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San Francisco de Asís

D. JOSÉ-MARÍN SÁNCHEZ
MURILLO

Director de Badajoz
Veterinaria
Presidente ICOVBA

S

an Francisco de Asís es patrono de los
veterinarios, pero lo es también de los
animales y del medio ambiente. Amaba
y respetaba a todos los seres vivos: personas,
animales y plantas. Dedicó su vida a ayudarlos y guiarlos, en especial, a los animales, a
quienes consideraba sus “hermanos menores”. La humildad y sencillez fueron sus principales ejes y virtudes.
Con este espíritu franciscano celebramos todos los años los Actos Institucionales en el
mes de octubre. Si todo va bien y las condiciones de la pandemia lo permiten, siguiendo las instrucciones que nos recomienden las
Autoridades Sanitarias, el 16 de octubre a las
18 horas dará comienzo dicha celebración.
Este año no solo daremos la bienvenida a los
nuevos colegiados, a los que cumplen 25 años
de colegiación y colegiados de honor, sino que
también acogeremos a los compañeros que el
año pasado y por culpa de la pandemia no pudieron ser homenajeados. Por este motivo y
como se prevé una asistencia de mayor número de personas, los actos no tendrán lugar en nuestro Colegio sino en otro Auditorio
con mayor capacidad, aún por determinar.
Además, distinguiremos con el Premio San
Francisco de Asís a dos instituciones y una
persona: D. Carlos Javier Escribano Mora,
veterinario del Cuerpo Nacional que empezó su andadura profesional como Jefe Provincial de Ganadería en la provincia hermana de Cáceres y que desde sus responsabilidades ministeriales siempre estuvo muy unido a Extremadura. Distinguimos también a
la Cátedra Institucional Animales y Sociedad
de la Universidad Rey Juan Carlos que nace
en 2016 para investigar, formar y difundir
sobre los efectos de la vinculación entre el ser
humano y los animales. Finalmente, home-

najeamos a la unidad militar la Brigada Extremadura XI por la labor desarrollada en esta pandemia y muy especialmente a los servicios desempeñados por los Veterinarios de la
Base General Menacho.
Aprovecho la ocasión para animaros a que
asistáis y paséis un día agradable con el resto
de compañeros y familiares. Además, contaremos con la presencia de la Vicepresidenta
del Congreso de los Diputados, Ana Pastor,
que nos hablará del concepto One Health –
Una Salud.
Los veterinarios debemos tener mayor visibilidad. En este sentido, nuestra situación
mejorará si focalizamos los asuntos de salud
pública. La profesión necesita una estrategia
nacional para educar a la sociedad, especialmente los jóvenes, en lo referente al papel
más amplio de los veterinarios. Para ser reconocida y tener influencia, es de suma importancia que la profesión se manifieste con una
voz única para que no se fragmente el mensaje.
No olvidéis nunca que los veterinarios somos
desde siempre líderes y portavoces expertos
en áreas con preocupación por los animales
y su bienestar. Pero también actuamos más
allá de nuestro papel tradicional, en áreas como medio ambiente, salud social, salud global y nuevas tecnologías biomédicas.
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Estatus
parasitario
de la cabra de
raza Verata

Imagen Prodehesa-Montado

Figura 1
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Introducción
La cabra se constituye hoy en día
como una especie insustituible en
muchos territorios de clima mediterráneo templado, al ser una
especie con una gran rusticidad
y con la capacidad de aprovechar
abundantes recursos del medio
que otras especies no pueden. De
esta forma se ha convertido en un
sustento económico que, frecuentemente, se ve disminuido por la
presencia de parásitos gastrointestinales, que aparecen de forma
asintomática en las explotaciones, provocando pérdidas silenciosas en la productividad. Este
hecho preocupa especialmente
en las explotaciones familiares de
menor capacidad, como es el caso
de las dedicadas a la cría de la cabra Verata en Extremadura, y es
el motivo que lleva a la realización
del presente estudio, para conocer la parasitofauna actual de la
raza y establecer así una base para
instaurar un programa de desparasitación racional y estratégico
que evite la aparición de resistencias a productos antiparasitarios
medicamentosos.
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La cabra de raza Verata
La cabra de raza Verata (Figura 1)
también conocida como “Cabra
castellana” o “Cabra de los montes
de Toledo”, es una raza autóctona
en peligro de extinción, que destaca por su doble aptitud cárnica
y lechera, además de tener un papel medioambiental y sociocultural importantes. Agrupa animales
de perfil recto o subcóncavo, eumétricos y braquimorfos, y con
un marcado dimorfismo sexual.
Presentan un pelo corto, fuerte
y brillante, con una capa variable
que va desde tonos negros a tonos caoba, y con degradaciones
de color blanco en algunas zonas
como hocico, orejas y base de la
cola, además de contar con unos
cuernos de tipo Prisca (Esteban,
2008). Su lugar de origen se encuentra en el nordeste de la provincia de Cáceres, desde donde se
ha extendido a otras zonas como
Ávila, Ciudad Real y Valencia, encontrando su censo principal actual en las provincias de Cáceres
y Badajoz (MAPA, 2021), donde
son explotados en pastoreo, en
sistemas semiextensivos o exten-

Figura 2. Explotaciones donde fueron recogidas las
muestras. En rojo las pertenecientes a la provincia de
Badajoz, y en azul las pertenecientes a Cáceres.

sivos. Su cría no es muy abundante, por lo que
ACRIVER (Asociación Extremeña de Criadores de
Caprino de Raza Verata) trabaja para la conservación y mejora de esta raza, evitando así la desaparición de este patrimonio genético.
Las parasitosis gastrointestinales más
frecuentes en el ganado caprino
Los parásitos gastrointestinales son los pertenecientes a los grupos de los coccidios, los cestodos,
los trematodos y los nematodos, encontrándose
todos estos, en mayor o menor medida, en el ganado caprino en España.
Concretamente los coccidios, y en particular el
género Eimeria, se encuentran en los rebaños en
porcentajes superiores al 90% de afectados (Béjar, 2017; Blanco-Ciudad, 2011; Cienfuegos et al.,
2009), siendo el grupo más frecuente e importante, seguidos por el grupo de la familia Strongyloidea (a partir de ahora denominados como “estrongílidos”), cuyo porcentaje puede encontrarse
en rangos de entre el 60-90% (Béjar, 2017; Blanco-Ciudad, 2011). En cuanto a otros nematodos,
las prevalencias se encuentran en valores de un
40% para el género Nematodirus, un 20% para el
género Skrjabinema, e inferiores a un 10% en el
caso del género Trichuris. Los trematodos, donde las dos especies principales son Dicrocoelium
dendriticum y Fasciola hepatica, suelen hallarse
en rangos menores a un 5% (Béjar, 2017); mientras que los cestodos, y en concreto el género Moniezia, aparece en porcentajes inferiores al 30%
(Béjar, 2017; Blanco-Ciudad, 2011).
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Material y métodos
En el año 2019 se analizaron un
total de 19 explotaciones de caprinos de raza Verata de las provincias de Cáceres y Badajoz (Figura 2). Para ello, se tomaron
muestras de heces (directamente del recto del animal) de una
parte representativa de cada ganadería (5-6%), obteniendo tres
lotes por cada explotación muestreada (machos adultos, hembras
adultas y chivos/as), con una media de 5 individuos por lote. Además, se realizó una encuesta epidemiológica a cada ganadero para
conocer la situación de cada rebaño y conocer los posibles factores
de riesgo en cuanto a las parasitosis (tamaño, localización, desparasitaciones, etc.).
Estas heces fueron analizadas según los protocolos recogidos por
Serrano et al. (2010), siguiendo
cuatro técnicas de diagnóstico.
Una de ellas fue la técnica de flotación, cuyo fundamento se basa
en concentrar los elementos parasitarios de interés en soluciones
de una densidad superior a estos,
permitiendo que floten; mientras
que la técnica de sedimentación
rápida es inversa a la anterior,
concentrando por gravedad los
elementos de interés más pesados en soluciones de densidad inferior. Ambas técnicas son cualitativas y permiten identificar los
elementos que podemos encontrar en las heces. El tercer método de diagnóstico utilizado fue la
técnica de McMaster, una técnica
cuantitativa que permite estimar
el número de ooquistes, huevos o
larvas que se encuentran por cada gramo de heces, cuantificando
el grado de infección de los individuos muestreados. Y, finalmente, se llevó a cabo el coprocultivo y el Método Baermann para
la identificación de larvas de es-

trongílidos, que permiten el desarrollo de las larvas de este grupo bajo condiciones ambientales
controladas, para posteriormente permitir su identificación por
género.
Tras analizar todas las muestras
y obtener los resultados, se llevaron a cabo análisis descriptivos
generales para conocer la distribución de datos en las distintas
variables, realizándose la prueba
de normalidad (test de Kolmogorov-Smirnov) y la prueba no paramétrica de Mann-Whitney para muestras independientes, para
conocer así, si existen diferencias
entre los grupos comparados,
considerando un valor estadísticamente significativo cuando
p<0,05.
Resultados y discusión
1. Parasintofauna global
Los resultados obtenidos muestran que el 100% de los individuos muestreados presentan algún parásito gastrointestinal,
destacando, como se observa en
la Figura 3, el género Eimeria,
que se corona como el parásito
más frecuente en las explotacio-

nes al alcanzar un 100% de prevalencia. Le sigue
el grupo de los estrongílidos, también muy recurrentes, que aparecen en un 97’26% de los individuos. Además, se han encontrado huevos de
Moniezia benedeni en un 39’73% de las muestras;
Skrjabinema spp. en un 23’29%; Nematodirus spp.
en un 21’92%; Trichuris spp. en un 12’33% y D.
dendriticum en un 1’37%.
Por tanto, son los ooquistes del género Eimeria y
los huevos de estrongílidos los más frecuentes en
estas cabras, mostrando niveles de parasitación
superiores al 90%, y coincidiendo con lo encontrado por Blanco-Ciudad et al. (2011) en la provincia de Cáceres, que obtuvieron unos porcentajes del 95’98% para Eimeria spp. y del 70% para
los estrongílidos, siendo los dos grupos mayoritarios. Igualmente, Béjar (2017), en Galicia, encontró un 97% de individuos parasitados por Eimeria spp. y un 83’59% por estrongílidos, reforzando lo comentado anteriormente.
También se observa que el porcentaje de cestodos
encontrados en este estudio (39’73%) es superior
al señalado por otros autores de la península, como son Cienfuegos et al. (2009), que obtuvo una
prevalencia del 3’3%, y Béjar (2017), que halló
un 15’47% de individuos afectados. No obstante, sí se asemejan a los encontrados por Reina et
al. (1987) en la propia provincia de Cáceres, con
un 31’8% de prevalencia para M. benedeni, mientras que Blanco-Ciudad obtuvo un porcentaje inferior, de un 21’24%, para este cestodo en cabras
de raza Verata.

Figura 3. Prevalencia global de parasitación en las cabras analizadas según cada grupo parasitario (porcentaje de animales parasitados).
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Figura 4. Comparativa de la intensidad de parasitación por Eimeria spp. en
hembras y machos.

Los resultados obtenidos para
Trichuris spp., coinciden con lo
hallado por Béjar (2017), que encontró un porcentaje del 10’39%,
aunque son superiores a lo encontrado años atrás en estudios
realizados en la provincia de Cáceres por Blanco-Ciudad et al.
(2011) y por Reina et al. (1987),
donde fueron de un 3’54% y un
4’2%, respectivamente. En el caso de Nematodirus spp. y Skrjabinema spp., los resultados también
coinciden con lo hallado por los
autores anteriores, como BlancoCiudad et al. (2011), que obtuvo
una prevalencia del 19’47% para Skrjabinema spp., mientras que
para Nematodirus spp. fue de un
32’75%.
En el caso de D. dendriticum, solo una de las muestras analizadas
fue positiva al mismo, hecho que
coincide con lo encontrado por
Béjar (2017) y con los porcentajes
obtenidos por Reina et al. (1987),
que fueron de un 2’5%. El parásito F. hepatica no se encontró en
este estudio, aunque sí se señaló
su presencia en el trabajo realizado por Béjar (2017).
En cuanto a las prevalencias por
explotación, el 100% de las ganaderías analizadas, mostraron la
presencia de Eimeria spp. y de es-
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trongílidos; mientras que M. benedeni aparecía en el 63% de las
mismas, Nematodirus spp. en el
58%, Skrjabinema spp. en el 53%,
y Trichuris spp. en el 32%.
En lo referente a la intensidad de
parasitación, la mayoría de los
animales han presentado cargas
bajas, por debajo de los 100 huevos por cada gramo de heces, a
excepción de los estrongílidos,
que llegan a los 112’33 de media,
y del género Eimeria, que alcanza
los 3.322’60 ooquistes por cada
gramo de heces (Figuras 3 y 4),
pero sin llegar a mostrar signos
clínicos de enfermedad. El trabajo de Béjar (2017) coincide con
lo hallado en este estudio, puesto que las cargas de parasitación
también son, en general bajas.
2. Resultados en función
sexo
En cuanto al sexo, no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas ni en las prevalencias ni en las cargas parasitarias
entre machos y hembras, aunque
hay una ligera tendencia a que las
hembras presenten prevalencias
más elevadas y los machos mayores cargas, especialmente en
cuanto a Eimeria spp. (Figura 4).
De hecho, los machos presentaron cargas de este último género

de 4.040’63 ooquistes/g heces y las hembras de
1.508’75 ooquistes/g de heces, aunque, como hemos mencionado, no se llega a alcanzar la significación estadística.
En los machos se encontró una prevalencia del
100% para Eimeria spp., del 93’75% para los estrongílidos, del 37’50% para M. benedeni, del
25% para Nematodirus spp., del 25% para Skrjabinema spp., y del 12’50% para Trichuris spp. En el
caso de las hembras, los porcentajes fueron del
100% para Eimeria spp., al igual que en los machos, del 97’50% para los estrongílidos, del 45%
para M. benedeni, del 15% para Nematodirus spp.,
del 27’50% para Skrjabinema spp., del 12’50% para Trichuris spp., y del 2’50% para D. dendriticum.
Todos estos resultados coinciden con lo hallado
por Béjar (2017), donde tampoco se encontraron
diferencias entre grupos de machos y hembra.
días.
3. Resultados en función de la edad
En referencia a la edad, sí se encontraron diferencias significativas (p=0,026) en la intensidad
de parasitación por Eimeria spp. entre adultos y
jóvenes (Figura 5). Se observó una carga media
de 6.915 ooquistes/g de heces en los animales
jóvenes, mientras que en los adultos esta fue de
2.232 ooquistes/g de heces, y ambos mostraron
una prevalencia del 100% para este parásito. En
el resto de grupos parasitarios, se mostraron cargas ligeramente superiores en los adultos, pero
sin encontrar diferencias estadísticamente significativas.
En los adultos observamos que el 96’43% de los
animales mostraron huevos de estrongílidos, el
42’86% de M. benedeni, el 26’79% de Skrjabinema
spp., el 17’86% de Nematodirus spp., el 12’50% de
Trichuris spp., y el 1’79% de D. dendriticum. Mientras que en los jóvenes se encontraron prevalencias del 100% para los estrongílidos, del 29’41%
para M. benedeni, del 11’76% para Skrjabinema spp., del 35’29% para Nematodirus spp., y del
11’76% para Trichuris spp., no encontrando ejemplares de D. dendriticum.
Estos resultados coinciden, de nuevo, con los obtenidos por Béjar (2017), donde las cifras medias
de eliminación de ooquistes de Eimeria spp fueron significativamente más elevadas en los animales jóvenes en comparación con los adultos,
mientras que en el resto de grupos parasitarios
no se observaron diferencias destacables.
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den con lo hallado por Reina et al. (1987) en la
provincia de Cáceres. Béjar (2017), en cambio,
observó ejemplares del género Teladorsagia, que
en el presente estudio no aparece, y no observó
la presencia de los géneros Chabertia ni Oesophagostomum.

Figura 5. Comparativa de la intensidad de parasitación por Eimeria spp. en
adultos y jóvenes.

4. Diferenciación de
géneros del grupo de los
“Strongílidos”
Como ya se ha comentado, este
grupo de parásitos, perteneciente
a los nematodos, ha resultado ser
muy frecuente en los animales
muestreados (100% en jóvenes y
96’43% en adultos), y se ha querido averiguar qué géneros de esta
superfamilia Strongyloidea se encuentran presentes en las muestras. Tras el coprocultivo de las
muestras fecales y posterior método Baermann, se aislaron un
total de 255 larvas de tercer estadío, de las cuales el 78’03% co-

rrespondieron al género Trichostrongylus spp., el 11’37% a Chabertia spp., el 8’23% a Bunostomum spp., el 0’78% a Nematodirus
spp., y el 0’39% a Oesophagostomum spp. (Figura 6). Por tanto, se
puede decir que Trichostrongylus
spp. es el género más frecuente
dentro de las muestras analizadas, coincidiendo con lo observado por Béjar (2017), seguido de
Chabertia spp. y de Bunostomum
spp. Existe una gran variabilidad
entre estudios en cuánto a qué
géneros de estrongílidos son más
prevalentes, pero los resultados
obtenidos en este trabajo coinci-

Conclusiones
Como resultados y conclusiones finales de este
estudio se puede decir que prácticamente el total
de las ganaderías de cabra de raza Verata están
parasitadas con algún grupo parasitario, si bien
la intensidad de parasitación es baja y no suele
provocar signos clínicos de enfermedad. No obstante, en algunas ganaderías, habría que tener en
cuenta la influencia silenciosa de algunos de estos parásitos en la productividad de los animales,
especialmente en los animales jóvenes, donde el
género Eimeria podría estar afectando a los índices de conversión y la ganancia de peso de estos
cabritos.
Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz,
se podrá consultar la bibliografía completa correspondiente a este artículo para todos aquellos interesados.

Figura 6. Porcentajes de presentación de cada género parasitario, según
las larvas de tercer estadío analizadas, correspondientes a la
superfamilia Strongyloidea (“estrongílidos”).
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La Betaína: un
Osmoprotector
natural
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L

a Betaína, también conocida
como Trimetilglicina (TMG), es
un aminoácido derivado de la
glicina, contiene tres grupos
metilos reactivos y una estructura dipolar, tiene un número igual de grupos funcionales cargados positivamente que cargados negativamente
(Zwitterión).
La Betaína, en la mayor parte de los
seres vivos, se puede sintetizar endógenamente a través del metabolismo
de la Colina o adquirir exógenamente a través de la ingesta de alimentos
ricos en Betaína, como espinacas, cereales integrales, remolacha, quinoa,
mariscos y crustáceos. [41]. El Lycium
barbarum, tiene una larga tradición
en la medicina natural oriental y ha
recibido la atribución de múltiples
beneficios para la salud, y entre las
supuestas propiedades que se le atribuyen destaca el uso de sus bayas
(bayas de goji) para prevenir resfriados ya que son una fuente importante de Betaína y vitamina C. [49] [50].

