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PO.1.- La carrera investigadora en España: Consejos y experiencia personal 

 

J Gómez-Laguna1, S Guil-Luna2 

1 Contratado “Ramón y Cajal”, Dpto. Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas, Facultad de Veterinaria, 

Universidad de Córdoba, v92golaj@uco.es  

2 Contratada “Juan de la Cierva Incorporación”, Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de 

Córdoba (IMIBIC) 

 

La investigación representa uno de los principales pilares para el progreso y avance de la sociedad moderna. 

Con la finalización de la formación académica surge la primera posibilidad de iniciarse en el mundo de la 

investigación a través de los trabajos fin de grado y fin de máster. Este primer escalón no debe 

menospreciarse ya que puede resultar decisivo a la hora de impulsar o retraer el desarrollo de nuestra 

carrera como investigadores. El segundo peldaño viene asociado al comienzo de la Tesis Doctoral. En esta 

fase tomamos el primer contacto con la realidad del mundo de la investigación lo que nos permitirá 

madurar tanto desde un punto de vista profesional como personal. Bajo nuestra experiencia, a la hora de 

“elegir” en qué grupo o con quién realizar los estudios de doctorado es conveniente poner en la balanza 

no sólo el prestigio, impacto y afinidad de las líneas de investigación si no también el ambiente de trabajo 

en el que nos vamos a desarrollar durante los próximos 3-4 años. Al hacernos doctores habremos 

conseguido uno de los grandes logros de nuestra carrera profesional, pero será de nuevo un punto crítico 

a la hora de decidir qué camino seguir entre las distintas opciones que se nos abren. Simplificando mucho, 

podríamos considerar 3 caminos básicos: i) dedicarnos a la vida profesional alejada en mayor o menor 

medida del mundo de la investigación; ii) continuar con nuestra carrera investigadora en el ámbito de la 

empresa pública, para lo cual será fundamental la movilidad; o, iii) continuar con nuestra carrera 

investigadora en el sector privado. Centrándonos en los dos últimos puntos, tenemos que tener en cuenta 

que tanto Veterinaria como Ciencia y Tecnología de los Alimentos están incluidas dentro de la macro-área 

de Ciencias de la Salud, lo que nos abrirá distintas posibilidades para continuar con nuestra etapa 

postdoctoral, no sólo dentro del área agroalimentaria sino también en otras áreas afines como la de 

biomedicina. Dentro del sector público, la etapa postdoctoral viene marcada por la incertidumbre a la hora 

de conseguir la ansiada estabilidad profesional así como la demandada movilidad internacional para 

enriquecer nuestra formación. A lo largo de esta etapa, la continuidad en los distintos programas 

postdoctorales será intermitente con periodos de no más de 2 a 3 años normalmente. Por otro lado, el 

desarrollo postdoctoral en el ámbito privado está en auge en los últimos años ya que las principales líneas 

de financiación de la investigación, tanto a nivel nacional como internacional, están directamente ligadas a 

la participación de la empresa privada así como al desarrollo de una investigación más próxima al mercado. 

El desarrollo de nuestra carrera dentro de este sector nos permitirá crecer más en liderazgo y 

responsabilidad en las líneas de investigación en las que trabajemos, pero a su vez estará marcada por una 

mayor rigidez y menor flexibilidad laboral. A lo largo de este tercer peldaño que es la etapa postdoctoral 

es fundamental que desarrollemos nuestra capacidad de liderazgo así como de establecer redes de 

colaboración internacionales, lo que vendrá reflejado por la capacidad para captar fondos a través de 

proyectos competitivos y contratos de investigación con empresas privadas, autoría o dirección de 

publicaciones con índice de impacto, estancias en centros internacionales de reconocido prestigio y tareas 

de supervisión. En la medida en la que seamos capaces de desarrollar cada uno de estos aspectos estaremos 

más cerca de consolidar y estabilizar nuestra carrera investigadora. De manera general, como consejos 

principales para afrontar la carrera investigadora en España destacaríamos la perseverancia, autonomía, 

trabajo en equipo, ética, capacidad de adaptación a nuevos entornos y el liderazgo como valores básicos a 

cultivar no sólo durante el doctorado, sino también en nuestra etapa posterior como supervisores de 

doctorandos y responsables de líneas de investigación.  

mailto:v92golaj@uco.es
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CO.01.- Vitrificación de esperma de asno empleando diluyentes con crioprotectores no 

permeables 

 

D. Castro, M. Diaz-Jimenez, I. Ortiz, B. Pereira, C. Consuegra, J. Dorado, M. Hidalgo-Raya, M. Hidalgo 

Departamento de Medicina y Cirugía Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba 

 

Palabras Clave: asno, espermatozoide, vitrificación, sacarosa 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La vitrificación es una técnica de criopreservación de gametos rápida, sencilla y económica. A pesar de haber 

sido ampliamente empleada en ovocitos y embriones, ha sido recientemente cuando se ha modificado para su 

empleo en esperma. Ha dado buenos resultados en la especie humana [1] y varias especies animales [2,3]; si 

bien, aún no se ha empleado en asnos. El objetivo del presente trabajo fue comparar el efecto de dos diluyentes 

comerciales para refrigeración de esperma equino, en la vitrificación de espermatozoides de asno, a los que se 

añadió sacarosa y albúmina sérica bovina. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se emplearon pajuelas de semen procedentes de 6 garañones adultos de raza Andaluza, previamente vitrificadas 

por el grupo de investigación AGR-275 Reproducción veterinaria. Los diluyentes empleados para la vitrificación 

fueron Gent (GS, Minitübe, Alemania), que contiene yema de huevo; e INRA-96 (IS, IMV, Francia), a base de 

caseinatos de leche; a los cuales se añadió albúmina sérica bovina al 1% y sacarosa diluida en agua a 0,25 M. La 

vitrificación se realizó mediante la inmersión directa del esperma envasado en pajuelas de 0,25ml en nitrógeno 

líquido. El calentamiento de las muestras se llevó a cabo sumergiendo las pajuelas en INRA-96 a 42ºC, para 

posteriormente evaluar los parámetros espermáticos de movimiento total (MT) y progresivo (MP) e integridad 

de la membrana plasmática y del acrosoma. Los resultados obtenidos fueron comparados estadísticamente entre 

tratamientos mediante una prueba 'T de Student' y han sido expresados como media ± error típico.  

 

RESULTADOS 

 

Los resultados indicaron que el movimientos total y progresivo fueron significativamente superiores (P< 0,05) 

para GS (MT=34,13±7,69; MP=22,04±3,26) que para IS (MT=27,58±6,69; MP=16,03±2,67); mientras que no 

hubo diferencias significativas (P>0,05) en los parámetros de vitalidad e integridad del acrosoma entre ambos 

diluyentes.  

 

CONCLUSIONES 

 

En conclusión, el diluyente Gent en combinación con sacarosa y albúmina sérica bovina obtuvo mejores 

resultados en la vitrificación de esperma de asno en comparación con el diluyente INRA-96, de acuerdo a los 

parámetros evaluados. 

 

REFERENCIAS: 

 

1) Isachenko et al., J Androl 2012 33: 559-562. 2) Sanchez et al., Andrologia 2011; 43: 233-241. 3) Pradiee et al., 

Theriogenology 2015; 84: 1513-1522. 
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CO.02.- Validación mediante silenciamiento génico de un nuevo receptor de Campylobacter en 

el epitelio intestinal: la proteína de membrana CLMP (CXADR-Like Membrane Protein) 

 

C. Entrenas García, C. Aguilar Jurado, F. del Caño Ochoa, A. Jiménez Marín, J.J. Garrido Pavón 

Departamento de Genética UCO. Campus de Rabanales, Ctra. Madrid-Cádiz km 396-A, 14071. Córdoba 

 

Palabras Clave: Campylobacter, CLMP, siRNA, CRISPR/cas9 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La infección causada por bacterias del género Campylobacter es la principal causa de gastroenteritis bacteriana 

de origen alimentario en humanos [1]. Diversas proteínas bacterianas han sido caracterizadas como factores 

clave que intervienen en el proceso de adhesión de Campylobacter a las células del epitelio intestinal [2]. Sin 

embargo, hasta el momento se desconocen los receptores que la bacteria podría estar utilizando para su 

internalización en la célula hospedadora. Recientemente, nuestro grupo de investigación identificó la proteína 

de membrana CLMP como un potencial receptor para Campylobacter en el epitelio intestinal humano. En el 

presente trabajo se llevan a cabo ensayos de silenciamiento del gen CLMP con el fin de validar esta función. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Para el silenciamiento del gen CLMP se emplearon células de la línea celular INT-407 derivadas del epitelio 

intestinal humano y dos estrategias experimentales: el ARN interferente de pequeño tamaño (siRNA) y la 

tecnología CRISPR/cas9. La línea de células CHO fue transfectada para inducir la expresión de CLMP empleando 

construcciones recombinantes en el vector pcDNA3. Para los ensayos de infección in vitro de las células 

modificadas genéticamente se empleó un aislado natural de Campylobacter jejuni. Para los estudios funcionales 

se llevaron a cabo ensayos de protección a la gentamicina, microscopia confocal y análisis de la expresión génica. 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados confirmaron la adhesión de Campylobacter a las células CHO modificadas para expresar la 

proteína de membrana CLMP. Por el contrario, también confirmaron una inhibición de la adhesión/invasión de 

Campylobacter jejuni a células INT-407 en las que la expresión del gen CLMP había resultado silenciada. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados demuestran que la proteína CLMP está relacionada con la capacidad de Campylobacter de 

infectar las células epiteliales de la mucosa intestinal. La función exacta de este receptor en la patogénesis de la 

bacteria deberá ser estudiada en profundidad para permitir el desarrollo de procedimientos más eficaces de 

lucha contra esta zoonosis. 

 

REFERENCIAS: 

 

1) EFSA JOURNAL (2016), VOLUME 14, ISSUE 12, E04634; 2) Ó CRÓINÍN T & BACKERT S. FRONT CELL INFECT 

MICROBIOL (2012) 2: 25 
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CO.03.- Estudio de resistencia antimicrobiana y relación genética de cepas de Staphylococcus 

spp. aisladas en explotaciones lecheras de caprino y ovino en Andalucía 

 

B. Barrero-Domínguez1, I. Luque1, A. Galán-Relaño1, J.L Vega-Pla2, B. Huerta1, F. Román3, R. Astorga1 

1 Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba. Campus Universitario de 

Rabanales, 14071, Córdoba. 

2 Laboratorio de Investigación Aplicada. Ministerio de Defensa. 14014, Córdoba 

3 Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III. 28029, Madrid 

 

Palabras Clave: Estafilococos, pequeños rumiantes, mamitis, sensibilidad antimicrobiana, PGFE, gen mecA 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El género Staphylococcus es uno de los principales responsables de cuadros de mamitis en pequeños rumiantes. 

Existe una gran variedad de especies implicadas. Aunque los estafilococos coagulasa positivos (ECP) han sido 

tradicionalmente los más importantes, los coagulasa negativos (ECN) han adquirido en los últimos años un 

mayor protagonismo en estos procesos. El objetivo de este estudio ha sido determinar el perfil de resistencia 

antimicrobiana y la posible relación genética entre las cepas de Staphylococcus spp. obtenidas de muestras de 

leche de explotaciones caprinas y ovinas con antecedentes de mamitis. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se han analizado 58 muestras de leche de tanque de granjas caprinas y ovinas ubicadas en Andalucía con 

antecedentes de mamitis. Los aislamientos obtenidos han sido identificados con pruebas bioquímicas 

convencionales y comerciales y se han sometido a pruebas de sensibilidad in vitro frente a nueve antimicrobianos 

siguiendo el método de Kirby-Bauer (CLSI, 2013). Para la detección de cepas meticilina resistentes (MRS) se han 

utilizado discos de cefoxitin y se ha determinado la presencia del gen mecA mediante RT-PCR. La similitud 

genética de las cepas se ha realizado con la técnica de Electroforesis en Gel de Campo Pulsado (PFGE), usando 

la enzima de restricción SmaI. 

 

RESULTADOS 

 

Se han obtenido 45 cepas de estafilococos: el 22,22% fueron identificadas como ECP y el 77,78% como ECN. Las 

resistencias más frecuentes se detectaron frente a tetraciclina (28,89%) y penicilina (22,22%). Dos cepas 

multirresistentes (MDR) (4,44%) fueron identificadas, aunque ninguna presentó el gen mecA. Se obtuvieron 39 

pulsotipos diferentes, y comprobamos que dentro de las especies S. aureus, S. lentus, S. simulans y S. caprae 

varios aislamientos mostraron una alta similitud genética, sugiriendo la posibilidad de transmisión de 

estafilococos entre granjas lecheras caprinas y ovinas. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Los ECN se aíslan con frecuencia en mamitis de pequeños rumiantes, y se comprueba que aunque el 

porcentaje de cepas resistentes a uno o más antimicrobianos es elevado, no se detectan cepas portadoras del 

gen mecA.  

2. Se demuestra la circulación de cepas de estafilococos genéticamente similares entre granjas lecheras de 

caprino y ovino, sugiriéndose una revisión de las medidas de bioseguridad. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La hepatitis E (HE) es una enfermedad zoonótica emergente que afecta anualmente a 20 millones de personas 

en el mundo, siendo la principal causa de hepatitis aguda a nivel mundial. La principal vía de infección del virus 

de la HE (VHE) en países industrializados es la ingestión de productos de origen porcino [1]. Aunque el cerdo 

y el jabalí (Sus scrofa) son considerados los principales reservorios de los genotipos zoonóticos del VHE, los 

estudios sobre el papel epidemiológico de otras especies domésticas y silvestres siguen siendo limitados [2]. 

El principal objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia de infección del VHE en ganado bovino 

y ungulados silvestres del Parque Nacional de Doñana (PND).  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Durante 2015, se obtuvieron muestras de suero de 137 vacas, 99 jabalíes, 101 ciervos (Cervuselaphus) y 102 

gamos (Dama dama) en el PND. Las muestras se analizaron mediante RT-PCR a tiempo real y ELISA indirecto 

para la detección de ARN del VHE (ARN-VHE) y anticuerpos frente al virus, respectivamente.  

 

RESULTADOS 

 

Un total de 20 de los 439 ungulados analizados (4,6%; IC95%: 2,6-6,5%) fueron positivos a ARN-VHE. Por 

especies, la prevalencia fue del 9,5% en bovino (13/137), 1,0% en jabalí (1/99), 5,0% en ciervo (5/101) y 1,0% en 

gamo (1/102). Se detectó una prevalencia significativamente superior en ganado bovino con respecto a 

ungulados silvestres (P< 0,002). Así mismo, 58 de los 439 animales muestreados (13,2%; IC95%: 10,0-16,4%) 

presentaron anticuerpos frente a VHE. Por especies, la seroprevalencia fue del 12,4% en bovino (17/137), 11,1% 

en jabalí (11/99), 28,7% en ciervo (29/101) y 1,0% en gamo (1/102), siendo significativamente superior en bovino 

y jabalí con respecto a gamo (P<0,001 y P<0,002, respectivamente); y en ciervo con respecto a bovino (P<0,001), 

jabalí (P<0,001) y gamo (P< 0,001).  

 

CONCLUSIONES 

Los resultados corroboran la susceptibilidad de las cuatro especies analizadas en el PND a la infección por el 

VHE. La detección de bovinos positivos al VHE mediante RT-PCR y ELISA confirma, por primera vez en Europa, 

la infección y seroconversión en esta especie. Además, la seropositividad detectada indica una elevada 

circulación del VHE en la zona de estudio. El riesgo zoonótico de infección por consumo de productos crudos o 

poco cocinados, particularmente de bovino y ciervo, podría tener gran relevancia desde un punto de vista de 

Salud Pública [3]. 

 

REFERENCIAS: 

1) GLOBAL HEPATITIS REPORT, WHO 2017. 2) KUKIELKA ET AL., TRANSBOUND. EMERG. DIS. 2016; 63:E360-8; 3) 

HUANG ET AL., HEPATOL. 2016; 64:350-9. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Las especies patógenas de Listeria spp afectan a la salud humana y animal por lo que se hace necesario el 

tratamiento con antibióticos (Komora et al., 2017). Sin embargo, su uso inadecuado es la principal causa de 

resistencia antimicrobiana, lo que supone un problema en el tratamiento clínico de enfermedades (EFSA, 2012). 

En este contexto, el objetivo es evaluar la sensibilidad y resistencia antimicrobiana de cepas diferentes de Listeria 

spp. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

En este estudio, se utilizaron un total de 7 cepas diferentes de Listeria monocytogenes (CECT 935, 5725, 4032, 

5366, 7467 y IRTA1034) y L. ivanovii. CECT 913),. Las cepas fueron adquiridas en estado liofilizado de la Colección 

Española de Cultivos Tipo (CECT, Universidad de Valencia, España) y se sometieron a distintas concentraciones 

de antibióticos (ácido nalidíxico y gentamicina); con objeto de evaluar su sensibilidad o resistencia 

antimicrobiana. Para ello las cepas fueron expuestas a concentraciones progresivas de estos antibióticos desde 

2 μL hasta alcanzar una concentración de 60 μL. En el caso de las cepas resistentes se realizó una confirmación 

del crecimiento de Listeria en medio selectivo (OXFORD y ALOA). Por último, con objeto de evaluar la influencia 

de la adaptación sobre el potencial de crecimiento, se evaluó la diferencia en el comportamiento de las cepas 

resistentes (R+) y las no resistentes a los antibióticos (R-) a través del crecimiento por medidas de absorbancia 

en Bioscreen C a 20 y 37 ºC. 

 

RESULTADOS 

 

L. monocytogenes y L. ivanovii se hicieron resistentes frente a una concentración de 60 μL de ácido nalidíxico, sin 

embargo, se observó la sensibilidad de estas frente a gentamicina. Los modelos matemáticos generados para 

describir el crecimiento microbiano de las cepas de L. monocytogenes y L. ivanovii a diferentes temperaturas de 

incubación presentaron un ajuste adecuado a los datos observados. Por otro lado, se confirmó que no se produjo 

una modificación en el crecimiento ni mutación de las cepas como resultado de su adaptación a las 

concentraciones de antibiótico. 

 

CONCLUSIONES 

 

En la mayoría de los casos se ha podido alcanzar una resistencia de las cepas a dosis de 60 μL de ácido nalidíxico 

y se ha confirmado la sensibilidad de estas cepas a partir de dosis de 25 μL de gentamicina. El hecho de confirmar 

cepas resistentes a ácido nalidíxico supone un problema de salud pública que debe ser abordado. 

