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Durante la III Reunión Técnica S.boulardii, 
celebrada en París

Conferencia de David Guillou, 
responsable de I+D para  
monogástricos de Lallemand
Una cerda no es un cerdo”. Así acabó su presentación David 
Guillou, responsable de I+D para monogástricos de 
Lallemand, su ponencia sobre formulación aplicada para 
cerdas, durante la III Reunión Técnica S.boulardii, celebrada 
en París y que reunió a 120 participantes provenientes de 
toda Europa, Estados Unidos, Asia y Sudamérica. Guillou 
hizo hincapié en el hecho subestimado de que el tracto 
gastrointestinal de la cerda es totalmente diferente al del 
cerdo. Por ello, Lallemand focalizó su objetivo de estudio 
en la digestión de la cerda un par de años atrás, conven-
cidos de que sería la clave en la producción porcina. 

El evento fue una buena ocasión para compartir noveda-
des e intercambiar ideas y experiencias entre expertos del 
sector y abrió nuevas perspectivas en tres aspectos clave a 
menudo subestimados: “Calostro, leche, e inmunidad tras-
ferida al lechón”; “Eficiencia alimentaria y fermentaciones 
intestinales” y “Diarrea del lechón, en particular asociada al 
uso de antibióticos”.

Inició la jornada el Dr. Henri Salmon, del INRA (Tours, 
Francia) con una ponencia en la que explicó con detalle los 
mecanismos de transferencia de inmunidad de la cerda al 
lechón a través del calostro y de la leche, y la importancia 
de asegurar una buena toma de calostro en el lechón recién 
nacido para asegurar su supervivencia. Seguidamente, el 
Dr. Jean Le Dividich (INRA St. Gille, Francia), presentó los 
efectos de Levucell SB sobre la composición bioquímica y en 
anticuerpos del calostro. Le Dividich destacó el aumento de 
las inmunoglobulinas IgG e IgA en el calostro. La tercera pre-
sentación fue a cargo de la Dra. Nuria Canibe (Universidad 
de Aarhus, Dinamarca) que habló sobre el desarrollo de 
una nueva técnica para el estudio de las fermentaciones 
en el intestino grueso de la cerda y, seguidamente, David 
Guillou (Lallemand Francia) quien habló de las implicacio-
nes de estas fermentaciones en la formulación de piensos 
para cerdas. Para finalizar, el Dr. Ken Mellits (Universidad 
de Notthingham) habló sobre el uso de Boulardii en la pre-
vención y tratamiento de las diarreas asociadas al uso de 
antibióticos.

Esteve presenta 
Regumate® 1 litro: 
garantía y calidad 
del líder con un 
nuevo sistema de 
aplicación

Esteve lanza al mercado español la nueva presentación 
de Regumate® 1 litro, desarrollada para aplicar el pro-
ducto directamente en la boca de la cerda, lo cual facili-
ta el uso de Regumate® ® en aquellas granjas donde las 
cerdas están sueltas en parques.
Regumate® 1 litro es fácil y rápido de aplicar. Se comer-
cializa en un frasco de aluminio y dispone de un nove-
doso y cómodo aplicador en forma de pistola con una 
boquilla metálica de alta resistencia.
Desde hace más de 10 años, Esteve desarrolla una in-
tensa actividad de asesoramiento a veterinarios y ga-
naderos de toda España sobre el manejo y la optimiza-
ción de las granjas de cerdas con el uso de Regumate®; 
muestra de ello son las más de 150 charlas y la colabo-
ración técnica con el veterinario en la puesta en mar-
cha de cientos de proyectos de granjas que ha llevado 
a cabo el Servicio Técnico de Esteve. Actualmente, ha 
complementado este servicio a través de la web www.
repromasterporcino.es donde los veterinarios de campo 
pueden contar con el asesoramiento de especialistas de 
reconocido prestigio en temas específicos de reproduc-
ción, bienestar y manejo.
Con Regumate® 1 litro Esteve da un paso más en la bús-
queda de soluciones a las demandas de los profesiona-
les del sector porcino.
Para más información o suministro de producto contac-
te con nuestro gerente de zona o bien en el teléfono 93 
446 62 55.

Encuentro Lallemand.
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Nuevo florfenicol en solución oral 
para las infecciones recurrentes

Hipra lanza al 
Mercado Europeo  
Selectan® Oral 
Después del gran éxito 
logrado en Europa con 
Selectan® (florfenicol in-
yectable), Hipra presen-
ta Selectan® Oral, el 
florfenicol en solución 
oral con ventajas irresis-
tibles para el tratamien-
to de las infecciones re-
currentes en porcino.
Selectan® Oral se co-
mercializará en 14 paí-
ses europeos, donde ha 
obtenido la autorización 
por medio del procedimiento de registro descen-
tralizado. 
Con este nuevo producto, Hipra se sitúa una vez 
más en vanguardia para ofrecer a veterinarios y 
productores ganaderos las soluciones terapéuti-
cas que mejor se adapten a sus necesidades.
Selectan® Oral está disponible en un nuevo enva-
se ergonómico de 5 litros. 

