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La Red de Oficinas de Transferencia 
de Resultados de Investigación 
(RedOTRI) y la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas 
(CRUE) en su publicación “Innovaciones 
tecnológicas. Innovaciones universita-
rias”1, ha destacado, junto a otras vein-
tidós innovaciones en distintos cam-
pos científico-tecnológicos, la vacuna 
Colidex-C frente a colibacilosis en 
lechones. Extraemos algunos párrafos 
de la presentación:
“A partir de los estudios realizados 
por el Laboratorio de Referencia de E. 
Coli de la Universidad de Santiago de 
Compostela, se identificaron los 
serotipos de Escherichia coli que 
afectan específicamente a los le-
chones del ganado porcino espa-
ñol, comprobándose su influencia 

en el origen y evolución de la enferme-
dad. Con base a estos resultados se de-
sarrolló una nueva vacuna, Colidex-C, 
especialmente diseñada para comba-
tir la colibacilosis de la cabaña porcina 
de nuestro país. Esta vacuna es eficaz 
contra la mayoría de las diarreas des-
de el nacimiento del animal hasta el 
posdestete, siendo la única a nivel 
mundial que incorpora una sustancia 

(el conocido como “antígeno 18”) 
que hace inmune al porcino español 

frente a esta 
enfermedad”.
“La vacuna, 
con espectro 
a n t i g é n i c o 

completo, 
es la úni-

ca en el 

mercado que ofrece la posibilidad de 
vacunar lechones y abordar la enfer-
medad colibacilar”. 
“En octubre del año 2005, la 
Universidade de Santiago de 
Compostela firmó con las empresas CZ 
Veterinaria, S.A. y Farco Veterinaria, 
S.A. un contrato de licencia de explo-
tación de resultados para fabricar y 
comercializar Colidex-C, lo que con-
cluyó con el lanzamiento de la vacuna 
en noviembre de 2006. Desde su lan-
zamiento Colidex-C ha ido creciendo 
espectacularmente en ventas y en la 
actualidad supone la tercera parte de 
la facturación total de vacunas en el 
mercado de colibacilosis.” 

Texto completo e información
www.farcovet.com

La rentabilidad empresarial ha sido el eje del segundo mó-
dulo del curso formativo puesto en marcha por Bayer junto 
con la escuela de negocios ESADE, y al que asistieron 25 ge-
rentes y jefes de compra de empresas productoras del sector 
ganadero. El objetivo del curso es ofrecerles las herramien-
tas necesarias para gestionar con mayor eficiencia las explo-
taciones en un entorno económico adverso.

Este módulo forma parte del programa “Empresas en Red” 
de Esade y se incluye dentro de una serie de acciones forma-
tivas con las que Bayer quiere ayudar a los gestores a dirigir 
de forma más eficiente la estrategia de sus negocios, y por 
tanto, mejorar la gestión y rentabilidad de sus empresas.

Coordinado por Joan Massons y Jesús Palau, ambos pro-
fesores del Dpto. de Control y Dirección Financiera de 
ESADE, los módulos de este segundo curso estuvieron 
centrados en conocer qué es la fianza empresarial y cuá-
les son los puntos clave que se controlan en la gestión 
financiera empresarial, así como también se abordó en 
profundidad el tema de los futuros sobre materias primas 
y sobre productos financieros.

Con la puesta en marcha de este curso, del que ya se han 
impartido dos módulos, Bayer demuestra una vez más su 
compromiso con el colectivo ganadero aportando un va-
lor añadido a los profesionales para que su nivel de pres-
taciones, tanto científica como de gestión de las granjas, 
sea lo más eficiente y rentable posible.

La vacuna Colidex-C, destacada 
como innovación tecnológica en la 
colaboración Universidad-Empresa 

 Participante del curso Bayer en Esade.

1 Textos extraídos de la publicación 
“Innovaciones tecnológicas.Innovaciones 
universitarias”, página 45-46; RedOTRI 
Universidades- CRUE, 2011.

La rentabilidad empresarial, eje del 
segundo curso de Bayer en ESADE para 

gerentes del sector ganadero
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Desde 1997, Laboratorios SYVA, en 
convenio con la Universidad de León, 
organiza cada año el Premio SYVA 
a la mejor tesis doctoral en Sanidad 
Animal. Se trata de un premio único 
en su género, tanto por la cuantía 
económica del mismo, como por el 
prestigio que ha ganado gracias a la 
excelente calidad de las tesis docto-
rales premiadas en las convocatorias 
anteriores y al nivel de excelencia 
aportado por  los componentes de 
los tribunales calificadores.