 

REFERENCIAS: 

 

1) EFSA, EFSA Journal, 2012; 10: 2597. 

2) Komora et al., Int. J. Food Microbiol., 2017; 245: 79-87. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El conocimiento del transcriptoma y su regulación es fundamental para la interpretación articulada de los 

diversos constituyentes moleculares que intervienen en la interacción entre un patógeno y su hospedador. En el 

caso de la salmonelosis porcina, la mayoría de las investigaciones se han centrado en el estudio de la respuesta 

de la célula hospedadora frente a la infección, obviando el análisis de expresión de los genes de la bacteria [1]. 

Un enfoque muy interesante es realizar Dual RNA-seq, un sistema de secuenciación del transcriptoma que 

permite comprender de manera global las interacciones moleculares que ocurren entre el patógeno y el 

hospedador mediante la cuantificación de los cambios de expresión génica que tienen lugar durante la infección 

[2]. En este contexto, en el presente trabajo se presenta el análisis del transcriptoma de Salmonella Typhimurium 

obtenido mediante Dual RNA-seq tras la infección de células epiteliales intestinales porcinas. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Células de la línea epitelial intestinal IPI-2I, derivadas de íleon porcino, fueron infectadas con un aislado natural 

de Salmonella Typhimurium durante 4 horas. La creación de las librerías y la secuenciación del transcriptoma se 

llevó a cabo en el Servicio de Genómica del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona. El análisis 

estadístico de los datos de secuenciación masiva fue realizado en el Centro de Supercomputación y 

Bioinformática de la Universidad de Málaga. La validación de los resultados fue llevada a cabo mediante PCR 

cuantitativa a tiempo real. 

 

RESULTADOS 

 

Un total de 525 genes de Salmonella resultaron inducidos tras la infección, en su mayor parte genes codificantes 

de proteína efectoras de virulencia implicadas en el sistema de dos componentes, biosíntesis de antibióticos, 

sistema de secreción bacteriana, biosíntesis de metabolitos secundarios, adaptación metabólica, infección y 

ensamblaje flagelar. Diversos factores de virulencia relacionados con el sistema de secreción tipo III (T3SS) (hilC, 

hilA, invF, sicP, sprB, sseB, sseC, sseD, sseI) resultaron asimismo sobreexpresados, así como efectores implicados 

en el proceso de invasión de la célula hospedadora (sipA, sipD, avrA, spiC, sifA, sifB, pipB2, sopD2) y otros que 

interfieren con las rutas de defensa celular (mgtC, mig-14, pefB, safA, sodCI, spvD, spvR). 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos permiten una mejor comprensión de los procesos llevados a cabo por la bacteria para 

evadir el sistema inmune durante la colonización, lo que favorece su permanencia en el intestino porcino. 

 

REFERENCIAS: 

 

[1] HERRERA-URIBE J ET AL. VETERINARY RESEARCH (2016) 47:11 

[2] WESTERMANN AJ ET AL. PLOS PATHOG (2017) 13(2): E1006033 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Trueperella pyogenes es un microorganismo emergente que produce diferentes cuadros clínicos y lesionales en 

ganado porcino, y es una de las causas más importantes de decomisos totales o parciales en matadero. La terapia 

antimicrobiana es una de las principales herramientas utilizadas para su control, siendo necesario realizar 

estudios previos para conocer el comportamiento de este patógeno a distintos antimicrobianos. El objetivo de 

este trabajo es conocer el perfil de resistencia antimicrobiana de T. pyogenes aislada de cerdos sacrificados en 

matadero.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se han estudiado un total de 180 cepas de T. pyogenes aisladas de cerdo ibérico criado en extensivo (n=91) y 

cerdo blanco criado en intensivo (n=89) decomisados en distintos mataderos de España. Se ha utilizado la 

técnica de microdilución en caldo (CLSI 2013, 2015), mezclando una suspensión bacteriana con diluciones dobles 

seriadas (0.06 µg/mL-64 µg/ml) de todos los antimicrobianos evaluados (penicilina, amoxicilina, ceftiofur, 

apramicina, gentamicina, neomicina, estreptomicina, enrofloxacina, oxitetraciclina, tilosina y sulfametoxazol-

trimetoprim). Se ha determinado la Concentración Mínima Inhibitoria CMI50 y CMI90 para cada antimicrobiano, 

utilizado Streptococcus pneumoniae (cepa ATCC 49619) como control de calidad. 

 

RESULTADOS 

 

Los antimicrobianos más eficaces han sido ceftiofur, gentamicina, penicilina y amoxicilina (CMI90 0.06 µg/ml-1 

µg/ml). Se ha detectado un porcentaje elevado de resistencia frente a oxitetraciclina, sulfametoxazol-

trimetoprim y enrofloxacina, mostrando diferencias significativas (p< 0,05) dependiendo del origen de las cepas 

(sistemas intensivos o extensivos). Los valores de CMI90 para las cepas estudiadas mostraron que los beta-

lactámicos, gentamicina y ceftiofur podrían ser los antimicrobianos de elección para el tratamiento empírico de 

la infección por T. pyogenes en el ganado porcino. El rango de CMI90 de apramicina, neomicina, estreptomicina 

y tilosina, que no tienen puntos de corte publicados, se sitúa entre 4 µg/ml y 64 µg/ml. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos aportan una información relevante acerca del comportamiento de T. pyogenes frente 

a diferentes antimicrobianos utilizados en el ganado porcino y muestran diferencias atendiendo al sistema de 

producción, posiblemente debidas al menor uso de la terapia antimicrobiana en cerdos criados en sistemas 

extensivos. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

En los últimos años, ha habido una creciente preocupación en la sociedad por la grasa que aportan los alimentos. 

Hay evidencias científicas de que el ácido ruménico (AR; C18:2 cis-9, trans-11) y su precursor ácido vaccénico 

(AV; C18:1 trans-11) tienen diversos efectos beneficiosos para la salud humana, la más relevante sería la actividad 

antitumoral del AR. Estos ácidos grasos son característicos de la grasa de los productos de los rumiantes, ya que 

únicamente se producen en el rumen durante el proceso de biohidrogenación de los ácidos grasos (AG) 

insaturados de la dieta. El objetivo del presente trabajo fue utilizar un modelo de regresión lineal para calcular 

la proporción del AR en la grasa láctea que se originó por la desaturación del AV en la glándula mamaria de 

cabras que consumieron una ración sin aceite o enriquecida con aceite de girasol normal. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Para el estudio se utilizaron los datos de composición de la grasa láctea de 56 muestras individuales de leche. 

La mitad de las muestras procedían de animales que consumieron una ración control sin aceite añadido (CON) 

y la otra mitad procedían de animales que consumieron la misma ración adicionada con aceite de girasol, rico 

en AGS insaturados (GN). Los contenidos de AV y AR (g/100g de ácidos grasos) de la grasa láctea fueron 

relacionados mediante un modelo de regresión lineal. La intersección de la ecuación de regresión equivale al 

contenido de AR de la grasa láctea que procede directamente del rumen. La pendiente de la ecuación permite 

calcular la cantidad de AR originado en la ∆9 desaturación del AV en la glándula mamaria por la enzima ∆9 

desaturasa. 

 

RESULTADOS 

 

Los contenidos de AV y AR en la grasa láctea del tratamiento GN fueron más del doble de los del tratamiento 

CON. En el tratamiento CON se obtuvo la ecuación: AR (g/100g AG) = 0,4397 x AV (g/100g AG) + 0,1767 (P< 

0,001; R2=0,73). En el tratamiento GN se obtuvo la ecuación: AR (g/100g AG) = 0,3931 x AV (g/100g AG) + 

0,2934 (P< 0,001; R2=0,84). Las pendientes y las intersecciones de las ecuaciones no fueron diferentes entre sí 

por lo que se elaboró una nueva ecuación con todos los datos: AR (g/100g AG) = 0,4080 x AV (g/100g AG) + 

0,2241 (P< 0,001; R2=0,86). Los resultados indican que, en las condiciones de este trabajo, la actividad de la 

enzima ∆9 desaturasa fue prácticamente constante, con independencia de la cantidad de AV disponible en la 

glándula mamaria. Igualmente, se observó que la mayor parte del AR de la grasa láctea procede de la ∆9 

desaturación del AV en la glándula mamaria. 

 

CONCLUSIONES 

 

El valor medio de AR derivado del AV hallado en el presente estudio, 75%, fue próximo a los valores (63-73%) 

encontrados por otros autores, mediante la utilización de isótopos radioactivos, lo que apoya la validez del 

modelo ensayado. 

  



19 
 

 

CO.09.- Primer brote de enfermedad de Schmallenberg en España: dispersión del virus y 

factores de riesgo asociados 

 

J. Isla1, S. Jiménez-Ruiz1, J. Paniagua1, A. Martínez-Padilla1, A. Arenas1, D. Cano-Terriza1, M.A. Risalde2, I. 

García-Bocanegra1 

1 Dpto. de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba 

2 Dpto. de Anatomía y Anatomía Patológica Comparada, Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba 

 

Palabras Clave: Virus, Schmallenberg, Rumiantes domésticos, Serovigilancia 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La enfermedad de Schmallenberg (ESB) es una enfermedad emergente producida por el virus de Schmallenberg 

(VSB; género Orthobunyavirus, familia Bunyaviridae). El VSB afecta a diferentes especies de rumiantes, causando 

procesos febriles, descensos en la producción láctea y trastornos reproductivos. El virus se identificó por primera 

vez en Alemania en el verano de 2011 [1], describiéndose posteriormente brotes en diferentes países de centro-

Europa [2]. Los objetivos del presente estudio son: (1) describir el primer brote de ESB en España y (2) evaluar la 

dispersión y factores de riesgo asociados al VSB en explotaciones de rumiantes domésticos tras la confirmación 

del brote. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

En marzo de 2012, se remitió un aborto de ovino con lesiones compatibles con ESB al laboratorio de diagnóstico 

de Enfermedades Infecciosas del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba. Tras realizar 

la necropsia, se obtuvieron muestras de placenta, sangre e hígado y se analizaron para la detección de ARN de 

VSB mediante RT-PCR a tiempo real [3]. Posteriormente, durante el año 2013, se llevó a cabo un estudio 

seroepidemiológico transversal, a partir de 505 muestras de rumiantes domésticos (213 bovinos, 203 ovinos y 

89 caprinos) procedentes de 29 explotaciones próximas al brote. La detección de anticuerpos frente al VSB se 

realizó mediante un ELISA de bloqueo comercial, confirmando los resultados mediante test de seroneutralización 

vírica (SNV) [4]. Los factores de riesgo se evaluaron mediante un análisis de regresión logística múltiple 

empleando información epidemiológica recopilada durante la toma de muestras.  

 

RESULTADOS 

Las principales lesiones observadas en el feto fueron artrogriposis, tortícolis, anquilosis, lordosis e hipoplasia 

cerebelar. El ARN vírico fue detectado en las muestras de placenta y sangre. La seroprevalencia global fue del 

54,4% (273/502; IC95%: 50,0-58,7). Tres de los sueros positivos a ELISA no pudieron confirmarse mediante SNV 

debido a su citotoxicidad. La seropositividad por especies fue del 70,0% en bovino, 45,8% en ovino y 34,8% en 

caprino. Se detectó al menos un animal seropositivo en 26 de las 29 (89,7%) explotaciones analizadas. Los 

principales factores de riesgo asociados a la presencia del VSB fueron la especie (bovino), la edad (adulto), el 

contacto con ciervo (Cervuselaphus) y ausencia de desparasitación externa.  

 

CONCLUSIONES 

Las lesiones observadas junto con la detección de ARN vírico confirman la circulación del VSB en España meses 

después de la aparición del virus en Alemania. Las elevadas seroprevalencias detectadas indican una amplia 

dispersión del VSB en las explotaciones de rumiantes domésticos en la provincia de Córdoba. Nuestros 

resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar futuros estudios epidemiológicos para determinar el 

verdadero impacto de la ESB en la cabaña ganadera en España. 

 

REFERENCIAS:  
1) ANONYMOUS, SCIENCE 2011; 334:1186-1186. 2) BEER ET AL., EPIDEMIOL. INFECT. 2013; 141:1-8. 3) BILK ET 

AL., VET. MICROBIOL. 2012; 159:236-238 4) LOEFFEN ET AL., ACTA VET. SCAN. 2012; 54:44. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

España posee la mayor cabaña de ovino lechero de Europa, con un censo total de alrededor del 17%. Esto 

supone un importante volumen de producción lechera, que en 2015 se estableció en 440.915 toneladas. En 

España, al igual que en muchos países Mediterráneos, la leche de oveja se destina principalmente a la producción 

de queso, ya sea pura o mezclada con leche de vaca o cabra. La producción de leche de oveja en nuestro país 

siempre se ha basado en la explotación de razas autóctonas, muy adaptadas a las condiciones climatológicas y 

ambientales de la Península Ibérica, y cuyos productos desde tiempos inmemoriales han estado arraigados en 

la cultura y la tradición agrícola. Sin embargo, en los últimos años se ha introducido un gran número de animales 

de razas ovinas extranjeras, con vistas a incrementar la producción y mejorar mediante cruzamientos el 

morfotipo lechero. El objetivo de este trabajo fue comparar las características de coagulación de la leche de 

diversas razas ovinas, entre las que se incluye una raza autóctona de fomento (Manchega), una raza de terceros 

países (Assaf) y dos razas autóctonas en peligro de extinción (Merino de Grazalema y Merino de Los Pedroches). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se analizaron 800 muestras de leche de oveja de las razas Manchega, Assaf, Merino de Grazalema y Merino de 

Los Pedroches procedentes de 13 ganaderías distribuidas en las regiones de Andalucía, Castilla La Mancha y 

Castilla y León. Para evaluar la composición de la leche, se midió el pH y se analizaron los porcentajes de grasa, 

proteína, lactosa y extracto seco mediante espectroscopía infrarroja. Para evaluar la aptitud tecnológica se 

monitorizó la coagulación de la leche con un lactodinamógrafo. El análisis estadístico se llevó a cabo usando el 

procedimiento GLM del software SAS 9.1 (Cary, NY). La raza y la ganadería (anidada dentro de raza) se 

consideraron como efectos fijos, y las variables incluidas en el análisis fueron los parámetros de composición y 

coagulación. 

 

RESULTADOS 

El parámetro de composición más variable entre razas fue la grasa, obteniéndose los porcentajes 

significativamente más altos en Merino de Grazalema (8.42), seguida de Manchega (7.99), Merino de Los 

Pedroches (6.21) y, finalmente, Assaf (5.85). Los porcentajes de proteína bruta fueron similares en las tres razas 

autóctonas (~5.64) y significativamente más elevados que en Assaf (5.41), que sin embargo mostró porcentajes 

de lactosa (4.99) relativamente altos en comparación con el resto de razas. El pH inicial de la leche fue 

significativamente diferente en todas las razas (Pedroches 6.77, Assaf 6.70, Grazalema 6.67 y Manchega 6.63). 

Con respecto a la coagulación, los mejores valores de eficiencia se obtuvieron con leche de Merino de Los 

Pedroches (0.59) y Manchega (0.58), y los peores con leche de Assaf (0.73), hallándose valores de eficiencia 

medios en la leche de Merino de Grazalema (0.64). No obstante, el rendimiento en cuajada parece ser más alto 

en Merino de los Pedroches (4.66 g/10 ml) que en Manchega (3.33 g/10 ml). 

 

CONCLUSIONES 

La coagulación de la leche de oveja es más eficiente en razas autóctonas que en razas de terceros países, lo que 

permite un mayor rendimiento quesero por litro de leche. No obstante, aunque razas como la Manchega 

participan en un esquema de selección y mejora ya consolidado, debe destacarse la calidad de la leche de otras 

razas de menor producción que comienzan a despuntar en el mercado. 
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CO.11.- Predicción de la ingesta diaria de alimentos en ovejas mediante el análisis por 

espectroscopía de infrarrojo cercano (NIRS) de las heces 

J. Ribes Pons, A. Martínez Marín, D. Carrión Pardo, F. Peña Blanco, V. Domenech García, N. Núñez 

Sánchez 

Departamento de Producción Animal, Universidad de Córdoba, Campus Universitario de Rabanales, Carretera 

Madrid-Cádiz, km 396, Córdoba 

 

Palabras Clave: Espectroscopía de Infrarrojo Cercano (NIRS), heces, ingesta voluntaria, ovejas 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

En la actualidad, los ganaderos demandan información sobre la ingesta de los alimentos de los animales para 

tomar decisiones en tiempo real sobre la necesidad o no de utilizar suplementos alimenticios. Así, podrían 

corregir el estatus nutricional de sus animales, mejorar el rendimiento y el beneficio de la empresa. El objetivo 

del estudio fue el uso de la espectroscopía de infrarrojo cercano (NIRS) para la predicción de la ingesta diaria de 

alimentos en ovejas a partir del análisis de sus heces. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se utilizaron 24 ovejas en mantenimiento, alojadas en jaulas individuales, alimentadas aleatoriamente con 4 

dietas en 4 periodos sucesivos de 28 días cada uno. Las 16 dietas empleadas (6 por oveja) fueron formuladas 

con distintas combinaciones de forraje (heno de alfalfa o paja de cereales) y concentrado (maíz, guisantes, 

altramuces y pellets de harina de girasol). La ingesta diaria (g/kg PV0.75) se calculó como la diferencia entre el 

alimento ofrecido y el rechazado diariamente, dividido por el peso metabólico. Se recogieron muestras 

individuales de heces al final de cada período. Las heces deshidratadas y molidas fueron analizadas en un equipo 

NIRS FOSS-NIRSystems 6500 SY-II. Se desarrollaron ecuaciones de predicción por regresión por mínimos 

cuadrados parciales modificada (MPLS). Del colectivo de 96 muestras, 80 se usaron para calibrar y 16 para validar.  