Para más información:
www.hipra.com

Este mes de septiembre, Esteve 
ha realizado el lanzamiento para 
España y Portugal de Aivlosin® 625 
mg/g Gránulos Solubles para porci-
no, cuyo principio activo es el nuevo 
macrólido tilvalosina. La nueva pre-
sentación para agua de bebida tiene 
una perfecta solubilidad y estabilidad 
junto con un periodo de supresión de 
sólo un día y complementa la gama 
de Aivlosin premix para porcino que 
comercializa Esteve desde el pasado 
mes de enero.

Esteve conoce bien este macrólido 
para porcino ya que lo comercializa 
desde hace dos años en Alemania y 
Austria. Por sus características úni-
cas, la compañía está convencida 
de su enorme interés y potencial en un 
mercado como el nuestro de producción 
porcina intensiva que precisa de los más 
avanzados recursos terapéuticos.

Plataforma Técnica 
Hypor España 2011

Lanzamiento en España y Portugal de Aivlosin®  
Gránulos Solubles para porcino

Para más información
Contacte con nuestro gerente de zona o 
bien en el teléfono: 93 446 62 55   
www.esteve.es

Los pasados 1 y 2 de Junio se celebró en Boltaña, Huesca, La Plataforma 
Técnica Hypor 2011, que con el título, “Horizontes en cambio, nuevas ten-
dencias” reunió a más de 100 participantes provenientes del sector de la 
producción porcina. Los objetivos fueron compartir y discutir una visión glo-
bal sobre los factores presentes en la producción y que “alimentará al mun-
do” y mostrar a nuestros clientes por qué deben “esperar más” de Hypor.

La Plataforma Técnica Hypor es un evento de referencia en el sector porcino 
español y se ha centrado en aspectos técnicos como son los nuevos desarro-
llos en mejora genética y en genómica de porcino, sanidad y profilaxis a nivel 
granja, nuevas tendencias en alimentación e identificación electrónicas, la 
gestión de granjas y la alimentación con altas productividades, etcétera.

Para más información:    www.hypor.es
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En el Simposio Internacional de 
Porcinocultura, celebrado durante la 
Semana Nacional del Ganado Porcino de 
Lorca (SEPOR), Teresa Coll, técnico de 
porcino de Boehringer Ingelheim presen-
tó la conferencia “15 años de circovirosis: 
¿Dónde estamos?”, en donde inicialmente 
revisó los principales éxitos cosechados 
en el conocimiento y control de la enfer-
medad durante los últimos 15 años, desde 
que John Harding la describió en 1996.

Posteriormente, resumió las últimas 
investigaciones desarrolladas en esta 
patología, desde los puntos de vista epi-
demiológico, de diagnóstico, de impacto 
digestivo y reproductivo, así como su inte-
racción con PRRS, y prosiguió su interven-

ción con una síntesis de los puntos clave 
para conocer dónde nos encontramos ac-
tualmente en el control de esta enferme-
dad, exponiendo la estimación de ratios 
de vacunación por países y el éxito global 
producido por la vacunación de lechones 
con la vacuna Ingelvac CircoFLEX®. 

Teresa Coll finalizó su charla cuestionan-
do si en un futuro cercano, con la puesta 
en marcha de la vacunación en todo el 
mundo, será posible la erradicación de 
la enfermedad, desarrollando los puntos 
más importantes e imprescindibles para 
la erradicación en granja, como son la ne-
cesidad de una reposición negativa (cer-
das, semen); una bioseguridad implaca-
ble, incluyendo filtración de aire además 
de tests de diagnóstico fiables (PCR/Elisa) 
con alta sensibilidad y especificidad. “En 
resumen, después de 15 años, la enferme-
dad está controlada en el campo gracias 
a la vacunación y se ha producido una in-
munología más robusta” concluyó.

FLEXperience: Participa en la carrera 
solidaria con Lorca

Bajo este eslógan, en el stand de 
Boehringer Ingelheim se desarrolló 

una actividad consistente en un jue-
go virtual en el que todos los asis-
tentes a la feria podían pedalear en 
dos bicicletas estáticas a favor de 
Lorca. A medida que transcurría la 
carrera, virtualmente se recogían va-
cunas Ingelvac CircoFLEX e Ingelvac 
MycoFLEX, que ayudaban a comple-
tar el recorrido con menor esfuerzo. 
Por cada participante que completó 
el recorrido, Boehringer Ingelheim 
donó 10 euros hasta conseguir el to-
tal de los 5.000 euros de donación.

