
Vetia celebra su primera 
jornada técnica 

El hotel Doña Carlota acogió a 35 pro-
fesionales que se trasladaron hasta Ciu-
dad Real para acudir a la jornada técnica 
sobre pequeños rumiantes organizada 
por Vetia el 4 de abril en la que se debatió 
sobre nutrición y lengua azul.

José Ramón Caballero (presidente del 
Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad 
Real) y Jürgen Brandner (director general 
de Vetia Animal Health, SA) dieron la 
bienvenida a los asistentes y realizaron la 
apertura de la jornada. 

La nutrición debe enfocarse 
a rentabilidad más que 
a productividad

La primera presentación corrió a cargo 
de Vicente Jimeno, profesor titular de la 
Escuela Técnica superior de Ingeniería 
Agronómica, Alimentaria y Biosistemas 
de la Universidad Politécnica de Madrid, 
bajo el título “Gestión de la alimentación 
en ganado ovino”, estuvo centrada en la 
alimentación proteica y en la elaboración 
de un heno de calidad. “Las proteínas 
microbianas constituyen la principal 
parte de las proteínas que alcanzan el 
duodeno, entre el 60-90  % en ganado 
ovino; el resto son proteínas digestibles 
en intestino del alimento y endógenas”, 
señaló Jimeno. A continuación explicó 
que los rumiantes son más eficientes con-
virtiendo el N2 ingerido en proteína degra-
dable en rumen cuando consumen dietas 
con niveles moderados de proteína bruta 
(PB) que cuando se les ofrecen dietas 
ricas en este nutriente. “Los aminoácidos 
intestinales son la suma de los alimen-
tarios, los microbianos y los endógenos 
(3-12 %) y cuanto mayor es la velocidad 
de paso para las proteínas menor es la efi-
cacia de utilización del N2 alimentario”.

Para continuar Jimeno hizo hincapié 
en la importancia de la urea en leche 
como indicador  nutricional, ya que es 
un buen estimador del estatus proteico 
de la oveja (se encuentra estrechamente 
relacionado con la concentración de urea 
en sangre). “Para eliminar cada 100 g de 
PB en exceso, la oveja consume la misma 
energía que se necesita para producir 
200 g de leche. La eliminación hepática 
de NH3 tiene un elevado coste energé-
tico”, afirmó el ponente.

Concluyó diciendo que hay que prestar 
atención a las dietas con un nivel mode-
rado de PB y altos niveles de urea en 

leche, y vigilar factores de estrés o déficit 
energético del alimento. 

La segunda parte de su exposición 
estuvo centrada en cómo hacer un heno 
de calidad. Jimeno citó como factores que 
afectan a la calidad de forrajes las labores 
agrícolas (preparación del terreno, con-
trol de las malas hierbas, la fertilización, 
etc.), el momento de corte o recolección, 
el tipo de corte y procesado del forraje 
(altura, acondicionador) y la técnica de 
conservación.

Como buenas prácticas del henificado 
subrayó cortar el forraje a las últimas hora 
del día, a unos 6-7 cm de altura sobre el 
suelo, elegir el momento del corte según 
la especie, extender e hilerar hasta reducir 
la humedad por debajo del 16 % y empa-
car a primeras horas del día, sin rocío.

La estrategia de control 
de la lengua azul funciona

A continuación, Luis José Romero, jefe de 
Área de Epidemiología de la Subdirección 
General de Sanidad y Higiene Animal y 
Trazabilidad del Mapama, presentó su 
ponencia “Situación de la lengua azul en 
España y su entorno”. Empezó haciendo 
un repaso a la evolución de la lengua azul 
a la situación actual en nuestro país y su 
entorno. Hizo hincapié en la estrategia 
de control de la enfermedad centrada en 
el programa de vigilancia, el programa de 
vacunación y el control de movimientos.

Para Romero la vacunación obligatoria 
ha demostrado ser una herramienta efec-
tiva en el control de la enfermedad que 
previene la clínica y la mortalidad, facilita 
los movimientos hacia zonas libres y las 
exportaciones y posibilita la erradicación 
de la enfermedad. 

“Las medidas de control deberían 
adoptarse en el ámbito regional”, recalcó 
Romero, ya que los beneficios no son 
solo para la zona de vacunación sino para 
el resto del territorio, porque se previene 
la diseminación del virus. 

Romero subrayó que es posible erradi-
car la enfermedad en un territorio (se tiene 
experiencia con los serotipos 2, 4 y 8 en 
España, y con el serotipo 8 en otros países 
de la UE), pero en el caso de España la 
vacunación en el sur tendría que mante-
nerse en el tiempo por el riesgo que supone 
la proximidad al norte de África. •
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Ciudad Real fue el escenario escogido por Vetia para celebrar el 4 de abril una jornada sobre pequeños rumiantes 

en la que la gestión de la alimentación y la lengua azul fueron los protagonistas.

Hay que prestar atención 

a las dietas con un nivel 

moderado de PB y altos 

niveles de urea en leche, y 

vigilar factores de estrés o 

déficit energético de la dieta.

La vacunación frente a 

la lengua azul en el sur 

de España tendría que 

mantenerse en el tiempo 

por el riesgo que supone la 

proximidad al norte de África.
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Luis José Romero durante su exposición.

Vicente Jimeno en su ponencia. 
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