Para la Edición de 2012, el plazo de pre-
sentación de la documentación comien-
za el día 3 de enero y termina el 18 de fe-
brero del año 2012. En esta convocatoria 
podrán presentarse las tesis doctorales 
defendidas en el curso 2010-2011 (entre el 

1 de octubre de 2010 y el 30 de septiembre 
de 2011) en España, Portugal y México.

El premio tendrá una dotación económi-
ca de 15.000 €, aportados íntegramente 
por Laboratorios SYVA S.A.

En la página web de 
Laboratorios SYVA S.A. 
(www.syva.es) los candi-
datos podrán encontrar un 
modelo de formulario para 
facilitar la recogida de da-
tos, así como el listado de 
la documentación que es 
necesario entregar.

La resolución de la te-
sis doctoral ganadora se 
hará pública antes del 4 
de abril de 2012.

La entrega del premio se producirá, 
en acto solemne, en la fecha en la 
que la Universidad de León celebre la 
festividad de su Patrón, San Isidoro 
de Sevilla.

Convocada la 15ª edición del Premio SYVA 
a la mejor tesis doctoral en Sanidad Animal

 Participante del curso Bayer en Esade.

El gusto actúa por contacto de sustan-
cias químicas solubles con la lengua. El 
sentido del gusto depende de la estimu-
lación de los llamados “botones gusta-
tivos”. Un amplio abanico de sabores es 
percibido como respuesta a la combi-
nación de varios estímulos, entre ellos 
textura, temperatura, olor y gusto.

A los tradicionales sabores dulce, aci-
do, amargo y salado, se les unió el sa-
bor “umami”. Al “umami” se le clasi-

fico como un nuevo sabor y no sólo 
como una sensación al paladar, gra-
cias a los estudios realizados en la 
Universidad de Miami por un grupo 
de científicos, quienes localizaron 
en las papilas gustativas la proteí-
na (mGluR4) que, desprovista de su 
parte final, reconoce el glutamato 
en la concentración necesaria para 

considerar al “umami” un sabor. 
Ahora algunos investigadores ja-
poneses se refieren a un nuevo 

sabor “kokumi” a productos de ali-
mentación con alcohol y grupos de 
tiol en sus extractos de aminoácidos. 
Esta sensación ha sido descrita como 
mouthfeel (sensación en la boca) o 
heartiness (cordialidad), y describen 
compuestos en los alimentos que no 
tiene su propio sabor, pero realza y 
potencia los sabores básicos con los 
cuales son combinados. Estos com-
puestos incluyen el calcio, protamine 
(encontrado en la leche), la L-histidine 
(un aminoácido) y glutathione (en-

contrado en el extracto de levadura). 
No obstante, existen divergencias en 
algunos círculos para considerarlo 
como sabor tal cual e incluirlo como el 
sexto sabor. Sin embargo, estos estu-
dios nos aportan un campo de inves-
tigación muy interesante en alimen-
tación animal para poder desarrollar 
productos que puedan potenciar los 
sabores mas apetentes del pienso e 
inhibir aquellos más desagradables.

Contacto: Luis Mesas.
lmesas@norel.es

Kokumi: ¿Un nuevo sabor? 

Participantes en las jornadas.
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En una prueba reciente 
diseñada para evaluar la 
respuesta de lechones a 
diferentes fuentes de gra-
sa, 216 lechones fueron 
repartidos en los siguien-
tes tratamientos: T1: Dieta 
control con 4% de aceite 
de soja, T2: 4% de grasa 
reconstituida (RE); éste-
res de ácidos grasos de 
soja-girasol con glicerol, 
T3: Monoestearato de áci-
dos grasos de soja-girasol 
con glicerol (ME), T4: 2% 
RE +2% ME. A los 26 días 
se alimentó a los lecho-
nes con una dieta están-
dar durante una semana. 
Las dietas experimentales 

se ofrecieron desde los 33 
a los 63 días. Después de 
este periodo se midieron 
los consumos, ganan-
cia media diaria (GMD) 
e Índice de Conversión y 
Digestibilidad. No se ob-
servaron diferencias sig-
nificativas en cuanto a los 
parámetros productivos. 
La digestibilidad de la ma-
teria seca mejoró respecto 
a la dieta control (68.8b, 
75.0a, 78.1a, 76.6a%, 
P=0.0288, para T1-T4, res-
pectivamente). La digesti-
bilidad aparente de la ma-
teria orgánica mejoró en el 
tratamiento con ME y con 
la mezcla ME+RE. Como 

conclusión, la  grasa re-
constituida de soja-girasol 
y el monoestearato mejo-
ran la digestibilidad aparen-
te y pueden utilizarse como 

alternativas al aceite de soja 
en dietas de lechones. 