La entrega del cheque solidario fue 
efectuada por el director geren-
te del Área Veterinaria, Dr. César 
Carnicer, al concejal de Sanidad y 
Consumo, Antonia López Moya y 
al concejal de Ganadería, Melchor 
Morales, durante el desarrollo de la 
“Barbacoa FlexCOMBO”, ofrecida 
por Boehringer Ingelheim y que se 
convirtió en una de las actividades 
lúdicas más representativas de esta 
edición de SEPOR 2011.

La compañía destacó por su participación y originalidad en sus acciones

Boehringer Ingelheim se vuelca en la última 
edición de SEPOR 2011

Carrera solidaria con Lorca.

Conferencia de Teresa Coll.

Acto de entrega de la donación.

Stand Boehringer  en SEPOR 2011.

Durante la última edición de la feria SEPOR, quizás la más importante de 
cuantas se han celebrado hasta la fecha por la devastación sufrida tras el 
terremoto, la compañía Boehringer Ingelheim ha estado omnipresente en la 
misma con el desarrollo de una gran variedad de acciones, algunas de ellas 
destacadas por su originalidad y su solidaridad con los ciudadanos lorquinos. 
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Novartis participó en SEPOR 2011
con una conferencia sobre el control de ileitis en granjas 

Javier Piqué estructuró su 
conferencia sobre “¿Cuál de-
bería ser la pauta de control 
de Lawsonia Intracellularis en 
mi granja? Toma de decisio-
nes según el sistema de pro-
ducción y nivel de bioseguri-
dad en granjas de porcino”, 
con la definición inicial de la 
bacteria, para hablar después 
sobre las pérdidas económi-
cas que provoca en las
explotaciones, sus escenarios 
posibles (perfiles serológicos) 
y las pautas de control reco-
mendadas para cada escena-
rio. En el inicio de la presen-
tación, Javier Piqué definió la 
naturaleza de la bacteria, re-
saltando que al ser una bacte-
ria intracelular y microaerófila 
(solo necesita 5% de oxigeno), 
en el íleon se encontraba su 
mejor hábitat. Con un video 
muy claro y didáctico mostró 
la manera que la L. intrace-
llularis inducía el daño en las 
vellosidades intestinales. De 
tal efecto se iniciaban las dia-
rreas y la disminución de la 
eficiencia productiva durante 
la fase de engorde. “La ileitis 
es un problema mundial, con 
un 95%-96% de prevalencia 
en granja”, dijo.

Después, el ponente comuni-
có las principales patologías 
entéricas del cerdo de cebo 
en función de las semanas de 
vida del mismo, la patogenia 
de ileitis tanto en Estados 

Unidos como en Europa y la 
superior eficacia de la tiamuli-
na sobre otros agentes antiin-
fecciosos, como la lincomicina 
o la tilosina. Posteriormente, 
disertó sobre el cuadro clí-
nico de la ileitis, dividido en 
Agudo (entoeropatía hemo-
rrágica proliferativa), Crónico 
(adenomatosis intestinal 
porcina o enteritis necrótica) 
y Sublínico, que es difícil de 
detectar a pesar de ser difusor 
de la enfermedad, para cen-
trarse como eje fundamental 
de su ponencia en las pérdi-
das económicas causadas por 
L. Intracellularis en las granjas. 
“Según un estudio para el 
cálculo de la importancia eco-
nómica de la ileitis subclínica, 
con los costes de materias 
primas actuales, la enferme-
dad supone un coste de unos 
7 euros por cerdo”, explicó “y 
según un simulador de cos-
tes que evalúa la repercusión 

económica de las alteracio-
nes digestivas, y teniendo en 
cuenta el precio actual del 
pienso, obtenemos una re-
percusión económica para un 
cerdo de 105 kg. de 6,19 euros 
de incremento en los costes 
de producción y 1,48 euros en 
la depreciación del valor del 
animal.

En la parte final de la charla, 
Javier Piqué explicó al detalle 
la epidemiologia de la infec-
ción en la granja y las herra-
mientas (serología y/o técni-
cas de PCR) que se han utili-
zado para deducir cuándo (se-
manas de vida) se deben apli-
car los tratamientos contra la 
Ileítis con el fin de evitar un 
efecto mayor de la infección. 
Con todos estos conocimien-
tos, Javier Piqué propuso un 
sistema impulsado por el pro-

fesor McOrist para el control 
de la Ileítis. En este sistema 
se definen cuatro escenarios 
diferentes de granja infecta-
da, cuya clasificación depen-
de del sistema de producción 
(TD/TF o Ciclo cerrado) y el 
nivel de bioseguridad (bio-
seguridad alta/Bioseguridad 
baja). Cada uno de los cuatro 
escenarios define como tratar 
la Ileítis con unos tratamien-
tos pulsátiles específicos con 
la premezcla medicamentosa 
de hidrogenofumarato de tia-
mulina, Denagard®. Con este 
sistema terapéutico, Novartis 
Sanidad Animal S.L. da res-
puesta al control de la Ileítis 
sin romper con las directrices 
de utilización de los medica-
mentos que marca la Agencia 
Europea del Medicamento, 
disminuyendo el riesgo de la 
aparición de resistencias.  