ANTONIO CARBAJO HURTADO

Veterinario
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1. Funciones de la Betaína
Las funciones fisiológicas principales de la Betaína son la de Osmoprotección y la de Transmetilación.
1.1. Osmoprotección
La función fisiológica principal de la Betaína es la
de actuar como osmolito orgánico. Los osmolitos
son moléculas que intervienen en la regulación de
las concentraciones de líquido intracelular y el volumen celular, protegen las células de la deshidratación [14] [26]. La regulación del estado de hidratación celular, y por lo tanto del volumen celular,
es importante para el mantenimiento del correcto
funcionamiento de los procesos bioquímicos, especialmente de la replicación de ADN y la formación-plegamiento de proteínas. La exposición a la
sequía, la alta salinidad o el estrés por temperatura en plantas desencadena la síntesis de Betaína
en las mitocondrias, lo que resulta en su acumulación en las células. Por ejemplo, la espinaca si se
cultiva en suelo salino, puede acumular Betaina
en cantidades de hasta un 3%. de peso fresco. Esto permite a los cloroplastos realizar la fotosíntesis en presencia de alta salinidad. [14]
La Betaína incrementa su concentración en células funcionales sometidas a una mayor presión
osmótica, por ejemplo, en las células renales o en
epitelio intestinal. A falta de datos de la variación
de los niveles de Betaína en epitelio respiratorio
según la temperatura y humedad ambiental, se

supone un papel activo de la Betaína en la disminución de la perdida de agua en la respiración en
condiciones ambientales de alta
temperatura y baja humedad relativa. En el oso pardo en hibernación, los niveles del Betaina se
incrementan en un 422%, que
explicaría en parte su capacidad
de resistencia a ese largo periodo
de letargo.[62]
1.2 Transmetilación
Otra actividad fisiológica primordial de la Betaína es ser donante
de grupos metilo, a través de la
transmetilación, para su uso en
muchas vías bioquímicas. Como
su nombre lo indica, la trimetilglicina tiene tres grupos metilo,
que pueden servir como reactivos para reacciones de transmetilación. Si esto ocurre, la Betaína se convierte en dimetilglicina
[SAM], o se cataboliza aún más
en sarcosina, y finalmente se
agrega a la reserva de aminoácidos como glicina. Hay datos que
apoyan que la Betaína regula los
factores de transcripción PPARα,
NF-κB, FOX1, ChREBP y SREBP1 y esto permite que la Betaína
desempeñe un papel en la síntesis de proteínas. La Betaína modula la expresión de genes cambiando el grado de metilación en
el promotor de genes diana. [28]
2. Betaína y
crecimiento
La Betaína como donante de grupos metilos, es
necesaria en las
fases de crecimiento celular,
por tanto, en
animales
en edad de
crecimiento
es mayor su
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dependencia, por su intervención
en los procesos de replicación del
ADN, en la estabilización de las
proteínas formadas y en la formación de la membrana citoplasmática de las nuevas células mediante la síntesis de fosfatidilcolina. En el proceso de crecimiento,
los niveles de Betaína y de metilación en el organismo y célula son
altos, proporcionalmente con la
edad y la disminución de su necesaria participación en los procesos de replicación celular, los
niveles de Betaína van descendiendo. Es básica en el desarrollo
fetal, interviniendo en la regulación de la gluconeogénesis y lipogénesis hepática y en el metabolismo del colesterol [42].
3. Homocisteína
En el ciclo de la metionina (componente esencial en la formación
de las proteínas), se produce homocisteína. Este componente
con toxicidad puede ser reciclado de nuevo a metionina mediante transmetilación y/o en caso de
exceso de metionina, es reciclado
a cisteína mediante transulfuración con la intervención de la Vitamina B6. El exceso de homocisteína plasmática es un factor
que predispone a las complicaciones isquémicas de la arterioesclerosis, a la trombosis venosa y
el tromboembolismo pulmonar.
Hay evidencias de relaciones de
la homocisteína con la hipertensión, pero se desconocen los mecanismos de relación, influenciado por las diferentes causas de la
hipertensión. [47].
El reciclado de homocisteína a
metionina se produce por dos rutas posibles:
3.1 Ruta dependiente de la
Vitamina B12
La metionina se puede regenerar
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Ciclo de la Betaína

Ciclo del Folato

Transulfuración

a partir de la homocisteína por
remetilación y por catálisis de la
enzima homocisteínametiltransferasa [HMT], la cual requiere de
vitamina B12 y de 5, 10 -metilentetrahidrofolato. Deficiencias en
los niveles de Vitamina B12, suponen un aumento de los niveles
de homocisteína [44].

ria de Betaína o su precursor Colina puede producir trastornos en
el metabolismo hepático y concentraciones elevadas de homocisteína. Las dosis de Betaína en
el rango de ingesta dietética reducen las concentraciones plasmáticas de homocisteína en ayunas.
[23][10].

3.2 Ruta dependiente de la
Betaína
Como donante de metilo, la Betaína recicla la homocisteína en
el ciclo de la metionina, mediante la Betaína Metiltransferasahomocisteína, obteniendo como
resultado Metionina y Dimetilglicina. [40]. La ingesta deficita-

4. Betaína en procesos
infecciosos
La Betaína ha demostrado con
varios estudios su utilidad en el
tratamiento de enfermedades infecciosas. En las infecciones virales, aparte de su acción en la regulación de la respuesta inmune,

hay indicios de posibles acciones a varios niveles:
estabilización de la membrana citoplasmática reduciendo la penetración viral, desestabilización
o bloqueo de las proteínas víricas impidiendo su
replicación o ensamblaje de la cápside, e interacción con el ARN viral. La disminución de la penetración viral en algunos tipos de virus puede
deberse a un aumento de la expresión de claudina - 1, claudina - 4 y ocludina. [25]. En el parvovirus porcino, la Betaína redujo la infectividad
por 4-logs en cultivo celular [2]. La Betaína disminuyó los niveles de expresión de ARNm inducidas por la Bursitis Infecciosa [enfermedad de
Gumboro] en pollos (virus ARN) de IL-6, y IFN
e IRF7, estos fueron suprimidos por su metilación, reduciendo las lesiones y la linfopenia causada. [1]. La adición de Betaína en los tratamientos mejora la respuesta virológica temprana en la
hepatitis C y B [29] [30]. En coccidios en broilers,
la Betaína mejora el cuadro clínico, aumentando
los linfocitos intraepiteliales en el duodeno de
pollos infectados con coccidia y aumentando las
propiedades funcionales de los fagocitos.[31][48]
5. Betaína en intoxicaciones
La Betaína es útil en la mejora de la respuesta celular y orgánica en situaciones de stress y ante la
presencia de elementos tóxicos. Son muchos estudios, los que podemos mencionar, en los que se
valora positivamente el carácter protector y estabilizador de la Betaína, como: proteger al cerebelo del estrés oxidativo después de la administración de levodopa y benserazida en ratas [8],
la Betaína puede proteger el pulmón del estrés
oxidativo inducido por el paraquat y la fibrosis
pulmonar muy probablemente a través de la mejora de la capacidad antioxidante y la síntesis de
poliamina [20], mejoró la inflamación de las vías
respiratorias del tejido pulmonar inducido por
asma en el hígado y riñón de ratones [3]. Redujo
la muerte de las células musculares inducida por
el consumo de alcohol y / o estatinas en ratas [4]
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[9][33]. Disminuyó la apoptosis
inducida por ácidos biliares in vivo e in vitro en gran medida por
inhibición de la vía mitocondrial
proapoptótica [11]. La administración oral de Betaína redujo la
aparición de características asociadas con el envejecimiento de
la piel causado por la irradiación
UVB [5] y disminuyo significativamente el daño inducido por
quemaduras en el tejido, restauró
el nivel de GSH y la actividad de
Na + / K + -ATPasa, y disminuyó
el nivel de MDA y la actividad de
MPO [24]. La Betaína atenúa la
hipertensión arterial pulmonar
inducida por monocrotalina en
ratas mediante la inhibición de la
respuesta inflamatoria [16].
6. Efectos de la Betaína en el
Sistema inmunológico
La evidencia acumulada ha demostrado que la Betaína tiene
funciones antinflamatorias en
numerosas enfermedades. La
Betaína regula el metabolismo
energético para aliviar la inflamación crónica [27] El tratamiento con Betaína disminuyó significativamente la producción de IL6 de células dendríticas en la encefalomielitis autoinmune [17].
Se ha evidenciado disminución
en la expresión de adipocinas relacionadas con la inflamación en
los adipocitos humanos causados
por la hipoxia, por la presencia de
concentraciones fisiológicamente
relevantes de Betaína [12].
También se ha encontrado que la
Betaína es eficaz para tratar el estrés oxidativo en algunos tejidos
de ratas envejecidas. La Betaína
podría aumentar los niveles hepáticos de GSH y vitamina E, que
son útiles para disminuir el estrés oxidativo en los tejidos del
hígado, el corazón y el cerebro,
especialmente en ratas de mayor
edad [ 51].
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En los últimos años, varios estudios sobre las actividades antioxidantes mediadas por Betaína se
han centrado en los cambios en
la vía NF-κ. La Betaína mejora el
metabolismo de los aminoácidos
azufrados contra el estrés oxidativo, inhibe la actividad del factor
nuclear κB y la activación del inflamasoma NLRP3, regula el metabolismo energético y mitiga el
estrés del retículo endoplásmico
y la apoptosis. La Betaína podría
ser útil como agente preventivo
contra la activación de NF-kappaB inducida durante la inflamación y el envejecimiento [6] y
aliviar la inflamación al reducir
la secreción de interleucina [IL]
-1β [18] y puede prevenir los trastornos vasculares, al suprimir la
expresión de AM relacionada con
lisofosfatidilcolina [LPC] asociada con la activación de NF-κB a
través de la regulación por incremento de un inhibidor del factor
nuclear kappa-B quinasa [52][27].
7. Betaína en alimentación
animal
La Betaína Anhidra (TMG) es un
aditivo alimentario ampliamente
utilizado en la producción avícola, porcina y acuicultura, por sus
resultados positivos en productividad, especialmente en animales en situaciones de estrés que
afectan la osmolaridad de la célula, por ejemplo, en situaciones de
estrés térmico o infecciones bacterianas y virales. [21] Como un
proveedor de metil eficaz, pueden reemplazar parcialmente la
metionina y colina, y reducir el
costo de la alimentación.
La Betaína es un producto conocido por mejorar las características
de la canal. Como donante de metilo, reduce la cantidad de metionina / cisteína para la desaminación y, como tal, permite una ma-
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yor síntesis de proteínas. Como
donante fuerte de metilo, la Betaína también aumenta la síntesis de carnitina. La carnitina participa en el transporte de ácidos
grasos a las mitocondrias para su
oxidación, lo que permite reducir
el contenido de lípidos del hígado
y la canal. En las aves de corral,
la Betaína aumenta el rendimiento de la carne de la pechuga y la
canal y reduce la grasa abdominal, en los cerdos, respuestas similares dan como resultado una
carne más magra y una reducción
del grosor de la grasa dorsal.
En vacas de leche se ha comprobado su efecto positivo en la mejora
de la función hepática reduciendo
la incidencia de cetosis, así como
una mejora productiva en situaciones de stress térmico por altas
temperaturas, con un incremento de hasta un 5% de leche. En rumiantes reduce el efecto del calor
en la temperatura rectal y la tasa
de respiración y mejora la termo
tolerancia celular aumentando la
producción de proteínas de choque térmico [HSP] in vivo en las
células epiteliales mamarias y los
glóbulos blancos. [39]
En acuicultura es usado como
atractante, usado también como
atrayente en pesca deportiva. En
salmónidos mejora la eficiencia
del alimento y aumenta la resistencia en situaciones de stress salino.
8. Betaína y Covid-19
Partiendo de estos amplios efectos positivos fisiológicos de la Betaína, en este punto se analizan
diversas características de la infección provocada por el SARSCov-2 y sus posibles relaciones
con los niveles de Betaína en el
organismo.
En la evolución de la pandemia

provocada por el SARS-Cov-2,
existen unas claras y diferenciables características de este virus,
su acción es:
l De baja incidencia clínica en
niños y jóvenes.
l La obesidad o sobrepeso y altos niveles de Homocisteína en
sangre aumenta las probabilidades de cuadros clínicos más
graves.
l Tras el inicio de la subida de
temperaturas en primavera y
con el verano, la gravedad de
los casos clínicos y muertes
desciende considerablemente. Con la llegada del otoño se
aprecia el aumento de muertes
e ingresados por Covid-19, en
el hemisferio Norte.
Estas características del Covid-19, nos conlleva a realizar
preguntas acerca de que hace diferente el grado de patogenicidad,
una vez una persona es infectada
con el SARS-Cov-2. A falta de respuestas, que expliquen, que estas
diferencias, se deba a acciones inmunológicas, podemos pensar en
la existencia de un componente
natural o molécula en nuestro organismo, variable según la edad y
las condiciones ambientales. Dos
de las grandes incógnitas del Covid-19 son las causas de la variación estacional y la diferencia en
la patogenicidad entre jóvenes y
ancianos, estas variaciones coinciden con las diferencias en la
concentración de Betaína en el
organismo. La variación estacional en los niveles de Betaína en
el epitelio pulmonar, como regulador de la evaporespiración, da
respuesta a la variación en la evolución del número de casos graves y letalidad del Sars-COv-2 a
lo largo del año. El análisis de los
datos estadísticos de casos graves
por número de habitantes evi-
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dencia una gran diferencia entre
países según su altitud, temperatura media y sobre todo humedad
relativa, de tal manera que la gravedad es menor en países con baja humedad relativa media: países de África del Norte: Marruecos, Egipto, Argelia, Países del
Oriente Medio: Arabia Saudí, en
contraposición de países o zonas
con una alta humedad relativa:
Brasil, India, Florida, New York,
parte de Texas, zonas de México.
La variación de gravedad de los
casos clínicos entre niños y jóvenes respecto a adultos y ancianos
tiene respuesta en la variación de
los niveles de Betaína y su precursor Colina, imprescindible en
la formación de la membrana citoplasmática mediante la fosfatidilcolina, ya que en personas en
crecimiento la producción endógena de Colina por metilación de
fosfatidiletanolamina es superior
respecto a adultos y ancianos.
Sin duda la acción estabilizadora
y protectora de la Betaína sobre
las células y los tejidos es positiva
ante procesos infecciosos. En el
caso del Covid-19 esa protección
puede estar derivada de la intervención de la expresión del factor nuclear κB [NF-κB][53] La Betaína ha demostrado en estudios
que puede prevenir los trastornos vasculares al suprimir la expresión de AM relacionada con
lisofosfatidilcolina [LPC] asociada con la activación de NF-κB a
través de la regulación, por incremento, de un inhibidor del factor
nuclear kappa-B quinasa [52][6].
En el ingreso hospitalario de pacientes con Covid-19, los niveles
altos de homocisteína en sangre
son un indicativo de un mayor
riesgo de problemas cardiovasculares en la evolución de la enfermedad. Niveles altos de homo-
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cisteína predicen un mayor grado
de lesiones y gravedad del cuadro
clínico [35][57]. La homocisteína
interactúa y activa el receptor tipo I de la Angiotensina II agravando el daño vascular [34] 43].
Los niveles altos de homocisteína
pueden ser negativos no solo por
su acción toxica directa como tal
sino también por influir en una
disminución de los niveles de Betaína [54]. En la review realizada
por Nancy Lord & Mary Ruwart
relacionan con el Covid-19 diferentes implicaciones de la Homocisteína, especialmente con la expresión de las citokinas TNF-α,
IL-1β, y IL-6 [55].
La disminución de los niveles de
Betaina puede estar desencadenada por la deficiencia de Vitamina B-12 provocada por la ingesta de antiácidos, inhibidores
de la bomba de protones (PPI),
como el omeprazol, al disminuir
también la actividad del factor
intrínseco, indispensable para la
unión a la B12 ingerida y posibilitar la absorción intestinal de la
vitamina B12 [45] [36][37][38].

Sin duda la acción
estabilizadora y protectora
de la Betaína sobre las células
y los tejidos es positiva ante
procesos infecciosos.
El consumo de estos antiácidos
es habitual en personas mayores
y adultos polimedicados, como
protector estomacal junto a la ingestión de otros medicamentos,
especialmente antinflamatorios.
Se ha constatado el incremento
en la gravedad de enfermos con
Covid-19 en pacientes que ingerían PPI [60] [61]. Al estar disminuida la ruta de transformación
de la homocisteína en metionina
dependiente de la vitamina B12
y folato, hay un incremento en la
ruta dependiente de la Betaína,
con el consiguiente descenso de
los niveles disponibles de Betaína para otras funciones fisiológicas como la de osmolito [46].
Otro de los grupos con mayor
porcentaje de casos graves por
Covid-19 son los adultos, con

NÚMERO 23. SEPTIEMBRE 2021

obesidad y preferentemente de
sexo masculino, en un estudio reciente se encontraron correlaciones significativamente inversas
entre los niveles séricos de Betaína y todas las mediciones de obesidad en los hombres [19].
En la regulación de la respuesta
inmunitaria ante una infección se
activan engranajes metabólicos
en los que se incluyen la Betaína, homocisteína, vitamina B-12,
vitamina D y S- adenosil metionina, junto a otras muchas moléculas, los mecanismos de control y retroalimentación de esto
engranajes conllevan a regular
una respuesta óptima y no excesiva, especialmente de la enzima ACE-2. Controlar la excesiva
respuesta y desencadenado de la
tormenta de citoquinas depende
del correcto nivel de concentración de dichas moléculas, la respuesta excesiva conlleva a un incremento en el número de células
muertas por apoptosis, la Betaína ha demostrado su eficacia en
la disminución de la apoptosis
celular. [56] Además de esta mejora en la respuesta a la infección
por Covid-19 por la mejora en la
respuesta inmunitaria y la mayor
resistencia celular a la apoptosis, que ya justificaría su utilización, no se puede descartar acciones directas de la Betaína frente
a este coronavirus, mediante una
disminución de la tasa de replicación vírica, por disminución
de su penetración en la célula al
disminuir la actividad de la furina en la escisión de la proteína Spike y adaptación al receptor
ACE-2 [58]. Otra posible diana
donde actúe directamente la Betaína o indirectamente mediante sus metabolitos, puede ser la
proteína vírica del SARS-CoV-2:
Nsp16/Nsp10 RNA cap 2´-OMethyltransferase, la S-adenosil

L-homocisteína formada por la
desmetilación de la S- adenosil
metionina [SAM], en el ciclo de metionina puede tener interacción con
dicha proteína afectando la actividad de dicha proteína vírica [59].
Por tanto, aumento de la ingesta de Betaína mediante alimentos con mayor contenido en este
aminoácido o mediante la suplementación con Betaína anhidra
[TMG] o su precursor Colina, especialmente en personas mayo-

res y en ambientes con alta humedad, puede ser
clave para disminuir la patogenicidad del Sarscov2.
Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, se podrá consultar la bibliografía completa
correspondiente a este artículo para todos aquellos interesados.
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Se destacan en esta sección,
algunas de las ofertas más
relevantes de empleo público
que se han anunciado en los
últimos meses.
64 plazas en el
Cuerpo Nacional
Veterinario
El Ministerio de Hacienda y Función Pública publicó el 27 de julio
la mayor oferta de empleo público de 2021.
El pasado 27 de julio el Consejo de Ministros aprobaba la Oferta de Empleo
Público (OEP) para 2021, correspondiente a la Administración del Estado, que asciende a un total de 23.491
plazas. Con esta cifra, la OEP 2021
es la mayor de la serie y supera a la del
ejercicio 2020, cuando ascendió a los
20.658 nuevos puestos.
El Ministerio de Hacienda y Función
Pública publicó en el Boletín Oficial
del Estado el Real Decreto 636/2021,
de 27 de julio, por el que aprueba la
oferta de empleo público para el año
2021 y desgrana las plazas, donde se
recogen 64 del Cuerpo Nacional
Veterinario, 3 de ellas para personas con discapacidad.
Ello incluye una tasa de reposición
de efectivos de un 115% en el caso de

20

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, de un 110% en los sectores considerados prioritarios y de un
100% en el resto. El real decreto responde al principio de necesidad, para
poder convocar la cobertura de puestos que deben ser objeto de reposición
o que es necesario proveer en sectores
con un incremento de actividad estacional, elevado número de jubilaciones o establecimiento de nuevos servicios públicos.
Por ello, a partir de los datos suministrados por los diferentes departamentos ministeriales, se ha realizado un
detallado estudio, en aspectos como
el número de jubilaciones previstas,
las bolsas de opositores existentes o
las demandas departamentales.
En la elaboración de la OEP se ha tenido también en cuenta el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De esta manera, se ha realizado
una labor de inserción de la oferta de
empleo en las políticas palanca de reforma estructural contempladas en el
documento, que es la principal guía de
transformación del país en los próximos años.
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"La oferta de empleo público aporta seguridad jurídica y transparencia de cara a los futuros procesos selectivos, de modo que el ciudadano
puede conocer no sólo las plazas a
convocar, sino en qué áreas de actividad, conociendo de antemano las
reglas básicas a las que se sujetarán
las convocatorias" 28/7/2021.Diario
Animal Health.

Los exámenes de
las oposiciones
del SES serán a
mediados del
próximo año 2022
La convocatoria se publicará a partir
de septiembre, con 1.954 plazas, y
las solicitudes deben registrarse con
certificado digital.
Convocatoria que se publicará entre
septiembre y octubre y exámenes en
junio del próximo año, aunque para
las plazas con menos aspirantes se
pueden adelantar a abril o mayo. Se

empiezan a aclarar aspectos de las
oposiciones del Servicio Extremeño
de Salud (SES), que aventuran contar
con un elevado número de aspirantes, sobre todo en algunas categorías
como la de celador, pinche o auxiliar
administrativo. Hay en juego un total de 1.954 plazas, correspondientes a las ofertas públicas de empleo
ordinarias de 2018, 2019 y 2020 así
como la oferta de empleo adicional
para el año 2019.
En realidad, oficialmente son 2.032
plazas las de estas oposiciones, pero
la Administración sanitaria extremeña avanzó a este año cubrir puestos de trabajo en tres especialidades
porque no se disponían de médicos.
Se dijo que era de «urgente cobertura». Son 78 plazas en total entre las
especialidades de Urología, Anestesiología y Cirugía Ortopédica y Traumatología.
PLAZAS PARA CONVOCAR
Personal sanitario. Se ofertan un total de 1.603 plazas.
Resto de personal (gestión y servi-

cios). 429 plazas.
Por categorías. 382 plazas para facultativos especialistas de área; 128
para médicos de familia de Atención
Primaria; 37 para médicos de urgencia hospitalaria; 18 médicos de
urgencia en Atención Primaria; 35
pediatras de Atención Primaria; 16
plazas de farmacéuticos; 17 veterinarios; 16 de enfermeros especialistas en salud mental; 5 enfermeros del trabajo; 467 enfermeros; 21
fisioterapeutas; 12 técnicos especialistas en Anatomía Patológica; 80
técnicos en Laboratorio; 81 técnicos
en Radiodiagnóstico; 210 auxiliares
de enfermería; 5 técnicos de función
administrativa; 15 trabajadores sociales; 29 administrativos; 22 electricistas; 20 calefactores; 94 auxiliares administrativos; 96 celadores;
117 pinches; 31 planchadores, y 244
plazas para otro tipo de personal.
Se prevé que en el último trimestre de este año se vayan convocando los diferentes procesos selectivos,
de modo que, con seguridad, antes
de fin de año estén todas las plazas
convocadas. En el decreto que saldrá
en el DOE se recogerá además algo
ya pactado entre los sindicatos y la
Junta y es que los méritos, la experiencia, alcance el 40% de la
puntuación total y el 60% restante salga de la nota del examen. Esto es, se da más peso a la
fase de méritos (antes era un 30%)
para determinar la puntuación final
del opositor.
En cuanto a la realización de las
pruebas, se fija el primer trimestre
del próximo año como periodo de
tiempo para la publicación de la lista provisional, primero, y definitiva
después de los admitidos. Una vez
cerrado este asunto, se fijarán las fechas de los exámenes. El grueso se
realizará en verano, posiblemente a
finales de junio, aunque es seguro
que unas cuantas especialidades, las
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que atraigan menos aspirantes, podrán realizarlos entre abril y mayo
de 2022.
Entre las novedades administrativas
para estas oposiciones destaca una.
La Junta ha habilitado el sistema
informático para hacer operativo el
certificado digital, obligatorio a partir de ahora para presentarse a unas
oposiciones, a un concurso de traslado o a una bolsa de trabajo. 7/4/2021
Diario HOY.