 

RESULTADOS 

 

Los modelos seleccionados en base al error típico de validación cruzada (ETVC) y de predicción (ETP), y al 

coeficiente de determinación de validación cruzada (r2), mostraron buena capacidad predictiva de la ingesta de 

alfalfa (1,97; 2,24 y 0,98), paja (2,23; 2,05 y 0,97), maíz (4,08; 5,02 y 0,82), girasol (0,24; 0,54 y 0,99), forraje (3,43; 

3,03 y 0,88) y concentrado (2,95; 2,97 y 0,9), pero limitada para la ingesta de guisantes (3,82; 3,92 y 0,34) y 

altramuces (1,56; 2,29 y 0,86). 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados confirman la viabilidad de la tecnología NIRS para la predicción, a partir del análisis de las heces, 

de la ingesta diaria de alimentos en ovinos con acceso libre a distintos alimentos. Futuros trabajos deberán 

dirigirse a incrementar la variabilidad de ingredientes utilizados para formular las dietas, para ampliar su robustez 

y capacidad predictiva. 
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CO.12.- Estudio comparativo entre Luprostiol y Dinoprost trometamina para la inducción del 

estro en la transferencia de embriones de asnos 

 

M. Bottrel, E. Zarza, A. Freijoo, M. Díaz, Blasa Pereira, I. Ortiz, M. Hidalgo, J. Dorado 

Facultad de Veterinaria, Departamento de Medicina y Cirugía Animal, Universidad de Córdoba 

 

Palabras Clave: reproducción, inseminación artificial, prostaglandinas 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La prostaglandina F2alpha (PGF2α) y sus análogos son utilizados tras los lavados uterinos para inducir el estro y 

así incrementar la eficiencia reproductiva en donantes (yeguas y asnas) (Blanchard y col., 1999; Carluccio y col., 

2008). El objetivo de este estudio fue comparar la eficacia del Luprostiol (Prosolvin, Virbac, España) y Dinoprost 

trometamina (Lutalyse, Pfizer Animal Health, Brasil) para la inducción del estro en asnas (Kölling y Allen, 2005).  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se utilizaron 14 asnas de raza Andaluza, de entre 3 y 12 años como donantes de embriones. Durante el estro, la 

actividad ovárica se evaluó diariamente mediante ecografía trans-rectal. Detectado un folículo > 35 mm, las 

hembras se cubrieron mediante monta natural cada 2 días hasta la ovulación. El lavado uterino se realizó entre 

los días 6 y 9 post-ovulación. Tras los lavados uterinos, las donantes se trataron aleatoriamente con 5,25 mg de 

Luprostiol (n = 26) intramuscular (i.m.) ó 3,5 mg de Dinoprost trometamina i.m. (n = 11), del total de 37 ciclos 

estrales. Los datos se evaluaron mediante Chi-cuadrado y Kruskal-Wallis ANOVA. 

 

RESULTADOS 

 

Todas las donantes respondieron satisfactoriamente a la administración de las prostaglandinas (Luprostiol y 

Dinoprost trometamina). No hubo diferencias significativas (P > 0,05) entre los tratamientos para el intervalo 

entre la administración de la prostaglandina y la ovulación (Luprostiol: 9,85 ± 0,72 días; Dinoprost trometamina: 

10,18 ± 0,84 días). Además, el intervalo inter-ovulatorio fue similar entre las prostaglandinas (Luprostiol: 15,65 

± 0,63 días; Dinoprost trometamina: 17,27 ± 1,23 días; P > 0,05). Tampoco hubo diferencia (P > 0,05) entre estos 

tratamientos para la tasa de obtención y calidad embrionaria (promedio; 73%). En el grupo Luprostiol se 

recuperaron 18 embriones de 26 lavados (69,2%), de los cuales 14 fueron clasificados como Grado 1 (77,8%), 3 

como Grado 2 (16,6%) y 1 como Grado 3 (5,6%). Mientras, en el grupo Dinoprost trometamina se recuperaron 9 

embriones de 11 lavados (81,8%), de los cuales 7 fueron clasificados como Grado 1 (77,8%), 1 como Grado 2 

(11,1%) y 1 como Grado 3 (11,1%). 

 

CONCLUSIONES 

 

Concluimos que ambos fármacos utilizados en este estudio son adecuados para inducir el estro en asnas de raza 

Andaluza, sin efectos deletéreos sobre la tasa de recuperación y la calidad embrionaria. 

 

REFERENCIAS: 

 

BLANCHARD T.L., TAYLOR T.S., LOVE C.L., 1999, ESTROUS CYCLE CHARACTERISTICS AND RESPONSE TO ESTRUS 

SYNCHRONIZATION IN MAMMOTH ASSES. THERIOGENOLOGY 52, 827–834. 

CARLUCCIO A., PANZANI S., CONTRI A., TOSI U., DE AMICIS I., VERONESI M.C., 2008, LUTEAL FUNCTION IN 

JENNIES FOLLOWING PGF2α TREATMENT 3 DAYS AFTER OVULATION. THERIOGENOLOGY 70, 121-125. 
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CO.13.- Cambios en la longitud de tranco en caballos durante un ejercicio en treadmill al paso 

tras la aplicación de una terapia de transferencia eléctrica capacitiva resistiva 

 

M. Reguera Arias1, M. Becero López1, A. Saitua Penas1, D. Argüelles Capilla2, A.L. Sánchez de Medina 

Baena2, A. Muñoz Juzado3 

1 Centro de Medicina Deportiva Equina. Universidad de Córdoba 

2 Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Facultad de veterinaria. Universidad de Córdoba 

3 Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Centro de Medicina Deportiva Equina. Universidad de Córdoba 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La longitud de tranco (LT) es un determinante del rendimiento deportivo del caballo atleta. En carreras, la 

velocidad máxima de galope depende de la LT (Barrey et al., 2001). Los caballos de raid fatigados presentan una 

menor LT (Riber et al., 2006). En caballosde doma, las transiciones entre los diversos tipos de paso y trote 

dependen de una mayor LT (Clayton, 1994). El objetivo del presente estudio es evaluar los efectos de una terapia 

de transferencia eléctrica capacitiva resistiva (TECR) sobre la LT en caballos al paso en treadmill.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Seis caballos sanos, con diferente nivel deportivo fueron sometidos a dos sesiones de TECR a 448 kHz (Indiba 

Animal Health®), de unos 50 min de duración cada una, aplicadas por la mañana, 2 días consecutivos. Cada 

sesión consistió en 2 min de TECR capacitiva a un 40% y 4 min de resistiva a un 30%, aplicada en ambos laterales 

del caballo, de forma aleatoria izquierda y derecha, en cuello, espalda, dorso y grupa.La LT se cuantificó mediante 

un acelerómetro (Equimetrix®), colocado a nivel esternal, en un treadmill, a velocidad de paso constante, y en 

los siguientes tiempos: basal (antes de aplicar la TECR), a las 2, 6 y 12 h después, y a las 2, 6 y 12 h tras una 

segunda aplicación de la terapia). El estudio estadístico consistió en un análisis de Shapiro-Wilk para comprobar 

normalidad, una prueba de Friedman y un análisis de rangos con signo de Wilcoxon (nivel de significaciónp< 

0,05). 

 

RESULTADOS 

 

La LT se ha expresado en relación al valor basal (valor 100). El aumento medio máximo se observó a las 2 h tras 

la segunda terapia (104,5), encontrándose, según los caballos, entre las 12 h tras la primera sesión y las 2 h tras 

la segunda. El incremento medio de LT se mantuvo sobre los valores basales durante las 12 h posteriores a la 

segunda sesión. 

 

CONCLUSIONES 

 

La aplicación de dos sesiones de TECR en dos días consecutivos resultó en un incremento significativo de LT en 

caballos ejercitados en treadmill, con los aumentos más evidentes a las 12 h de la primera sesión y a las 2 h tras 

la segunda sesión.  

 

REFERENCIAS: 

 

BARREYET AL., EQUINEVET J 2001; 33:99-103. 

CLAYTON, AM J VET RES 1994; 56:849-52. 

RIBER ET AL., EQUINE VET J 2006; 36:55-59. 
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CO.14.- Desarrollo de un modelo experimental para el estudio clínico-patológico de la 

cicatrización por segunda intención en piel blanda de tortugas Trachemys scripta 
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2 Departamento de Medicina Veterinaria, Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, Cidade Universitaria, 

Campo Grande, Brasil 

3 Departamento de Anatomía Patológica Comparada; Universidad de Córdoba, España 

4 Parque Zoológico Municipal de Córdoba, España 

5 Departamento de Medicina y Cirugía Animal; Universidad de Córdoba, España 

 

Palabras Clave: Piel, Cicatrización, Trachemys scripta 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Las heridas y úlceras cutáneas son frecuentes en reptiles, sin embargo existen pocos estudios clínicos sobre 

promotores de la cicatrización en estas especies y la mayoría se han realizado en condiciones ambientales 

controladas. Además, los modelos de cicatrización en mamíferos no son extrapolables a reptiles (Delorme et al., 

2012; Negrini et al., 2017). 

Nuestro Objetivo es valorar un modelo experimental para ensayos clínicos de terapias que promuevan la 

cicatrización por segunda intención en piel blanda de tortugas. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se emplearon 6 tortugas para valorar la idoneidad de diferentes localizaciones anatómicas y la influencia del 

diámetro de la herida en la cicatrización (4, 6 y 8 mm de diámetro). En un segundo experimento, se utilizaron 24 

tortugas para evaluar las variables clínicas e histopatológicas asociadas con la cicatrización durante 4 semanas. 

Los animales se alojaron en condiciones de temperatura no controladas y acceso libre al agua. Las variables 

estudiadas fueron: peso corporal, retracción de la herida, tiempo de curación, aspecto de la costra y bordes de 

la herida, evaluación microscópica de la re-epitelización y formación de la membrana basal; así mismo, se 

valoraron los cambios morfológicos durante las diferentes fases de la cicatrización y se realizaron recuentos de 

células inflamatorias en los márgenes de las heridas. 

 

RESULTADOS 

 

El procedimiento experimental no causó cambios significativos en el peso de los animales. Las heridas inducidas 

en los miembros posteriores fueron idóneas para evaluar la cicatrización. La retracción de la herida fue la variable 

clínica cuantitativa más representativa y reproducible a lo largo de la cicatrización con una correlación entre 

observadores del 0,98. Histológicamente, los recuentos de células inflamatorias mostraron diferencias 

significativas (P< 0,05) entre al menos dos tiempos de control; las variables cualitativas que mejor describieron 

el proceso de cicatrización fueron: la re-epitelización, la formación de la membrana basal, la maduración del 

tejido de granulación y la remodelación. 

 

CONCLUSIONES 

El modelo experimental desarrollado ha demostrado ser sencillo, reproducible y útil para evaluar nuevas 

estrategias de tratamiento de heridas de la piel blanda de tortugas durante la cicatrización. 

 

REFERENCIAS: 

Negrini J, Mozos E., Escamilla A, et al., BMC Veterinary Research 2017; 13:160. 

Delorme SL, Lungu I, Vyckarious MK. The Anatomical Record 2012; 295:1575-95. 
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CO.15.- Evolución de un mastocitoma palpebral grado 2 en un bulldog 
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Palabras Clave: Mastocitoma Palpebral 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El mastocitoma es una neoplasia muy frecuente en la especie canina. Representa entre el 7-21% de los tumores 

cutáneos caninos. Se trata de acumulaciones excesivas de mastocitos y su comportamiento biológico es 

impredecible. Puede afectar sólo a la piel o producirse una diseminación sistémica. Se caracteriza por su variada 

apariencia física y localización. La forma más frecuente de aparición es la de nódulos intradérmicos, encapsulados 

y bien delimitados o adheridos y ser infiltrativos. Normalmente son alopécicos y están enrojecidos o ulcerados. 

Se pueden localizar en el tronco, zona perineal, extremidades y menos frecuentemente en cabeza y cuello. 

Durante la exploración física se puede producir la degranulación de mastocitos, teniendo como consecuencia el 

aumento de tamaño de la masa al producirse lo que se denomina el Signo de Darier. El diagnóstico del 

mastocitoma es relativamente sencillo. La prueba diagnóstica de elección es la citología, tomando la muestra 

por aspiración aguja fina (PAF). El objetivo del presente trabajo fue describir las opciones terapéuticas y la 

respuesta al tratamiento de un Mastocitoma palpebral de grado 2 en el perro. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS Y RESULTADOS 

 

Se recibe un Perro Bulldog Francés de 6 años, en el Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico Veterinario de 

la UCO, con una masa en el ángulo nasal del párpado inferior del ojo izquierdo. El proceso llevaba más de dos 

meses de evolución y fue diagnosticado y tratado como una infección de las glándulas de meibomio. La masa 

presentaba un tamaño de 1x0,5 cm y estaba bien delimitada, enrojecida y ulcerada. Resto de la exploración física 

general normal. La muestra obtenida con PAF permitió diagnosticar un mastocitoma, quedando definido entre 

grado 1-2. Ante la dificultad de realizar una escisión quirúrgica amplia que podría requerir la eliminación del 

globo ocular, y la posibilidad de ser de un grado inferior, se decidió realizar un tratamiento quimioterápico que 

permitiese la reducción del volumen y una cirugía menos agresiva. A las dos semanas del tratamiento con 

antiinflamatorios esteroideos sistémicos (prednisona 2mg/Kg/24h/PO), el volumen del tumor se había reducido 

a la mitad y se planteó tratamiento quirúrgico. Se llevó a cabo resección del tumor con márgenes amplios y se 

le realizó una plastia en H pudiendo preservar las estructuras oculares y el sistema lagrimal. El tumor fue remitido 

para estudio histopatológico con idea de confirmar el diagnóstico, definir el grado de diferenciación celular y 

evaluar la limpieza de los bordes quirúrgicos. El informe histopatológico confirmó la resección completa del 

tumor y que se trataba de un mastocitoma Grado II, por lo que la cirugía resulta curativa. A los dos meses de la 

intervención no se han presentado recidivas y presenta una buena función palpebral con un cierto grado de 

ectropión que necesitará corrección quirúrgica posterior. 

 

CONCLUSIONES 

 

El mastocitoma cutáneo palpebral es un tumor de difícil manejo quirúrgico por la necesidad de realizar bordes 

amplios en la escisión lo que resulta muy complicado por la importancia de los párpados para la viabilidad del 

globo ocular. Un tratamiento quimioterápico permitiría la reducción del volumen del tumor y facilita una plastia 

que permite preservar la funcionalidad del ojo. 
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CO.16.- Diagnóstico diferencial de la ceguera: tres abordajes diferentes 
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Palabras Clave: Oftalmología, catarata, diferencial 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
La pérdida de visión es un síntoma que aparece como consecuencia de lesiones tanto a nivel ocular como del 
sistema nervioso central. El diagnóstico de la ceguera implica realizar pruebas funcionales que nos permitan 
determinar el grado de disfunción, así como un examen ocular y neurológico que nos permita diferenciar entre 
estos dos tipos de ceguera. 
Presentamos el diagnóstico diferencial de tres casos remitidos al Servicio de Oftalmología del HCV de la 
Universidad de Córdoba con ceguera por cataratas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Exploración complementaria para resolución de caso clínico. 
 
RESULTADOS 
 
Caso clínico 1: Perro macho de 9 años de edad que viene remitido por su veterinario por presentar una ceguera 
total bilateral por unas posibles cataratas. Las pruebas funcionales, sorteo de obstáculos, seguimiento de objetos 
y posicionamiento visual, así como la respuesta a la amenaza y los reflejos pupilares fueron negativos. En la 
exploración ocular no se observaron alteraciones ni en el segmento anterior ni posterior y la electrorretinografía 
reflejó curvas de funcionalidad retiniana por lo que se le diagnostica una amaurosis y se remite al servicio de 
neurología para la evaluación de la ceguera central. La exploración neurológica fue normal pero los propietarios 
rechazaron la opción de hacer pruebas complementarias ante el pobre pronóstico. Caso clínico 2: Perro 
bodeguero de 7 años de edad con pérdida aguda de visión según los propietarios y remitido por la posible 
presencia de cataratas. Las pruebas funcionales, sorteo de obstáculos, seguimiento de objetos y posicionamiento 
visual, así como la respuesta a la amenaza y los reflejos pupilares fueron negativos. En la exploración ocular no 
se observaron alteraciones en el segmento anterior. La retinografía reveló la existencia de una atrofia completa 
de retina. Por lo que se aconsejaron medidas de manejo ante el pobre pronóstico visual. Caso clínico 3: 
Chihuahua de 12 años con pérdida de visión progresiva. Las pruebas funcionales, sorteo de obstáculos, 
seguimiento de objetos y posicionamiento visual, así como la respuesta a la amenaza fueron negativos. Los 
reflejos pupilares, a diferencia de los otros casos, eran positivos. En la exploración ocular observamos la presencia 
de cataratas bilaterales completas y maduras asociadas a edema corneal central bilateral y disminución de la 
presión intraocular. Se completó el estudio con ERG y ecografía, y se planteó la cirugía de las cataratas para la 
recuperación de la visión. 
 
CONCLUSIONES 
 
La ceguera en el perro puede tener orígenes muy diversos, no siempre ocular, y cuyo diagnóstico diferencial es 
esencial para establecer un pronóstico y un tratamiento de estos pacientes. 
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CO.17.- Avances recientes en intoxicaciones por Claviceps paspali para la resolución de un 

caso clínico 

 

E. Díaz Ruiz, Nahúm Ayala Soldado, AM. Molina López, A.J. Lora Benítez, L. de P. Gonçalves Reis, R. 

Mora Medina, M.R. Moyano Salvago 

Dpto. Farmacología, Toxicología y Medicina Legal y Forense UCO Edificio Darwin (1ª planta) Campus de 

Rabanales Ctra. Madrid - Cádiz Km 396-A, 14071  

 

Palabras Clave: Claviceps, Esclerotio, Micotoxinas, Paspalum, Tremor 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por ciertos hongos que contaminan vegetales, 

provocando cuadros de toxicidad en humanos y animales. Claviceps paspali es un hongo que parasita 

principalmente a Paspalum dilatatum, generando una estructura denominada esclerotio de donde se aíslan 

alcaloides indol-diterpenos. Su mecanismo de acción está relacionado con la inhibición del receptor GABA. 

Afecta fundamentalmente a bovino, ovino y equino, dando lugar al Síndrome tremorgénico, siendo la casuística 

en Andalucía muy baja. El objetivo ha sido describir los aspectos más relevantes relacionados con las micotoxinas 

producidas por Claviceps paspali, con el fin de aplicar dicha información en el desarrollo de un caso clínico de 

intoxicación por esta especie en bovinos en dicha comunidad. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se describe un caso clínico en una explotación compuesta por 91 bovinos y 4 equinos (Salteras, Sevilla). Se 

presentó un 60% de animales afectados, en su totalidad bovinos, con sintomatología principalmente nerviosa. 