Contacto: Jaime Alcaniz, 
jalcaniz@norel.es 

El investigador portugués Tiago 
Branco, MD, PhD, del University 
College of London ha sido el receptor 
del prestigioso  Premio Eppendorf & 
Science en 2011 por su brillante traba-
jo sobre el lenguaje y las estrategias 
de cálculo utilizadas por el cerebro.

Conjuntamente con la revis-
ta Science, se concede anual-
mente este premio a jóvenes 
científicos de 35 años o me-
nores de cualquier lugar del 
mundo por sus contribucio-
nes en investigaciones basa-
das en métodos de biología 
molecular y celular. 

Según el trabajo del Dr. 
Branco la supervivencia de 
los animales depende de la 
capacidad para analizar el 
entorno y actuar en conse-

cuencia; esto requiere un óptimo pro-
cesamiento de información del mundo 
exterior y utilizarlo para producir una 
conducta apropiada, pero ¿cómo lo 
consigue el cerebro? La información 
llega a las neuronas en forma de entra-
da sináptica en las dendritas, prolon-
gaciones protoplásmicas ramificadas, 

bastante cortas, de la neu-
rona, que separa la entra-
da de la zona de acción de 
la iniciación potencial. 

Según sus conclusiones, 
estos resultados ofrecen 
una importante visión de 
cómo el cerebro realiza 
los cálculos que subyacen 
al comportamiento ani-
mal y sugieren que inclu-
so las neuronas pueden 
resolver complejas tareas 
computacionales.

Para el Dr. Francisco Chavarri, conse-
jero delegado de Eppendorf Ibérica 
“Como responsable para toda la 
península de la compañía, la entre-
ga del Premio Eppendorf & Science 
2011 a un científico portugués nos 
ha llenado de satisfacción. Debemos 
destacar que la estrecha relación de 
Eppendorf con la ciencia es una de 
las más importantes condiciones 
para garantizar la excelencia y el 
liderazgo tecnológico de la compa-
ñía”, subrayó.

Además de este premio Eppendorf, 
que reconoce los logros especiales 
en el campo de la neurobiología, 
la compañía entrega igualmente 
cada año el Premio Eppendorf para 
Jóvenes Investigadores Europeos, un 
galardón de excepción para los más 
brillantes trabajos de investigación 
biomédica.

Grasas reconstituidas 
en lechones

Tiago Branco.

El Premio Eppendorf & Science 2011 recae 
en el científico portugués Tiago Branco
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Los resultados obtenidos 
en el “Reto Improvac”, 
que fue realizado du-
rante la celebración del 
XXXII Simposio Anual de 
Anaporc, demuestran una 
vez más la eficacia de la 
vacuna de Pfizer frente 
al olor sexual de la carne 
de porcino, que ya se ha 
aplicado a más de un mi-
llón de cerdos en Europa. 
Los asistentes degustaron 
dos tipos diferentes de ja-
món, uno procedente de 
un macho castrado y otro 
de un macho vacunado con 
Improvac. 

Los 160 participantes no 
se decantaron por un tipo 
u otro, de tal manera que 
un 50,97% declaró que su 
preferencia era el jamón de 
macho castrado frente a un 
49,03% que se decanto por 
el jamón procedente del ma-
cho vacunado con Improvac.
En cuanto a la valoración 
por parte de los encues-
tados de los jamones tes-
tados no pudo haber más 
acuerdo estando ambos al 
mismo nivel, 7,28 sobre 10.
Además, el 56,08% acertó 
cual era el jamón del ma-
cho castrado y el 43,92% 

pudo descubrir cuál era el 
jamón del macho vacuna-
do con Improvac.
Estos datos obtenidos 
en este nuevo “ Reto 
Improvac” coinciden bas-
tante con los obtenidos en 
la reciente cata realizada 
en el Congreso Mundial 
del Jamón, y demuestran, 
de nuevo, el importante 
avance que supone el em-
pleo de Improvac frente a 
la castración física del cer-
do para el control del olor 
sexual.