La Junta convocará
426 plazas
de empleo
público para la
Administración
general
Un total de 211 plazas corresponden
a Titulados Superiores, 181 incluidas en el turno libre, 20 destinadas
al turno de discapacidad y 10 de promoción interna.
426 plazas de funcionario de la
Junta en juego correspondientes
a las ofertas públicas de empleo de
2018, 2019 y a las aprobadas según
del plan de estabilización, que bus-

ca reducir el número de interinos correspondiente al año 2019.
De las 426 plazas que salen en Administración general de la Junta,
211 son para Titulados Superiores,
181 del turno libre, 20 de discapacidad y 10 de promoción interna. En
el caso del Cuerpo Técnico se ofertan
215 plazas, 194 del turno libre y 21
del turno de discapacidad.
Reducir interinos
Hay un compromiso para ir reduciendo el porcentaje de interinidad y
se debe ir avanzando lo más rápido
posible en ese camino siempre con
seguridad jurídica…
Lo de la seguridad jurídica tiene relación con la problemática de interinos que acumulan años, incluso
hasta dos décadas, en la Junta. Esta oferta incluye 141 plazas de estabilización que, en la práctica, corresponden con las de técnicos que llevan entre diez y veinte años trabajando para la Junta «por abuso de la
temporalidad». Por ello, apelan a la
jurisprudencia del Tribunal Superior
de Justicia de la UE para decir que
no se pueden sacar sus plazas a oposición.

Al detalle
Titulados superiores: 201 plazas
(181 en turno libre y 20 en discapacidad) a repartir entre las especialidades de Biología (6 plazas); Económicas y Empresariales (13); Empleo
(84); Escala Facultativa Veterinaria (18); Cartografía (2); Geología (3); Ingeniería Agrónoma (15);
Ingeniería de Montes (3); Inspección
Sanitaria Médica (3); Jurídica (30);
Veterinaria (18). A eso se añaden
10 plazas en promoción interna.
Cuerpo Técnico. 215 plazas se sacarán, 194 en turno libre y 21 en discapacidad. Se reparten 143 para Empleo; Enfermería Subinspección (8);
Empresas y Actividades Turísticas
(9); Ingeniería Técnica de Minas (2);
Ingeniería Técnica Forestal (15); Ingeniería Obras Públicas (6); Trabajo Social (27); y Relaciones Laborales (5).
Pruebas selectivas. Son plazas de
funcionario de las ofertas públicas
de empleo de 2018 y 2019 así como
de estabilización de empleo de 2019.
16/6/2021 Diario HOY
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Algunos hallazgos
de la inspección
postmortem en
ganado porcino
sacrificado en
matadero.

MARTA VIVAS MARTÍN
CARMEN CONTRERAS BUENO

Veterinarias
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Introducción
La inspección veterinaria de los
animales destinados al sacrificio
cumple con una función centinela para las enfermedades animales dado su papel fundamental
para su seguimiento epidemiológico, permitiendo detectar cambios de prevalencia de estas enfermedades en una población determinada.
En España se legisla por primera vez la inspección en mataderos
en 1859 mediante el Reglamento
para la inspección de carnes, por
la Real Orden del 25 de febrero,
donde ya se indicaba la obligación
de la práctica por un veterinario
de actividades que se asemejan a
las inspecciones ante mortem y
post mortem realizadas hoy y su
comunicación. Desde entonces y
hasta nuestros días, multitud de
reglamentaciones se han sucedido a lo largo del tiempo, siendo
actualmente la inspección post
mortem obligatoria en todos los
países de la Unión Europea.
Si recordamos la definición de
inspección post mortem se puede
afirmar que se trata de la comprobación en mataderos o establecimientos de manipulación de caza
del cumplimiento de los requisitos aplicables al cuerpo de un ani-
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mal una vez sacrificado y faenado (canal) incluida la carne fresca
que no sea la de la canal junto a
las vísceras y la sangre (despojos),
a los efectos de decidir si la carne es apta para el consumo humano (REGLAMENTO (CE) N °
853/2004 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de
29 de abril de 2004), además, es
una fase que complementa a la
inspección ante mortem, ya que
determina si los animales aun no
presentando síntomas o lesiones,
tienen alguna anomalía en la canal o despojos, que indiquen que
no son aptas parcial o totalmente, para ser destinadas al consumo. Dicha inspección será realizada por un veterinario oficial,
bajo la supervisión del veterinario oficial (REGLAMENTO (UE)
2017/625 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de
15 de marzo de 2017).

Los hallazgos descritos
a continuación son el
resultado del ejercicio
de la inspección post
mortem realizado en
canales de ganado
porcino sacrificado en un
matadero ubicado en la
provincia de Badajoz.

da, el veterinario oficial exigirá que las canales
de los solípedos domésticos, los bovinos de más
de ocho meses y los cerdos domésticos de más de
cinco semanas se presenten para la inspección
post mortem divididas longitudinalmente en dos
mitades a lo largo de la columna vertebral. (REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/627
DE LA COMISIÓN de 15 de marzo 2019).
Ascariosis
Durante la inspección post morten de las canales
de porcinos de raza Ibérica de 16 meses de edad,
se hallan hígados con múltiples manchas de color blanquecino. La imagen es compatible con hepatitis intersticial multifocal parasitaria, propia y
más frecuente de Ascaris suum, la lesión también
es conocida como hígado de manchas de leche. Es
una patología que en mataderos puede afectar a
lotes completos de sacrificio como es el caso que
nos ocupa y además es más frecuente en lechones, aunque también aparece en adultos.
La ascariosis, se considera una de las parasitosis
más importantes del ganado porcino en todo el
mundo, por los considerables perjuicios económicos que origina en las explotaciones debido a los
bajos índices de conversión del pienso, retraso del

El examen de las canales y despojos correspondientes a las imágenes siguientes se ha llevado a cabo de manera inmediata tras finalizar las operaciones de carnización y antes de su respectiva
refrigeración, examinándose todas las partes del animal mediante un examen sensorial y macroscópico, apreciando el color, el olor
y el aspecto, además de la consistencia palpando, en especial en el
pulmón, hígado y ganglios linfáticos.
Para hacerlo de manera adecua-

Ascariosis
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desarrollo, decomisos de hígados
y pulmones, etc. Ascaris suum tienen un ciclo de vida directo. Los
huevos liberados por las hembras salen con las heces del hospedador y evolucionan en el medio hasta larva infectante (huevo
con L2). Los huevos eclosionan
en el intestino del cerdo y migran al hígado, donde tiene lugar
la siguiente muda. Desde el hígado llegan, vía sanguínea, hasta el
corazón y de ahí a los pulmones,
desde donde realizan una migración traqueobronquial para finalmente ser deglutidas. En intestino delgado tiene lugar la transformación a L4, L5 y adulto. La
longevidad de los adultos oscila
entre 3-6 m eses, pudiendo llegar
a vivir un año.

nos, la declaración del resto de la
canal se considera apta para consumo.
Pericarditis – Pleuritis
(crónica)
Durante la inspección post morten de la canal de un cerdo de raza Ibérica con 10 meses de edad,
se observan voluminosas adherencias de corazón y pericardio
y de éste con la pleura. Las adherencias son muy consistentes y
difíciles de separar del corazón y
zona del esternón a la que están
adheridas, lo cual indica que las
lesiones son bastante antiguas.
La causa de estas lesiones es habitualmente una neumonía en la
que los agentes patógenos que intervienen con más frecuencia son
Haemophilus parasuis y/o Mycoplasma hyorhinis.

Se realiza un decomiso parcial
del órgano afectado (hígado) y la
liberación del resto de la canal y
despojos aptos para consumo.
Melanosis
Durante la inspección post morten de la canal de un porcino de
raza Ibérica con 45 días de edad
(lechón), se visualizan en los pulmones varias manchas de color negruzco que por su forma le
confieren al pulmón un aspecto
de tablero de ajedrez, por lo que
se deduce que se trata de una melanosis maculosa. El resto de la
canal no presenta lesiones.

Se lleva a cabo el decomiso parcial del órgano afectado y el resto
de canal y despojos se consideraron aptas para consumo humano.
Melanosis

La melanosis consiste en una migración melanítica debida a depósitos ectópicos de melanocitos
por defecto en su migración desde las crestas neurales durante el
desarrollo embrionario, es una
anomalía congénita, que origina
que algunos lobulillos presenten
una coloración negra.
Se procede a un decomiso parcial
(pulmones) ya que la melanosis
afecta únicamente a dichos órga-

Izquierda: Pericarditis - Derecha: Pericardio Normal
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Hidatidosis
Durante la inspección post morten de la canal de
un cerdo reproductor de raza Ibérica con 3 años
de edad, se observan múltiples quistes poderosamente llamativos, con formas vesiculares, de color blanquecino y de tamaño muy variable en el
hígado y también en pulmón, que nos llevan a un
diagnóstico presuntivo de una hidatidosis hepatopulmonar.
Resaltamos que la hidatidosis-equinococosis es
una enfermedad de gran interés sanitario en el
control de matadero, es una parasitosis causada
por cestodos del género Echinococcus, una enfermedad de distribución cosmopolita que constituye un importante problema de salud pública en
muchos países del mundo donde causa una elevada morbilidad y un fuerte impacto socioeconómico en las regiones endémicas. Afecta tanto a animales como al hombre. El huésped definitivo de
E.granulosus es el perro (se contagian ingiriendo
las vísceras con estos quistes), que contiene la te-
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nia en su intestino delgado y excreta los huevos embrionados
que a su vez, son ingeridos por los
huéspedes intermediarios donde
eclosionan las oncosferas las cuales, viajan por las paredes del intestino y llegan al hígado o al pulmón donde desarrollan los quistes hidatídicos (los H.I son muy
variados, ovejas, cabras, vacas…)
pero como vemos en este caso, se
ha hallado en cerdos (también se
puede encontrar en las personas,
ya que se trata de una zoonosis).
Al no enviar muestras para su estudio laboratorial, no se puede
confirmar el diagnóstico.
Finalmente se lleva a cabo el decomiso parcial (hígado y pulmones) y se liberan el resto de la canal y despojos para consumo.

Cisticercosis
Durante la inspección post morten de la canal de un cerdo de raza Ibérica con 10 meses de edad,
se aprecia una vesícula transparente en la superficie del hígado con contenido traslúcido que
aparece junto a pequeños trayectos de migración hemorrágicos
a lo largo del parénquima hepático, que nos llevan a pensar en
una cisticercosis. Como caracteres diferenciales con otras parasitosis quísticas, se destaca su apariencia transparente con un único protoescólex en su interior que
será la futura tenia.
Los cisticercos son la fase larvaria o metacestodo de parásitos
conocidos como tenias (gusanos
planos) que se encuentran entre
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los hospedadores intermedios. La
fase larvaria se denomina Cysticercus tenuicollis y la parasitaria
Taenia hydatigena. El hospedador
definitivo es el perro (cánidos) y
los hospedadores intermediarios
ovinos, caprinos bovinos, équidos y como el caso que nos ocupa,
porcinos. Su incidencia en cerdos
se asocia a la presencia de rebaños de ovino y caprino próximos.
Se trata de una parasitosis que
aparece con relativa frecuencia
en los mataderos.
Al no enviar muestras para su estudio laboratorial, no se puede
confirmar el diagnóstico.

Cisticercosis

Se procede al decomiso parcial
del órgano afectado (hígado) y la
declaración del resto de la canal y
despojos aptos para consumo.

la inspección post mortem, a fin
de detectar la presencia de triquinas en las canales de suidos, solípedos y otras especies sensibles
a la misma, de conformidad con
el Reglamento de Ejecución (UE)
2015/1375 de la Comisión de 10
de agosto de 2015 (a menos que
sea aplicable alguna de las excepciones establecidas en el artículo 3 del
citado reglamento). La carne infectada por triquinas será declarada
no apta para el consumo humano. (REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/627 DE LA COMISIÓN, de 15 de marzo 2019).

Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, se podrá consultar la bibliografía completa correspondiente a este artículo para
todos aquellos interesados.

Triquinellosis
Finalmente hay que indicar que
además del examen de las canales citado con anterioridad, en
el matadero se realizan los controles oficiales de Trichinella en
Triquinellosis
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DR. ANDRÉS DOMINGO MONTES

Director del CENSYRA de Badajoz

Aniversario del
CENSYRA de
Badajoz
El Centro de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA)
de Badajoz forma parte de los centros públicos históricos
involucrados en la evolución del sector ganadero en España,
siendo un referente a nivel regional y nacional, y un patrimonio
de todos los extremeños.
30
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E

l origen y conceptualización de la creación de lo
que hoy es el CENSYRA
se remonta a 1903, y su
creación como tal, a 1931, año en
que se establece la Estación Pecuaria de Badajoz. Desde su creación, el CENSYRA ha trabajado
por la mejora de la cabaña ganadera, como Estación Pecuaria en
sus inicios, como CENSYRA dependiente del Ministerio posteriormente, y como centro propio
de la Junta de Extremadura, hoy
en día.

En este año 2021 se cumple el 90
aniversario desde su creación, y
dado a que la situación sanitaria derivada de la pandemia de la
COVID19 no permite realizar un
acto de homenaje de manera presencial, mediante este artículo se
pretende acercar la historia de este Centro con solera, con mucha
historia escrita y mucha aún por
escribir.
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2ª Etapa. Estación
Pecuaria

Entrada y logotipo del CENSYRA antiguos.

1ª Etapa. Granja Escuela
Práctica
El 11 de febrero de 1903 la Cámara Agrícola dirigió una comunicación al Ministro de Agricultura
de la época, solicitando la creación en Badajoz de “una Granja
Experimental agropecuaria que
sea nuestra guía y maestra en los
trabajos que, para el engrandecimiento de la Región, deseamos
emprender”. El 18 de noviembre
de 1903 el Ayuntamiento de Badajoz acuerda por unanimidad
contribuir al establecimiento de
una Granja Agrícola y Estación
Pecuaria, y la Real Sociedad Económica Amigos del País también
eleva una petición en este mismo
sentido. En diciembre se publica
la Real Orden del Ministerio de
Agricultura que manda crear en
Badajoz una Granja Escuela Práctica, junto con otras Granjas Escuelas Prácticas de Agricultura
Regionales en Madrid, Valladolid, Zaragoza, La Coruña, Navarra, Valencia, Jaén, Jerez de la
Frontera, Palencia, Barcelona y
Badajoz.
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Más adelante, por la Real Orden
de 12 de enero de 1926, se dictan
normas para dar una mayor utilidad a las Granjas Regionales y Estaciones Agropecuarias, estableciéndose un plan de organización
en su conjunto de cara al desarrollo de la riqueza pecuaria.
Mediante el Real Decreto Ley de
9 de septiembre de 1929, se revisan y reorganizan los centros establecidos y se instaura en cada
Región una Granja Regional y Escuela de Capataces Agrícolas, para promover el progreso agrícola
y ganadero, estando en colaboración con las Estaciones Pecuarias.

El Decreto de 30 de mayo de
1931 crea la Dirección General
de Ganadería e Industrias Pecuarias dentro del Ministerio de Fomento y por el de 7 de diciembre
del mismo año, sus bases organizativas en las que aparece la creación de las Estaciones Pecuarias
de Badajoz, Murcia, Córdoba, Lugo, León, Oviedo, Zaragoza y Madrid, siendo esta última la denominada Central, que coordina las
actuaciones de las demás estaciones. El desarrollo de los sistemas de reproducción asistida hace necesario la actualización administrativa existente en el área
y así en 1947, por Decreto de 22
de septiembre, se crea el Instituto
de Inseminación Artificial como
órgano encargado de la investigación, aplicación y enseñanza de
esta tecnología. Las Estaciones
Pecuarias se consideran Centros
Colaboradores del mismo y las
actividades se le asignan a facultativos veterinarios especialistas. De este modo el sector alcanza una enorme pujanza pues llegan a estar autorizados en 1960
en España, más de 500 Centros
de inseminación artificial con diferentes categorías y titularidad,
lo que hace necesarias unas Normas Reguladoras de la Reproducción, que se aprueban por Decreto 2499/1971 (que se mantuvo
en vigencia hasta la publicación
del Real Decreto 841/2011), debido a los avances científicos y
técnicos que se habían producido en el mundo de la reproducción asistida animal. Con ello se
intentaba incrementar la fertilidad, y los rendimientos de las razas, a la vez que eliminar las enfermedades.
Por medio del Plan Ganadero
Provincial de Badajoz, que tiene
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13 centros, a partir de los Laboratorios Bacteriológicos y Regionales existentes, entre ellos el Manchego-Extremeño para atender
a las Provincias de Ciudad Real,
Cáceres y Badajoz. En un principio su sede estaba en Mérida, pero definitivamente se estableció
en las propias instalaciones de la
Estación Pecuaria. El 19 de junio
de 1947 Laboratorio de Sanidad y
Producción Animal se instaló en
la misma finca Santa Engracia.

Servicio antiguo de despliegue de sementales bovinos

Del interés despertado por las Estaciones Pecuarias es indicativo
el artículo aparecido en el periódico HOY de 8 de mayo de 1955,
Estaciones Pecuarias, en el que
se afirma que además de mejorar la cabaña, aportan formación
al campo y hacen de puente de
aclimatación de razas extranjeras
para su difusión en España.

3ª Etapa. Centro
Nacional Selección y
Reproducción Animal

como pilares fundamentales, la
conservación y la mejora de razas, se implanta un Servicio de
Despliegue de Sementales Bovinos de Aptitud Leche y Carne. En 1951 se habían adquirido
41 toros de Raza Holandesa y 9
de otras razas cárnicas, además
de 74 verracos verracos. En 1944

se crean los Centros de Registro Lanero que se
instalan en las Estaciones Pecuarias o Centros de
Selección Pecuarios.
Para potenciar la lucha contra las Epizootias, el
control sanitario de las paradas y las campañas
contra la esterilidad y el aborto de las hembras
se creyó conveniente la instalación de los Laboratorios Pecuarios Regionales y por ello, la Orden
de 11 de noviembre de 1946, aprueba el Plan de

La Orden de 8 de junio de 1972
desarrolla el Decreto 2684/1971,
en lo que se refiere a Servicios
Regionales del Ministerio de
Agricultura, fijándose los ámbitos territoriales de las 11 Divisiones Agrarias (la 8ª comprende las Provincias de Badajoz y
de Cáceres) y la Resolución de 8
de septiembre de 1972 aprueba
las normas sobre su caracterización y funcionamiento de las Estaciones Pecuarias, a las que se
les denomina Centros Nacionales de Selección y Reproducción
Animal (CENSYRA), y les encarga la dirección y el control de los
Depósitos de Sementales que tienen adscritos, la realización de
las pruebas de valoración de sementales selectos, la obtención,
control, distribución de dosis seminales, la formación y mante-
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unas especies y razas, así: Lugo
(Bovina Gallega y Parda Alpina y
Porcina), Somió (Bovina Frisona,
Asturiana), León (Bovina Parda
Alpina), Movera (Bovina Frisona
y Parda Alpina y Porcina), Colmenar Viejo (Bovina Frisona y Razas de Carne), Murcia (Caprina
Murciana, Granadina y Levantina y Porcina),Valdepeñas (Ovina
Manchega y Karakul) y Badajoz
(Razas bovinas de carne, ovina
Merina y razas tipo Merina, Porcina Ibérica y Duroc-Jersey).