El diagnóstico se basó en la observación de signos clínicos, identificación de vegetales presentes en los pastos, 

así como en la aplicación de diversas técnicas laboratoriales. Los criterios de búsqueda considerados han sido, 

tanto el año de publicación como la distribución geográfica, tratando de obtener información lo más reciente 

posible y lo más próxima geográficamente al lugar donde se describió el caso objeto de estudio. Para ello, se 

han empleado distintos buscadores científicos (Pubmed, Google Académico y Scopus) y se ha recopilado 

información de instituciones y organismos oficiales (MAPAMA, EFSA, FAO, AECOSAN, etc.). 

 

RESULTADOS 

 

Se confirmó como agente causal a Claviceps paspali, el cual había parasitado a numerosos ejemplares de 

Paspalum paspalodes. No hay descrito un tratamiento etiológico eficaz, por tanto, se administró un tratamiento 

sintomático y se aplicaron distintas medidas de manejo, resultando en una completa recuperación. 

 

CONCLUSIONES 

 

Aunque la prevalencia de las micotoxicosis producidas por Claviceps paspali es baja en la región estudiada, 

niveles altos de humedad y temperatura, favorecieron el desarrollo del esclerotio generado por este hongo; El 

diagnóstico analítico resultó fundamental para la confirmación genética de Claviceps paspali mediante PCR 

como agente causal del cuadro clínico, así como para la identificación de alcaloides indol-diterpenos producidos 

por dicha especie mediante UV/VIS y MS; La aplicación de unas adecuadas medidas preventivas constituye el 

método más eficaz en el control de este tipo de micotoxicosis. 

 

1) Arroyo et al., Bol GRASEQA, 2014; 7:16-3. 2) Botana, Ed. PANAMERICANA, 1ª edición, 2016. 3) Cawdell et al., 

Aust Vet J, 2010; 88:393-395. 4) Moyano et al., Vet Med, 2010; 55(7):336-338. 5) Riet-Correa et al., J Vet Diagn 

Invest, 2013; 25(6):692-708.  
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CO.18.- Caracterización físico-química de la miel de las provincias de Tungurahua, 

Bolívar y Pichincha (Ecuador) 

 

M.E. Garrain Guerrero, I. Rodriguez Delgado 

Facultad De Veterinaria De Córdoba 

 

Palabras Clave: calidad de miel, análisis físico-químico, miel ecuatoriana 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La miel tiene unas características fisicoquímicas particulares y específicas que determinan su calidad. Ecuador 

posee un gran potencial para la apicultura y producción de mieles, aunque esta actividad se encuentre 

actualmente poco desarrollada, facilitando las adulteraciones de este producto. Esto hace necesario alcanzar 

unos parámetros de calidad uniformes basados en las exigencias del mercado. Por tanto, el principal objetivo 

de este estudio es evaluar la calidad inicial de las mieles de acuerdo a los criterios establecidos por la Norma 

Técnica Ecuatoriana Obligatoria (NTEO), así como la adecuación de las mieles analizadas a otras normas de 

calidad como son el Codex Alimentarius y la Norma de Calidad de la miel propuesta por la Unión Europea. Se 

persigue obtener posibles diferencias entre las mieles producidas en las distintas regiones de Tungurahua, 

Pichincha y Bolívar con el fin de poder establecer una caracterización en el futuro. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Este trabajo se ha realizado sobre 20 muestras procedentes de 3 provincias, siguiendo los protocolos de la 

European Honey Commission para los siguientes parámetros: Actividad diastasa: método Phadebas; Actividad 

glucosa-oxidasa: Kit colorimétrico. Test de peróxidos; Humedad y azúcares totales: método refractométrico; 

Color: Comparador Lovibond; aW: Medidor automático (Novasina IC-500 AW-LAB); Conductividad eléctrica; 

Hidroximetilfurfural; Acidez libre; pH y análisis melisopalinológico. 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos fueron: pH: X= 3,7475±0,27; Azúcares totales: X=79,20%±2; Aw: X=0,59±0,59; 

Conductividad eléctrica: X=0,41 mS/cm ±0,18; Color: X=61,15 mm Pfund ± 0,18; Glucosa-oxidasa (GOX): X= 

9,6 mg H202/Kg miel ± 6,27; Humedad: X=17,7% ±1,93; HMF: X=9,56 mg/kg ±14,14; Acidez libre: X= 28,34 

mEq/Kg ±12,51; Diastasa: X=34,81DN. Los resultados procedentes del análisis melisopalinológico pusieron de 

manifiesto que las mieles se correspondían con la fuente botánica indicada en sus etiquetas. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El 20% incumplen las normativas para el parámetro % de humedad, todas ellas procedentes de Tungurahua. 

2. Para la acidez libre, la muestra nº 16 incumpliría la norma al presentar valor superior al establecido por la 

normativa vigente. 

3. El 75% de las muestras incumple las normativas para el parámetro actividad diastasa, por presentar valores 

de actividad enzimática inferiores a los exigidos. 

4. No hubo diferencias entre las mieles para otros parámetros indicadores de frescura y calidad como son el 

contenido en HMF, actividad diastasa y GOX. 

5. Tras análisis discriminante se evidenció que los parámetros conductividad eléctrica y acidez libre explican la 

pertenencia de las muestras de miel al grupo origen geográfico. Lo que permite que en base a estos 

parámetros se puedan clasificar geográficamente las mieles según su lugar de producción. 
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CO.19.- Estudio de inactivación y crecimiento de Salmonella entérica sometida a condiciones 

precultivo en lechuga icerbeg 

 

I.Bascón Villegas, N. Ahmed Abderraman, A. Rodríguez Pascual, F. Pérez Rodríguez 

Universidad de Córdoba 

 

Palabras Clave: Inactivación, crecimiento, Salmonella, vegetales IV gama 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En los últimos años, con el avance tecnológico de la industria alimentaria y los canales de distribución de 

alimentos, se han incrementado la producción y venta de alimentos listos para el consumo (LPC). Este es el caso 

de los vegetales IV gama, que junto con los demás alimentos LPC, son los principales alimentos causantes de 

brotes alimentarios. Uno de los patógenos más relevante asociado a dichos brotes alimentarios es Salmonella 

spp (EFSA, 2014). En este trabajo se estudiará el efecto del proceso de desinfección en la reducción del patógeno, 

así como su crecimiento en condiciones comerciales de almacenamiento. Se simulan unas condiciones de lavado 

industrial controlando la temperatura y composición del agua, y la ratio de agua-producto. La desinfección se 

realiza con hipoclorito sódico, desinfectante más usado en la industria por su efectividad y bajo coste (Zhuang 

R. Y. et al., 1995), a distintas concentraciones y tiempo de contacto con el producto.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La matriz objeto de este estudio es la lechuga iceberg (Lactuca sativa L.) y la bacteria utilizada es Salmonella 

entérica SV Thompson pGT-Kan mB156 marcada con un gen de fluorescencia (GFP). Además, esta cepa es 

resistente a la gentamicina, en una concentración de 15 µg/ml; esto facilita la enumeración del patógeno en la 

lechuga, minimizando las interferencias de la microbiota natural. Para asemejar las condiciones reales en las que 

se podría encontrar la bacteria en producción primaria, se somete a dicha bacteria a condiciones de estrés 

hídrico, desecación y baja temperatura (20ºC), por separado. En primer lugar se procede al corte de la lechuga, 

mediante un proceso aséptico, en piezas de tamaño 4x1 cm. Posteriormente, se inoculan cada una de las piezas 

con una concentración inicial de 1x106 ufc/ml de inóculo y se somete a un proceso de secado (Tª ambiente y 

HHRR≈50%) durante 40 minutos. Una vez finalizado el secado, se procede al proceso de lavado y desinfección, 

el cual se realiza en agua modelo a 4ºC, con un ratio agua:producto de 8,5 L/kg. Se realizan tratamientos 

desinfectantes con distintas concentraciones de cloro libre de 25, 50, 100 y 200 ppm, y tiempos de contacto de 

5, 10, 30, 60 y 90 segundos. La reacción es neutralizada mediante tiosulfato sódico (100 µl/100 ml). Por último, 

para el estudio de inactivación, una muestra de cada uno de los tratamientos es sometida a un proceso de pre-

enrriquecimiento en agua de peptona al 1% (10ºC/4). El resto de muestras se almacenan en condiciones de 

refigeración y anaerobiosis para el estudio de crecimiento durante 9 días, simulando las condiciones comerciales. 

El análisis microbiológico se realiza mediante siembra en masa en PCA (Plate Count Agar) suplementado con 

gentamicina (15 µg/ml) e incubado a 37ºC durante 24 horas. 

 

RESULTADOS 

El tratamiento de desinfección disminuye la concentración del patógeno en 3,56 log ufc/pieza, sin observarse 

diferencias significativas entre los distintos tiempos de tratamiento. Se observa recuento de Salmonella durante 

los 9 días de análisis bajo las condiciones de crecimiento establecidas. 

 

CONCLUSIONES 

En el tratamiento de inactivación no se observan diferencias significativas con respecto al tiempo de tratamiento 

con hipoclorito sódico, por lo que cabe pensar que la inactivación del patógeno se lleva a cabo en los primeros 

segundos de dicho tratamiento. El patógeno sobrevive bajo las condiciones de refrigeración y anaerobiosis, pero 

no se muestran diferencias significativas del crecimiento entre las distintas condiciones precultivo. 
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CO.20.- Efecto de dosis bajas de cloruro de benzalconio en la resistencia a antibióticos de 

Listeria monocytogenes 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Durante la limpieza y desinfección los microorganismos pueden contactar con dosis bajas de biocidas (Capita y 

Alonso-Calleja, 2013). Estudios recientes han demostrado que la exposición a concentraciones subinhibitorias 

de desinfectantes puede reducir la susceptibilidad de las bacterias a biocidas y antibióticos, hecho preocupante 

en el escenario de la Salud Pública (Capita et al., 2014; Molina-González et al., 2014). Esta circunstancia ha sido 

escasamente estudiada para Listeria monocytogenes, bacteria muy importante en el ámbito de la Seguridad 

Alimentaria dada la elevada tasa de letalidad de la listeriosis humana (Alonso-Hernando et al., 2012). El objetivo 

de este trabajo ha sido conocer si la exposición de L. monocytogenes a dosis subinhibitorias de cloruro de 

benzalconio puede reducir la susceptibilidad de las cepas a este biocida y a antibióticos.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se determinaron las concentraciones mínimas inhibitorias (CMIs) del cloruro de benzalconio (CB) y de nueve 

antibióticos de importancia clínica en 3 cepas de L. monocytogenes (ATCC 13932, ATCC 15313 y NCTC 11994). 

Las CMIs se calcularon utilizando el método de dilución en caldo (CLSI) y se establecieron como la concentración 

mínima de compuesto que impidió el crecimiento bacteriano tras 48 horas de incubación. Los cultivos se 

expusieron a concentraciones crecientes subinhibitorias de CB, comenzando por la CMI/2 e incrementando 1,5 

veces la concentración cada 24 horas hasta que dejó de observarse crecimiento. Tras la exposición, se calcularon 

nuevamente las CMIs del biocida y de los antibióticos. 

 

RESULTADOS 

 

La CMI (ppm) del CB fue de 4,0 (ATCC 13932), 1,0 (ATCC 15313) y 2,0 (NCTC 11994) antes de la exposición, y de 

8,5 después. El contacto con CB provocó también un incremento de la CMI (ppm) de fosfomicina (118 vs 220) 

para la cepa ATCC 13932, de gentamicina (60 vs 70) para la cepa ATCC 15313 y de tetraciclina (5 vs 60) para la 

cepa NCTC 11994. 

 

CONCLUSIONES 

 

La exposición de L. monocytogenes a concentraciones subinhibitorias de cloruro de benzalconio puede reducir 

la susceptibilidad de las cepas al desinfectante y a algunos antibióticos, hecho que aconseja evitar el uso de 

biocidas a dosis bajas en los entornos de procesado de alimentos. 
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CO.21.- Peligros químicos: una amenaza emergente para la salud mundial 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Los objetivos del siguiente estudio fueron los de exponer los principales peligros químicos detectados en nuestro 

país, así como poner de manifiesto la importancia de un sistema de alerta sanitaria.  

La inocuidad de los alimentos es un elemento fundamental en la salud pública, y el logro de un suministro 

inocuo de alimentos presenta grandes desafíos. Las enfermedades transmitidas por los alimentos siguen 

constituyendo uno de los grandes problemas de salud pública, registrándose en los últimos 10 años brotes de 

enfermedades graves en todos los continentes. 

El riesgo más importante que suponen los peligros químicos reside en los daños que puede ocasionar al 

consumidor a largo plazo, debido a su toxicidad, en muchos casos difícil de asociar tras el consumo de un 

alimento. Químicos como metales pesados, residuos agroquímicos, aditivos alimentarios y restos de antibióticos 

en productos animales representan la mayor parte de los riesgos potenciales para la salud pública.  Los 

consumidores expresan una mayor preocupación por la contaminación química en comparación con la 

contaminación microbiológica de los alimentos; dentro de los contaminantes químicos alimentarios, los que más 

preocupan a la población son los aditivos, incluidos conservantes y colorantes, mostrando desconocimiento de 

otros contaminantes químicos muy importantes como la migración de compuestos químicos presentes en los 

envoltorios de los alimentos.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Revisión bibliográfica. Se llevó a cabo a través de la base de datos de Google Académico (Google scholar), 

donde se revisaron artículos y libros publicados sobre este tema. 

 

RESULTADOS 

A través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) se gestionan todos los años 

numerosas alertas relacionadas con los alimentos en nuestro país. Haciendo un balance de todos los años se 

concluye que la tónica general es la del predominio de los peligros químicos sobre el resto de peligros, estando 

principalmente representados por metales pesados como el plomo y el mercurio; las notificaciones por 

contaminantes químicos como los aditivos, los productos fitosanitarios y las toxinas fúngicas han tendido a ir a 

la baja en los últimos años, a diferencia de las notificaciones por migración de compuestos químicos presentes 

en los envases alimentarios, cuya tendencia es al alza.  

 

CONCLUSIONES 

Por todo ello, debe ponerse de manifiesto la importancia de los sistemas de red de alerta alimentaria, los cuales 

transmiten la información relacionada con la inocuidad alimentaria entre las autoridades competentes y 

permiten controlar aquellos alimentos que puedan suponer un riesgo para la salud de los consumidores. Así 

mismo, debe trabajarse en una mejor educación alimentaria de los ciudadanos mediante campañas informativas 

sobre Seguridad Alimentaria.  

 

REFERENCIAS: 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El suelo y los abonos orgánicos constituyen una fuente de patógenos entéricos que pueden contaminar los 

productos vegetales. Salmonella es uno de los principales agentes causantes de brotes alimentarios a nivel 

mundial (Salgado et al. 2013). El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la supervivencia la Salmonella GFP 

687 en diferentes sustratos o abonos para el cultivo de fresa.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se evaluó la supervivencia de Salmonella GFP 687 en sustrato a base de fibra de coco y sustrato comercial a 

partir de la inoculación del microorganismo en 350 g de cada matriz. Se llevaron a cabo tres repeticiones del 

experimento el cual tuvo una duración de 25 días. Cada 5 días se analizaron las matrices mediante siembra en 

espiral en agar PCA suplementado con gentamicina (GEN). Se incluyeron controles negativos (sin inocular) en el 

experimento. Adicionalmente, con el objetivo de comparar el crecimiento de Salmonella en diferentes medios 

se sembraron las muestras correspondientes al día 15 y 25 en agar PCA, XLD y XLD+GEN.  

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para estudiar las posibles diferencias significativas (p<0.05) en las 

variables i) tipo de sustrato; ii) réplica; iii) tipo de medio de cultivo; y iv) tiempo de análisis. Por último, se 

desarrolló un Modelo Lineal General (MLG) univariante con diseño factorial completo con ayuda del programa 

SPSS v15.0. 

 

RESULTADOS 

 

En todos los casos se observó una evolución descendente de la población de Salmonella GFP 687 a lo largo del 

tiempo de análisis. No existieron diferencias significativas entre los sustratos analizados, los tiempos de análisis, 

así como en los medios de cultivo utilizados (PCA, PCA-GEN, XLD y XLD-GEN). Los modelos predictivos 

presentaron un buen ajuste a los datos observados (R2>0.84) siendo el log-lineal con cola el más utilizado. Por 

último, el MLG describió con suficiencia el efecto de las variables estudiadas sobre la supervivencia de Salmonella 

GFP 687 (F test = 2.048, R2= 0.89, p=0.001). 

 

CONCLUSIONES 

 

Salmonella es capaz de sobrevivir en sustratos orgánicos en niveles relativamente elevados (103-104 ufc/g) a lo 

largo del tiempo del análisis. Se concluye la importancia de tener en cuenta la variabilidad biológica de 

Salmonella GFP 687 debida al sustrato y las condiciones experimentales.  
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

En los últimos años el ritmo de vida es más acelerado, lo que repercute en nuestra alimentación al no disponer 

del tiempo suficiente para elaboraciones sanas, por lo que tendemos a irnos a lo fácil y rápido de preparar o 

adquirir. Esto da lugar a un aumento en el consumo de alimentos mínimamente procesados (MMP) los cuales 

tiene infinidad de ventajas. Por ello, la industria alimentaria se ha centrado en desarrollar tecnologías más 

eficientes de procesado y conservación de los alimentos. El envasado en atmósfera modificada busca prolongar 

la vida útil, manteniendo su calidad sensorial. El presente trabajo ha tenido como objetivo evaluar la influencia 

de distintas atmósferas modificadas en lubina MMP (Dicentrarchus labrax) durante su almacenamiento en 

condiciones de refrigeración a 4ºC.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se llevó a cabo un diseño experimental en tres fases, donde se evaluaron un total de cinco combinaciones de 

gases con distintas concentraciones de oxígeno (O2) y dióxido de carbono (CO2). En la primera fase, se recopiló 

información sobre las concentraciones de gases más usadas, evaluando un total de 3 combinaciones (O2/CO2). 

En la segunda fase, se evaluaron dos nuevas combinaciones de gases según los resultados de la primera fase. 

Tras los resultados obtenidos, se eligió la concentración de gases que menos modificó las características 

sensoriales. Dicha combinación también fue evaluada en dorada MMP (Sparus aurata). La evaluación del 

producto a lo largo del almacenamiento fue: físico-químicos (pH, actividad de agua), concentración de gases y 

temperatura; fotografía científica y análisis sensorial. 