Javier Piqué destacó las pérdidas económicas que provoca en las explotaciones

Novartis contribuyó activamente en el éxito de la última edición del Simposio Internacional de Porcinocultura, 
enmarcado en la celebración de la Feria SEPOR de Lorca, con el desarrollo de una interesante conferencia 
impartida por Javier Piqué, veterinario responsable de Novartis Sanidad Animal, en la que se expuso por primera 
vez la propuesta técnica de Novartis para controlar los efectos de Lawsonia intracellularis en el ganado porcino.

Javier Piqué.

Profesionales asistentes a la conferencia.
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Organizado por Agrogestiic, 
el curso on  line que comenzó 
el pasado 27 de septiembre 
y que durará hasta el 14 de 
octubre de 2011, va dirigido 
a técnicos y gestores de ca-

lidad de fábricas de pienso, 
de cooperativas agroali-
mentarias y de empresas o 
entidades agroalimentarias 
en general; gerentes o res-
ponsables de comunicación 

e imagen de estas empresas; 
funcionarios técnicos de las 
comunidades autónomas  y a 
cualquier otra persona inte-
resada en estos temas.
El curso se celebra en 
Campusal, Campus Virtual 
de formación en Seguridad 
Alimentaria de Agrogestiic, 
y contará con profesorado 
de prestigio, como Anna 
Castellví, Lluïsa Mas y 
Miguel Ángel Mainar.
En cuanto al programa del 
mismo, en el Módulo I se 
abordarán temas relacio-
nados con la “Gestión de 
alertas en piensos”, como 
el Programa Operativo 
de Intervención en 
Alimentación Animal: bases 
jurídicas, objetivos y miem-

bros de la red; el programa 
informático de comunicación 
de alertas a nivel nacional 
SILUM: objetivos y usuarios; 
actuaciones en el territorio 
generadas por las alertas; 
infracciones y sanciones; 
normativa aplicable, etcéte-
ra… y también la “Gestión de 
alertas en alimentos”.
En el Módulo II, dedicado a 
“Comunicación de crisis ali-
mentarias”, se abordará la 
información periodísticas y la 
comunicación en crisis, tanto 
las características de las cri-
sis como el desarrollo de un 
completo plan de comunica-
ción empresarial.

Más información:
www.agrogestiic.es

Agrogestiic organiza el Curso de Gestión 
y Comunicación de Crisis Alimentarias

Piensos porcinos.

El productor de piensos líder de Vietnam, Japfda Comfeed 
Long An Ltd (Japfa) y la empresa de genética porcina  Hypor 
B.V. (Hypor) han firmado un acuerdo para unir fuerzas y es-
tablecer una unidad de alta sanidad en genética porcina en 
Vietnam. La nueva entidad, una joint venture entre Japfa e 
Hypor, se llamará Japfa Hypor  Genetics Company.

La joint venture propuesta, que todavía requiere la apro-
bación final, producirá cerdos para la reproducción y 
semen para las necesidades de Japfa. También creará 
una organización de ventas y servicio técnico para co-
mercializar ganado y semen en el mercado Vietnamita. 
La construcción de la nueva granja de alto estatus sa-
nitario comenzará tan pronto como sea posible.

 “El objetivo de esta joint venture es combinar las fortale-
zas de un núcleo de alto estatus sanitario con los mejo-
res genes, con la extensa red de Japfa en Vietnam,” dijo 
Raf Beeren, director general de Hypor. “Nuestro equipo 
de profesionales que aporta un gran conocimiento prác-
tico y una gran experiencia darán soporte a esta joint 
venture para que Japfa y los productores vietnamitas 
consigan el mayor potencial de nuestra genética”.

 “Trabajar con la genética Hypor los últimos años ha 
sido muy satisfactorio y vemos esta joint venture como 
el futuro lógico a nuestra colaboración,” dijo por su 
parte Nguyen Quoc Trung, director general de Japfa 
Comfeed Long An. “Con este paso, avanzaremos en la 
profesionalización de nuestro negocio en producción 
porcina, incrementando nuestra producción en línea 
con el incremento del consumo de carne de cerdo en 
Vietnam”.

Joint venture entre Japfa 
Vietnam e Hypor para 
establecer una empresa 
de genética porcina en 
Vietnam
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Al inicio de su conferencia, Antonio Callén 
planteó la cuestión de si la inmunidad pasi-
va resultante de la vacunación a las cerdas 
con Circovac® llega hasta el final de cebo. 
La respuesta fue “categóricamente, no, 
pero eso no supone que vacunando a las 
madres con Circovac® no seamos capaces 
de proteger adecuadamente a la descen-
dencia hasta el final de cebo”., explicó. “La 
infección por PCV2 en los cebos se origina 
en las madres y es de tipo vertical. Existe 
una relación entre mortalidad por PCV2 en 
la descendencia y el título de anticuerpos y 
estatus de infección en la cerda”. 