Antes y después del Centro de Testaje.

nimiento del Banco Nacional de
Germoplasma, y del desarrollo
de las pruebas selectivas sobre
las razas que se les encomienden.
En definitiva, actividades en reproducción ganadera sobre todo
ovina, bovina y porcina (a partir
de la Orden de 31 de octubre de
1978 sobre normas de centros de
inseminación artificial, en esta
especie) y en Selección y Mejora.
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La Orden de 18 de marzo de 1972 recoge, especifica y clasifica los CENSYRA de la forma siguiente: Lugo (en el que se integra el de Fuentefiz de
Orense), Somió en Oviedo (en el que adscribe el
de Bárcena de Cícero de Santander), Badajoz (en
el que se inserta el de Badajoz y el de Hinojosa del
Duque de Córdoba), Colmenar Viejo de Madrid,
Movera de Zaragoza, Murcia, Valdepeñas de Ciudad Real y León (integrándosele el de Boñar). Con
respecto a las pruebas de Valoración de Sementales se encargan específicamente a cada uno de

Mediante el Decreto 733/1973
de 29 de marzo se modifica el Reglamento de los Libros Genealógicos y de Comprobación de Rendimientos del Ganado, se intenta la uniformidad de criterios y
la agilidad en la realización y su
adecuación a la evolución sufrida por las asociaciones de ganaderos. Así, las acciones en el área
son llevadas adelante por estas
asociaciones de criadores (reconocidas por el Ministerio como
Entidades Colaboradoras), los
Núcleos de Control (comprobación de rendimientos) y por los
Centros Nacionales de Selección
y Reproducción Animal (valoraciones genético-funcionales de
reproductores). La intervención
oficial, además, se lleva a cabo
por los Inspectores de los Libros
Genealógicos, que son funcionarios adscritos a los CENSYRA. Se
desarrolla de una manera importante la valoración genético-funcional de los reproductores, que
puede realizarse en la modalidad Pruebas en Estación (en Centros de Testaje de los CENSYRA)
y Pruebas de Campo, se obliga a
que en las reglamentaciones se
especifiquen las particularidades y las metodologías a seguir,
en especial, las que se refieren a
las características morfo-funcionales a comprobar, los sistemas
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de valoración, la alimentación y
manejo, así mismo se regula su
calificación como ejemplar mejorante y su inclusión en el catálogo correspondiente. En este sentido, adquiere especial significado el Control Oficial Lechero, que
es realizable en las explotaciones
con el auxilio de la inseminación
artificial y el apoyo de los CENSYRA.

4ª Etapa. Centro
de Selección y
Reproducción Animal
La aprobación de la Constitución
Española en 1978 da paso al establecimiento de las Comunidades
Autónomas y como consecuencia se hace precisa una organización territorial y de las administraciones. Por el Real Decreto
1894/1984 se realiza el traspaso
de Funciones y Servicios del Estado en materia de Selección y
Reproducción Animal, que se venían realizando en el CENSYRA
de Badajoz, a tenor del artículo 7.1.6 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. A partir de este
momento se abre una nueva etapa, con la pertenencia de España

a la UE, la adopción de la Legislación Comunitaria y la adscripción del CENSYRA de Badajoz a
la Junta de Extremadura.
El Decreto 2129/2008 estableció
el Programa Nacional Programa
Nacional de Conservación Mejora y Fomento de Conservación
Mejora y Fomento de las Razas
Ganaderas, que a su vez era una
revisión, actualización y sincronización con la Unión Europea de
la normativa zootécnica, teniendo en cuenta la organización autonómica. Fijaba una serie de definiciones que sirven de idioma
común a todas las actividades.
Al tener la consideración de normativa básica, son las Comunidades Autónomas las que tienen las
competencias para su aplicación
y desarrollo, reservando al Estado la coordinación y las relaciones exteriores. El Plan Nacional
incluye actuaciones en: caracterización, clasificación y catalogación de las razas; reconocimiento
de las asociaciones de ganaderos;
reglamentaciones de los libros
genealógico; programas de mejora, de control de rendimientos y
valoración de reproductores; registro y autorización de los cen-

Banco de Germoplasma actual

tros de reproducción asistida; actividades de difusión de la selección y certámenes ganaderos; sistemas de información, análisis y
coordinación y el impulso de la
investigación y en las líneas de
ayudas. Se considera a los Centros de Reproducción Asistida,
Obtención y Mantenimiento de
Germoplasma, como pilares básicos e indispensables de la mejora genética y la conservación
de razas, que han de estar debidamente autorizados con asignación de códigos de registro, en
los que se utilicen animales mejorantes de alta calidad y/o en peligro de extinción, para preservar la mayor variabilidad genética posible. Por ello es obligatorio
el establecimiento de Bancos de
Germoplasma en las diferentes
Comunidades y su duplicado en
el Banco Nacional de Germoplasma Animal, ubicado en el CENSYRA de Colmenar Viejo. Además,
se complementa con el Real Decreto 841/2011 que establece las
condiciones básicas para la recogida, el almacenamiento, la distribución, la comercialización y
la aplicación del material genético (ovino, caprino, porcino, bovino y equino), derogando la anterior normativa reguladora e incorporando y aclarando la legislación de la UE, todo ello con el fin
de asegurar la calidad sanitaria y
zootécnica y el respeto de la trazabilidad, a lo largo de la cadena.

Actualidad. Centro
de Selección y
Reproducción Animal
En la actualidad, la normativa
existente en materia de zootecnia y reproducción animal ha sido reformada, por lo que el CENSYRA de Badajoz ha debido adaptarse a ella. Fundamentalmente
la normativa comunitaria actual
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Centro actual de recogida de semen bovino

de referencia es el Reglamento
2016/1012 relativo a las condiciones zootécnicas y genealógicas para la cría, el comercio y la
entrada en la Unión de animales reproductores de raza pura,
porcinos reproductores híbridos
y su material reproductivo («Reglamento sobre cría animal») y el
Reglamento 2016/429, relativo a
las enfermedades transmisibles
de los animales y por el que se
modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal
(«Legislación sobre sanidad animal»), completado por el Reglamento Delegado 2020/686 en lo
referente a la autorización de los
establecimientos de productos
reproductivos y a los requisitos
zoosanitarios y de trazabilidad
aplicables a los desplazamientos
dentro de la Unión de dichos productos. Ambas normativas tienen su reflejo a nivel nacional
en el Real Decreto 45/2019, por
el que se establecen las normas
zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, y
se actualiza el Programa nacional
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de conservación, mejora y fomento de las razas
ganaderas; y el proyecto de Real Decreto por el
que se regularán las normas para la comercialización de los productos reproductivos de las especies ganaderas a nivel nacional y se regulan
medidas para la aplicación de la normativa comunitaria aplicable a los desplazamientos dentro de la unión de productos reproductivos de las
especies ganaderas, todavía en fase de consulta
pero que previsiblemente se publicará antes de
finalizar el año 2021.
Mediante esta normativa se moderniza el papel
de las asociaciones de criadores, y se amplía el
ámbito del control oficial hacia otros operadores
que participan en las actividades de zootecnia,
como los propios ganaderos, los centros cualificado de genética que realizan las evaluaciones
genéticas, los laboratorios de genética molecular encargados de realizar el genotipado y análisis de filiación, los centros de testaje que realizan los controles de rendimientos en estaciones
de control, o los centros de reproducción, que
a partir de la normativa en materia de controles oficiales (Reglamento 625/2017) entran dentro del Programa Nacional de Control de la Cadena alimentaria (PNCOCA 2021--2025) como
parte de la producción primaria. La herramienta fundamental para la gestión de cada raza, armonizada a nivel de la Unión Europea, es el Programa de Cría, que aglutina la información del
anterior programa de mejora y reglamentación

específica del libro genealógico.
Esta normativa impulsa el papel
de los bancos de germoplasma como medio de asegurar la conservación ex situ de las diferentes
razas a largo plazo (función recogida dentro de la Agenda 2030
propuesta por las Naciones Unidas, en el indicador 2.5.1.b conservación de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la
agricultura: número de razas locales conservadas en este tipo de
instalaciones, dentro del Objetivo 2 “Hambre cero”) y crea un
Registro Nacional de Bancos de
Germoplasma.
Tras 90 años de historia, los objetivos del CENSYRA de Badajoz siguen siendo la conservación, conservación, mejora y fomento de
nuestras razas ganaderas. Colabora con asociaciones de ganaderos en el marco de los programas
de mejora de cada raza, orientados a la Selección o a la Conservación. Dentro de esta colaboración, se pone a disposición de las
asociaciones los diferentes Centros de Testaje y los Núcleos de
Conservación de razas en peli-
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gro de extinción. La herramienta utilizada para contribuir a la
selección y conservación de lasas razas es la Reproducción Animal, para lo cual cuenta con varios Centros de Reproducción
y el Banco Regional de Germoplasma Animal. El fomento de
las razas ganaderas se realiza a
través de actuaciones de Formación y Divulgación, colaborando
con Centros Educativos, Universidades, y colegios profesionales,
como el Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Badajoz.
En sus orígenes, el CENSYRA fomentaba la introducción de nuevas razas para mejora e incremento de las producciones ganaderas. Actualmente, además
de trabajar en la selección de razas autóctonas e integradas, uno
de sus objetivos principales es la
conservación de razas ganaderas
en peligro de extinción (a través
de la conservación in vivo ex situ,
mediante los Núcleos de Conservación, y la conservación in vitro,
mediante la colección de material
genético en el Banco de Germoplasma).

• Centros de Reproducción:
o Centro de Recogida de Semen Bovino
o Centro de Recogida de Semen Bovino para razas de difícil manejo o en peligro de extinción
o Equipo de Recogida y Transferencia de Embriones Bovino
o Centro de Recogida de Semen Ovino-Caprino
o Centro de Recogida de Semen Ovino-Caprino para razas de difícil manejo o en peligro
de extinción
o Centro de Recogida de Semen Equino
o Centro de Recogida de Semen Porcino.
• Centros de Testaje:
o Centro de Testaje Bovino para valoración individual de machos (razas participantes:
Blanca Cacereña, Berrendo en Negro, Berrendo en Colorado, Retinta, Avileña-Negra Ibérica, Limusina, Charolesa, Fleckvieh-Simmental, y Aberdeen Angus).
o Centro de Testaje Bovino para valoración individual de hembras (razas participantes:
Blanca Cacereña, Berrendo en Negro, Berrendo en Colorado, y Retinta).

o Centro de Testaje Ovino para valoración de machos por
descendencia (razas participantes: Merina, Merina variedad Negra, Merino Precoz,
Fleischschaf, Ile de France, y
Berrichon du Cher).

Para la realización de este artículo se ha consultado la obra “La
Estación Pecuaria Regional. Centro
de Selección y Reproducción Animal en Badajoz. 1931-2015” escrita por Rafael Calero Carretero y
Rafael Calero Bernal, y publicada en 2016 por la Fundación Caja
Badajoz.

Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, se podrá consultar la bibliografía completa correspondiente a este artículo para
todos aquellos interesados.

En la actualidad, año 2021, el
CENSRYA de Badajoz participa
en los diferentes Programas de
Cría de las asociaciones de criadores mediante:
• Núcleos de conservación:
o Raza ovina Merina variedad
Negra,
o Raza caprina Retinta,
o Raza caprina Verata,
o Raza asnal Andaluza,
o Raza bovina Blanca Cacereña,
o Raza porcina Duroc (línea
tradicional)
o Raza aviar Extremeña Azul.

Personal del CENSYRA
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JUAN MIGUEL JIMÉNEZ CHAMORRO

Veterinario
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Alfonso Jiménez Díaz

Miajadas, 22/7/1927 - Mérida, 18/10/2019
Alfonso Jiménez Díaz nace en Miajadas, un laborioso pueblo de Cáceres con tradicional dedicación agraria, el 22 de julio de 1927 y fallece en el
atardecer de un 18 de octubre de 2019. Único hijo
del matrimonio de Juan y Emilia, como todos sus
coetáneos, nacieron a la vez que sobrevenía una
generación de referencia en la España del s. XX,
la del 27.
Alfonso fue profesionalmente un polifacético veterinario que recorrió casi todas las especialidades de la veterinaria de la segunda mitad del siglo
XX, con un heterogéneo ejercicio a sus espaldas.
Diplomado en Sanidad, tuvo una vocación hacia
la reproducción y la alimentación animal desarrollada en varias épocas, que le hizo ser un especialista en esa materia en los años cuando era escasa
esa orientación.
Esta generación de profesionales nacida a finales
de la década de los veinte no participó en una guerra civil que les sobrevino cuando todavía eran
unos muchachos, pero sí tuvo que hacer frente a
sus consecuencias. Además del retraso que la contienda supuso en su formación interrumpiendo
estudios en momentos claves, el convulso período
de los años treinta extendió a décadas posteriores
las negativas consecuencias socioeconómicas de
una posguerra larga y adversa en la universidad y
en los inicios de profesión, dificultades que imprimieron un carácter particular a esas generaciones.
Hizo todo el bachiller en régimen de internado,

"Esta generación de
profesionales nacida a
finales de la década de
los veinte no participó en
una guerra civil que les
sobrevino cuando todavía
eran unos muchachos, pero
sí tuvo que hacer frente a
sus consecuencias..."

en Cáceres. Tras superar el temido examen de grado de bachiller,
en 1949 se matriculó en la Facultad de Veterinaria de Córdoba perteneciente por aquel tiempo a la Universidad de Sevilla. En
aquellos años finales de la década del cuarenta ya se había construido el precioso, singular e inconfundible edificio neomudéjar
de la Facultad de Veterinaria en
la Avenida Medina Azahara de
la capital califal, hoy emblemático rectorado de la Universidad de
Córdoba.
A mitad de carrera decidió cambiar radicalmente de lugar de estudios trasladando la matrícula
a la Facultad de León, entonces
perteneciente a la Universidad de
Oviedo. Era la década de los cincuenta en una España todavía inmersa en la crudeza de la posguerra, pero Alfonso resolvió mudar
el cálido clima y bochornoso calor cordobés por el álgido frío seco leonés. En León le correspondió la promoción de 1954, en
cuya orla aparece encabezándola como rector de la universidad
de Oviedo un grande de la política del acuerdo y la armonía sociopolítica, Torcuato Fernández
Miranda, así como catedráticos e
ilustres para la veterinaria española como Morros Sardá y Santos
Ovejero, entre otros. Hizo las milicias universitarias en León como alférez de complemento ya
casado con la novia y mujer de su
vida, Cati, mi madre, con quien a
partir de entonces construiría su

Alfonso Jiménez en el verano de 1991

familia regresando a su localidad
natal. Tuvieron tres hijos, quien
escribe esta modesta biografía
suya, Alfonso Javier y Adolfo
Luis.
Miajadas ha sido siempre un gran
pueblo agrícola que sustentaba
en aquel tiempo de finales de los
cincuenta muchos equinos con
los que trabajar la rica tierra que
la circundaba y otras espíes del
extensivo. Tras colegiarse en Cáceres, comenzó su ejercicio profesional en la clínica libre y haciéndose cargo del ganado familiar,
abriendo algún tiempo después
un herradero en unos aledaños
de nuestra casa destinados anteriormente a cuadras.
Tras ese comienzo clínico, los inicios de los años sesenta trajeron
a la veterinaria nuevos campos
como el de la reproducción. Los
incipientes conocimientos en esta área y la inseminación artificial iniciaron su tímida aplicación práctica en el vacuno intentándose en otras especies como
el ovino. Alfonso Jiménez lo intentó en el ovino, valiéndose para
ello de los servicios que prestaba
la entonces Estación Pecuaria de
Badajoz.
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no familiar de las afueras de Miajadas, una granja de aves de puesta donde también tuvo posteriormente cerdas de cría y terneros.

Alfonso Jiménez en su jubilación

Estuvo atento a otro de los campos que trajeron esos años sesenta como fue el de la producción animal intensiva y primero
la aviar. Uno de los puntos de introducción en Extremadura fue a
través del INI (Instituto Nacional
de Industria) creado en 1947 como motor del desarrollo industrial español y luego también el
alimentario, mediante el apoyo
a la infraestructura empresarial
en regiones que carecían de ese
componente industrial transformador de materias primas, a través del grupo propietario del Matadero de Mérida, los Fernández
López, creando la empresa IFESA (Industrias Frigoríficas Extremeñas) en 1956. Se revitalizó
ese grupo cárnico ampliando instalaciones y perspectivas, como
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en este caso fue utilizar la parcelación y colonización del Plan
Badajoz de regadío para instalar
varias decenas de naves para pollos de carne, red necesitada de
control integral veterinario que
ofrecieron a Alfonso Jiménez en
1963, trasladándose a continuación toda la familia a Mérida.
Durante varios años, la producción del pollo de carne necesitó
de gran dedicación profesional
de mi padre, porque la tecnificación de las naves de aquellos años
sesenta poco tenían que ver con
las actuales tan exigentes, lo que
suponía enfrentarse a frecuentes
enfermedades y patologías de la
producción intensiva. Esta primera especialización veterinaria
le impulsó a montar en un terre-

Con el tiempo el área de producción ganadera del
Matadero de Mérida adquirió volumen con la instalación de una granja de cebo de terneros a principios de los setenta, Carija, en los alrededores de
Mérida, con 2000 plazas de terneros de todas las
edades, al mismo tiempo que también disminuía
el peso del pollo de carne. Fue un intenso periodo de trabajo para Alfonso porque los componentes clínicos individuales del bovino se simultaneaban con los problemas grupales de toda producción ganadera, como la nutricional. Fui testigo como estudiante de veterinaria de su lucha
frente a las enfermedades virales bovinas que se
sucedían en esa granja de terneros. Especial intensidad adquirió en 1976 un brote de Rinotraqueitis que se combatió con la ayuda de la cátedra de infecciosas de la Facultad de Veterinaria
de Córdoba. Así, comenzó a realizar tratamientos previo antibiograma, con vacunas homólogas
y otros conceptos terapéuticos novedosos que estudiábamos como modernos. Junto a todo ello,
le dio tiempo para realizar el riguroso curso de
Diplomado en Sanidad en 1973, además de sustituir las ausencias de los veterinarios de matadero
cuando no podían ser cubiertas por otros veterinarios oficiales.
En esos años setenta tuvo su experiencia internacional, viajó con varios compañeros del INI a
conocer empresas y granjas holandesas, belgas y
francesas, examinando de cerca la moderna producción bovina y porcina europea, su metodología de trabajo con líneas de selección o la implantación de reproducción asistida. Los cambios institucionales del INI y del matadero de Mérida con
la creación de la marca APIS y desarrollo de productos cárnicos derivados, pasó a formar el complejo empresarial CARCESA, con mayor tecnificación y producción alimentaria. Además, le encargaron la dirección de las granjas de producción
de FRIGSA en la provincia de Lugo, hasta la formación de compañero responsable para la zona;
durante dos años fueron frecuentes sus visitas a
las instalaciones y explotaciones lucenses.
En esa década, el Matadero de Mérida reformó
una granja con 300 cerdas de cría en una zona
próxima a Mérida y construyó otra mucho más
moderna de 700 reproductoras en Esparragalejo,
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en la cual se implantaron métodos productivos y sanitarios muy
actuales. Su puesta en marcha y
la metodología del manejo de la
reproducción, le tuvo muy absorbido durante bastante tiempo. En
la granja de Esparragalejo se instaló un dotado centro de inseminación porcina en el año 1977/78
cuya puesta en práctica se realizó
con Santiago Martín Rillo, verdadero impulsor de la inseminación porcina en España. Allí se
realizaba en aquella época la contrastación del esperma de los machos, dilución y fraccionamiento
para obtención de dosis seminales en ambas granjas de CARCESA; siendo frecuente también la
formación de personal para in-

seminar en fresco o detección de
celo. De igual modo, los múltiples
datos de producción servían para
realizar la valoración de mejora
de reproductores en colaboración
con la cátedra de Genética de la
Facultad de Córdoba.
La evolución del complejo industrial de CARCESA en los años
ochenta encadenada a los nuevos criterios de sostenimiento
empresarial de un INI deficitario, hizo inviable mantener ese
entramado empresarial público
tan costoso. Se inició así un desmantelamiento progresivo de varios departamentos de CARCESA
que supuso el detonante para que
Alfonso Jiménez tomara nuevos

Alfonso Jiménez en sus bodas de oro

rumbos profesionales; había terminado un ciclo
para él. Optó por acogerse entonces a los programas de regulación laboral de la empresa.
Tras ello, solicitó la inclusión en las plazas de Veterinarios Titulares. En mayo de 1988 le llegó la
interinidad adjudicándole la plaza de veterinario
titular de Don Benito. Allí pasó un periodo muy
positivo y de gran sintonía profesional y personal
con los compañeros Isabel Parejo y Pedro Mancha, hasta la reestructuración de servicios ocurrida en junio de 1991. Le destinaron a la Zona
de Salud de su pueblo natal, Miajadas, lugar que
el destino parecía tenerle reservado a sus últimos
años de ejercicio para que la jubilación profesional fuera donde vio sus inicios.
Alfonso Jiménez se jubiló en agosto de 1992 dedicándose desde esa fecha a su finca y sobre todo,
a cuidar de mi madre Catalina Chamorro Cabezas, la mujer de su vida, a su familia y sus cuatro
nietos, manteniendo un fructífero y activo quehacer vital y espiritual. Su Cati, nos abandonó en
noviembre de 2014, lo que supuso un mazazo del
cual nunca se recuperó pero que su profunda fe le
ayudó a sobrellevar. Le dio tiempo a conocer a sus
bisnietos y a jugar con una de ellas con una intensidad sorprendente.
Esta es la breve historia de un veterinario que
transitó por casi todas las especialidades de la
profesión: clínica, reproducción, productiva y alimentación, así como la oficial en matadero, sanidad animal, salud pública y seguridad alimentaria en su última época oficial; gran bagaje para
este excelente profesional polifacético. Hombre
muy entregado a su familia, además de una profunda religiosidad que vivió de modo intenso como miembro del Opus Dei durante mucho tiempo junto a la mujer de su vida, mi madre.
Me enseñó muchas cosas en varios órdenes de
la vida como magnífico padre que fue, pero hubo dos que siempre puso por delante en torno a
la veterinaria: la profesionalidad y el compañerismo. Llevó esas virtudes a gala.

Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz,
se podrá consultar la bibliografía completa correspondiente a este artículo para todos aquellos interesados.
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de Historia de la Veterinaria

Familia Veterinaria Pastor

Antonio Pastor Moreno

(1867-1940)
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H

asta los años setenta del
pasado siglo la profesión
Veterinaria estuvo muy
ligada al mundo rural, siendo este entorno el lugar de procedencia de la inmensa mayoría de los
estudiantes de esta carrera, que
provenían usualmente de familias de tradición ganadera o veterinaria. Con el despegue económico de la España de los años sesenta, el desplazamiento de la población a las ciudades, el aumento
paulatino del número de animales de compañía y clínicas veterinarias se produce un cambio
paulatino de tendencia, pasando
a ser el grueso de los estudiantes
originarios del medio urbano.
Por tanto, la Veterinaria era una
profesión con gran componente
vocacional, muy ligada a la figura
del veterinario titular y a la tradición familiar en la que los hijos
aprendían el oficio de sus progenitores. Esa costumbre ha dado
lugar a auténticas sagas en nuestra región, con varias generaciones del mismo parentesco dedicadas a este oficio. En ocasiones, algunas de estas estirpes han perdurado hasta nuestros días, otras
veces las circunstancias hicieron
que determinadas familias con
acervo profesional no continuasen con esta práctica, habiéndose finalmente difuminado su recuerdo en el tiempo.
Ese es el caso de la familia veterinaria Pastor, oriunda de la región
valenciana y asentada en plena
Siberia extremeña, concretamente en la zona de Puebla de Alcocer
y sus alrededores, con numerosos
miembros antaño ejercientes de
la profesión Veterinaria.
La desgracia de la pérdida documental de los archivos municipales y parroquiales debida a la devastación producida por la Guerra

civil española en esta comarca,
donde estuvo el frente estancado
durante gran parte del conflicto
bélico, trataremos de compensarla con el valioso testimonio oral
de D. Antonio Castillo Pastor y su
hijo, mi buen amigo Julio Castillo Sánchez, nieto y bisnieto respectivamente de nuestro principal protagonista, D. Antonio Pastor Moreno.
El primer miembro veterinario
de la familia Pastor que hemos
podido documentar a través de
los repartimientos individuales
de la contribución territorial, industrial y de comercio de la provincia de Badajoz del año 1852 es
Mateo Pastor, ejerciente en Puebla de Alcocer junto a los veterinarios Antonio Blázquez y Francisco Osorio.
En 1886 el Anuario del comercio,
de la industria, de la magistratura y de la administración, recoge
los nombres de los tres veterinarios que desarrollaban su labor
en este mismo municipio: Juan
Blázquez, Francisco Murillo
(Subdelegado) y Juan Pastor, con
toda probabilidad hijo de Mateo.
Juan fue padre de cinco hijos, los
hermanos Pedro, Mariano, Antonio, Gervasio y Domingo Pastor Moreno, de los cuáles los tres
primeros continuaron con la tradición familiar, mientras que los
dos últimos se dedicaron a la enseñanza libre preparatoria para
los estudios básicos y de acceso
al bachillerato a los pocos jóvenes
de la zona que podían permitirse continuar con la formación superior.
Los mayores realizaron los estudios en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, siendo facilitado su ingreso en este centro por la amistad del progenitor
con un Catedrático de la Escuela.

D. Antonio Pastor Moreno

En esa época era parte fundamental de la actividad profesional la práctica del herrado y todos los
hermanos sufragaron la mayor parte de los gastos acarreados por la vida en la capital trabajando
como ayudantes de herrador para los caballos del
ejército, al cual la Escuela de Veterinaria estaba
íntimamente ligada.
D. Juan, ajustándose a su capacidad monetaria,
iba mandando a sus hijos a estudiar según iban
alcanzando la edad reglamentaria y cuando finalizaba uno empezaba el siguiente. De este modo,
Antonio, el más pequeño de los tres que ejercieron la profesión tuvo que esperar a que terminasen sus hermanos para irse a Madrid. Mientras
tanto se dedicó a ayudar a su padre en el ejercicio de las tareas diarias y a trabajar en el herradero familiar, de suerte que cuando llegó a la Escuela ya poseía un considerable manejo de las he-

Tarjeta de Garantía de D. Antonio Pastor Moreno
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1922 tras 27 años de ejercicio profesional, ocupando la plaza titular de Puebla de Alcocer hasta
poco antes de su fallecimiento, que acontece en
1940 cuando tenía 73 años.
A lo largo de este tiempo coincidió con diferentes compañeros, titulares también del municipio.
Entre otros, podemos destacar por su repercusión y permanencia en el puesto a Francisco Murillo, Benito González Blázquez (Subdelegado de
Veterinaria durante muchos años y perteneciente a otra saga familiar relacionada con la profesión), Adolfo Blázquez Rodríguez, Mariano Trenado Guzmán o Basilio Gutiérrez.

Título de D. Antonio Pastor Moreno

rramientas de herrado y conocimientos de la ciencia veterinaria,
lo que le llevó a ser bien apreciado
por el profesorado como alumno
con buenas manos, responsable y
aplicado en el estudio.
Había nacido el 27 de junio de
1867 en la bella localidad de Puebla de Alcocer, por tanto, empezó
la carrera con veintitrés años, obteniendo el título el 26 de julio de
1895 con veintiocho años.
En 1908 los tres hermanos Pastor figuran como ejercientes de
Material para herrado. Tenazas, lima y pujavante.

la veterinaria, teniendo cada uno
establecimiento de herrado propio: Pedro en Esparragosa de Lares, Mariano en Sanctispíritus y
por último Antonio, en Puebla de
Alcocer, estando situado el herradero en la parte baja de su casa en la calle Canalejas nº 10. En
ese pueblo desempeñó las labores
propias de la profesión veterinaria durante toda su vida, dándose de alta como colegiado con el
número 140 en el Colegio Oficial
de Veterinarios de la provincia
de Badajoz el 6 de noviembre de

Como curiosidad podemos añadir que D. Antonio acudía todas las tardes junto al sacerdote y
el boticario del municipio a por agua ferruginosa
de un huerto de su propiedad situado a las afueras del pueblo, en el llamado camino de Sanctispíritus, dónde también tenía varios cerdos para
la matanza anual.
En cuanto a su vida familiar, casó con Dª Claudia
del Río Moreno, teniendo el matrimonio cuatro
hijas: Mª Juana, Margarita, Carmen e Isabel.
La sencilla historia de D. Antonio Pastor Moreno
sirve para recordar a tantos y tantos veterinarios
municipales que a lo largo de los años, con su trabajo esforzado, silencioso, constante y apegado a
los habitantes de pueblos y ciudades, contribuyeron de forma fundamental al progreso de las condiciones de vida de los mismos a través de la mejora de la higiene y salubridad de las poblaciones,
la lucha contra las enfermedades zoonósicas, la
inspección de alimentos, los cuidados de los animales de los que dependían para subsistir, trabajar y alimentarse o el impulso de la producción
animal en nuestro país, que permitió el acceso de
una parte importante de la población a unos nutrientes que escaseaban hasta esos momentos.
Vaya desde estas páginas veterinarias nuestro
humilde y merecido homenaje a todos ellos.

Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz,
se podrá consultar la bibliografía completa correspondiente a este artículo para todos aquellos interesados.
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MARÍA AMBRONA
ARTURO BENEGASI

Veterinarios

Visita al centro nacional de selección y reproducción
animal de Somió (Asturias). 1983

E

n 1972 las Estaciones Pecuarias regionales pasan a denominarse Centros de Selección
y Reproducción Animal (CENSYRA), quedando a su cargo los depósitos de sementales así como las pruebas
de valoración de los mismos; la obtención, distribución y control de dosis seminales, las pruebas específicas de razas selectas y el desarrollo y mantenimiento del Banco de Germoplasma.
Pocos meses antes, por Orden de 18 de
marzo del mismo año, se habían reagrupado las doce estaciones pecuarias
existentes en las ocho actuales de Colmenar Viejo (Madrid), Movera (Zaragoza), Lugo, Somió (Asturias), Murcia,
Valdepeñas (Ciudad Real), León y Badajoz, siendo destinada esta última a la
valoración de sementales de determinadas razas bovinas de carne, ovinas
de tipo Merino, porcina Ibérica y Duroc-Jersey.
En 1984, como consecuencia de la re-

organización territorial y administrativa, la Junta de Extremadura asume las
competencias en materia de Selección
y Reproducción animal que se venían
desempeñando en el CENSYRA de Badajoz.
En este contexto de cambios tiene lugar la fotografía con historia de este
número. La misma refleja la visita efectuada en mayo de 1983 por un grupo
de veterinarios especialistas en Inseminación Artificial al Centro Nacional
de Selección y Reproducción animal de
Somió, ubicado en el término municipal de Gijón (Asturias). La instantánea
fue tomada por uno de los integrantes
de la comitiva, D. José Ambrona Gragera, por entonces Director del CENSYRA de Badajoz y gran aficionado a la
fotografía.
La Estación de Somió ocupaba los terrenos de la finca Montealegre, antaño
propiedad de Fernando María Muñoz
y Borbón, hermanastro de Isabel II y

segundo Duque de Riansares y de Tarancón, siendo adquirida en 1933 por
el Ayuntamiento de Gijón a los herederos para establecer en ese lugar una estación pecuaria. Durante la Guerra Civil fue utilizada como cuartel de infantería, desempeñando desde los años
cuarenta hasta el año 2005 una trascendental labor en cuanto a fomento,
investigación y mejora en reproducción y selección ganadera, entre otras
de las razas bovina frisona y asturiana.
En el año 2007 es trasladada a las parroquias de Deva y Cenero, quedando
abandonadas sus instalaciones.
En la imagen, de izquierda a derecha:
D. Miguel Jiménez Cabras, D. Antonio
Rami Bara, D. Francisco Álvarez Yebra,
D. Agustín González Álvarez, D. Ramón Moreno García, D. Carlos Rincón
Bravo, D. Luis Anadón Navarro, D. Lupicinio Prieto Tejerina, D. Quintín Madre y D. Luis Mateos Pérez.
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Veterinaria.

Pablo García
Serrano

entrevistamos a
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Joven veterinario con una carrera
prometedora por recorrer dentro del
Cuerpo Nacional Veterinario
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M.V. Siendo hijo de veterinario,
suponemos que tu pasión por
esta profesión la llevas en la sangre. Cuéntanos ¿por qué te dedicas a la Veterinaria?
P.G. Prácticamente desde que
tengo uso de razón quiero ser
veterinario. Las razones supongo
que son diversas, el factor familiar influye considerablemente.
Recuerdo que desde pequeño
cogía los libros de veterinaria de
mi padre, y aunque no entendiera nada de lo que explicaban sólo
fijándome en las imágenes me
quedaba absorto. Además, mis
abuelos tenían algo de ganado y
me encantaba estar con ellos. De
todas formas, aunque estos factores influyen, es una profesión
plenamente vocacional y por
tanto te gusta o no te gusta.
M.V: Obtienes el título de graduado en Veterinaria en la Facultad
de Veterinaria de Cáceres en el
año 2014. ¿Qué experiencias te
gustaría destacar de tu paso por
la universidad? ¿Qué materia estaba en tus preferencias?
P.G: La etapa universitaria marca tanto profesional como personalmente, idea que comparto
con muchos compañeros. Desde
el punto de vista profesional, recuerdo determinados profesores
que nos llevaban a explotaciones
ganaderas para hacer prácticas
y ver el trabajo real de un veterinario. Además, fui interno en
el Departamento de Anatomía
Patológica y en el Departamento
de Cirugía de grandes animales,
años en los que empiezas a apreciar desde una perspectiva práctica todas las materias que se van
estudiando.

Algunas de las asignaturas que
más disfruté fueron Patología
Infecciosa y Patología Médica,
entre otras.
M.V: ¿Te resultó difícil la incorporación o el salto de la vida académica a la profesional?
P.G: Es innegable que la vida real
es completamente diferente a lo
que aprendes en la universidad.
Como reflexión, creo que se debería impartir en la facultad algún
tipo de asignatura basada en la
gestión emocional y de personal.
En mi caso, durante el primer año
estuve con un contrato de prácticas en una ADSG por tanto esa
transición fue más paulatina. De
todas formas, los inicios laborales
siempre son duros y se cometen
fallos de los cuales es necesario
aprender y seguir adelante.
M.V: Los últimos 4 años, has trabajado en la cooperativa ganadera de la comarca de la Serena
¿Cuáles eran tus funciones y qué
has aprendido en este periodo?

perspectiva en la administración entiendo con
más facilidad la propia idiosincrasia del sector primario, los problemas puntuales y los problemas
estructurales que tiene.
M.V: Dada tu experiencia en el sector ovino, ¿qué
opinas de las últimas declaraciones realizadas por
el ministro de Consumo acerca de la reducción de
comer carne y los efectos nocivos de la ganadería?
P.G: Hay que partir de la base que el consumo
de carne de ovino en España arrastra una caída
continua en los últimos años, debido a multitud
de factores de tipo cultural o social. Esto no influye actualmente sobre el sector que mantiene una
cierta estabilidad en cuanto a precios, asociado al

P.G: Un trabajo muy interesante,
donde las funciones que realizaba eran principalmente trabajo
de campo donde hacía, junto con
los demás compañeros, las tareas
básicas de una ADSG (vacunaciones obligatorias, chequeos serológicos, identificación…) además
de la clínica ordinaria que ocurría
en las explotaciones, ya sea a través del asesoramiento técnico
como asistencia reproductiva,
entre otros. Además, la cooperativa también cuenta con una fábrica de piensos para sus socios,
y en la cual también trabajaba en
el autocontrol, control de materias primas y producto terminado. Esta diversidad de funciones
es, en mi opinión, muy enriquecedora ya que desde mi actual
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los toros a lo que demande la sociedad, eso implica un consenso entre administraciones, ganaderos, empresarios, toreros, entre otros.
M.V: Apruebas la oposición al Cuerpo Nacional
Veterinario en 2021. Nuestra más sincera enhorabuena ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? ¿Cómo
ha sido el proceso de preparación?
P.G: Muchas gracias en primer lugar. A pesar de
que me encanta la profesión en la vertiente de
clínica rural, decidí estudiar esta oposición tras
informarme sobre la diversidad de funciones que
desempeñan los compañeros de este cuerpo, lo
que me atrajo completamente. La gama de temas
que se tratan, y por supuesto que también se tienen que estudiar, que van desde cuestiones puramente administrativas a las cuestiones ligadas a
la Seguridad Alimentaria, pasando por las políticas
de Sanidad Animal, Política Agraria Comunitaria
(PAC) o Políticas pesqueras. En el ámbito privado,
estamos enfocados a un grupo concreto de ganaderos o clientes, por el contrario, la Administración
Pública es un servicio al ciudadano y al sector al
completo, y creo que es mucho más enriquecedor.

buen ritmo de las exportaciones
y a la caída en el censo de ovejas
reproductoras, que hace que no
se generen tensiones en el mercado interno. A pesar de todo
ello, este tipo de declaraciones
pueden generar en el consumidor un rechazo sin justificación,
por ello es esencial dar a conocer
los beneficios que tiene la carne
para completar una dieta equilibrada, y sabiendo además el verdadero impacto sobre el medio
ambiente que tiene la ganadería
y que recogen los informes que
elabora anualmente el Ministerio
de Transición Ecológica. No sólo
la carne de ovino, sino también la
de otras especies consumidas de
una forma óptima son esenciales.
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M.V: Has participado como asesor en festejos taurinos en la provincia de Badajoz, ¿Cómo ves el
futuro de los espectáculos taurinos en la región?
P.G: No soy especialmente optimista en este asunto. La crisis
económica de muchos ayuntamientos, a lo que se le suma el
cada vez menor número de aficionados fundamentalmente entre las nuevas generaciones, y por
supuesto la actual crisis causada
por COVID-19, han desencadenado que en estos dos últimos años
el número de festejos se haya reducido. Esto tiene su eco en las
ganaderías y el resto del sector
taurino que depende de dichos
festejos para subsistir. El futuro
dependerá de la capacidad de
adaptación que tenga la fiesta de

El proceso de preparación ha sido duro, renunciando a muchos planes personales y a mi tiempo de
descanso para estar estudiando, y más teniendo
en cuenta que hay que preparar un temario muy
amplio y diverso, y con pruebas de idiomas incluido. Hay que destacar que sin el apoyo de mi pareja
y familia no hubiera sido posible.
M.V: ¿Cuál es la razón por la que últimamente la
oferta de plazas en el CNV ha aumentado considerablemente?
P.G: Hay varias razones para ello. Durante varios
años, coincidentes con la crisis económica del
2009, no se convocaron estas oposiciones. Por
otro lado, hay un número importante de compañeros que se están jubilando, lo que requiere que
se repongan esas plazas vacantes con nuevos
compañeros. A esto se le suma que el comercio
internacional con terceros países de animales vivos y productos de origen animal está creciendo
anualmente y además, tras el Brexit, ese comercio
internacional se ha multiplicado. Esto supone que
se debe reforzar la plantilla de veterinarios en los
Puestos de Control Fronterizos (PCF) para seguir
garantizando un comercio internacional seguro.
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M.V: Ahora como funcionario del
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) ¿Sabes cuál
será tu puesto y destino? ¿Te has
planteado un nuevo reto a medio
plazo?
P.G: Estoy trabajando en la
Entidad Estatal de Seguros
Agrarios (ENESA) que es un
Organismo Autónomo adscrito
al MAPA, encargado de la gestión
de la política de seguros agrarios
nacional. De momento, estoy
enfocado en este nuevo trabajo
del que quiero aprender multitud de cuestiones interesantes.
Me gustaría seguir estudiando
materias que creo esenciales
como las ligadas al Derecho, y
que son transversales a la hora de
aplicarlas a cualquier nivel de la
Administración Pública.
M.V: ¿Cuáles son las funciones de
un veterinario en ENESA?
P.G: Hay que señalar que España
es pionera a la hora de mantener
una política propia de Seguros
Agrarios, en la cual subvenciona
parte del coste de las pólizas. Por

M.V: Tras la crisis por el virus
Sars- Cov-2 y la escasa representación en los Comités de nuestro
país de veterinarios en la toma de
decisiones. ¿Piensas que se hubiera mejorado la gestión desde
un inicio con un enfoque One
Health (Salud animal-humana y
medioambiental)?

eso, en el diseño de las líneas de seguros ganaderos, los veterinarios tienen que valorar rendimientos y producciones, patologías, etc. Todo este trabajo requiere una colaboración continua con el
sector, con las administraciones autonómicas, las
entidades aseguradoras. Es un trabajo muy interesante porque se colabora con otros compañeros de otras profesiones, como ingenieros agrónomos o licenciados en derecho que amplían mi
punto de vista.