 

RESULTADOS 

 

Las concentraciones de gases testadas en la primera fase, en %(O2/CO2), fueron: A (7,2/16,8), B (14,7/9,8) y C 

(18,6/6,3). Los resultados indicaron que hubo diferencias significativas (P < 0,05), pero no fueron concluyentes 

para determinar la mejor concentración de gases. Por ello, en la segunda fase se probaron las combinaciones D 

(<10/20) y E (<1/15). De estas concentraciones, la más prometedora fue la concentración D, para la cual se 

observaron diferencias significativas (P < 0,05).  

  

CONCLUSIONES 

 

Los resultados en la tercera fase, junto con los datos obtenidos en él análisis sensorial y la fotografía científica 

fueron útiles para realizar una valoración en conjunto. Toda esta información permitió concluir que la 

concentración de gases D (<10/20) fue la más adecuada para lubina mínimamente procesada almacenada a 4ºC, 

alcanzando un tiempo de vida útil de 11 días. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El kéfir es una bebida láctea fermentada, naturalmente carbonatada con un sabor ligeramente ácido y 

consistencia cremosa. Los granos de kéfir contienen una mezcla simbiótica de bacterias lácticas, bacterias 

acéticas y levaduras, responsables de la fermentación alcohólica y láctica, embebidas en una matriz de 

polisacáridos (kefirano). Las propiedades reológicas del kéfir afectan a su calidad y aceptación. 

 

El objetivo fue evaluar el efecto que tuvo la adición de distintas concentraciones de leche en polvo desnatada a 

leche desnatada de cabra sobre las características físico químicas, sensoriales y microbiológicas del kéfir 

elaborado y su influencia en el desuerado del coágulo. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se elaboró kéfir de leche desnatada de cabra adicionando distintas concentraciones de leche en polvo desnatada 

de vaca (1-4%) y un control (sin leche en polvo). Se realizaron análisis físico-químicos: proteína (%), humedad 

(%), grasa (%), acidez titulable (% ácido láctico) y pH; sensoriales (cata) y microbiológicos: Enterobacterias y 

bacterias lácticas (log ufc/g). Las diferencias entre las muestras fueron determinadas mediante análisis de 

varianza ANOVA de un factor y test Tukey y T3 de Dunnett.  

 

RESULTADOS 

 

Durante la fermentación el pH disminuyó hasta 4,48 y el ácido láctico aumentó desde 0,16 % hasta 1,1 %. Este 

efecto fue apreciable a las 20 horas, así como las diferencias entre lotes. El porcentaje de proteína aumentó con 

el incremento de leche en polvo, mientras que el porcentaje de humedad disminuyó. El porcentaje de grasa en 

el producto final fue inferior al 0,5%. Los recuentos de bacterias lácticas fueron más altos en los lotes con mayor 

porcentaje de leche en polvo, con valores de 8,78 log ufc/g en el lote con el 4%, en comparación con el control 

(4,22 log ufc/g), en relación con la mayor disponibilidad de lactosa para su metabolismo.  

 

CONCLUSIONES 

 

1. La adición de leche en polvo desnatada (1-4%) en la elaboración de kéfir desnatado de cabra no influyó en la 

disminución en el desuerado del coágulo.  2. La adición de leche en polvo en una concentración superior al 1% 

afectó negativamente a las propiedades organolépticas del kéfir, al mostrar estos lotes mayor acidez.  3. En los 

lotes de kéfir desnatado de cabra no se observó la formación de un coágulo suficientemente consistente con 

ninguna de las concentraciones de leche en polvo. 

 

REFERENCIAS: 

 

1) Güzel et al., J.Food Comp.Anal., 2000; 35-43. 2) Wang et al., Carbohydr. Polym., 2010; 895–903. 
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P.02.- Evaluación de la capacidad de formación de biofilms por patógenos alimentarios 

 

N.A. Arbeleche, B. Calvo Mayo, L. Pérez Lavalle, G.D. Posada Izquierdo 

Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos, Campus de Excelencia Internacional en 

Agroalimentación ceiA3, Universidad de Córdoba 

 

Palabras Clave: biofilm, absorbancia, patógenos alimentarios 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

En la actualidad se sabe que las bacterias son capaces de habitar ambientes muy diversos y algunas de ellas 

tienen la habilidad de formar comunidades microbianas (biofilm) que les confiere una resistencia superior. 

Algunas de estas bacterias tienen la particularidad de poder transmitirse a través de los alimentos. Está 

ampliamente demostrado que cuando lo hacen géneros bacterianos como Salmonella, Listeria y Escherichia, 

provocan enfermedades en los humanos representando un problema de gran importancia para la producción 

de alimentos inocuos a gran escala. Las superficies de las maquinarias y utensilios utilizados por las industrias, 

junto con la materia orgánica remanente de procesos de limpieza y desinfección deficientes, proporcionarían el 

aporte de nutrientes y las condiciones necesarias para la proliferación y supervivencia de microorganismos. El 

objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de L. monocytogenes, Salmonella y E. coli para formar biofilm. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

La técnica utilizada fue una modificación de la descripta por Patel et al. (2010). Cultivos de los microorganismos 

de 16 horas en TSB con y sin gentamicina se diluyeron 1:100 en el medio de cultivo y se depositaron 200µL en 

una placa de microtiter, 8 pocillos por cepa y dos pocillos para el control negativo. Se incubaron a 30°C durante 

48 horas. Transcurrido este tiempo, se removió el contenido y se lavó cada pocillo tres veces con agua destilada 

estéril y se dejó secar 5 minutos. Seguidamente, se adicionó 200µL de cristal violeta (0,41%) tiñéndose durante 

20 min. Se lavó con agua destilada, igual a lo descrito arriba, y posteriormente se adicionó 200 µL de etanol al 

95%. Se midió absorbancia a 600nm en Bioscreen C. Se evaluó la capacidad  para formar biofilm de un total de 

6 cepas (2 Listeria monocytogenes, 2 Salmonella GFP y 2 E. coli O157:H7). 

 

RESULTADOS 

 

Dentro de los resultados más destacables están que la Salmonella GFP-687 presentó en promedio una mayor 

densidad óptica (0,85) con respecto a la Salmonella GFP-696 (0,38) y que Listeria monocytogenes (0,59).  

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos muestran gran variabilidad entre los microorganismos estudiados, por lo que se 

recomienda seguir investigando y realizando estudios con respecto al comportamiento bacteriano y la capacidad 

de estos para formar biopelículas y por lo tanto, aumentar su supervivencia, lo cual aumenta el riesgo para la 

salud. 

 

REFERENCIAS: 

 

1) Patel et al.; 2010; Intern. J. Food Microbiol.; 139: 41–47. 
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P.03.-Estudio sobre el procesado del aguacate en IV Gama 

 

M. Benavides Jimenez1, E. Sánchez Sánchez2, E.M. Tobaja Rodriguez3 

1 Tropical Millenium Calle Camino del Higueral, s/n, 29700 Vélez, Málaga, melisabenavidesjimenez@gmail.com  

2 Clínica Veterinaria Amigos C/poeta Manuel Alcántara 6, 29730 Rincón de la Victoria, Málaga 

3 Hospital veterinario Sala Goron Carrer d'Espalter, 22, 08870 Sitges, Barcelona 

 

Palabras Clave: IV GAMA 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Realizar un estudio experimental sobre la determinación de las condiciones óptimas del procesado en IV gama 

del aguacate para conseguir una vida útil del producto elevada, entre 7-10 días. 

Factores que afectan a la calidad del aguacate a lo largo de su vida: 1. Factores genéticos; 2. Factores precosecha: 

3. Estado de madurez en el procesado; 4. Proceso de elaboración. 

Procesos degradativos a los que está expuesto el producto: reacciones químicas, enzimas y microorganismos. 

Al pasar de un producto entero a un producto cortado observamos una pérdida de calidad: Comercial (vida útil); 

Nutricional (Vitaminas); Higiénica (microorganismos); Sensorial (Apariencia, color, aroma y sabor) 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Materiales: aguacate (100%) 

Propiedades de la materia prima: nivel de maduración bajo, selección de aguacates que presenten una dureza 

elevada. 

Procesado de la materia prima: se realiza un lavado al aguacate donde se le aporta agua a los productos con el 

fin de eliminar la suciedad, tierras y material superficial. Pelado y corte del aguacate en trozos. 

Lavado de desinfección: en una lavadora-centrifugadora en un tiempo de 3’, a una temperatura de 3-4ºC y una 

concentración de desinfectante de 100-200 ppm de hipoclorito sódico con control del Ph. 

Tratamiento químico: baño de inmersión en una disolución de postre lácteo en una relación de 42g de 

producto por cada 200 g de agua durante 1’, acción antioxidante. 

Secado: escurrir hasta eliminar el agua. 

Abatimiento: con nitrógeno líquido hasta alcanzar una Tª en corazón de 3-4ºC. 

Envasado: barqueta (PP)/tipo de film con permeabilidad 800cm³/m² de O2. 

Concentración de gases: 70% N2; 30% CO2. 

 

RESULTADOS 

 

El resultado del estudio experimental es una vida útil del producto entre 8-9 días a una temperatura de 

refrigeración de 3-4 º C. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se ha conseguido reducir la pérdida en la calidad del producto troceado y un incremento de la vida útil del 

mismo, factores clave en la consecución del objetivo perseguido: 

 

1. Tratamiento químico con inmersión antioxidante en postre lácteo 

2. Lavado de disolución a una concentración de hipoclorito sódico 100-200ppm y Tº 3-4ºC 

3. Abatimiento 3-4ºC 

4. Permeabilidad del film 800cm³/m² de O2 

5. Concentración de gases 70% N2; 30% CO2 

6. Nivel de maduración de la materia prima con dureza elevada 

mailto:melisabenavidesjimenez@gmail.com
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P.04.- Calidad microbiológica de preparados cárnicos 

 

A. Castaño-Arriba, C. Alonso-Calleja, R. Capita 

ICTAL (Universidad de León), Calle La Serna, 58, 24007, León 

 

Palabras Clave: preparados cárnicos, calidad microbiológica, psicrotrofos, enterobacterias, enterococos 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

En 2016 se consumieron en España 50,13 kg per cápita de carne y productos cárnicos (más de 2,2 millones de 

toneladas), cifra que representó el 20,95% del presupuesto asignado por hogar para alimentación y bebidas. 

Aproximadamente el 74% de esa cantidad (37,11 kg per cápita) correspondió a carne fresca, incluyendo 

preparados cárnicos (MAPAMA, 2017). El elevado consumo de estos alimentos hace que la presencia de 

microorganismos patógenos y alterantes sea un motivo de preocupación para productores, consumidores y 

autoridades sanitarias. Así, la carne y productos derivados fueron responsables de más del 24% de los brotes de 

enfermedades transmitidas por alimentos en la Unión Europea en 2016 (EFSA, 2017). Los microorganismos 

psicrotrofos, las enterobacterias y los enterococos se han usado tradicionalmente para estimar la calidad 

higiénico-sanitaria de la carne (Buzón-Durán et al., 2017). El objetivo de este trabajo ha sido determinar la calidad 

microbiológica de varios tipos de preparados cárnicos elaborados con carne de diferentes especies animales en 

la ciudad de León. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se analizaron 40 muestras de preparados cárnicos (hamburguesas, albóndigas, nuggets, carne picada y 

salchichas) de vacuno, cerdo, pollo y pavo adquiridas en supermercados e hipermercados de León (España). Tras 

el homogeneizado y diluciones decimales de las muestras (agua de peptona al 0,1%), se determinaron los niveles 

de microorganismos psicrotrofos (PCA, siembra en superficie, 7º C/10 días), enterobacterias (VRBGA, siembra en 

profundidad, sobrecapa, 35º C/24 h) y enterococos (KEA, siembra en profundidad, 42º C/24 h). El análisis 

estadístico de los recuentos (log ufc/g) se realizó utilizando el programa informático Statistica® 8.0 (Statsoft 

Ltd., Tulsa, OK, EE.UU.). Para determinar las diferencias entre los niveles microbianos se realizó un análisis de 

varianza (ANOVA; prueba de Duncan). 

 

RESULTADOS 

Los recuentos medios (log ufc/g) de microorganismos psicrotrofos (6,02±1,41) fueron superiores (P< 0,05) a 

los de enterobacterias (2,39±1,21) y enterococos (2,10±1,22). Los niveles (log ufc/g) de psicrotrofos oscilaron 

entre 5,33±0,98 (pollo) y 6,38±2,22 (cerdo) (P< 0,05), valores que podrían considerarse satisfactorios (pollo) o 

marginalmente aceptables (resto de especies) según la normativa vigente (European Union, 2005). Los niveles 

de enterobacterias oscilaron entre 2,26±1,00 (pollo) y 2,52±1,58 (cerdo), y los de enterococos entre 1,45±0,66 

(vacuno) y 3,15±1,72 (pollo) (P< 0,05). 

 

CONCLUSIONES 

Los elevados niveles microbianos observados en preparados cárnicos aconsejan mejorar las prácticas higiénicas 

durante la elaboración de estos alimentos. 

 

Agradecimientos: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (INIA; RTA2014-00045-C03-02) y Fondo 

Social Europeo Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). 

 

REFERENCIAS: 
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P.05.- Validación del ensayo Texture Profile Analysis (TPA) en laboratorio para la 

determinación de la calidad tecnológica de hamburguesas comerciales 

 

D. Castilla, V. Domenech, A. González, F. Peña, C. Avilés 

Departamento de Producción Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba, Córdoba (España) 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La puesta a punto del equipo resulta fundamental para llevar a cabo ensayos de textura en productos cárnicos 

y comparar muestras con diferente composición o método de elaboración. La búsqueda de metodologías 

alternativas ahorrando tiempo para la obtención de resultados fiables supone una práctica habitual en el 

laboratorio sobre todo cuando se trata de estandarizar protocolos con determinaciones repetitivas. La 

contribución de los tejidos conjuntivo y miofibrilar de la carne a la resistencia mecánica de la misma es variable 

en el rango de los 55 a los 72º C (1). Sin embargo, el incremento de la dureza no es lineal, siendo mayor en el 

rango del crudo a los 55ºC que en el de los 55 a 72º C (2; 3). Además, la Food Standards Agency (4) recomienda 

para el cocinado de hamburguesas, que éstas alcancen una temperatura interna mínima de 60º C. Por ello, una 

temperatura interna de entre 55 y 60º C podría resultar óptima para la evaluación de la textura mediante Texture 

Profile Analysis (TPA) en hamburguesas. El objetivo del presente trabajo fue estandarizar a nivel laboratorial el 

TPA como método para la evaluación de la calidad tecnológica de hamburguesas comerciales. Para ello se 

estudió el efecto de la temperatura de cocinado sobre los resultados del TPA en hamburguesas sometidas a 3 

tratamientos térmicos diferentes. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Para llevar a cabo este trabajo se emplearon 24 hamburguesas: 8 de pollo, 8 de pollo-pavo, 8 de vacuno y 8 de 

vacuno-cerdo. Se utilizaron asimismo 3 métodos de cocinado: barbacoa, grill y plancha con aceite. Para 

determinar la influencia de la temperatura de cocinado sobre la repetibilidad del método se usaron 4 muestras 

que se llevaron a 2 temperaturas finales diferentes: 55 y 72º C. 

El TPA se realizó con un Texturómetro TA-XT-2 equipado con una sonda de forma cilíndrica con acabado plano 

y diámetro de 25 mm. Los parámetros mecánicos obtenidos fueron: dureza, elasticidad, cohesividad, gomosidad 

y masticabilidad. 

 

 

RESULTADOS-CONCLUSIONES 

 

Existen diferencias en los resultados obtenidos, si bien el cocinado a 55º C puede resultar interesante por 

cuestiones de optimización de recursos, los resultados de las muestras cocinadas a 72º C presentaron una mayor 

repetibilidad por lo que no se recomienda el cocinado a 55º C para el ensayo TPA en hamburguesas. 

 

REFERENCIAS: 
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P.06.- Estudio de procedimientos para la evaluación de la capacidad de adherencia de 

Salmonella GFP 687 en superficie de fresas  

 

C. Díaz Martínez, L. Pérez Lavalle, J.C. Herrera Ortega, G.M. Urbano Triguillos, A. Valero Díaz, G.D. 

Posada Izquierdo 

Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos. Universidad de Córdoba 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La formación de biofilms sobre superficies contaminadas y alimentos constituye un problema para la industria 

alimentaria y los consumidores. En alimentos listos para el consumo como las fresas, puede existir la posibilidad 

de que patógenos como Salmonella puedan adherirse a la superficie y sobrevivir a lo largo del almacenamiento 

hasta el momento del consumo.  

En el presente estudio se pretenden evaluar y comparar distintos procedimientos de inoculación dirigidos a la 

formación de biofilm de Salmonella en superficies de fresas.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El procedimiento seguido fue diferente según el tipo de inoculación. En el primero se realizó una desinfección 

de las fresas combinando distintos tiempos de desinfección, lavado y secado, para posteriormente inocular 

nuestro microorganismo mediante un método de inmersión en PBS con una concentración de Salmonella de 

1,27x10⁷ UFC/mL. El segundo fue mediante un método de inoculación en superficie, en el que se deposita en la 

superficie de la fresa 10µL de Salmonella a una concentración de 1,27x10⁷ UFC/mL. Se realizó un análisis de la 

muestra a tres tiempos: (0, 3 y 6 horas) después de la inoculación. 

Las combinaciones que se testaron fueron: 

• Condición 1: desinfección durante 10 segundos en etanol y 20 minutos de secado.  

• Condición 2: desinfección durante 30 segundos en etanol, lavado en agua destilada 2 segundos y secado 

durante 40 minutos.  

• Condición 3: desinfección durante 60 segundos en etanol, lavado en agua destilada 10 segundos y secado 

durante 60 minutos.  

 

RESULTADOS 

 

En las fresas que se han inoculado por inmersión, observamos que la concentración se mantiene a lo largo de 

las 6 horas a unos niveles de 1,4x104-1,01x105 UFC/mL. Sin embargo, en las que se han inoculado por spot, 

vemos que las que no han sido lavadas con agua no persiste la Salmonella. Sí lo hace en aquellas que sí se han 

lavado, aunque la concentración es menor en comparación con las inoculadas por inmersión, aproximadamente 

2,7x102 UFC/mL. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados mostraron que no hubo diferencias significativas entre las fresas desinfectadas y sin desinfectar 

para ambos métodos de inoculación. Se concluye que el mejor método para conseguir la formación de biofilms 

en fresas es mediante una inmersión de estas en la solución con el microorganismo.  