Para analizar la respuesta positiva sobre 
la protección de los lechones hasta el final 
del cebo vacunando a las cerdas, Antonio 
Callén expuso una serie de puntos clave: 

➜  Clave 1. La inmunidad natural en las 
cerdas es insuficiente para controlar la 
infección, por lo que debemos generar 
una fuerte inmunidad en la cerda a nivel 
individual para evitar reinfecciones y 
reducir las posibilidades de recirculación 
vírica entre las reproductoras. Para ello 
se debe usar una vacuna con un gran 
poder inmunógeno y un programa 
vacunal intensivo.

➜  Clave 2. Conseguir una inmunidad 
homogénea en las cerdas. Los títulos de 

cerdas vacunadas que han tenido tres 
partos o más son significativamente 
superiores en cerdas vacunadas que en 
las testigo.

➜  Clave 3. Cerrar todas las puertas al 
virus vacunando además a nulíparas y 
verracos.

➜  Clave 4. Buen encalostramiento del 
lechón, ya que sin él, se ve expuesto 
más tempranamente al virus, con 
riesgo para el propio lechón y el resto de 
la camada.

➜  Clave 5. Controlar las infecciones 
secundarias. Porque potencian la 
excreción del PCV2, su diseminación y 
su poder patógeno.

➜  Clave 6. Desplazar el momento de la 
infección. Ya que la acción del PCV2 
depende de la sobrecarga temprana 
de las células dendríticas, del tipo de 
respuesta inmune, de la acción de 
agentes que predisponen la infección 
a la enfermedad y de la edad de los 
animales en el momento de la infección.

➜  Clave 7. El valor añadido de la 
vacunación de madres: protección de la 
reproducción; mayor calidad del lechón 
al nacimiento; mejor desarrollo del 

lechón en transición; sistema inmune 
a pleno rendimiento y mayor ROI del 
gasto en vacunación.

Durante las conclusiones, el ponente re-
saltó que la vacunación de las madres es 
capaz de generar protección durante todo 
el período productivo de su descendencia. 
“El mecanismo no se basa en una larga 
duración de la inmunidad maternal, sino 
en la reducción de la presión de infeccion, 
desplazamiento del momento de infección 
y una mejor respuesta inmune de los ani-
males que eventualmente se infecten”, ex-
plicó. Además, según sus palabras el éxito 
de la misma depende no sólo de unas co-
rrectas prácticas de vacunación y manejo, 
sino también del papel que pueden jugar 
los agentes secundarios en la potenciación 
de la infección por PCV2. 

Se destacó la importancia de la vacunación en madres para proteger a los lechones

Merial participa en SEPOR 2011 con una conferencia 
sobre la vacunación de reproductoras frente a PCV2

Antonio Callén durante su intervención.

Antonio Callén en la mesa redonda.

Mesa redonda sobre gestión de cebo en SEPOR.

Merial participó activamente en la última edición del Symposium Internacional de Porcinocultura de la feria SEPOR 
2011 celebrada en Lorca, con la conferencia “Las claves del éxito en la vacunación de reproductoras frente a PCV2” 
impartida por Antonio Callén, Director de los Servicios Técnicos de Porcino de Merial. 
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Pfizer Salud Animal ha es-
tado presente, especial-
mente con Improvac, su 
vacuna frente al olor sexual 
de la carne de cerdo, en el 
Symposium Internacional 
de Porcinocultura dentro del 
contexto de  la  44 edición de 
SEPOR, la Semana Nacional 
del Ganado Porcino de Lorca 
(Murcia) que ha tenido lugar 
del 12 al 15 de septiembre. 

Jesús Maes Arjona, geren-
te de Improvac, intervino 
el día 14 de septiembre en 
la sesión sobre gestión de 
cebaderos,  con la ponencia 
“Cómo producir un cerdo 
barato sin perder calidad de 
carne”.

Durante la conferencia, el 
experto afirmó que el cos-
te de producción  del cerdo 
está muy influido por el cos-
te de las materias primas 
que, a su juicio, no bajarán 
en el  medio y largo plazo. 
“Debido a la competencia 
por la demanda de materia 
prima para la alimentación 
humana en países de gran 
crecimiento demográfico 
de Asia y África, principal-
mente. La tendencia es que 

sigan subiendo las materias 
primas en el futuro, por lo 
que debemos acostumbrar-
nos a un entorno en donde 
los costes de alimentación 
de los animales sean más 
caros”, dijo.