P.G: Indudablemente, los veterinarios tenemos una amplia
experiencia en la gestión de diferentes enfermedades de declaración obligatoria que hemos
tenido en España, por ejemplo, la
Peste Porcina Africana en la década de los 80. Hay que reseñar por
otro lado, que Sars-Cov 2 es una
zoonosis, lo que implica que en
la vertiente animal los veterinarios somos esenciales a la hora de
participar en la toma de decisiones que fuesen en definitiva más
exitosas. De todas formas, esta
pandemia ha superado los límites que la comunidad científica
pensaba sobre los efectos de una
pandemia de carácter mundial.
Sin embargo, el colectivo veterinario debe seguir reforzando su
papel en la sociedad y principalmente dando a conocer al resto
de la ciudadanía la labor que realizamos.
M.V: ¿Te gustaría hacer alguna recomendación a los compañeros
que terminan este año el Grado?
P.G: Que afronten con ilusión
su futuro, a pesar de que escucharán en muchas ocasiones que
los veterinarios estamos muy mal
valorados o que deberían haber
estudiado otra carrera. Sea en el
ámbito que sea, siempre se pueden hacer un hueco si tienen ganas de trabajar y aprender, y por
supuesto siempre disfrutando de
lo que hacen.
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ANTONIO JESÚS DUARTE BUENO
MARÍA ALCAIDE ALONSO

Veterinarios

Parásito

Trichurosis en
porcino

L

a trichurosis es una enfermedad
parasitaria producida por el Género Trichuris encuadrado dentro del Orden Enoplida que afecta a la
mayoría de los mamíferos. En los suínos la especie responsable de la trichurosis es Trichuris suis, también denominado el “verme látigo porcino”.
La trichurosis también es denominada tricocefalosis, ya que algunos autores opinan que etimológicamente se-

grandes animales

Huevos
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Lesión

ría más correcto, ya que su significado es “cola delgada”, cuando la
parte corporal de menor diámetro en estos nematodos es precisamente la zona cefálica, siendo
la posterior más gruesa. Por ello,
algunos autores han preconizado el nombre de Género Trichocefalus (“cabeza filiforme”), aunque por normas de nomenclatura ha prevalecido el primero. Los
huevos del género Trichuris son
muy característicos por su “forma de limón” y su color pardoanaranjado, están provistos de
una fuerte cáscara y dos tapones
polares hialinos, que dan al conjunto esa típica morfología, estos
son expulsados por las hembras
sin embrionar. T. suis tiene un ciclo evolutivo directo. Los enfermos y portadores eliminan huevos por heces alternando la escasa producción, con una puesta de
entre 3.000 – 10.000 huevos por
día y hembra activa. Los huevos
tienen unos requerimientos básicos que le son necesarios para
su larga capacidad de permanen-

cia en el medio ambiente. Necesita de lugares húmedos, cálidos y sombreados; no soportan temperaturas muy altas, siendo la ideal de alrededor de
unos 20º C, ni la luz solar directa, tampoco el frío
intenso, putrefacción o ciertos suelos arcillosos o
con ceniza-carbonilla. Por ello, la trichurosis está
asociada a la existencia de parques de tierra y a la
alimentación en montaneras, mientras que es rara en explotaciones intensivas. T. suis se localiza

en el ciego y colon de los cerdos,
donde, en ocasiones, no provoca
manifestaciones clínicas en adultos, y rara vez en jóvenes, en condiciones orgánicas óptimas, pero
causa enfermedad grave (cuadro
anémico y diarreico), si la parasitación es masiva. Incluso causa enfermedad indirecta, al actuar como inmunosupresor o vía
de entrada en su localización, para otros patógenos. Estas últimas
consideraciones, adquieren especial importancia en lechones
donde se observan heces mucosas, diarreicas, malolientes, a veces hemorrágicas. Hay una pérdida del crecimiento, con bajo índice de transformación, mal aspecto de la piel y general, anorexia,
vientre encogido por dolor cólico,
edemas en zonas declives, prolapso rectal e incluso pueden producirse muertes.

Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, se podrá consultar la bibliografía completa correspondiente a este artículo para
todos aquellos interesados.

Necropsia
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Fotografía Diagnóstica

Identificación
deficiente en
carnes

Así de anónimas y sacadas de la caja, así de huérfanas *,
encontramos algunas carnes a pesar de ser objeto de varias
normativas orientadas, en una u otra forma, a garantizar el
origen de los productos alimenticios:

Esther López- Sepúlveda García

Reglamento (CE) 853/04, anexo II, sección I (marcado de
identificación POAs)

Veterinaria

RD 1808/1991 (identificación del lote de los productos alimenticios)
Reglamento 178/2002. art. 18 (trazabilidad)
Reglamento (CE) 1169/2011 (información alimentaria al
consumidor) que contempla, además, otro tipo de información como la naturaleza/tratamiento del producto o sus condiciones de conservación.
La fotografía corresponde a carnes comercializadas a través
de almacén polivalente, sin actividad de reenvasado.
* Huérfano (RAE.) 3. adj. Falto de algo, y especialmente de amparo.
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Juan Ramón Silva Gil, Cristina Rivero
Martínez de Alegría, Manuel Moreno
Gómez y Ángeles Guisado González
Centro Veterinario Acqua-Zoo

Filariosis canina
La filariosis cardiopulmonar es una enfermedad parasitaria emergente en Extremadura, favorecida entre otros
factores por el cambio climático, cuyo agente causal es la
dirofilaria immitis.

La sintomatología más común incluye tos, intolerancia al
ejercicio, fatiga, adelgazamiento, colapso y disnea. Nuestro paciente es un labrador de 7 años de edad e historia de
un mes de evolución. La gravedad del paciente se establece
La transmisión se produce a través de la picadura de un en función de la sintomatología y las pruebas diagnósticas
mosquito inoculando las microfilarias (código QR) que al- realizadas, obteniendo un pronóstico grave en el caso que
canzarán el torrente sanguíneo para llegar a la madurez. nos ocupa.
Los vermes adultos se alojan en la arteria pulmonar y au- Es por todo esto que la prevención es esencial y el diagrícula derecha como vemos en la imagen ecográfica, junto nóstico precoz de vital importancia para lograr éxito en el
con dilatación del ventrículo derecho e hipertrofia ventricu- tratamiento.
lar izquierda asociada en el caso que nos ocupa.
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XIV
Avance de Programa

COMITÉ ORGANIZADOR DEL
SYMPOSIUM DEL TORO DE LIDIA

55

BADAJOZVETERINARIA

bovino de lidia

L

os próximos 22 y 23 de octubre tendrá lugar la XV edición del Symposium del Toro de Lidia, organizada
con el fin de divulgar (como la institución
realiza desde el año 2001) las últimas novedades científicas y aspectos relevantes
sobre el toro de Lidia.
El Symposium se celebrará en las instalaciones del recinto ferial de Zafra, situadas
en la misma ciudad. En esta actividad que
se organiza cada dos años y cuyo origen
data del año 1993, acuden cerca de 300
profesionales del sector veterinario.
Se presentarán en esta décimo quinta
edición las últimas novedades a nivel
genético, sanitario, alimentario del bovino de Lidia, etc. Además, se pondrán encima de la mesa, temas tan importantes
como, la influencia de la pandemia en la
tauromaquia, la patología de la raza de
Lidia tras el virus del SARS-Cov-2 o la recuperación sobre los encastes históricos,
además de la presentación de comunicaciones, concurso fotográfico y todas
las novedades culturales e informativas
acerca del sector, con el fin primordial de
mantener el nivel científico de las ediciones anteriores.

COMITÉ ORGANIZADOR DEL
SYMPOSIUM DEL TORO DE LIDIA
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VIERNES

22 DE OCTUBRE

11,00 H. ACREDITACIONES.
COLOCACIÓN DE PÓSTERES DE COMUNICACIONES ACEPTADAS.
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA del S.T.L. / EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.
11,30 H. INAUGURACIÓN.
12, 00 H. PONENCIA. HABLEMOS CLARO. Gonzalo Giner. Veterinario & escritor.
Pte. de Mesa: José Marín Sánchez Murillo. Presidente del Colegio
Oficial de Veterinarios de Badajoz.
13,00 H. MESA DE DEBATE. ANÁLISIS DE LA PANDEMIA PARA LA TAUROMAQUIA.
Pablo Aguado. Matador de toros. Francisco Apaolaza Fernández.
Periodista. Secretario de la Fundación Toro de Lidia (FTL) Antonio
Bañuelos García. Presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia
(UCTL) Jorge Fajardo Liñeira. Presidente de Unión de Federaciones
Taurinas de Aficionados (UFTAE) Moderador: J. Anselmo Perea Remujo.
Profesor Hon. Univ. Internacional de Andalucía (UNIA)
14,30 H. LUNCH DE TRABAJO.
17,00 H. SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES. Presidente de Sesión: Juan Seva
Alcaraz. Catedrático de Anatomía Patológica. Universidad de Murcia.
Comité Científico S.T.L.
18,00 H. PRESENTACIÓN DE NOVEDADES CULTURALES Y FORMATIVAS. Presentación del libro de fotografías: VIAJE POR LAS LUNAS DEL
TORO – 2020, de Rafael Villar Moyo. Por Vidal Pérez Herrero, editor y
Rafael Villar Moyo, fotógrafo. - Presentación de los nuevos Premios
anuales de la Asociación de Veterinarios Especialistas Taurinos (AVET),
referidos al Toro de Lidia: PREMIO AL MEJOR TRABAJO VETERINARIO
PUBLICADO y PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL DEFENDIDA. José
Luis Iglesias Olmeda. Presidente de AVET. - Presentación del libro:
DESCUBRIENDO AL TORO DE LIDIA, de Julio Fernández Sanz. Edita
Satine. Por Julio Fernández Sanz.
18,45 H. MESA DE DEBATE. LOS ENCASTES HISTÓRICOS: UNA RECUPERACIÓN
DESEADA. Antonio Miura. Ganadero. Tomás Prieto de la Cal. Ganadero.
Miguel Reta. Ganadero. Moderador: Antonio Purroy Unanua.
Catedrático de Producción Animal. Univ. Pública de Navarra.

SÁBADO

23 DE OCTUBRE

10,00 H. SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES. Presidenta de Sesión: Luisa
Mendes Jorge. Professora del Departamento de Morfologia e Função.
Faculdade de Medicina Veterinária. Universidade de Lisboa. Comité
Científico S.T.L.
11,00 H. COFFE BREAK.
11,30 H. PONENCIA. LA GENÓMICA Y LA RAZA DE LIDIA: PASADO, PRESENTE
Y FUTURO. Oscar Cortés Gardyn. Dpto. de Producción Animal.
Universidad Complutense. Madrid. Pte. de Mesa: Manuel Pizarro Díaz.
Catedrático de Patología Animal. Univ. Complutense. Madrid.
13,00 H. MESA REDONDA. LA PATOLOGÍA EN LA RAZA DE LIDIA TRAS EL COVID
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23 DE OCTUBRE

– 19. Moderador e interviniente: Antonio Albarrán Fernández de Soria.
Veterinario clínico de Lidia. YALVET veterinarios. Francisco Lira Naranjo.
Veterinario clínico de Lidia. AVECAM. José Luis Díaz Ortiz. Veterinario
clínico de Lidia. AVECAM. Matilde Albarrán Medina. Veterinaria clínica
de Lidia. YALVET veterinarios. José Lira Marín. Veterinario clínico de
Lidia. YALVET veterinarios.
14,30 H. LUNCH Y ENTREGA DE PREMIOS.
16,30 H. PRESENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA PREMIADA. Comité
Científico S.T.L.
16,45 H. PONENCIA. AVANCES EN LA CAPACIDAD FÍSICA DEL TORO Y EN LA LIDIA.
Pta. de Mesa e interviniente: Marta E. Alonso de la Varga. Dpto. de
Producción Animal. Universidad de León. Juan Manuel Lomillos Pérez.
Dpto. de Producción Animal. Univ. Cardenal Herrera. Valencia. Francisco
Requena Domenech. Dpto. Biología, Fisiología e Inmunología. Univ. de
Córdoba.
18,00 H. PONENCIA. RETOS Y FUTURO DE UNA TAUROMAQUIA AMENAZADA.
Victorino Martín García. Presidente de la F.T.L. y ganadero de reses de
Lidia. Pte. de Mesa: Luis Alberto García Alía. Vicepresidente Consejo
Gral. Colegios Veterinarios de España.
19,00 H. LECTURA DE CONCLUSIONES.
19,15 H. CLAUSURA DEL XV SYMPOSIUM DEL TORO DE LIDIA.

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE
COMUNICACIONES
1ª. Los trabajos que se presenten a la Sección de Comunicaciones del
Symposium del Toro de Lidia deben ser originales y referidos a la raza
bovina de lidia, versando sobre cuantos aspectos conexos incidan en ella.
Para ser aceptadas por el Comité Científico, las Comunicaciones no habrán
sido presentadas previa o simultáneamente a ningún otro congreso o
reunión similar, ni tampoco habrán sido expuestas ni publicadas en ningún
otro medio.
2ª. Las Comunicaciones podrán presentarse en las siguientes categorías:
exposición oral y en forma de póster. Igualmente, podrán hacerse en los
idiomas español, francés, portugués e inglés. En caso de hacerse en idioma
diferente al español, el resumen deberá redactarse necesariamente en
español.
3ª. La presentación constará primeramente de un Resumen como se indica en
la base 4ª, cuya fecha límite de presentación se publicará para cada edición,
siendo el 15 de SEPTIEMBRE de 2021 para el XV Symposium.
4ª Características del Resumen: a) Tipo de Presentación: (Oral / Poster);
b) Título; c) Autores; d) Filiación, contacto electrónico y telefónico y e)
Resumen: (300 palabras como máximo, donde se indicarán objetivos,
metodología, principales resultados y conclusiones del trabajo).
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5ª. En los plazos señalados para cada Symposium, los resúmenes presentados
serán revisados y evaluados por el Comité Científico, quién podrá
aceptarlos, remitirlos a los autores para su corrección o, incluso, recomendar
e indicar el cambio de formato de su presentación, así como decidir
rechazarlas. Aquellas que no se corrijan conforme al dictamen del Comité
Científico, se considerarán como no aceptadas a todos los efectos. El Comité
Científico notificará la decisión de los trabajos presentados, en el caso del
XV Symposium antes del 30 SEPTIEMBRE de 2021.
6ª. Los trabajos aceptados definitivamente se enviarán completos, como se
indica en el punto 7, en soporte digital (Word o pdf en caso del póster), vía
correo electrónico a la dirección secretaria@simposiotorozafra.org antes del
10 de OCTUBRE de 2021 para el XV Symposium.
7ª. 1. La Comunicaciones orales admitidas finalmente en ese formato, deberán
constar de las siguientes partes:
7.1.A. Resumen. Conforme a la base 4ª.
7.1.B. Comunicación. Con la estructura siguiente: Introducción, material y
métodos, resultados, discusión y conclusiones, incluyendo, además,
tablas, gráficos e iconografía de este –si los hubiera-, así como bibliografía
utilizada, con las siguientes características: extensión máxima de 5
páginas (incluida la iconografía y bibliografía), formato A-4 con un margen
de 2,5 cm en cada lado de la hoja, con espaciado simple y tipo de letra
Times New Roman con tamaño 11 pt. El Título no sobrepasará el tamaño
24 pt. El nombre del autor/es a tamaño 12 pt. Toda la iconografía deberá
adjuntarse junto al texto o en archivo digital separado en formato «.JPEG;
.BMP o .tif» o, en su defecto, en fotografía original de calidad (15 x 20 cm).
7ª. 2. Las Comunicaciones admitidas en forma de póster deberán constar de:
7.2.A. Resumen. Conforme a la base 4ª.
7.2.B. Póster. Copia del póster completo (incluidas tablas, gráficos e iconografía)
en formato pdf. El tamaño del póster para su exposición será de 120
cm de alto por 100 cm de ancho. La organización del póster será
vertical figurando el título, los autores y el centro de trabajo en la zona
superior del mismo. El resto del póster se compondrá de manera libre,
aunque conteniendo las partes establecidas en el resumen, iconografía
y bibliografía. La letra del póster será bien visible a 60 cm de distancia
(recomendable tamaño de letra superior a 24 para el texto)
8ª. Una vez recibidos los trabajos aceptados completos en la fecha señalada
para cada Symposium, se confeccionará por el Symposium su programa de
exposición notificándose al primer autor el lugar, fecha, hora y modo de
exposición –que podrá ser modificada por necesidades organizativas, pero
debidamente comunicada/s-, o el número de panel asignado a cada póster
en su caso. De entre los trabajos aceptados por el Comité Científico, se
seleccionarán aquellos que deban ser expuestos en exposición oral dentro
del Programa y Plenario del Symposium.
9ª. Para que sea admitida la presentación de la Comunicación será
imprescindible que al menos uno de los firmantes esté inscrito en el
Symposium del Toro de Lidia.
10ª. A la hora de valorar los trabajos el Comité Científico tendrá en cuenta los
siguientes aspectos: rigor científico, actualidad y originalidad, aplicación
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práctica, claridad y rigurosidad en los documentos aportados, así como la
adecuada exposición y presentación de la Comunicación.
10ª. La Comunicación oral dispondrá de 10 minutos de exposición seguidos
de otros 5 minutos para su discusión (si bien en exposición en el Plenario
este tiempo podrá adaptarse al tiempo disponible). No obstante, el
Comité Científico o presidente de cada Sesión de Comunicaciones, podrá
condicionar el tiempo de las exposiciones en función del número de
Comunicaciones a exponer en cada sesión, agrupar las que correspondan a
un/varios autor/es y decidir en ese caso el tiempo total a conceder a dicho
grupo de Comunicaciones, todo ello en bien de la agilidad expositiva y
adaptación del tiempo total al conjunto del Programa del Symposium.
11ª.Todas las Comunicaciones aceptadas por el Comité Científico y expuestas
en cada Symposium, serán publicadas por el Comité Organizador
como mejor resulte y convenga para su mayor divulgación y difusión.
La Comunicación que no pueda exponerse por motivos ajenos a la
organización del Symposium, se considerará como retirada, no será incluida
en las publicaciones de éste ni tenida en cuenta a ningún efecto.
12ª. Para cada edición del Symposium del Toro de Lidia, se convoca un PREMIO
A LA MEJOR Comunicación Científica conforme a las bases que para el
mismo se estipulan.
13ª. El Comité Organizador podrá crear en la Sección de Comunicaciones
científicas cuantas distinciones estime conveniente en cada edición de
los Symposium, además del Premio creado en la base 12ª, para resaltar
un tipo de trabajo según su orientación o finalidad, en correspondencia
a los principios generales que tiene el Symposium del Toro de Lidia
para promover la investigación y divulgación de la raza de Lidia. Estas
distinciones se anunciarán previamente a cada edición de los Symposium y
se divulgarán para general conocimiento de posibles interesados; tendrán
la finalidad que se determine en cada edición y los premios honoríficos
o en metálico que el Comité Organizador estime conceder a cada uno de
ellos.
14ª. La presentación de Comunicaciones científicas al Symposium del Toro
de Lidia y concurrencia al PREMIO A LA MEJOR Comunicación Científica,
supone la aceptación plena de las bases señaladas en este documento.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL ACCESO
INSTALACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y
SANITARIAS COVID - 19.
(Actualización 02/08/2021)
El XV SYMPOSIUM DEL TORO DE LIDIA será un lugar seguro frente a la Covid –
19. Por ello, se está trabajando para establecer todas las medidas necesarias.
Los accesos a las dependencias donde se celebra el XV SYMPOSIUM DEL TORO
DE LIDIA se atienen a los últimos protocolos establecidos y vigentes a los
lugares públicos cerrados de reunión ante la pandemia de Covid – 19, vigentes
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instantes antes se hayan aprobado para acceder al mismo; además de las
medidas genéricas que afectan a cada persona sobre medidas de protección
habituales para este tipo de reuniones.
En esta reunión congresual del XV Symposium, se ha establecido un protocolo
que se entregará a cada asistente por separado y estará a disposición de
cualquiera que lo solicite, conteniendo las últimas medidas que puedan
establecerse una vez este cuaderno entre en imprenta.
Como orientación básica obvia, se llevarán a efecto y se exigirán a todos los
asistentes todas las medidas legales, conocidas y publicadas a nivel sanitario
y las que se hayan determinado por las autoridades sanitarias para este tipo
de reuniones. Además, deberán respetarse en todo momento que se utilicen
en las instalaciones del Pabellón, Auditorio, Salón del Lunch o lugares de
Administración, las medidas básicas habituales de distancia interpersonal (mín.
1,5 m.), uso correcto de mascarillas, higiene de manos, contactos manuales
restringidos a elementos de uso exclusivamente personal, etc.
Habrá controles en accesos, aforos regulados con máximo de ocupación,
señalización visual de lugares y procedimientos que se indicarán en texto,
diagramas o indicaciones realizadas por la organización, como el envío
periódico previo por correo de procedimientos y protocolos sanitarios que
estarán también a disposición de consulta en nuestra web, por lo cual los
asistentes deberán estar pendientes de los dispositivos móviles y correo
electrónico o nuestra web http://www.simposiotorozafra.org, para informarse
de las últimas actualizaciones de medidas e información relevante al respecto
que les enviaremos.
La movilidad interior y accesos requerirán obligadamente de acreditación
previa, portando en todo momento el asistente la identificación personal e
intransferible que se facilitará por Admisión o Secretaría. Se ruega que en la
acreditación se vaya provisto de la identificación personal (DNI o C. Conducir),
carnet o certificado de vacunación y últimas pruebas diagnósticas de Covid, en
su caso.
Los accesos de los asistentes a las dependencias del interior del Pabellón,
Auditorio o lugares de atención administrativa, exposiciones o aseos, serán
unidireccionales, evitando cruces o simultaneidades de personas, indicadas
por instrucciones visibles en los sentidos que correspondan. Habrá personal
para orientar esas medidas que se fijen en el protocolo y se indiquen gráfica y
visualmente en los puntos señalados.
En lugares determinados existirán medios de higiene y desinfección y otros
medios de protección a disposición del asistente acreditado, si se precisan de
manera suplementaria a las que se acceda por los asistentes y se provea por la
organización. Estaremos pendientes para cubrir las incidencias que al respecto
puedan surgir o necesidades según puntos de atención.
Rogamos paciencia, comprensión y sean respetados por el bien de todos.
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La PPA presente
en los cinco
continentes
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E

l 29 de julio de 2021 la República Dominicana comunicó a la
OIE 2 focos de PPA en cerdo doméstico, lo que supone la reaparición
de la enfermedad desde 1981 y representa un importante cambio cualitativo en la situación epidemiológica de
la enfermedad, con su inclusión en un
nuevo continente. Se trata de dos focos en explotaciones localizadas en
dos municipios situados a gran distancia entre ellos. El primer foco ocurrió
en una explotación con un censo de
827 cerdos localizada en el municipio
de las Matas de Santa Cruz, en la provincia de Monte Cristi, al noroeste del
país y cerca de la frontera con Haití. El
segundo foco fue detectado en una explotación de traspatio con un censo de
15 cerdos, localizada en la zona central del país. En ambos casos, la detección de cerdos muertos y sintomatología clínica compatible en la explotación hizo sospechar a los Servicios Veterinarios de la posible presencia del
virus de la PPA.
De momento, según el informe del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con fecha de 3 de agosto de
2021, se desconoce el origen de la introducción del virus en el país y están
en proceso trabajos de aislamiento y
secuenciación para determinar el genotipo viral con el fin de comprobar si
se trata del mismo genotipo II que está circulando por Europa y Asia, o si se
tratara de otros genotipos.