  

REFERENCIAS: 
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ENVIRONMENTAL BACTERIA ISOLATED FROM FRESH-CUT PROCESSING FACILITIES.' INTERNATIONAL JOURNAL 

OF FOOD MICROBIOLOGY 171: 15-20. 2) PATEL, J. AND M. SHARMA (2010). 'DIFFERENCES IN ATTACHMENT OF 

SALMONELLA ENTERICA SEROVARS TO CABBAGE AND LETTUCE LEAVES.' INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD 

MICROBIOLOGY 139(1): 41-47. 
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P.07.- Influencia del origen geográfico sobre la calidad sensorial del aceite de oliva virgen de 

Arbequina 

 

A. Espín Jiménez 

Universidad de Córdoba, b12esjia@uco.es  

 

Palabras Clave: Análisis Sensorial, aceite de oliva virgen extra 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La valoración sensorial es el principal parámetro de calidad que es apreciado por el consumidor de aceite de 

oliva virgen (AOV), siendo completado este con los parámetros físico- químicos, para establecer las categorías 

del aceite de oliva virgen (1). Múltiples son los factores que influyen en la calidad de los AOVs, que se engloban 

en dos grandes grupos: agronómicos (intrínsecos y extrínsecos) y tecnológicos (3). 

 

OBJETIVO: Estudiar la influencia de la localización (BGMO y finca “El Gamo”) del olivar de ‘Arbequina’ en el perfil 

sensorial de los aceites extraídos de aceitunas con diferentes índices de maduración. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo se realiza en la Universidad de Córdoba y las muestras se recolectan en el Banco Mundial de 

Germoplasma de Olivo (BGMO) y en la finca “El Gamo” ubicada en el T.M de Guadalcázar (Córdoba). La 

caracterización sensorial se realiza siguiendo el método de perfil sensorial (3) y las normas del COI (4). 

 

RESULTADOS 

 

Se observa que existen diferencias en los perfiles sensoriales según la localización, siendo los aceites obtenidos 

del BGMO más afrutados y menos amargos que los de la finca “El Gamo”, que son más verdes y amargos. Así 

los aceites del BGMO presentan mayor intensidad de manzana, tomate y hierba, que los aceites de la finca “El 

Gamo” y además tienen notas a almendra. Por el contrario, los aceites obtenidos de la finca “El Gamo” se 

caracterizan por las notas a plátano y a hoja/alcachofa. 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio se concluye que la localización tiene una gran 

influencia sobre los perfiles olfato-gustativos de la variedad ‘Arbequina’, y no sobre los parámetros físico-

químicos. Los aceites del BGMO presentan un perfil afrutado y de bajo amargor mientras que los aceites de la 

finca “El Gamo” tienen un perfil más verde y amargo. A lo largo de la maduración la mayoría de atributos 

sensoriales disminuyen en intensidad.  

 

REFERENCIAS: 

 

1) Reglamento (CEE) 2568/91, de la Comisión, de 11 de julio, relativo a las características de los aceites de oliva 

y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis. 2) Jiménez, B., García, B.E., Valladares, J., 

Rodríguez, S., Morales, J., López, F. (1999). Informe sobre el proyecto de concertación para la mejora de la calidad 

del aceite de oliva en las comarcas de la sierra y valle de los pedroches, Campiña y Penibética de la provincia de 

Córdoba. 3) COI (2015):T.20/Doc.15. 4) ISO 2016:13299 
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P.08.- El polen apícola: Revisión bibliográfica 

 

M.I. Rodríguez Delgado1, R. García Cobo2 

1 Universidad de Córdoba 

2 Universidad de Sevilla 

 

Palabras clave: polen apícola, valor nutricional, valor terapéutico, estándares de calidad 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

En esta revisión bibliográfica se presenta el polen apícola como un alimento interesante tanto desde el punto 

de vista nutricional, destacando su contenido en proteína, muy elevado, como medicinal y terapéutico, así como 

un estudio de sus características físico-químicas, peligros que pueden ir asociados a su consumo, otros usos a 

los que se destina el polen de abeja, como por ejemplo alimentación animal e información sobre la 

reglamentación técnico-sanitaria del polen. Es un alimento cuyo consumo está aumentando en los últimos 

tiempos pero que todavía no ocupa el lugar que le corresponde en la alimentación humana. Es necesario 

continuar la investigación en relación a los valores terapéuticos y medicinales del polen de abeja para poder 

esclarecer totalmente de que formas y que compuestos producen estos efectos, así como establecer un marco 

legislativo comunitario y unos estándares de calidad, puesto que países como España carecen de ellos.  

 

OBJETIVOS 

1. Ofrecer una visión global sobre el polen de abeja, un alimento en gran parte desconocido para la gran mayoría 

de la población. 

2. Dar a conocer el polen como un alimento muy completo desde el punto de vista nutricional. 

3. Exponer los diferentes efectos terapéuticos y medicinales atribuidos al polen de abeja, así como los 

compuestos que se relacionan con estos efectos. 

4. Informar sobre los posibles peligros atribuidos al consumo de polen, sobre todo polen fresco. 

5. Exponer la necesidad de un marco legislativo comunitario y unos estándares de calidad para el polen de abeja. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El polen es una excelente fuente nutricional tanto para la abeja como para el hombre e incluso otros animales 

domésticos. Sobretodo proporciona elevados aportes de proteína y de otros componentes minoritarios como 

flavonoides y vitaminas. 

2. El polen de abeja ha sido un alimento usado desde la antigüedad por muchas poblaciones humanas de todo 

el mundo, desde los egipcios hasta indígenas americanos, por sus propiedades beneficiosas: médicas y 

terapéuticas. En la actualidad, es necesaria una mayor promoción del consumo de este producto. 

3. El polen fresco, por su elevada carga microbiológica intrínseca, requiere un tratamiento previo a su consumo. 

Por eso es necesario que se congele, o bien que se someta a un proceso de deshidratación (secado). 

4. Los compuestos fenólicos y los flavonoides están detrás de muchos de los efectos terapéuticos atribuidos al 

polen de abeja, como por ejemplo su actividad profiláctica y curativa contra problemas de próstata. 

5. El polen apícola podría ser un complemento alimenticio muy interesante desde el punto de vista de la 

producción animal, puesto que se ha visto que, entre otros efectos, aumenta el apetito de los animales. 

6. Actualmente no existe un marco legislativo a nivel de la unión europea que marque unos estándares de 

calidad, y es algo necesario si se quieren evitar fraudes alimentarios y peligros para el consumidor. 
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P.09.- Susceptibilidad de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA) y 

enterococos resistentes a la vancomicina (VRE) de origen alimentario a antibióticos de 

importancia clínica 

 

C. González-Machado, R. Capita, C. Alonso-Calleja 

ICTAL, Universidad de León c/ La Serna Nº 58 24007 León, mgonm@unileon.es  

 

Palabras Clave: MRSA, VRE, productos cárnicos, resistencia a antibióticos, concentración mínima inhibitoria 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA) es responsable del 44% de las infecciones hospitalarias 

en la Unión Europea (aproximadamente 170.000 cada año). Además, en los últimos años se han descrito 

infecciones por MRSA transmitidas por alimentos (Buzón-Durán et al., 2017). Por su parte, los enterococos, 

incluyendo los resistentes a la vancomicina (VRE), son responsables de un porcentaje creciente de infecciones 

humanas, tanto nosocomiales como extrahospitalarias (Guerrero-Ramos et al., 2016). Debido al creciente 

desarrollo de resistencias a antibióticos, es esencial conocer la eficacia de los diferentes compuestos con el 

objeto de seleccionar el más adecuado para cada tratamiento. El objetivo de este estudio ha sido determinar la 

susceptibilidad de dos cepas de MRSA y VRE de origen alimentario a un panel de antibióticos de importancia 

clínica. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se han calculado (técnica de microdilución en caldo Mueller-Hinton), para una cepa de MRSA y una cepa de VRE 

de origen cárnico, las concentraciones mínimas inhibitorias (CMIs) de 10 antibióticos (Sigma-Aldrich): 

gentamicina, (CN), tetraciclina (TE), ampicilina (AMP), cefalotina (KF), cefoxitina (FOX), cloranfenicol (C), 

enrofloxacina (ENR), vancomicina (VA), eritromicina (E) y fosfomicina (FOS).  

 

RESULTADOS 

 

Los valores de las CMIs para MRSA fueron (ppm): 32 (CN), 70 (TE), 1 (AMP), 46 (KF), 310 (FOX), 12 (C), 2 (ENR), 2 

(VA) y 100 (FOS). Cabe destacar la elevada resistencia a la eritromicina de MRSA, que pudo crecer a 

concentraciones superiores a 1.500 ppm, hallazgos que han sido también obtenidos en otros estudios (Taghi et 

al., 2017). En el caso de VRE se obtuvieron las siguientes CMIs (ppm): 25 (CN), 1 (TE), 5 (AMP), 90 (KF), 70 (FOX), 

6 (C), 8 (ENR), 2 (E) y 55 (FOS). Los resultados observados para ambas cepas son congruentes con los encontrados 

por otros autores, tanto en cepas de origen clínico como alimentario (Aktas et al., 2017; Liu et al., 2016; López et 

al., 2017; Rizzotti et al., 2016). 

 

CONCLUSIONES 

Este trabajo amplía el conocimiento sobre la susceptibilidad a antibióticos de MRSA y VRE de origen alimentario, 

hecho que contribuirá a la selección del compuesto más apropiado para cada situación. 

 

Agradecimientos: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (INIA; RTA2014-00045- C03-02), 

Consejería de Educación (JCyL) y Plan Operativo de Empleo Juvenil (Fondo Social Europeo e Iniciativa de Empleo 

Juvenil, YEI). 
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P.10.- Actitudes y competencias para el desarrollo de prácticas correctas de higiene 

alimentaria en el sector de comidas preparadas  

 

E. Guerrero Fernández, M.R. Rubio Gómez 

Universidad de Córdoba 

 

Palabras Clave: Restauración colectiva, Córdoba, manipulación higiénica de los alimentos, higiene 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La elaboración de comidas preparadas constituye el eje principal del desarrollo del sector de la restauración 

colectiva. Este consumo fuera del hogar causa cierta preocupación entre los profesionales sanitarios y de la 

alimentación por sus posibles consecuencias en el ámbito de la salud pública. Por ello, se desarrolla un estricto 

marco legal de regulación de esta actividad industrial al objeto de reducir los riesgos de enfermedades de origen 

alimentario. Valorar los aspectos fundamentales de la seguridad alimentaria es objetivo fundamental de este 

trabajo. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se diseñó un cuestionario formado por 31 preguntas sobre características demográficas y prácticas correctas de 

manipulación higiénica de alimentos, de limpieza y desinfección, de almacenamiento de los alimentos, de control 

de temperaturas y de control de proveedores. El cuestionario se sometió a un pilotaje y posteriormente se 

informatizó mediante “Google Drive” para su auto-administración, aunque se procedió a la entrevista personal 

al objeto de asegurar una alta tasa de respuesta. Se entrevistaron a 67 operarios de 25 establecimientos de 

restauración.  

 

RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos indican que la actitud de los operarios en determinadas prácticas correctas de higiene 

alimentaria no es la correcta para prevenir la aparición de enfermedades de transmisión alimentaria. En concreto, 

los manipuladores entrevistados deben corregir su actitud y progresar en el desarrollo de prácticas correctas de 

prevención de contaminación directa/cruzada entre productos crudos y cocinados, en la manipulación de 

vegetales frescos y en el almacenamiento de productos elaborados en la cámara de refrigeración. Se observa 

una deficiente actitud respecto al control de temperaturas, en especial la temperatura de alimentos refrigerados 

entregados por los proveedores y la de alimentos cocinados antes de servirlos, así como en la comprobación de 

proveedores reconocidos oficialmente y en el control de las fechas de caducidad/consumo preferente de los 

productos recepcionados. Además, resulta preocupante que existan operarios que no congelen el pescado 

cuando se destina a su consumo en crudo o semi-crudo.  

 

CONCLUSIONES 

 

La aplicación de la herramienta Google Drive ha resultado útil. La mayoría de los operarios muestran una alta 

actitud para desarrollar las prácticas correctas de manipulación higiénica de alimentos contempladas en el 

cuestionario. Resulta preocupante que existan aún manipuladores de alimentos que no congelan el pescado que 

será consumido crudo y semi-crudo a pesar de la obligatoriedad legal. Prácticamente la totalidad de los 

operarios desarrollan correctamente las prácticas sobre limpieza y desinfección de manos y de la tabla de corte 

entre manipulación de producto crudo y elaborado, así como el almacenamiento aparte de los productos de 

limpieza y desinfección y de control de plagas. El nivel de actitud respecto a almacenar los productos elaborado 

en las estanterías superiores de la cámara de refrigeración tendría que corregirse. Los operarios muestran una 

deficiente actitud respecto al control de temperaturas. El desarrollo de prácticas correctas de control de 

proveedores debe potenciarse en la formación de los manipuladores. 
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P.11.- Efecto de la raza y el tiempo de maduración sobre las características instrumentales de 

la carne cruda y cocinada de terneros 
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Palabras Clave: Carne, terneros, maduración, alimentación, dureza, color 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La creciente preocupación por la mejora de la calidad organoléptica, la seguridad alimentaria y la producción 

sostenible de la carne de bovino, hace necesario optimizar cuantitativa y cualitativamente los procesos 

productivos. El color y la terneza de la carne constituyen las principales características en las que el consumidor 

fija su atención durante la compra. Las pruebas de valoración instrumental pueden buscar los valores intrínsecos 

del producto, carne cruda, o simular las condiciones de consumo, carne cocinada. Sin embargo, también es 

necesario evaluar cómo influyen los principales factores de producción (raza y alimentación) y tiempo de 

maduración. El objetivo del estudio fue valorar el efecto de la raza y el tiempo de maduración sobre las 

características instrumentales de carne cruda y cocinada procedente de terneros engordados con dos sistemas 

de alimentación diferentes.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Para el estudio se utilizaron los datos de muestras de carne de 290 terneros, de las razas Charolesa, Limusina y 

Retinta. Se les administró dos tipos de alimentación: el sistema tradicional, constituido por pienso concentrado 

y paja, y un sistema alternativo compuesto por pienso concentrado, silo de maíz y paja de cereal. Tras el sacrificio 

se procedió a la separación de las muestras, conservándolas en refrigeración o a vacío con el fin de realizar el 

correspondiente análisis instrumental para la determinación del color, la terneza de la carne cruda y cocinada y 

las pérdidas por cocción. Las variables de color medidas con ayuda de un espectrofotómetro fueron L* 

(luminosidad), a* (índice de rojo) y b* (índice de amarillo). La terneza se determinó con ayuda de un texturómetro 

y las pérdidas de cocción por diferencia de peso de las muestras antes y después de ser cocinadas. Los análisis 

se realizaron a 1, 7 y 21 días de maduración. 

 

RESULTADOS 

 

La raza no afectó significativamente (P>0,05) a los análisis instrumentales realizados, a diferencia del tiempo de 

maduración que sí influyó (P< 0,05) en las características medidas a excepción de las pérdidas por cocción. Al 

aumentar el tiempo de maduración, la luminosidad de las muestras analizadas (L*) incrementó su valor en el 

caso de la carne cruda, mientras que en la carne cocinada disminuyó. El índice de rojo (a*) y el índice de amarillo 

(b*) mostraron un aumentó en sus valores (P< 0,05) con el paso del tiempo tanto en carne cruda como en 

cocinada. En cuanto a la dureza, el tiempo de maduración tuvo un efecto evidente en las 3 razas y en ambos 

sistemas de alimentación, disminuyendo para la carne cruda entre 1 y 7 días y para el caso de carne cocinada 

manteniendo un descenso continuado hasta los 21 días de maduración. 

 

CONCLUSIONES 

 

En consecuencia, a los 7 días de envejecimiento se consigue un valor de dureza adecuado y un color de la carne 

deseable para el consumidor, resultados que pueden contribuir a reducir costos de almacenamiento. 
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P.12.- Aplicación de altas presiones hidrostáticas en simulaciones de productos crudos curados 

como herramienta para el control de Listeria monocytogenes 

 

B. Reja Marín, A. Possas y G.D. Posada-Izquierdo 

Universidad de Córdoba 

 

Palabras Clave: Altas presiones hidrostáticas, Listeria monocytogenes, productos crudo curados 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Listeria monocytogenes es un patógeno que afecta a la salud de personas y animales; presenta una gran 

capacidad de crecer y sobrevivir en un amplio rango de condiciones ambientales convirtiéndose así en un 

peligro. Por ello, este patógeno supone un objetivo de la seguridad alimentaria y que las actuales investigaciones 

busquen herramientas que contribuyan con la ausencia de Listeria monocytogenes. La aplicación de altas 

presiones hidrostáticas (APH) como método de pasterización no térmico es un ejemplo de estas herramientas. 

Este método está teniendo resultados interesantes, fundamentalmente se debe a que, al no tratarse de un 

tratamiento térmico, manteniendo las características organolépticas. El objetivo de este trabajo fue estudiar el 

efecto de la aplicación de altas presiones hidrostáticas en combinación de diferentes factores sobre inactivación 

de Listeria monocytogenes mediante la simulación en agar de un producto (producto crudo curado). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se realizó un diseño experimental compuesto central (5 variables con 5 niveles): Aw, NaCl, NaNO2, presión (APH) 

y tiempo de tratamiento de APH (t). Se realizaron un total de 44 experimentos. Se generaron agares modificados 

de acuerdo con el diseño experimental usando BHI agar; se inoculó cada agar con 1ml un cóctel de 5 cepas de 

Listeria monocytogenes a 10^ 6 ufc/g. Una vez obtenido esto, se dispensó 25 ml de agar ya inoculado en bolsas 

de plástico impermeables y selladas, luego se trataron con APH, para finalmente ser analizadas 

microbiológicamente.  

 

RESULTADOS 

 

Los resultados nos confirmaron la gran influencia que tienen algunos de los factores estudiados sobre la 

inactivación de Listeria monocytogenes. De forma general, se observó como el aumento de presión favorecía 

considerablemente la inactivación. Por el contrario, al aumentar la concentración de sal la inactivación era menor, 

esto se debe al efecto que ejerce la Aw sobre Listeria monocytogenes. Además, se observó diferentes resistencias 

de dicho microorganismo con respecto al tiempo de duración del tratamiento de APH. 