Para reducir dichos costes, 
explicó que  el ganadero  
utiliza animales altamente 
conformados que cría como 
enteros, con la consiguien-
te pérdida de calidad de la 
carne. Jesús Maes mostró 
que el consumo de carne de 
cerdo ha disminuido drás-
ticamente en nuestro país, 
posiblemente por  que no 
se satisface las necesidades 

del consumidor en términos 
de calidad, que desea una 
mayor seguridad alimenta-
ria, mejores precios y una 
gran calidad de la carne (ju-
gosidad, terneza y sabor). 
“El consumo de la carne 
de cerdo ha descendido, 
por lo que algo se está ha-
ciendo mal y debemos de 
comenzar a pensar en una 
estrategia donde eviden-
temente no olvidemos el 
coste de la producción de 
cada cerdo… pero tampoco 
la calidad de la carne, eje 
fundamental de nuestro 
crecimiento sectorial”.

En este contexto, el ponen-
te explicó las ventajas de la 
vacuna Improvac, presente 
ya en 62 países, como he-
rramienta equilibrada entre 
el coste a corto plazo para 
el ganadero y la calidad y 
rentabilidad a largo plazo 
para todo el sector, “pues  
Improvac mantiene –con-
cluyó-  la eficiencia alimen-
taria del cerdo en la mayor 
parte  de su ciclo producti-
vo y solo al final del mismo 
hace que se comporte como 

un animal castrado, apor-
tando calidad de canal y 
de carne. En consecuencia 
Improvac, además de con-
trolar el olor sexual aporta 
otros valores”.

Conclusiones similares se 
obtuvieron de la ponencia 
“Efecto de la castración 
sobre los parámetros pro-
ductivos y la calidad de la 
canal en cerdos blancos” 
impartida el día 15 de sep-
tiembre dentro de este mis-
mo simposio por Gonzalo 
González Mateo, profesor 
de Producción Animal de la 
ETSI-Agronómos de Madrid 
y esponsorizada por Pfizer 
Salud Animal.

Conferencia de Jesús Maes en la sesión “Gestión de cebaderos”

Improvac, la vacuna frente al olor sexual de 
Pfizer, presente en Sepor 2011

Jesús Maes. SEPOR 2011.
Jesús Maes en la mesa redonda.

Asistentes a la conferencia. Jesús Maes durante la charla.
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Merck Animal Health ha lanzado una 
nueva vacuna frente a la rinitis atrófi-
ca en los lechones. La nueva vacuna, 
denominada  Porcilis AR-T DF, es una 
vacuna inactivada con un  nuevo adyu-
vante  de una elevada inocuidad .La 
vacuna, a diferencia de otros produc-
tos similares, utiliza Diluvac Forte, un 
adyuvante acuoso formulado en base 
a la Vitamina E. Esta nueva vacuna 
reemplaza a Porcilis AR-T  que era una 
vacuna similar que utilizaba un dilu-
yente oleoso. 

La nueva vacuna reduce 
de forma eficaz  los sínto-
mas clínicos de la rinitis 
atrófica en los lechones 
aumentando la inocuidad 
de la aplicación.

La nueva vacuna contiene 
además la proteína dO, 
un derivado obtenido 
por deleción genética de la toxina  
dermonecrotica de Pasteurella multocida, 
así como cultivos celulares inactivados 

de B. bronchiseptica que es un 
importante factor predisponente de la 
enfermedad.

Merial Laboratorios vol-
vió a reunir a los exper-
tos Enric Marco (Marco 
i Collell) y Enric Mateu 
(Universitat Autònoma 
de Barcelona) en el en-
cuentro de seguimiento 
de Programa SIGMA el 
pasado mes de julio en 
Madrid. La jornada contó 
también con la presencia 
de los responsables de las 
explotaciones selecciona-
das para la implantación 
del programa y la partici-
pación de Sip Consultors, 
empresa encargada de la 
realización y actualización 
del simulador económico.

El Programa Sigma na-
ció como respuesta a 
una de las cuestiones 
clave para ganaderos y 
veterinarios en el sector 
porcino: el control del 
Síndrome Respiratorio 
y Reproductivo Porcino 
(PRRS). Esta patología, ca-
talogada como complica-

da y de difícil comprensión 
por los profesionales, re-
quiere de una compleja so-
lución que pasa por unas 
medidas de bioseguridad, 
de manejo de la explota-
ción y de planes vacuna-
les o de inmunización es-
pecíficos en función de la 
explotación. La situación 
de la infección y el entor-
no en el que se encuentra 
la granja o la política de 
reposición, son algunos 
de los factores que deter-
minarán las medidas más 
adecuadas a implementar 
en cada caso.

En este contexto, Merial 
Laboratorios, con el pa-
trocinio de Progressis®, 
decidió poner en marcha 
un programa completo de 
control del PRRS moni-
torizado por un grupo de 
expertos en la materia. 
Destinado a la mejora de 
la sanidad de la explota-
ción, de los índices repro-

ductivos y de los índices 
productivos, así como a 
la reducción del gasto en 
medicación, el Programa 
Sigma cuenta además con 
un Simulador de Impacto 
Económico. Su función 
es buscar el beneficio del 
cliente valorando la via-
bilidad de la implantación 
del programa en la explo-
tación ganadera, lo que 
permite estimar los bene-
ficios alcanzados en cada 
una de las etapas del pro-
grama y al final del mismo.