La enfermedad actualmente se encuentra en todos los continentes del
mundo. En África, Europa, Asia y del
Pacífico ya afecta a más de 50 países.

cia ambiental al virus de la PPA, teniendo en cuenta además otro factor
importante que es el salto del virus
por medios humanos.

Tras la detección del foco en América,
la FAO ha hecho un llamamiento a los
países a activar y revisar de manera
urgente sus planes de contingencia o
de respuesta de emergencia frente a la
peste porcina africana para prevenir o
rápidamente controlar cualquier brote, debido a que existe un gran riesgo
de que la enfermedad se disemine progresivamente al resto de la región.

España conoce de primera mano la
gestión de esta enfermedad que tuvo
lugar por primera vez en nuestro país
en el año 1960 y que no fue erradicada
hasta 1996. Al introducirse la enfermedad a través de la frontera de la provincia de Badajoz con Portugal, Extremadura tiene por desgracia, una gran
experiencia y una larga batalla de años
luchando contra la PPA.

Con su alta tasa de mortalidad animal,
la diseminación progresiva y la persistencia endémica de la peste porcina
africana, la producción porcina y también el comercio nacional e internacional de sus productos se pueden ver altamente afectados.
Respecto a la situación en los países
de la UE, los principales problemas
con que se están encontrando los países afectados para la erradicación de
la enfermedad en cerdos domésticos
son los picos que tienen lugar en verano, que la mayoría de los casos se producen en explotaciones con menos de
diez cerdos, por causas ambientales,
debido a la contaminación por jabalíes
y también algunos casos de forma ocasional en granjas comerciales. Por otra
parte en los jabalíes los mayores problemas surgen por la persistencia del
virus, la alta densidad de población de
jabalíes en algunas áreas y la resisten-

Nota: En el Museo de Veterinarios de la
provincia de Badajoz se expone una magnífica colección de imágenes originales de la
lucha frente a la enfermedad en los años 60
en la región extremeña que les invitamos a
visitar. Se destaca la figura del extremeño D.
Eladio Viñuelas, por su relevante estudio de
la PPA, demostrando que afectaba a los cerdos porque sus macrófagos poseían receptores específicos para el virus, de los que carecían otras especies animales, identificando
la proteína de la superficie del virus que se
une a la célula receptora y determinando la
secuencia de nucleótidos.
¡Pide cita en www.muvet.es!
A continuación, se expone una breve
reseña histórica de la PPA en España.
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Breve reseña
histórica de la
PPA en España
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Antecedentes históricos
La PPA debió existir durante milenios en Africa, en los suidos autóctonos, manteniéndose como
una infección inaparente, hasta
la introducción de cerdos domésticos de origen europeo que a su
llegada a Africa enfermaron y comenzaron a morir (Gómez-Tejedor, 1993).
Los primeros antecedentes de la
enfermedad los recoge en sus estudios Montgomery en 1921, sobre focos aparecidos en Kenia
(Africa) a partir de 1909, siendo
descrita como "una enfermedad infectocontagiosa muy parecida clínica
y anatomopatológicamente a la Peste Porcina Clásica (PPC) y producida por un virus cuya acción antigénica era inmunitariamente distinta a esta última". Posteriormente
la enfermedad fue señalada en
varias zonas de dicho continente: Nyasalandia actual Malawi
(1912), Tanganyka actual Tanzania (1914), Africa Suroccidental
actual Namibia (1920), Africa del
Sur actual República Sudafricana
(1928), Angola (1932), Rodesia
actual Zimbabwe (1933), Congo
(1939), Senegal (1959), Mozambique (1960). Posiblemente el virus existiese en otras áreas del
continente no estudiadas hasta
entonces.

Su llegada a España
La enfermedad se introdujo desde Portugal, a través de la frontera de Badajoz, en mayo de 1960,
probablemente a consecuencia de
la alimentación de cerdos con residuos de cocina. Aparecieron los
primeros casos en cerdos de pequeñas explotaciones familiares
de la ciudad, en los barrios de Pardaleras, San Roque y el Gurugú, a
partir de este foco original se extiende a los efectivos de dos ceba-

deros ubicados en las proximidades de la capital y a otras dos explotaciones extensivas, una en La
Corchuela y otra en las proximidades de la estación de ferrocarril
de Talavera la Real. De uno de los
cebaderos afectados, conocido como Cercado de Calamón, situado
al sur de la capital, antes de establecerse el diagnóstico, se trasladó a lo largo de unos 25 Km una
partida de cerdos a pie, a la explotación Los corchos del término de
Badajoz situada en el suroeste de
la provincia, en zona de dehesa
y con elevada densidad porcina.
La sorpresa de la aparición de la
enfermedad, el desconocimiento inicial de los ganaderos de las
medidas a adoptar, la explicable
tendencia a alejar a los animales
del peligro del foco próximo, entre otras circunstancias, proporcionaron la rápida difusión de la
enfermedad en este medio de explotación.
A finales de mayo de 1960, el Laboratorio Pecuario Regional, hoy
de Sanidad Animal, tras laboriosas pruebas realizadas con la celeridad que el caso requería, estableció como causa de la enfermedad "un virus distinto a los habituales de la especie y de la región y muy
semejante al de la PPA, enfermedad
enzoótica en ciertos países de Africa y que probablemente tendría su
origen inmediato en Portugal". Las
pruebas biológicas desarrolladas
posteriormente en el Patronato de Biología Animal de Madrid
permitieron identificar con exactitud el virus de la PPA (vPPA),
declarándose oficialmente la enfermedad en España el día 8 de
junio de 1960 y determinándose
medidas oficiales de lucha.
Como consecuencia de las medidas implantadas, se produjo el vaciado de la totalidad de los efectivos porcinos del casco urbano de

Badajoz. Labor ardua y difícil, de un lado, por lo
que significó retirar más de dos mil cerdos de casa en casa y su sacrificio y enterramiento en el antiguo basurero al este de la ciudad, así como por
la lógica confusión y en muchos casos resistencia
de los ganaderos ante medidas tan drásticas, para ellos desconocidas e incluso incomprensibles.
Asimismo, se sacrificaron la totalidad de los efectivos del resto de las explotaciones afectadas.
Las características iniciales de la enfermedad, especialmente su gran difusión y evolución sobreaguda, junto con las circunstancias que se dieron
en las explotaciones extensivas, hicieron difícil
controlar los mecanismos de transmisión, sucediéndose los focos sin posibilidad inmediata de
control. Por ello fue necesario establecer una zona de vaciado de cerdos lo suficientemente amplia, que permitiese eliminar los defectos referidos. El control de la enfermedad y la supresión de
los focos en menos de un mes avalan las medidas
puestas en práctica.
Se concluyó la ejecución de la zona de vaciado a finales de julio de ese año, es decir, dos meses después de la aparición de la enfermedad y tras el sacrificio de aproximadamente 12.000 cerdos en
las 91 explotaciones infectadas y casi 35.000 en
las 147 explotaciones de la zona de vaciado, que
comprendió parte de los municipios de Alconchel,
Almendral, Badajoz, Barcarrota, Higuera de Vargas, Salvaleón, Olivenza, Táliga y Valverde de Leganés.
Las medidas tomadas hicieron que la enfermedad
desapareciese de la provincia de Badajoz durante un año, pero ya habían aparecido casos en los
suburbios de Madrid, donde debió llegar con alimentos contaminados procedentes de Badajoz o
Portugal. Durante ese mismo año la PPA se extendió por el norte de la zona centro y por el Levante. A finales de 1960 se habían producido 631
focos, lo que supuso una pérdida de 119.543 cerdos, entre muertos y sacrificados.
Todos los focos se extinguieron, pero en años sucesivos la enfermedad reapareció, manteniéndose de forma enzoótica en las áreas del sur y del
sudoeste con incursiones esporádicas a otras zonas de España, manteniendo una evolución ondulante cuyas elevaciones máximas corresponden a los años 1963, 1967, 1971, 1977 y 1984.
Estos representan los picos máximos de las cinco grandes ondas epizoóticas que han sacudido
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nuestra población porcina desde
1960 y cuyos balances son, primera onda 1963, con 1.222 granjas afectadas y 498.967 cerdos sacrificados; segunda onda, con la
incidencia máxima en 1967, con
un total de 3.233 focos y 150.384
animales sacrificados; la tercera
onda corresponde al año 1971,
con 1.741 focos y 99.066 cerdos sacrificados; la cuarta onda
y más importante hasta la fecha,
corresponde a 1977, con un total
de 1.894 focos diagnosticados y
318.282 cerdos muertos. El año
de menos incidencia en el país corresponde a 1974 con 233 focos
y 21.018 animales sacrificados. A
partir de 1977 se inició una curva
descendente hasta 1981 en que
comienza la quinta onda epizoótica y tiene su pico en 1984 con
1.031 explotaciones afectadas y
215.132 animales muertos o sacrificados. Desde 1984 hasta finales de 1985, la evolución se caracterizó por una regresión de la
actividad epizoótica y una mejora notable de la situación sanitaria con disminución del número
de casos.

Últimos esfuerzos para su
erradicación
En abril de 1985 se puso en marcha el programa
coordinado para la erradicación de la PPA, que correspondía al quinquenio 1985-1990 (Real Decreto 425/1985, de 20 de marzo, desarrollado
por la Orden de 31 de mayo de 1985 y modificado
por el Real Decreto 1346/1992, de 6 noviembre),
prorrogándose sucesivamente hasta el 4 de abril
de 1996, por los Reales Decretos 304/1990 de 2
de marzo, 333/1992 de 4 de abril y 919/1994 de
6 de mayo.
Como consecuencia de estos esfuerzos, en 1989
se produjo la regionalización de la PPA en España.
Así la Comunidad Económica Europea reconoce a
través de la Decisión del Consejo 89/21/CEE dos
zonas en España: zona afectada, que comprendió
parte de las provincias de Salamanca, Cáceres,
Badajoz, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Málaga y Huelva entera (coincidiendo con las áreas de producción
extensiva), y zona indemne, que comprendió el resto de España (donde se explota el porcino en régimen intensivo). A partir de esa fecha España exporta con regularidad, con destino a diferentes
países comunitarios, animales vivos, carne fresca y productos cárnicos de cerdos procedentes de
zona libre, donde el último foco de peste data de
1987.
En el año 1991 el mapa de la regionalización de
la PPA varía de acuerdo con la Decisión 91/112/
CEE, creándose tres zonas diferentes: zona afectada, que correspondió a una pequeña área del su-

doeste peninsular que comprende parte de las provincias de Córdoba, Sevilla, Badajoz y Huelva
entera; zona de vigilancia, que es
una zona donde no existen focos
desde 1990, pero si aparecen algunos animales portadores, y que
comprendió parte de las provincias de Salamanca, Badajoz, Cádiz y Málaga; zona indemne, que
representa la mayor parte del territorio nacional.
Las medidas de control sanitario
establecidas permitieron consolidar la situación en la zona indemne, donde la enfermedad
se encontraba erradicada desde
1987. Así mismo se consiguió un
gran avance reduciéndose el problema en la zona afectada, lo que
propició que en junio de 1993,
la CEE aprobara el paso del área
no indemne de Badajoz a la zona
de vigilancia (Decisión 93/443/
CEE), así como el 15 de julio y el
13 de diciembre de 1994 el área
de vigilancia de Salamanca (Decisión 94/475/CE) y Extremadura (94/788/CE) a la zona indemne, respectivamente.
Caso aparte lo constituyeron las
provincias andaluzas de Huelva,
Sevilla, Córdoba, Cádiz y Málaga, donde al mejorar su situación
epidemiológica en algunos municipios y el mantenerse la enfermedad en otros llevaron a la Comisión comunitaria a establecer
tres áreas de focalización (Decisión 94/887/CE):
Zona afectada. Que correspondió a los municipios de: Aroche y
Aracena (en Huelva); Alanís, Castilblanco de los Arroyos, Calzadilla de la Sierra, El Real de la Jara (en Sevilla); Cardeña, Obejo,
Peñarroya-Pueblonuevo, Villaviciosa de Córdoba, Villanueva del
Duque (en Córdoba).
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Zona de vigilancia. Área donde
no existían focos de enfermedad,
pero en la que aparecían algunos
animales portadores, correspondientes a los municipios de: Alájar, Arroyomolinos de León, Cala,
Campofrío, Cañaveral de León,
Castaño del Robledo, Corteconcepción, Cortegana, Cortelazor,
Cumbres de en Medio, Cumbres
de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Encinasola, Fuenteheridos, Galaroza, La Granada del
Río-Tinto, Higuera de la Sierra,
Hinojales, Jabugo, Linares de
la Sierra, Los Marines, La Nava,
Puerto Moral, Rosal de la Frontera, Santa Ana del Real, Santa
Olalla del Cala, Valdelarco y Zufre (en Huelva).
Alcalá del Río (zona norte), Almadén de la Plata, Burguillos, Cantillana (zona norte), El Castillo de
los Guardas, Constantina, El Garrobo, Gerena, Guadalcanal, Guillena, Las Navas de Concepción,
El Pedroso, Peñaflor (zona norte),
La Puebla de los Infantes, El Ronquillo, San Nicolás del Puerto, Villanueva del Río y Minas (zona
norte) y la zona norte de Villaverde del Río (en Sevilla).

sur), Jimena de la Frontera, La Línea, Olvera (zona sur), Paterna de
Rivera, Prado del Rey, San Roque,
Setenil (zona sur), Tarifa, TorreAlháquime (zona sur), Ubrique,
Villaluenga del Rosario, Villamartín (zona sur) y Zahara (en
Cadíz).

ción, Cortelazor, Cumbres de en Medio, Cumbres
de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Encinasola, Fuenteheridos, Galaroza, La Granada de Ríotinto, Higuera de la Sierra, Hinojales, Jabugo, Linares de la Sierra, Los Marines, La Nava, Puerto
Moral, Rosal de la Frontera, Santa Ana la Real,
Santa Olalla de Cala, Valdelarco y Zufre (en Huelva).

Arriate, Benaoján, Cartajima,
Cortes de Frontera, Cuevas del
Becerro, Montejaque, Parauta y
Ronda (en Málaga).

Alanís, Almadén de la Plata, Castiblanco de los
Arroyos, Cazalla de la Sierra, El Pedroso y El Real
de Jara (en Sevilla).

Adamuz, Alcaracejos, Añora, Bélmez, Espiel, Fuente la Lancha,
Fuente Obejuna, La Granjuela,
Hinojosa del Duque, Pedroche,
Pozoblanco, Valsequillo, Villaharta, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Rey, además de la zona norte del río Guadalquivir de
los municipios de Montoro, Almodóvar del Río, Posadas y Hornachuelos (en Córdoba).

Zona indemne. Constituida por
el resto y mayor parte del territorio nacional.

Alcalá de los Gazules, Alagar, Algeciras, Algodonales (zona sur),
Arcos de la Frontera (zona sur),
Los Barrios, Benaocaz, Bornos
(zona sur), El Bosque, Castellar
de la Frontera, El Gastor, Grazalema, Jerez de la Frontera (zona

La mejoría de la situación hizo
a la Comisión declarar de vigilancia los municipios no indemnes de Huelva, Córdoba y Sevilla,
así como la reducción del número de los de vigilancia, liberalizando completamente las provincias de Málaga y Cádiz (Decisión
95/300/CE). Los municipios que
se mantuvieron en vigilancia fueron:
Alájar, Aracena, Aroche, Arroyomolinos de León, Cala, Campofrío, Cañaveral de León, Castaño de Robledo, Corteconcep-

Alcaracejos, Añora, Bélmez, Espiel, Fuente la
Lancha, Pozoblanco, Villaharta, Villanueva de
Córdoba, Villanueva del Rey, Cardeña, Obejo, Peñarroya-Pueblonuevo, Villanueva del Duque, Villaviciosa de Córdoba y la parte norte respecto del
río Guadalquivir del municipio de Hornachuelos
(en Córdoba).
Por fin el 15 de noviembre de 1995, el Consejo Veterinario Permanente de la CE, reconoce a
España libre de PPA en su totalidad (Decisión
95/493/CE).
Realmente se puede afirmar que la campaña de erradicación de 1985 fue un éxito y que, si no se consiguió la erradicación completa antes, fue por el tipo de
explotación que existía en el suroeste
del país, formado por explotaciones extensivas de cerdo ibérico y sus cruces.
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Junio 2021
Centro de estudios para adultos
CEPA ABRIL

Junio 2021
Juan Carlos y José Luis

Julio 2021
Grupo Partido Popular
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Julio 2021
Chema, María, Manuel y Antonio junto a José Marín

Agosto 2021
Familia Trapisonda

Agosto 2021
Ignacio y Miguel
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Avenida Santa Marina 9
Pide cita previa: 924 23 07 39 o en www.muvet.es
Horario: mañana: 9-14 h tarde: 17-19 h
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ABRIMOS CON...

¿Qué pasa con la carne?

E

l pasado 19 de julio, se celebró la mesa redonda titulada, “Qué pasa con la carne” organizada por el Ilustre
Colegio de Veterinarios de Badajoz y moderada por
su presidente D. José-Marín Sánchez Murillo.
Durante la misma intervinieron Dña. María Pasión Fuentes,
vocal de Nutrición del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, D. Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, D. Santiago Malpica, subdirector
de Seguridad Alimentaria del SES y los presidentes de
las Interprofesionales del cerdo ibérico (ASICI) D. Antonio
Prieto y del cerdo blanco (INTERPORC) D. Manuel García.
La iniciativa surge como consecuencia de las palabras pronunciadas durante el mes de julio por el ministro de Consumo, Alberto Garzón y en defensa del consumo moderado
de carne y de la ganadería en general que, no es responsable ni mucho menos, del calentamiento global como se
quiere hacer ver, según ha expresado el presidente del Colegio de Veterinarios de Badajoz.
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En las distintas intervenciones se indicaron datos concretos y reales de contaminación, así como los beneficios
que aporta la carne. “No se pueden verter acusaciones tan
graves sobre un sector que genera en España más de 2,5
millones de empleos y casi 9.000 millones de euros de exportaciones a la balanza comercial de España”, indicaban
los ponentes. “Vivimos en el país más saludable del mundo
y a la vez es el país con mayor esperanza de vida”.
Quedó patente la importancia de la labor en Salud Pública
que realizan los veterinarios y así, en el ámbito de la sanidad animal, las ventas totales de antibióticos de uso veterinario tuvieron una reducción del 58,8% entre 2014 y 2019.
De la misma manera, quedó clara la importancia del Plan
Nacional de Investigación de Residuos (PNIR), en vigor en
España desde 1989, que es el instrumento de control de
la presencia de determinadas sustancias y sus metabolitos y residuos de medicamentos en animales vivos y sus
productos.
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Finalmente, el presidente de los Veterinarios D. José Marín
recalcó que éste y otros temas deben abordarse siempre
desde un enfoque Una Salud – One Health. En esta ocasión, veterinarios y farmacéuticos así lo han hecho demostrando la gran sintonía que existen entre ambos Colegios.
El acto se retransmitió en directo a través del canal de YouTube del ICOVBA.

El presidente del Colegio de Veterinarios de la Entidad
colegial pacense se mostraba muy crítico con las declaraciones del ministro de Consumo acerca del consumo de
carne. A continuación, les mostramos el artículo de opinión
escrito en respuesta a dichas de declaraciones por parte
de José Marín Sánchez Murillo.

OPINIÓN

Mejor callado Sr. Garzón...

S

oy veterinario y me preocupa la salud animal, la salud de las personas y la salud del medio ambiente.
La profesión veterinaria siempre ha tenido un vínculo
especial con los agricultores y ganaderos que, a pesar de
ciertos ministros, se afanan en poner a nuestra disposición
alimentos de alta calidad. Tal vez, no seamos conscientes
de lo que supuso en el Neolítico la domesticación de los
animales y el nacimiento de la agricultura. Seguramente
tampoco lo somos, en estos tiempos de pandemia, de
lo que fue el hallazgo de la primera vacuna en 1796 de la
mano de Edward Jenner, quien descubrió que la infección
con el virus de las vacas inmunizaba a los humanos y, con
ello, la vacuna contra la viruela, "el más terrible de todos
los ministros de la muerte", según el historiador británico
Thomas Macaulay.