 

CONCLUSIONES 

 

La presión, tiempo de tratamiento y concentración de sal, presentaron gran influencia sobre la inactivación de 

Listeria monocytogenes.; siendo más destacables, “el aumento de presión” como favorable y “el incremento de 

sal” como perjudicial para la seguridad de este tipo de productos. 
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P.13.- Color químico e instrumental en muestras comerciales de jamón ibérico 

 

I. Ruiz Andújar, M. Vioque Amor, S. de la Cruz Ares, R. Gómez Díaz 
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Palabras Clave: jamón ibérico, color, clasificación comercial 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Con la publicación en BOE del R.D. 4/2014, el 10 enero, el MAGRAMA pretendía en lo que respecta al uso de las 

denominaciones de venta del jamón ibérico, simplificar y clarificar las denominaciones y dar mayor y mejor 

información en el precinto al consumidor. El sistema se basa en una clasificación en base a tres factores: tipo de 

producto, alimentación y manejo y tipo racial.  

En este trabajo se pretende estudiar el contenido en pigmentos hemínicos (color químico), y el color instrumental 

a partir de coordenadas colorimétricas (CIELAB), de muestras comerciales de jamón ibérico de las diferentes 

denominaciones de venta recogidas en el R.D. 4/2014. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se utilizaron 20 muestras de unos 100 g de jamón ibérico, 5 por cada denominación de venta. Los pigmentos 

hemínicos se determinaron químicamente mediante espectrofotometría a 640 nm y el color instrumental 

mediante un colorímetro Minolta CR-400, según las recomendaciones de American Meat Science Association 

(Hunt et al., 1991), determinando las variables de color – luminosidad (L*), índice de rojo (a*), índice de amarillo 

(b*) y la relación entre a* y b* (Chroma y Hue). Los datos se sometieron a tratamiento estadístico mediante el 

paquete estadístico SPSS versión 15 para Windows.  

 

RESULTADOS 

 

El color como parámetro definitorio de algunos aspectos de la calidad de la carne, es determinante en la decisión 

de compra del consumidor final. Los resultados obtenidos muestran que los pigmentos hemínicos en jamones 

de bellota 100% ibérico (PN), fueron significativamente más elevados (p< 0,01) con respecto a las otras tres 

denominaciones de venta; no observándose diferencias significativas entre las muestras de bellota ibérico y las 

de cebo de campo ibérico. De la misma forma, se observaron diferencias significativas (p< 0,001) en las distintas 

categorías comerciales de jamón ibérico para todos los parámetros de color instrumental. Estos resultados 

pueden ser explicados por las diferencias previas detectadas en la concentración de pigmentos hemínicos, 

relación ya observada por otros autores (Ventanas et al., 2006, Fuentes et al., 2014) y por las debidas al efecto 

combinado de factores nutricionales, ambientales y raciales (Edwards, 2005).  

 

CONCLUSIONES 

Con la determinación de pigmentos hemínicos y, sobre todo, con los parámetros de color instrumental, se 

pueden evidenciar diferencias entre jamones ibéricos pertenecientes a distintas denominaciones comerciales.  

Existe una elevada correlación entre los parámetros de color determinados a partir de métodos químicos e 

instrumentales.  
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P.14.- Acrilamida en patatas fritas y productos de aperitivo elaborados 
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Palabras Clave: acrilamida 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La acrilamida es un monómero sintético precursor de polímeros como las poliacrilamidas, utilizadas en la 

industria textil y papelera y en procesos de tratamiento de las aguas residuales y de consumo público. Pero la 

acrilamida también es una sustancia que nos debe preocupar a nivel alimentario.  

La acrilamida es una sustancia tóxica que se crea cuando algunos alimentos (patatas fritas o asadas, galletas y 

pan), ricos en hidratos de carbono, se someten a altas temperaturas (más de 120ºC). La acrilamida fue clasificada 

como un pro-cancerígeno en humanos y se sabe que la exposición a bajos niveles de esta sustancia causa un 

daño al sistema nervioso. 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha creado una base de datos para incorporar datos para 

la investigación del exceso de acrilamida presente en alimentos. 

En la Comunidad Valenciana se incorpora en el año 2005 la investigación de acrilamida en alimentos al Programa 

de Vigilancia Sanitaria de Alimentos de la Dirección General de Salud Pública, y se realiza la cuantificación de 

acrilamida en patatas fritas y los productos de aperitivo elaborados.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

- 24 muestras de patatas fritas (un paquete integro con un contenido mínimo de 170gr y máximo de 270gr). 

- 15 muestras de productos de aperitivos (una o más presentaciones con un peso mínimo de 150gr). 

Se utiliza una extracción de la acrilamida mediante fluido presurizado y la determinación por cromatografía 

líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem.  

 

 

RESULTADOS 

 

Los datos de productos elaborados por industrias de la Comunidad Valenciana, al igual que los obtenidos por 

la EFSA y la FDA, ponen de manifiesto una gran dispersión en el contenido de acrilamida para el mismo tipo de 

productos. 

 

CONCLUSIONES 

 

La metodología utilizada ha permitido contrastar la existencia de diferencias significativas en cuanto al nivel 

medio de acrilamida en las muestras de patatas fritas y de productos de aperitivo. Para las patatas fritas, los 

niveles de acrilamida, tanto en la EFSA como en la FDA, son significativamente inferiores a los presentados en la 

Comunidad Valenciana. Para los productos de aperitivo, sólo se encuentran diferencias significativas entre la 

Comunidad Valenciana y la EFSA, y el nivel medio de esta última es significativamente superior. 
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P.15.- Calidad de los vinos de la variedad Merlot elaborados en la región de burdeos y su 

relación con el tipo de vinificación 

 

A. Soler García, R.A. Peinado Amores, N. López de Lerma 

Química Agrícola y Edafología 

 

Palabras Clave: Vino, Burdeos, Merlot 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La zona vitícola de Burdeos es una de las regiones vitivinícolas más importantes a nivel mundial, por lo que sus 

sistemas de elaboración suelen ser usadas como referente para bodegas de todo el mundo. Son numerosas las 

variables que intervienen para obtener un vino de calidad superior; al margen de las variables microbiológicas 

destacan, el tipo de vendimia (manual o mecánica) y las condiciones de fermentación (tipo de depósito, duración 

del encubado, remontados, etc).  

El objetivo de este trabajo ha sido tratar de establecer relaciones entre las distintas técnicas de vinificación y la 

calidad analítica y sensorial de vinos de la variedad Merlot elaborados en una de las bodegas más prestigiosas 

de la denominación de origen de “Saint Emilion” 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se han analizado sensorial y analíticamente los vinos de la variedad Merlot elaborados, mediante distintas 

técnicas de vinificación, en la bodega Chateau Boutisse perteneciente a la denominación de origen calificada de 

Saint Emilion.  

Se han determinado los parámetros enológicos básicos según los métodos oficiales de la CEE. También se ha 

determinado la composición en volátiles mayoritarios mediante cromatografía de gases. Por último se realizó 

un análisis sensorial para establecer una relación entre las distintas formas de elaboración de los vinos y sus 

características organolépticas. Los datos obtenidos fueron sometidos a diversos tratamientos estadísticos 

mediante el software Statgraphics Plus v. 2, de STSC, Inc. (Rockville, MD). 

 

RESULTADOS 

 

El análisis de conglomerados puso de manifiesto diferencias sustanciales entre los vinos de vendimia manual y 

mecánica, así como entre el conjunto de estos y los obtenidos por fermentación del mosto yema sobre hollejos 

parcialmente agotados.  

 

CONCLUSIONES 

 

El análisis organoléptico califica como mejores vinos aquellos obtenidos por vendimia manual 

independientemente de si se han fermentado en barrica o en depósito, seguidos por sus correspondientes vinos 

de prensa. Mediante análisis de regresión múltiple se ha relacionado la calidad organoléptica de los distintos 

tipos de vino con el contenido en fenoles totales, los parámetros del color, el contenido en etanol, el contenido 

en volátiles y el pH obteniéndose un coeficiente de correlación superior al 95%.  

En definitiva, la calidad organoléptica y la aptitud para la crianza de los vinos están claramente relacionadas con 

el tipo de vendimia así como por el modo de obtención del vino. 
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P.16.- La ciguatera, el nuevo anisakis 

 

E.M. Tobaja Rodriguez1, E. Sánchez Sánchez2, M. Benavides Jimenez3 

1 Hospital veterinario Sala goron Carrer d'Espalter, 22, 08870 Sitges, Barcelona 

2 Clínica Veterinaria Amigos C/poeta Manuel Alcántara 6, 29730 Rincón de la victoria (Málaga) 

3 Tropical Millenium Calle Camino del Higueral, s/n, 29700 Vélez, Málaga 

 

Palabras Clave: Ciguatera 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La ciguatera es una intoxicación alimentaria producida por el consumo de peces litorales típicos de arrecifes de 

coral, que biotransforman y acumulan un grupo de toxinas marinas conocidas como ciguatoxinas. Estas potentes 

sustancias son producidas por dinoflagelados marinos bentónicos del género Gambierdiscus, que viven 

asociados a macroalgas y detritus, principalmente en áreas con arrecifes de coral. Los peces 

herbívoros/omnívoros sirven de vector de transmisión inicial de estas sustancias tóxicas hacia los eslabones 

tróficos superiores, donde se concentran y terminan por afectar al hombre como consumidor de pescado 

carnívoro de gran talla, provocando una sintomatología muy variada que engloba trastornos digestivos, 

neurológicos y cardiovasculares. Se plantea la hipótesis de que la Boga es el principal vector de trasmisión.  

A causa de este tipo de ictiosarcotoxismo, se ven afectadas cada año a entre 50.000 y 500.000 personas en todo 

el mundo. La tasa de mortalidad es baja, entre el 1 y el 12%. Aun así es la enfermedad más común en el mundo 

por consumo de pescado y para la que no existe un tratamiento eficaz, ni un test directo para su detección en 

humanos.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha recopilado la siguiente información: 

- Casos ocurridos en Canarias (mayor índice de afección) 

- Medidas preventivas adoptadas por las administraciones 

- Revisión de la documentación disponible sobre los dinoflagelados del género Gambierdiscus. 

La búsqueda de información científica se realizó en diferentes bases de datos Pubmed, Sciencedirect, PuntoQ 

(Universidad de Canarias).  

- Documentación respecto a legislación y protocolos del Servicio Canario de Salud: los testimonios de 

afectados en Canarias por ciguatera aportaron referencias orales sobre la sintomatología con la que cursa la 

enfermedad y su versión personal de los brotes. 

- Entrevistas con pescadores deportivos y profesionales nos aportan información extraoficial sobre los casos y 

las capturas. 

 

RESULTADOS 

El registro referenciado más antiguo que se tiene sobre CFP en el Océano Atlántico fue descrito en 1521 en 

Guinea Ecuatorial por Urdaneta (1580), pero no es hasta 2004 que se registra el primer caso confirmado de 

ciguatera en las Islas Canarias, ya fuera de la zona endémica típica para esta intoxicación alimentaria. 

Se han referenciado 15 brotes con un total de 109 personas afectadas, distribuidos en tres islas en un período 

corto de tiempo. De los casos reseñados 13 se deben a la pesca recreativa. 

 

CONCLUSIONES 

Los datos muestran que la mayor incidencia se produce claramente por la pesca recreativa. Se debe a que 

muchos pescadores recreativos no pasan las capturas por los establecimientos de primera venta de pescado, 

que es donde se lleva a cabo el análisis. El hecho de que tengan que pagar el análisis y el miedo a incumplir las 

normativas en cuanto a capturas parece estar detrás de este comportamiento. Por lo tanto, es en este colectivo 

donde reside el riesgo.  Se hipotiza que el problema se incrementará en el futuro, con el cambio climático y el 

creciente aumento de la actividad antrópica en las zonas costeras, por lo que se hace necesario llevar a cabo 

campañas educativas e informativas y concienciar a los pescadores recreativos. 
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P.17.- Persistencia de Salmonella GFP 687 en agua de riego 

 

G.M. Urbano, C. Herrera, L. Pérez, C. Díaz, A. Valero, G.D. Posada-Izquierdo 

Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos, Campus de Excelencia Internacional en 

Agroalimentación ceiA3, Universidad de Córdoba, gema_23_3@hotmail.com  

 

Palabras Clave: Salmonella en agua de riego 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El agua que se usa en la producción de cultivos hortofrutícolas representa una fuente de contaminación 

microbiana, ésta cuenta con una amplia gama de microorganismos que pueden ocasionar enfermedades de 

transmisión alimentaria al llegar directamente al consumidor. El riesgo aumenta cuando se trata de alimentos 

que no sufrirán ninguna reducción de su carga microbiana, como puede ser un tratamiento térmico. En nuestro 

estudio nos centramos en el escenario que el agua de riego a estudiar sería utilizada en el cultivo de la fresa. Por 

ello, el objetivo del trabajo fue evaluar la calidad sanitaria de fuentes de agua usadas para la producción de 

fresas y la persistencia de Salmonella GFP 687 en estas aguas. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

La muestra de agua utilizada era proveniente de un pozo de regadío. Se realizó una caracterización físico química 

y se aplicaron métodos para la detección de Salmonella spp como punto de partida, y luego se procedió a la 

inoculación en 1000 ml de agua con 20 ml de Salmonella GFP 687 a una concentración de 6 10 6ufc/ml. El 

experimento se realizó durante un periodo de 30 días con análisis cada 5 días; el estudio se realizó con 3 

repeticiones de cada experimento. Las aguas inoculadas se mantuvieron en un recinto cerrado aisladas y en las 

mismas condiciones de temperatura (25ºC). En el proceso de análisis, se utilizaron dos medios de cultivo, PCA y 

PCA con Gentamicina, donde se sembraron 100 µl y 10 µl de la muestra de agua y sus diluciones decimales. 

Dichas siembras se realizaron en superficie y para las diluciones oportunas se usaron solución salina. Tras la 

siembra se mantuvieron a 37º incubando durante 24 horas. 

 

RESULTADOS 

 

Se observa una tendencia descendiente de la población de Salmonella en agua en todos los casos, siendo un 

descenso lineal hasta que se alcanza un nivel de población residual, que permanece hasta el final del análisis. En 

el control negativo se muestra la aparición de colonias, no siendo éstas Salmonella. Por lo que ésta persistencia 

puede hacer que las aguas de riego usadas para los cultivos hortofrutícolas estén contaminadas y por tanto, con 

posibilidad de llegar hasta el alimento. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos demostraron la posibilidad de resistencia y persistencia de Salmonella spp. en aguas 

de riego y por consiguiente, su inclusión en distintos cultivos por vías aérea o mediante irrigación es totalmente 

posible. 

  

mailto:gema_23_3@hotmail.com


52 
 

 

P.18.- Estandarización de la calidad del agua para garantizar el bienestar del pez cebra (Danio 

rerio) en ensayos de toxicidad 

 

L.P. Gonçalves Reis, N. Ayala Soldado, R. Mora Medina, A.J. Lora Benítez, A.M. Molina López, E. Díaz 

Ruiz, M.R. Moyano Salvago 

Dpto. Farmacologia, Toxicologia y Medicina Legal y Forense - UCO. Edif. Darwin (1ºplanta) Campus Rabanales, 

Ctra. Madrid-Cádiz Km 396-A, 14071, Córdoba 

 

Palabras Clave: Bienestar animal, pez cebra, toxicidad, conductividad, dureza 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El pez cebra (Danio rerio) es una de las especies más utilizadas en el laboratorio de toxicología, principalmente 

por sus características biológicas, siendo un biomodelo fundamental para los estudios de evaluación de la 

toxicidad. Sin embargo, son escasos los estudios especializados y completos acerca de la calidad de agua para 

su manejo laboratorial. Parámetros como la conductividad o la dureza pueden variar con el sistema de 

mantenimiento, siendo indicadores fundamentales para garantizar el bienestar de los animales. Por lo tanto, el 

objetivo de este trabajo ha sido realizar un estudio preliminar para determinar los estándares de calidad del 

agua para el correcto mantenimiento del pez cebra a nivel laboratorial, asegurando tanto el bienestar animal, 

como la reproducibilidad de los ensayos de toxicidad. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se diseñaron dos sistemas cerrados de mantenimiento (A y B), compuestos cada uno por cuatro acuarios de 25L 

y un acuario de 75L para reposición de agua, mantenidos a una temperatura media de 23±2°C. Los acuarios del 

sistema A se renovaron un 30% / semana, mientras que los del sistema B se renovaban un 25% dos veces por 

semana (50% / semana), reponiéndose con un 10% de agua destilada. Todos los acuarios contaban con 

calentador, filtro de agua, aireador y termómetro interno. La medición de la temperatura, pH y conductividad se 

llevó a cabo diariamente, mientras que la dureza y alcalinidad, se midió dos veces en semana. Por último, los 

nitritos, nitratos y amonio, se determinaron una vez en semana. El estudio tuvo una duración de dos meses. Se 

realizó el estudio estadístico entre las medias, considerándose significativos los valores de P< 0.05. 

 

RESULTADOS 

 

La temperatura media interna en ambos sistemas fue de 26±2°C. Los valores medios para el pH, conductividad, 

dureza, alcalinidad y nitratos en los acuarios del sistema A fueron 8.2, 40.7 µS/cm, 140.2 ppm, 108.9 ppm y 1.3 

mg/L respectivamente, y de 8, 31.9 µS/cm, 101.4 ppm, 85.2 ppm y 1.8 mg/L en el sistema B, detectándose una 

disminución estadísticamente significativa en los valores de todos los parámetros respecto a los registrados para 

el sistema A, siendo ésta especialmente manifiesta en el caso de la conductividad y la dureza. Nitritos y amonio 

presentaron medias de 0.1 mg/L y 0 mg/L respectivamente, en los dos sistemas. 

 

CONCLUSIONES 

Se concluye que, a pesar de que los valores registrados en el sistema A se asemejan más a los descritos en la 

bibliografía como ideales, en condiciones laboratoriales el mantenimiento de un elevado número de individuos 

para la realización de ensayos de toxicidad provoca variaciones de los parámetros del agua, incrementándose 

fundamentalmente la dureza y la conductividad. Por ello, el sistema B sería el más indicado, permitiendo mayor 

margen para las fluctuaciones de estos valores, asegurando el bienestar de los animales y en consecuencia la 

reproducibilidad de los resultados. 