Los encuestados coinciden en la valoración del jamón de macho castrado y del vacunado

El “Reto Improvac” demuestra la eficacia 
de la vacuna frente al olor sexual
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Se desarrollarán durante el 10 de marzo, en el marco del Monográfico

Encuentros GandAgro 2012, un importante 
foro de conocimientos para veterinarios

Circovac® reunió a su 
Grupo de Expertos en una 

jornada que concluyó 
con la presentación de la 

experiencia Huellas
El 16 de noviembre, Merial Labo-
ratorios celebró en Madrid una 
jornada de trabajo del Grupo de 
Expertos Circovac®. La jornada con-
gregó a un nutrido grupo de expertos 
en torno a “Las claves del éxito en 
vacunación de reproductoras” y a los 
testimonios sobre la protección glo-
bal frente al PCV2. Con la protección 
global como eje temático, Antonio 
Callén, director técnico porcino de 
Merial Laboratorios, abrió la sesión 
con la ponencia “Las claves del éxito 
en vacunación de reproductoras”.

Tras su intervención, José Luis 
Lorenzo, José Casanovas, Ricardo 
García y Javier García Rabanal to-
maron el testigo para exponer sus 
testimonios sobre su experiencia 
con la vacunación con Circovac®. 

Experiencia Huellas
El encuentro sirvió también como 
marco para presentar la experiencia 
Huellas. La obra editorial, compuesta 
por testimonios de profesionales so-
bre sus experiencias con PCV2, es el 
resultado de las vivencias de un buen 
número de investigadores y veterina-
rios de porcino de todo el país.

Para recibir más información, contac-
tar con Alicia Pérez, Product Manager 
de porcino de Merial Laboratorios,  
alicia.perez@merial.com.

Participantes en la experiencia Huellas.
Jornada en GandAgro 2010.

Agrogestiic prepara una newsletter 
especializada en zoonosis y enfermedades 
transmitidas por los alimentos 
Agrogestiic está a punto de lanzar Agrogestiic News, la 
primera newsletter del sector que versará sobre la te-
mática de las zoonosis y enfermedades transmitidas por los alimentos. A través 
de este boletín altamente especializado Agrogestiic quiere ofrecer al profesional 
veterinario los mejores artículos científicos y técnicos, toda la información de ac-
tualidad sobre esta temática y las novedades más recientes, a la vez que se ofrecen 
materiales didácticos, opiniones de expertos e información relativa a las activida-
des de formación que periódicamente se organizan en Agrogestiic. 
El primer número de Agrogestiic News saldrá este mes de enero y estará centrado en 
la temática de las zoonosis en general. Cada número girará alrededor de un tema 
determinado y ya se está trabajando en los boletines sobre brucelosis, salmone-
losis, contaminación por dioxinas, toxoplasmosis, fiebre Q, entre muchos otros. 
Otra novedad a destacar de Agrogestiic para este año 2012 será su creciente ac-
tividad en las principales redes sociales, Facebook y Twitter. Accediendo a esta vía 
específica de comunicación se podrá estar al día de una forma rápida y sencilla de 
cualquier tipo de noticia relacionada con las zoonosis y enfermedades transmiti-
das por los alimentos: últimas investigaciones y aportaciones técnicas, brotes ocu-
rridos de las principales enfermedades zoonósicas, etcétera.
Puede subscribirse a Agrogestiic News cumplimentando el formulario que se en-
cuentra disponible en la página web www.agrogestiic.es  

El II Monográfico de la Ganadería y la 
Agricultura, GandAgro 2012, el cual se 
celebrará del 8 al 10 de marzo en el re-
cinto Feira Internacional de Galicia, 
incluirá en su programa los Encuentros 
Veterinarios GandAgro 2012, un evento 
que convertirá al certamen en un im-
portante foro de debate y conocimiento 
para el sector veterinario.

Los Encuentros Veterinarios GandAgro 
2012 se celebrarán el 10 de marzo y tra-
tarán temas de gran interés y actualidad 
para los profesionales que concurran. 
Así, incluirán tres jornadas técnicas, 
abordando la primera de ellas la paratu-
berculosis, su estado actual, perspecti-
vas de futuro y repercusión de la enfer-
medad en el desarrollo del programa de 
erradicación de la tuberculosis bovina. 

La segunda de las jornadas tratará sobre 
el estado sanitario de la fauna silvestre 

y su repercusión en los animales de pro-
ducción, mientras que la tercera desgra-
nará la evolución y situación actual de 
las principales enfermedades sujetas a 
programas sanitarios de las ADSG. Por 
otra parte, se llevará a cabo como cierre 
una mesa redonda sobre la organización 
económica de la sanidad animal. 

Su realización supone ofrecer a los profe-
sionales de la veterinaria un  importante 
punto de encuentro que les permita lle-
var a cabo una interesante transferencia 
de conocimientos y un análisis en profun-
didad de distintos aspectos del sector.