Hay otros ministros distintos a los de Macaulay que, posiblemente no hayan trabajado en su vida, pero se atreven
a hacer comentarios sobre lo que es bueno o malo para
nuestra salud. En su momento, lanzaron un dardo importante sobre el aceite de oliva y el jamón ibérico, siendo
penalizados por el semáforo nutricional. Detrás de estas
“majaderías” siempre subyace el mensaje final que es atacar las producciones intensivas, lo que el ministro califica
como macrogranjas. Sería tanto como decir que la energía
eléctrica solo la podemos obtener a través de la energía
eólica y fotovoltaica, olvidando las centrales nucleares. Sería tanto como pretender también que todos los jamones
fueran de cerdo ibérico de bellota cuando la limitación la
impone la propia bellota, el número de encinas y la dehesa con arbolado. La ganadería extensiva es un plus, pero
no todo puede ser ganadería extensiva. Tiene que coexistir con la intensiva, con las macrogranjas, eso sí, ajustadas
a la legislación de bienestar animal. Utilizando el término
anglosajón, debe haber un “mix”, una mezcla, un poco de
todo, es lo que decía antes de que no toda la energía eléctrica puede ser a base de renovables, al menos hoy por
hoy no.

mesa” y espera que los alimentos se produzcan respetando los principios éticos, de sostenibilidad, bioseguridad y
de seguridad alimentaria. Y en eso estamos los veterinarios, ejerciendo nuestra labor de Salud Pública para que
tengamos alimentos seguros. Por tanto Sr. Garzón, no se
preocupe por la producción intensiva siempre y cuando
se respete escrupulosamente con lo establecido por la ley
en temas de bienestar animal, cuya vigilancia es una de las
muchas tareas que tenemos encomendadas.
Y yo me pregunto ¿por qué el Sr. Garzón sale ahora diciendo que el consumo excesivo de carne es malo para
la salud? ¿Por qué no dice que el consumo excesivo de
azúcares, de grasas, etc. también es malo para la salud?
Incluso el consumo excesivo de fibra también lo es. Todos
los excesos son malos. Si estuviera aquí ahora a mi amigo
Cecilio (Presidente de los Farmacéuticos) ya me estaría diciendo que según Paracelso, en el siglo XVI, "todo es veneno y nada es veneno, sólo la dosis hace el veneno". Es decir,
cualquier sustancia podía ser un remedio (medicamento
diríamos hoy día) o un veneno, sólo la dosis determina una
u otra cosa.
Permítame Sr. Garzón que ponga en duda su interés por
la salud de las personas y del planeta. Ya puestos, se podría haber acordado de la salud de los animales o mejor
aún, de lo que ahora denominamos “One Health – Una sola
Salud”. Si tanto le preocupa el cambio climático, por qué
no se preocupa de los vectores y las enfermedades que
transmiten. Eso si es un problema que está adquiriendo
dimensiones importantes.
En fin Sr. Garzón, viva y deje vivir y, sobre todo, no olvide
nunca nuestra condición de omnívoro.

José-Marín Sánchez Murillo
Presidente del Ilustre Colegio de Veterinarios de Badajoz

El consumidor es consciente de que el bienestar animal
forma parte intrínseca del concepto “de la granja a la
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ALTAS: movimiento mensual de colegiados

Altas y
Bajas

Nombre y Apellidos

Junio de 2021
Procedencia

D. Pedro Carbonero Almendro
Dña. María Reyes Rodríguez Jiménez
Dña. Elena Barrio Fernández
Dña. Alba Vidal Valverde
D. Jesús Nogales del Pozo
Dña. Cristina Vagace Rico
Dña. Ana Garrido Gamero
Dña. María de las Mercedes Arias Alvero

Reincorporación
Universidad de Extremadura
Colegio del Reino Unido
Universidad de Córdoba
Universidad de Extremadura
Universidad de Extremadura
Reincorporación
Universidad de Extremadura

Dña. Lucía González Chamizo
Dña. Ana Belén Benítez Ortiz
Dña. Ana Belén Pedroso Laso
Dña. María Dolores Torres Pérez

Colegio de Ciudad Real
Universidad de Extremadura
Colegio de Huelva
Colegio de Cáceres

Julio de 2021

BAJAS: movimiento mensual de colegiados
Nombre y Apellidos

Junio de 2021
Procedencia

Dña. Lucía Hernández Cuesta
Dña. Alejandra Valentín Rincón

Traslado al Colegio de Murcia
Cese de actividad

El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Badajoz expresa su más sentido pésame a D. Justino
Romano Martín, por el fallecimiento de su mujer, a D. Francisco Bonilla Bejarano por el fallecimiento de su madre
y a Dña. Esther López Sepúlveda, por el fallecimiento de su madre, esposa de nuestro compañero ya fallecido
D. Pedro López Sepúlveda.
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Cursos
SESIÓN INFORMATIVA PARA
RASTREADORES
Debido a la nueva actividad que se viene desarrollando en el Servicio Extremeño de Salud por parte de los
veterinarios y farmacéuticos de Salud Pública, en relación con la actual pandemia de la Covid-19, en concreto, en el rastreo de casos positivos y sus contactos
estrechos, se celebró el pasado 8 de junio en el salón de actos del Colegio de Veterinarios de Badajoz,
la sesión informativa acerca de las pautas a seguir en
dicho proceso.
Los veterinarios que asistieron a la misma forman parte en su mayoría a la bolsa de trabajo del SES para el
Área de Salud de Badajoz y que de cara a futuras sustituciones les resulta de interés conocer las funciones
del rastreador.
El ponente a cargo de la sesión fue nuestro compañero veterinario D. Pedro Moriano Gómez, quien explicó
de manera pormenorizada el tema siguiendo un esquema orientativo para el rastreo de casos positivos
por la covid-19, los programas y bases de datos utilizados y las principales características del protocolo
que existe actualmente.
Pedro Moriano destacó, la gran importancia que tiene
como rastreador obtener información útil para estudiar el caso en concreto y poder así ofrecer las pautas
correctas, además, de la empatía que requiere ejercer esta función ya que de manera generalizada las
personas que son positivas al virus SARS-Cov-2 manifiestan mucha preocupación por su entorno y por
sí mismos. El ponente también defendió que la figura
como rastreador debe ocuparla una persona de perfil sanitario, ya que, dada su formación, discierne bajo un criterio sanitario aspectos tan relevantes como
el periodo de incubación y cuarentena, sintomatología, etc.
Para finalizar, los asistentes pudieron preguntar todas
las dudas suscitadas durante la charla y ver distintos
casos prácticos reales.
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Eventos

XIII JORNADA DE CONVIVENCIA TAURINA DEL
COLEGIO DE VETERINARIOS DE BADAJOZ

E

l 17 de junio tuvo lugar la décimo tercera jornada
de convivencia taurina.

Con el título “El Torero nace o se hace” este año,
se ha querido rendir un homenaje a la Escuela de Tauromaquia de Badajoz, una de las más prestigiosas de
España y de la que han salido muchas de las figuras del
mundo taurino.
Para comenzar el acto, nuestra compañera Dña. Ana
Blázquez Babiano, procede a leer una poesía de Miguel
Hernández titulada “Llamo al toro de España”, lectura realizada en recuerdo de todos los fallecidos por la
pandemia, especialmente por los ganaderos D. José
Luis Iniesta, D. Arcadio Albarrán Olea, D. Cipriano Píriz
Borrallo y D. Borja Domecq.
El acto queda inaugurado con las palabras del presidente del ICOVBA, D. José Marín Sánchez Murillo, dando la bienvenida a todos los asistentes, entre los que
cabe destacar se encontraban el coronel delegado de
Defensa y varios presidentes de otros colegios profesionales, todos ellos grandes aficionados.
José Marín hace hincapié en la importancia de celebrar
esta tradicional jornada que se organiza por la Entidad
Colegial desde el año 2008 y que, con las restricciones aun impuestas, este año ha realizado un esfuerzo
en pro de la fiesta nacional y el mundo del toro de lidia.
Los auténticos protagonistas de la jornada fueron D.
Luis Reina, director artístico de la Escuela Taurina de
Badajoz, D. Ginés Marín torero y exalumno de la Escuela y dos alumnos activos de esta, D. Luis Felipe Martiño
de la vecina Portugal y Dña. Alba de los Reyes, malagueña. Todos ellos aportaron su punto de vista, experiencias y visión actual bajo el lema el torero nace o se
hace.
La Jornada fue moderada por nuestro compañero D.
Antonio Albarrán Fernández de Soria, veterinario especialista en bovino de lidia que ha colaborado, además,
para que sea posible la organización de este evento.
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Para facilitar la asistencia al evento, por primer año, la
jornada se siguió también en directo a través del canal
de YouTube del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios
de Badajoz.
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próximos eventos

E

l próximo 16 de octubre se celebrará la festividad de
San Francisco de Asís, patrón de la profesión veterinaria. En esta ocasión y tras la cancelación del evento en el año 2020, agruparemos a los colegiados homenajeados y nuevos egresados de la Facultad de los dos últimos años.

Como novedad y para cumplir con las medidas sanitarias
necesarias, el acto tendrá lugar en las instalaciones de FERIA DE BADAJOZ IFEBA. Av. de Elvas, s/n.
Tenemos el placer de contar como madrina de la promoción con Dña. Ana Pastor Julián, Vicepresidenta segunda
del Congreso de los Diputados, quien además dará una
conferencia sobre One Health.
En esta ocasión y por acuerdo unánime de 27 de mayo de
2020, se ha decidido concederle el Premio San Francisco de Asís 2020 por su admirable trayectoria profesional,
así como por su inestimable contribución a la mejora de la
sanidad animal en Extremadura y al prestigio de la Veterinaria a D. Carlos Escribano Mora, igualmente se decidió
por reconocimiento y agradecimiento al esfuerzo y abnegación de sus miembros en el cumplimiento de las diferentes misiones ejecutadas durante la “Operación Balmis” en
Extremadura, especialmente aquellas desempeñadas por
el Servicio Veterinario de la Unidad de Servicios de la Base “General Menacho” a la Brigada Extremadura XI y finalmente por el programa de Terapia Asistida con animales
“Huellas de Colores”, con el que se reconoce y agradece
la magnífica labor en aras de mitigar el sufrimiento de los
pacientes pediátricos del Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid, se concederá este premio a la Cátedra Institucional de Investigación Animales y Sociedad de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan
Carlos I.

PROGRAMA DE ACTOS

Acto de Compromiso Deontológico e imposición de
Insignias de Plata a los Nuevos Colegiados.
Entrega del premio fin de carrera dotado con Insignia de Oro, Diploma y cheque de 300 €.
Intervención del Ilmo. Sr. Presidente del Consejo
General de Colegios Farmacéuticos de España.
Intervención del Ilmo. Sr. Presidente del Consejo
General de Colegios Médicos de España.
Intervención del Ilmo. Sr. Presidente del Consejo
General de Colegios Veterinarios de España.
Clausura del acto a cargo del del Ilmo. Sr. Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz.
22:00 Cena de hermandad en el Hotel Mercure Río.

SAN FRANCISCO 2020 /2021
MEDALLAS DE HONOR POR LOS 50 AÑOS DE
COLEGIACIÓN
• Rodrigo Cárdeno Forastero
• Ildefonso Mateos Mateos
• Domingo Alonso Vicario
• Emilio Aranda Yanes
• Julio Julián Arroyo Toribio
• Miguel J. Cardenal Hernández

COLEGIADOS DE HONOR
• Juan de la Cruz Martínez Luna

17:45 Recepción de Autoridades

• Florencio Barajas Vázquez
• María Luisa Marín Villarejo

18:00 Acto Académico

• María Almudena Pérez Rodríguez

Apertura del Acto. Himno de España, Himno de Extremadura.

• Juan Antonio Carrasco Iglesias

Presentación del vídeo institucional del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz y del vídeo
“amor invisible” de la Organización Colegial Veterinaria.

• José Luis Fernández Benegas

Salutación y Discurso Institucional a cargo del Ilmo.
Sr. Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de
Badajoz.

• Miguel Saiz Santiago

Conferencia “One Health” a cargo de Dña. Ana Pastor Julián.
Laudo, semblanza e imposición de Insignia de Oro a
los Colegiados de Honor.
Laudo, semblanza e imposición de la Medalla de
Oro a los Colegiados que cumplen 50 años de colegiación.
Acto de imposición de la Insignia de Plata por los 25
años de colegiación.

• Enrique Casadomet Cortés
• Isidro Fernández Prats
• Juan Miguel Jiménez Chamorro
• Antonio Muñoz Vázquez
• Francisco Javier Zamora Alonso
• Manuel María Paniagua Paredes

VETERINARIOS CON 25 AÑOS DE COLEGIACIÓN
• Julio A. Álvarez Córdoba
• María Luisa Álvarez Quintero
• José Luis Bertomeu Hernández
• María Asunción Borrallo Serrano
• Antonio José Calvo Cerrato
• Luis Caro Millán
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• Juan Luis Carrasco García

• Jacinto Moraga Moreno

• José Juan Carrasco Rubio

• Daniel Pérez González

• Antonio José De la Rosa Cordón

• Camilo Rebollo García

• Cristina Del Castillo Molina

• Olivia Ruiz Barredo

• Juan Felipe Durán Méndez

• Antonio Jesús Santos Lavado

• Gonzalo Fructuoso García

• Elena Trancho Castrillo

• Salvador Gallardo González

• María Paloma Ureta Tolsada

• José Miguel Maldonado Malo
• José Nieto Palomo

VETERINARIOS DE NUEVO INGRESO PROCEDENTES
DE LA UNIVERSIDAD

• Mónica María Núñez Armendáriz

• Tomás Bravo Rodríguez

• Sebastián Prieto Robledo

• Lourdes Cacho Belmonte

• María del Pilar Santiago Pérez

• Alba Díaz González

• Juan Suárez de Venegas Rodríguez

• José Lira Marín

• Francisco Javier Zamajón Lizarralde

• Eduardo Luna Delgado

• María Montaña Andrada Ruiz

• Debora Moreno González

• Juan José Andreu Díaz

• María Ortíz Orellana

• María Barandiarán Reus

• Beatriz Pariente Rodríguez

• Adolfo Barrientos Márquez

• Javier Sánchez Álvaro

• María Jesús Barriga Rubio

• María Guadalupe Terrón Carrasco

• Miguel Ángel Batalla Gómez

• Elena Tomé Risco

• Enrique Carmona Soria

• Eva Torres Briegas

• José Manuel Carrasco Rodríguez

• María de las Mercedes Arias Alvero

• Francisco J. Cascallana Álvarez

• Ana Belén Benítez Ortíz

• José Carlos Contreras Asturiano

• Miriam Durán Pérez

• Mario Díaz Hernández

• Carmen Llanes Ledesma

• Carmelo Domínguez Arroyo

• María del Carmen López Montoya

• José Larrasa Rodríguez

• Cristina Manchón Almoril

• Felipe Maya Blanco

• Elena Montevirgen Meneses Carcaboso

• Francisco Minero Granados

• Victoria Ordóñez Prior

• Carlos Alberto Montero Quirós

• Ana Belén Pedroso Laso

• Pedro J. Mora Fernández Montes

• Cristina Vagace Rico

• Francisco M. Merchán Serrano

Instalaciones de IFEBA Badajoz
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CONGRESO NACIONAL DE
AVEPA-SEVC
La edición número 56 del Congreso Nacional AVEPASEVC se presentará en el año 2021 en un formato totalmente online.
En el marco de la situación sanitaria internacional de
este año 2021, y siguiendo los principios de prudencia y de sentido de la responsabilidad con los participantes en sus actividades de formación, el Congreso
Nacional de AVEPA-SEVC, se presentará en el exitoso formato virtual que ya acogió, en la edición del año
2020, a más de 4.000 veterinarios.
La necesidad de adaptación a las nuevas circunstancias sanitarias, que implican la necesidad de proteger
la salud de todos los participantes a nuestros congresos, y las limitaciones logísticas que estas imponen
(reducción de aforos de salas de conferencias y espacios comunes en los centros de congresos, limitaciones en servicios de catering, o de restricciones de
transporte), mueven a este popular formato congreso de AVEPA.
Mas de 50 horas de conferencias se presentarán en
el mismo, impartidas por más de 30 reconocidos especialistas internacionales y así como un importante
número de talleres (también online), todo ello distribuido en 3 salas de conferencias virtuales durante 4
días de congreso.

Del 19 al 22 de octubre de 2021, disfrutarás del congreso de AVEPA al completo, con formación online
de alto nivel, talleres, comunicaciones libres, con una
atractiva exposición comercial donde se encontrarán
propuestas comerciales, servicios, a la vez que formación, y un amplia y atractiva oferta de juegos y concurso.
Toda la información general podéis encontrarla a través de la dirección: secre@sevc.info para las inscripciones a través de: inscripciones@sevc.info y los ponentes en: secre@sevc.info.

X CONGRESO ANUAL AVEE
«ACTUALIZACIÓN EN EL
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN»
Los días 16 y 17 de diciembre de 2021, tendrá lugar en
Cádiz el Congreso titulado: Actualización en el diagnóstico por imagen, organizado por la Asociación de
veterinarios especialistas en equinos de España.
El plazo de inscripción al mismo abarca desde el 10 de
julio hasta 12 de diciembre inclusive y se puede hacer
a través de la pasarela de pago habilitada en la web
www.avee.es.
El alojamiento que promociona la organización es
el Parador Nacional de Turismo de Cádiz, Avda. Duque de Nájera 9 que presenta precios especiales para
congresistas (indicando al hacer reserva).
Los ponentes a cargo son Valeria Busoni, Graduada
en Medicina Veterinaria. Diploma del European College of Veterinary Diagnostic Imaging (ECVDI), José
Suárez, Graduado por la Universidad de Santiago de
Compostela en 2009. Diplomado en DPI en grandes
animales y Gabriel Manso, Licenciado en Veterinaria
por la Universidad Complutense de Madrid (UCM),
obteniendo el Premio Nacional Extraordinario. Doctorado resonancia magnética y TAC.
Toda la información general podéis encontrarla a
través de la dirección: https://avee.es/x-congresoavee-info-general-2021/ para las inscripciones a través de: https://avee.es/x-congreso-opciones-de-inscripcion-2021/ y los ponentes en: https://avee.es/xcongreso-talleres-y-ponentes-2021/
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¿Qué es Eres Responsable?

España, con la ratificación del Convenio Europeo sobre Protección de animales de compañía,
se compromete, en el ámbito de la tenencia responsable, a garantizar el bienestar de los animales
que conviven con las personas en sus hogares y a
implantar un conjunto de prácticas y costumbres
básicas que determinen una conducta responsable por parte de los ciudadanos con respecto a
los animales que conviven con ellos.
Entre los compromisos adquiridos se encuentra la
puesta en marcha de programas de información y
de educación para promover, entre las organizaciones relacionadas y la población en general, las
buenas prácticas en torno a la cría, adiestramiento, comercio y custodia de animales de compañía,
así como la conciencia y el conocimiento de los
principios que rigen el Convenio.
Debido a estos compromisos el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030 impulsa esta
campaña poniendo a disposición de los interesados en llevar un animal de compañía a su hogar y
de los que ya lo tienen, todo el material informativo y formativo necesario para una adecuada tenencia responsable.
Para aportar nuestro granito de arena, desde el
Colegio de Veterinarios de Badajoz se llevan cinco años impartiendo charlas en centros educativos sobre tenencia responsable de animales de
compañía, para ello se siguen manuales específicos, entre los que se encuentra la guía que lanzó
el ministerio ya en el año 2018.
Los animales de compañía ocupan un lugar destacado en la sociedad actual. Tener uno puede
producir efectos beneficiosos en la vida de las
personas de muchas maneras ya que, además de
proporcionar compañía, puede incrementar el
contacto social, fomentar el sentido de la responsabilidad o promover el ejercicio físico. Pero un
animal de compañía también puede ser una fuente de conflictos, tanto dentro del hogar donde
vive como fuera de él, lo que puede derivar en
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problemas para el propietario, así como para el
animal.
El objetivo principal es presentar la información
necesaria para que todo aquel que esté pensando
en tener un animal de compañía pueda tomar una
decisión responsable al respecto, que le posibilite
aceptar y comprometerse a cumplir con las obligaciones encaminadas a satisfacer las necesidades
del animal y prevenir los riesgos que éste pudiera representar para sí mismo, las personas, otros
animales o el medio ambiente. Conseguir tener
un animal es relativamente fácil, pero debemos
asegurarnos de que se dan las circunstancias adecuadas para ello. Siempre será mejor aplazar la
decisión de tener un animal de compañía que engrosar la lista de personas que abandonan al suyo.
Por ello ofrecer las pautas generales para permitir una elección correcta del animal en cuestión,
así como asesorar a los futuros propietarios para
que le proporcionen los cuidados necesarios es
fundamental.