En esta ocasión, los in-
tegrantes del Programa 
Sigma se han reunido en la 
capital

madrileña para poner al día 
la situación de cada explo-
tación, el seguimiento de 
la aplicación del programa 
y los próximos pasos a se-
guir. Enric Mateu presentó 
los últimos datos, todavía 
inéditos, sobre la respues-

ta humoral (anticuerpos 
neutralizantes) conse-
cutiva a un programa de 
vacunación basado en el 
empleo de vacuna inacti-
vada únicamente o mixta 
(vacuna viva+Progressis). 
Dichos datos completan 
los previamente publica-
dos relativos a la inmuni-
dad celular lograda con los 
citados planes vacunales.

La sesión se cerró con la 
intervención de Pep Font 
(Sip Consultors), quien 
aprovechó la ocasión para 
presentar las novedades 
correspondientes al si-
mulador económico, una 
actualización cuyo objeti-
vo es ganar en sencillez y 
agilidad.

Merial Laboratorios avanza en la implantación del 
programa de control del PRRS: Programa Sigma

Merck Animal Health lanza la nueva vacuna Porcilis AR-T 
DF frente a la rinitis atrófica
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Ruth Menjón, del Servicio 
Técnico de Porcino de MSD, 
impartió una interesante y 
práctica conferencia en las 
jornadas técnicas de porci-
no de SEPOR sobre “Control 
del PRRS ¿Tenemos las he-
rramientas que necesita-

mos?”. Según la ponente, 
el PRRS sigue teniendo un 
enorme impacto económico 
para la industria porcina. 
“Estabilizar las granjas de 
madres, conseguir flujos 
de producción negativos y 
mantenerlos, será nuestro 
objetivo para controlar la 
enfermedad”, explicó; “pero 
nos encontramos obstácu-
los, como la inmunomodu-
lacion que produce PRRSv, 
las infecciones persistentes, 
las coinfecciones y la diver-
sidad genética tan elevada 
del virus”. 

Según sus palabras, tene-
mos herramientas que nos 
ayudarán a salvar parte de 
estos obstáculos, como la 
vacunación con vacunas vi-
vas atenuadas que son ca-
paces de conferirnos unas 

propiedades muy útiles para 
el control de la enferme-
dad: protección frente a los 
signos clínicos; protección 
virológica y reducción de la 
transmisión vírica. La clave 
de estas cualidades es la 
producción de Células se-
cretoras de INF-γ; no todas 
las vacunas vivas atenuadas 
confieren la misma protec-
ción a los cerdos debido a 
las diferentes propiedades 
inmunológicas que tienen. 
En un estudio realizado 
por el CRESA (Diez 2007), 
Porcilis® PRRS demostró 
tener mayor capacidad de 
reducción de la viremia y la 
mayor producción de INF-γ 
SC, tras el desafío con una 
cepa de campo heteróloga 
(94% de similitud) que otra 
vacuna viva atenuada de 
cepa Europea siendo homo-

loga con la cepa de desafío 
(99,6% de similitud). 

Otra herramienta útil en 
la estrategia frente al PRRS 
será el uso de aplicadores 
vacunales sin aguja e intra-
dérmicos, como es el apli-
cador IDAL® (MSD AH), que 
minimiza la transmisión del 
virus vía iatrogénica, tiene 
un estrés mínimo para el ani-
mal y es capaz de producir 
una respuesta inmune igual 
o mayor que la aplicación 
intramuscular. “Las herra-
mientas que tenemos hoy 
en día para la lucha frente 
al PRRS quizás no nos den el 
100% del control de la enfer-
medad pero si las utilizamos 
de manera adecuada y estra-
tégica nos ayudaran a mini-
mizar las perdidas y contro-
lar el PRRS”, concluyó.

En el marco de las Jornadas Técnicas 
de Porcino de SEPOR, Juan Grandía, 
Director Técnico de Agro-Test Control, 
ofreció una conferencia sobre “La vi-
remia por PCV2 y su impacto sobre la 
productividad”. Grandía comenzó su 
charla exponiendo primero la expresión 
clínica del Síndrome de Adelgazamiento 
Multisistémico Postdestete (PMWS) 
para centrarse posteriormente en la vi-
remia por PCV2 “que es consecuencia de 
la replicación vírica y por lo tanto de la di-
seminación del virus por todo el organis-
mo. Hay que tener en cuenta que PCV2 
es capaz de engañar a las citoquinas y 
hacer que el organismo crea que no está 
ocurriendo nada, dando pie a la multipli-
cación vírica”, explicó.

El ponente destacó también que el virus 
no solo produce bajas en las granjas, sino 

que además incidía de forma importante 
en los rendimientos productivos del resto 
de animales del lote. “La incidencia y du-
ración de la fase de viremia tras la infec-
ción se encuentra inversamente correla-
cionada con la eficacia de los animales 
infectados en términos de GMD”, dijo.

Después presentó una prueba de cam-
po de la eficacia de diferentes tipos de 
vacunación frente a PCV2 en una granja 
de 2.500 reproductoras positiva a PRRS 
y Mycoplasma, con afectación de PCV2 
a las 18 semanas. En sus conclusiones 
destacó que la forma óptima de contro-
lar la enfermedad es controlar la viremia 
y así la replicación y eliminación del vi-
rus. “Por lo tanto, vacunar es la forma 
de dar inmunidad activa a los anima-
les y reducir la viremia. Además, existe 
una incidencia directa entre viremia y la 

ganancia media diaria (GMD). En esta 
prueba realizada, los animales vacuna-
dos con la vacuna frente a circovirus y 
mycoplasma tuvieron un mejor control 
de la viremia, menos bajas y una mayor 
ganancia media diaria (GMD) en la fase 
de cebo, aumentando la productividad 
de los mismos”, concluyó.

Conferencia de MSD en SEPOR sobre el  control 
del PRRS en las explotaciones porcinas

Juan Grandía de Agro-Test Control habló sobre la 
viremia por PCV2 y su impacto en la productividad 

Ruth Menjón.

Juan Grandía.
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José Antonio Plaza se ha uni-
do recientemente a Vitamex 
Ibérica como responsable 
de ventas para las regiones 
de Murcia, Alicante, Almería 
y Jaén. Desde el año 1999 
ha estado trabajando en el 

Grupo Carn de Murcia como 
responsable técnico y co-
mercial. Se une a un equipo 
motivado con claras ambicio-
nes para promover nuestros 
productos innovadores en un 
gran mercado potencial.

La ambición de Vitamex 
Ibérica es alta. En marzo de 
2011 el director de opera-
ciones belga, Herman Van 
Hoorick, fue nombrado 
para finalizar la integración 
de la fábrica que la anterior 

Premix Ibérica poseía en 
Casarrubios del Monte 
(Toledo) con las activi-
dades ya existentes de 
Vitamex. La compra de 
la fábrica se realizó a fi-
nales de 2009. Vitamex 
ya poseía una organi-
zación de ventas en el 
norte de España. Con 
esta inversión Vitamex 
es capaz de producir y 

comercializar piensos de 
primeras edades, concen-
trados, premezclas y espe-
cialidades (como los ácidos 
grasos de cadena media 
de Aromabiotic) en todo el 
mercado español.

Pfizer Animal Health y Guoyuan Jilin 
Animal Health Company, Ltd., una 
empresa innovadora en biológicos 
para sanidad animal con base en 
Huinan (China), han anunciado un 
acuerdo para desarrollar, fabricar y 
distribuir conjuntamente vacunas en 
el gigante asiático.

La nueva empresa conjunta, Jilin 
Guoyuan Pfizer Salud Animal Co., 
Ltd., reforzará las capacidades de 

ambas empresas para ofrecer  una 
gama completa de vacunas diseña-
das para ayudar a los productores 
chinos de ganado a hacer frente a la 
demanda creciente de carne de cerdo 
y vacuno, productos lácteos y aves 
de corral, todo ello con las garantías 
necesarias para la seguridad alimen-
taria y del medio ambiente y para el 
bienestar animal de los animales.

El mercado de biológicos para ani-
males en China tiene un valor de 800 
millones de dólares al año. Pfizer 
Salud Animal Guoyuan se centra-
rá inicialmente en el desarrollo de 
vacunas para el subsector porcino, 
dado que el país asiático, líder mun-
dial en producción porcina, cuenta 
con 600 millones de cerdos.

La empresa conjunta proporciona 
una plataforma estratégica para el 

crecimiento en China, que cuenta 
con un mercado de sanidad ani-
mal de 3.4 billones de dólares, el 
segundo mayor a nivel mundial, 
y con un componente anual de 
tasa de crecimiento esperado de 
aproximadamente el 10%. 

“Pfizer Guoyuan reafirma nuestro 
compromiso de invertir y ampliar 
nuestras capacidades de investi-
gación y desarrollo en China”, ha 
dicho Juan Ramón Alaix, presiden-
te de Pfizer Salud Animal. “Vemos 
a China como un centro global de 
innovación. Guoyuan, con su po-
tente programa de desarrollo de 
vacunas, su experiencia científica 
y su actual capacidad de fabrica-
ción en una zona económica estra-
tégica, es sin duda el mejor socio 
posible de de sanidad animal para  
Pfizer”.

Vitamex Ibérica nombra un nuevo responsable de 
ventas para la zona de Murcia, Alicante, Almería y Jaén

Pfizer y Guoyuan se unen para potenciar 
el desarrollo, fabricación y distribución 
de vacunas para animales en China

Herman Van Hoorick. J.Antonio Plaza.