 

1) Buesquet et al., Regul Toxicol Pharmacol 2014; 69:496-511. 2) Avdesh et al., J. Vis. Exp 2012; 69:1-8. 3) Tisang 

et al., Zebrafish 2017; 0:1-13 
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P.19.- Implementación del Principio de las 3Rs en los ensayos de toxicidad en peces 

 

R. Mora Medina, N. Ayala Soldado, L.P. Gonçalves Reis, A.J. Lora Benítez, A.M. Molina López, E. Díaz 

Ruiz, M.R. Moyano Salvago 

Dpto. Farmacología, Toxicología y Medicina Legal y Forense – UCO. Edif. Darwin (1ª planta) Campus de 

Rabanales, Ctra. Madrid-Cádiz km 396-A, 14071. Córdoba 

 

Palabras Clave: Peces, Reemplazo, Refinamiento, Reducción, Toxicidad 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El Documento de Referencia de ensayos de toxicidad en peces (OCDE, 2012) recopila los principales estudios 

que se emplean para evaluar la toxicidad. Por ello, dichas pruebas se incluyen en la mayoría de los programas 

para la evaluación prospectiva y retrospectiva de sustancias químicas y contaminantes. Por otro lado, la Directiva 

2010/63 referente a la utilización de animales usados con fines científicos, exige la aplicación del Principio de las 

3Rs (reemplazo, reducción y refinamiento) y enfatiza la necesidad de desarrollo y validación de métodos 

alternativos. En los últimos años se han publicado numerosos artículos que emplean el pez cebra (Danio rerio) 

como un modelo experimental. Su uso en toxicología se ha incrementado debido a sus ventajosas características, 

permitiendo enfocar numerosas áreas de estudio desde nuevas perspectivas. Los objetivos del trabajo han sido 

promover la difusión y poner de manifiesto la importancia de la implementación del Principio de las 3Rs a través 

de las recomendaciones del Documento de Referencia de ensayos de toxicidad en peces de la OCDE. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Los criterios de búsqueda considerados han sido, el año de publicación, tratando de obtener información lo más 

reciente posible. Para ello, se han consultado distintos buscadores científicos (Pubmed, Google Académico y 

Scopus). Así como, el empleo de fuentes de información de instituciones y organismos oficiales (OCDE, OMS, 

etc.). 

 

RESULTADOS 

 

La implementación de las 3Rs en ensayos de toxicidad en peces puede ser aplicada satisfactoriamente. En primer 

lugar, en términos de reemplazo, se prioriza el relevo de los estudios in vivo a través del uso de test in silico o in 

vitro, o bien, el uso de formas embrionarias/larvarias, así como la sustitución de los peces por invertebrados 

(OCDE 236). Por otro lado, el refinamiento se puede aplicar minimizando la evaluación de la letalidad en peces 

y optimizando el diseño experimental, centrándose en los puntos de subletalidad (Concentración Máxima 

Tolerada) o introduciendo el término “moribundo” (OCDE 203). Finalmente, la reducción de animales se llevaría 

a cabo mediante el uso de estudios más eficientes e “inteligentes” que mejoren la información obtenida de los 

ensayos realizados.  

 

CONCLUSIONES 

 

Como conclusión cabe destacar que el Documento de Referencia de ensayos de toxicidad en peces de la OCDE 

proporciona herramientas útiles para asegurar niveles altos de protección ambiental mediante una adecuada 

evaluación de la seguridad, implementando el Principio de las 3Rs.  

 

1) François et al., Regul Toxicol Pharmacol 2014; 69:496–511; 2) Benjamin et al., Zebrafish 2017; 00: 1-13. 3) 

Thomas et al., Regul Toxicol Pharmacol 2016; 76: 231-233. 
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P.20.- Aplicación de la tecnología CRISPR-Cas9 al estudio de la respuesta de los fagocitos 

porcinos a la infección con Salmonella Typhimurium 

 

J.M. Ortiz Sanjuán, C. Entrenas García, A. Jiménez Marín, J.J. Garrido Pavón 

Departamento de Genética, Universidad de Córdoba, Campus de Rabanales, Edificio C5, 14071 Córdoba 

 

Palabras Clave: CRISPR-cas9; NLRC5; Salmonella Typhimurium, Fagocitos, Cerdo 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

CRISPR-cas9 es un sistema eficaz que permite modificar el genoma celular. Fue identificado por primera vez 

como un mecanismo defensivo de bacterias [1] y empleado posteriormente como herramienta molecular de 

edición genómica [2]. Consiste en dirigir la endonucleasa Cas9 hacia una secuencia del genoma con el fin de 

inducir mutaciones tras un proceso de corte y reparación. En el presente trabajo se ha empleado la tecnología 

CRISPR-cas9 para la obtención de líneas celulares knockout. En concreto, el objetivo fue la obtención de 

fagocitos porcinos de la línea celular 3D4-31 defectivos en el gen NLRC5 que codifica para un receptor de 

patógenos intracelular con una función clave en la respuesta inmune innata [3]. Recientemente, ha sido sugerido 

que NLRC5 juega un papel relevante en la activación del inflamasoma [4] y la regulación de la expresión de las 

moléculas de MHC de clase I [5]. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Para la edición genética del gen NLRC5 porcino, se empleó el vector pSPpCas9 (BB)-2A-Puro (PX459) (Addgene, 

ID 48139) para la clonación de ARN guías específicos, previamente diseñados con el software CRISPR Design 

(http://crispr.mit.edu/). Las construcciones recombinantes fueron empleadas para transfectar células de la línea 

fagocítica porcina 3D4-31 que una vez cultivadas en medio selectivo fueron sometidas a un procedimiento de 

dilución límite para la obtención de clones celulares modificados.  

 

RESULTADOS 

 

Un total de 8 clones de células editadas mediante CRISPR fueron obtenidos, de los cuales 6 presentaron un 

silenciamiento parcial (4 clones) o total (2 clones) del gen NLRC5. La validación funcional de las líneas celulares 

defectivas fue realizada mediante PCR cuantitativa a tiempo real, observándose un nivel de respuesta 

inflamatoria reducida frente a la infección con Salmonella Typhimurium. 

 

CONCLUSIONES 

 

El sistema CRISPR-cas9 ha permitido la obtención de líneas celulares modificadas en su secuencia genómica. El 

receptor intracelular NLRC5 juega un papel muy importante en la respuesta de las células innatas frente a la 

infección por Salmonella Typhimurium, por lo que obtener líneas celulares que no expresen dicho receptor es 

de gran relevancia para la realización de estudios de interacción entre esta bacteria y su hospedador. 

 

REFERENCIAS: 

 

[1] MOJICA FJM ET AL. JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION (2005) 60 (2): 174-182 

[2] BARRANGOU R & DOUDNA J. NATURE BIOTECHNOLOGY (2016) 34 (9): 933–941 

[3] ZHAO Y & SHAO F. CELL RESEARCH (2012) 22(7): 1099–1101. 

[4] DAVIES BK ET AL. JOURNAL OF IMMUNOLOGY (2011) 186:1333-1337. 

[5] MEISSNER TB ET AL. PROC. NATL. ACAD. SCI. (2010) 107 (31): 13794–13799. 
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P.21.- Aspectos toxicológicos del uso del glifosato como herbicida, situación actual  
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Palabras Clave: Glifosato, toxicidad, cáncer, disruptor endocrino 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El glifosato es uno de los herbicidas más utilizados en la agricultura mundial. Estudios recientes muestran efectos 

adversos en humanos y animales, aunque los mecanismos de acción a través de los cuales se producen no están 

totalmente desarrollados. Recientemente, la IARC lo ha categorizado como grupo 2A (sustancia probablemente 

cancerígena para el ser humano), además, se encuentra en la lista de posibles disruptores endocrinos elaborada 

por la Comisión Europea. A pesar de estos datos, en diciembre de 2017, la Unión Europea ha ampliado su periodo 

de uso. Los objetivos de este trabajo son: realizar una revisión bibliográfica del herbicida glifosato en base a 

diferentes parámetros, así como una recopilación de estudios in vivo e in vitro que evalúen sus posibles efectos 

adversos. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se ha realizado una revisión de estudios de investigación usando bases de datos científicas utilizando palabras 

clave. Hemos utilizado trabajos publicados a partir del 2007 para disponer de información actualizada. Dicha 

información la hemos dividido, en primer lugar, en la influencia que tienen determinados parámetros en la 

toxicidad del glifosato, y en segundo lugar, en el análisis de estudios que evalúan al glifosato como una sustancia 

que puede originar efectos en el sistema hormonal. 

 

RESULTADOS 

 

En los estudios analizados, se observan diferencias entre especies al medir parámetros como la CL50. La 

sensibilidad al glifosato parece mayor en las primeras fases del desarrollo del organismo; además, los diferentes 

estudios muestran que la toxicidad de los productos comerciales es mayor que la del principio activo aislado, 

debido a la acción de los surfactantes que presentan. Por otro lado, son escasos los estudios desarrollados para 

evaluar de forma específica al glifosato como disruptor endocrino, además, no se correlacionan con los 

propuestos por diferentes organismos oficiales. 

 

CONCLUSIONES 

 

Existen multitud de estudios que muestran efectos adversos del glifosato, con diferentes mecanismos de acción 

posibles, lo cual está relacionado con constantes revisiones y cambios de la legislación en cuanto a su 

autorización de uso. Diferentes parámetros influyen en su toxicidad, fundamentalmente la especie, el estado de 

desarrollo y el producto comercial utilizado. En relación a su evaluación como disruptor endocrino, deberían 

seguirse las recomendaciones específicas de organismos oficiales como la OECD.  

 

REFERENCIAS: 

 

1) Fernández et al., Front Plant Sci 2017; 8: 450. 2) Greim et al., Crit Rev Toxicol 2015; 185-208. 3) Mesnage et al., 

Sci Rep 2017; 7:39328. 4) Vandenberg et al., J Epidemiol Community Health 2017; 71:613-618. 5) Wagner et al., 

SETAC 2017; 36: 190-200. 
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P.22.- Métodos de conservación de las células de la granulosa-cúmulo de ovocitos de yegua 
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Palabras Clave: fragmentación ADN, granulosa, cúmulo, ovario, yegua 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La capacidad de los ovocitos de yegua de desarrollar competencia meiótica está relacionada con el daño del 

ADN en sus células de la granulosa [1]. Hasta su evaluación, las células pueden permanecer congeladas; no 

obstante, se desconoce hasta la fecha el efecto de la conservación sobre la fragmentación del ADN de estas 

células. El objetivo de este trabajo fue comparar cuatro protocolos de almacenamiento de las células de la 

granulosa-cúmulo de ovocitos de yegua sobre la fragmentación de su ADN.  

 

RESULTADOS 

 

Se empelaron células de la granulosa y del cúmulo obtenidas de ovocitos procedentes de ovarios post-mortem 

de 16 yeguas. Los ovocitos fueron vitrificados [2, 3] y/o madurados in vitro. Las células de la granulosa y del 

cúmulo fueron agrupadas por ovario y conservadas en cryotubos, siguiendo los siguientes protocolos de 

almacenamiento (P): inmersión directa en nitrógeno líquido (N2L) y posterior almacenamiento a -80ºC (P1); 

dilución en solución de crioprotectores, inmersión en N2L y almacenamiento a -80ºC (P2); almacenamiento 

directo a -80ºC (P3); dilución en solución de crioprotectores y almacenamiento a -80ºC (P4). La fragmentación 

del ADN fue valorada con el kit D3-MAX® (Halotech DNA SL, Madrid, España), mediante visualización bajo 

microscopio de fluorescencia, en al menos 300 células de la granulosa y del cúmulo de cada muestra 

almacenada. Para ambos tipos de células, los valores de fragmentación del ADN de los 4 protocolos de 

almacenamiento empleados fueron comparados mediante ANOVA. Los resultados fueron expresados en media 

± error estándar. 

 

RESULTADOS 

 

No obtuvimos diferencias significativas (P>0,05) en el porcentaje fragmentación del ADN tanto en las células de 

la granulosa como en las del cúmulo, para los protocolos estudiados. 

 

CONCLUSIONES 

 

En conclusión, cualquiera de los protocolos evaluados resultaron ser métodos de conservación adecuados ya 

que no alteraron el ADN de las células de la granulosa y del cúmulo de ovocitos de yegua. 

 

REFERENCIAS: 

 

1) Dell'aquila et al.., Biol Reprod 2003 68(6): 2065-2072. 2) Canesin et al., Cryobiology 2017 75: 52-59. 3) Jin et 

al., Sci Rep 2015 5: 9271. 
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P.23.- Ejercicio en treadmill acuático en la rehabilitación de un caballo con tendinopatía del 

flexor superficial 
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Palabras Clave: Rehabilitación dinámica Water Treadmill tendinopatía 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La tendinopatía del flexor digital superficial (TFDS) es una lesión común en caballos de deporte, con un gran 

riesgo de recidiva debido a su lenta recuperación y a la reducción de elasticidad y fuerza tensil en comparación 

con el tejido original (Dowling et al., 2000). 

El ejercicio en agua en personas incrementa el rango de movimiento articular y la actividad muscular, mejora y 

reeduca las alteraciones sensoriales y motoras alteradas y limita la incidencia de lesiones músculo-esquelética 

secundarias (Prins y Cutner, 1999). Las principales propiedades del agua en este contexto son la flotabilidad, la 

presión hidrostática y la osmolaridad, que usadas en diferentes combinaciones desempeñan un papel 

importante en la rehabilitación músculo-esquelética (King, 2016). 

El objetivo de la presente investigación es la descripción de la evolución clínica de un caballo con tendinopatía 

de TFDS tras una rehabilitación en treadmill acuático. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha estudiado un caballo Árabe, macho castrado, de 9 años, que competía en raid, con una tendinopatía del 

TFDS en la extremidad anterior derecha, con posterior recurrencia, evolución de 4 meses y pronóstico muy 

reservado. 

Durante los primeros meses, el tratamiento consistió en ejercicio muy limitado y vendaje (5 semanas), 

antiinflamatorios orales, plasma rico en plaquetas y ondas de choque extracorpóreas. Debido a la anterior 

recurrencia del proceso, se remitió al animal al Centro para un programa de rehabilitación en cinta rodante 

acuática. 

El programa consistió en 20 sesiones de ejercicio en treadmill acuático, repartidas en 4 semanas, con un 

incremento progresivo de la duración por sesión (de 5 a 25 min). También se procedió a un aumento progresivo 

de la profundidad del agua hasta llegar al tercio proximal de la región metacarpiana. Además, se acompañó con 

trabajo pie a tierra diario (aumento progresivo, de 20 a 60 minutos). 

 

RESULTADOS 

Tras la rehabilitación con treadmill acuático, ecográficamente se halló una reducción de tamaño de la zona de 

la lesión, con mayor homogeneidad y organización de las fibras del colágeno. El animal no presentó claudicación 

ni dolor al trabajo ni a la manipulación. 

 

CONCLUSIONES 

La reducción en la intensidad de la cojera y los cambios ecográficos reflejaron que el ejercicio en treadmill 

acuático, combinado con ejercicio pie a tierra, resultó eficaz para mejorar la calidad de la recuperación de la 

tendinopatía del TFDS. 

 

REFERENCIAS: 

DOWLING BA ET AL. (2000). SUPERFICIAL DIGITAL FLEXOR TENDONITIS IN THE HORSE. EQUINE VETERINARY JOURNAL. 32 

(5), 369-378. 

PRINS, J., & CUTNER, D. (1999). AQUATIC THERAPY IN THE REHABILITATION OF ATHLETIC INJURIES. CLINICS IN SPORTS 

MEDICINE, 18(2), 447-461. 
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P.24.- Efecto del edema endometrial y del diámetro folicular sobre la inducción de la 
ovulación y la tasa de recuperación embrionaria en asnas de raza Andaluza 
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Facultad de Veterinaria – UCO 
 
Palabras Clave: reproducción, hormonas, transferencia de embriones 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
La inducción de la ovulación es una importante herramienta en los programas de transferencia de embriones 
(Camillo, Panzani et al. 2010). El diámetro folicular y el edema endometrial afectan la eficiencia de los agentes 
inductores ovulatorios (Carluccio, Panzani et al. 2007). Este estudio se realizó para determinar si el tamaño del 
folículo y el patrón del edema endometrial afectarían las tasas de ovulación y de recuperación embrionaria en 
asnas de la raza Andaluza. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Se utilizaron 14 asnas con edades de entre 3 y 13 años. La actividad ovárica se evaluó diariamente mediante 
ecografía transrectal durante el estro. El edema endometrial fue clasificado subjetivamente (0-4). El tamaño 
folicular se clasificó en 3 categorías según su diámetro (≤ 35, 36-39 y ≥ 40 mm). Cuando tuvieron un folículo 
dominante y edema endometrial, las asnas fueron tratadas aleatoriamente con 1500 IU de gonadotropina 
coriónica humana (hCG, Veterin Corion, Divasa Farmavic, España) intramuscular (n = 18) o 0,75 mg de acetato 
de Deslorelina (Sincrorrelin, Ourofino Saúde Animal, Brasil) intramuscular (n = 24), durante ciclos estrales 
consecutivos (n = 42). Las donantes fueron inseminadas, la ovulación confirmada por ecografía y los embriones 
recogidos mediante lavado uterino con solución de Ringer Lactato. Los datos se evaluaron mediante chi- 
cuadrado y ANOVA de Kruskal-Wallis. 

 
RESULTADOS 

 
Todas las donantes respondieron satisfactoriamente a la administración de ambos fármacos. El tiempo 
transcurrido entre el tratamiento y la ovulación no se vio afectado (P > 0,05) por el tratamiento (hCG: 49,5 ± 
16,32 h; acetato de Deslorelina: 46,08 ± 6,86 h), donante, tamaño folicular o edema endometrial, en el momento 
del tratamiento. Veintiocho embriones fueron recuperados de 42 lavados (66,7%). La tasa de recuperación de 
embriones fue afectada (P < 0,05) por la donante y el diámetro folicular, siendo mayor cuando el tratamiento se 
administró en presencia de folículos de más de 35 mm (72,2%). La recuperación embrionaria no fue diferente (P 
> 0,05) para edemas 0 (75%), 1 (75%) ó 3 (80%), pero fue significativamente menor (P < 0.05) en edemas 2 (53,8 
%) ó 4 (0%).  
 
CONCLUSIONES 
 
Estos resultados demuestran que el tamaño del folículo y el edema endometrial tienen efecto en la tasa de 
recuperación de embriones en asnas tratadas con hCG o acetato de Deslorelina. 
 
REFERENCIAS: 
 
CAMILLO, F., D. PANZANI, ET AL. (2010). 'EMBRYO RECOVERY RATE AND RECIPIENTS’ PREGNANCY RATE AFTER 
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CARLUCCIO, A., S. PANZANI, ET AL. (2007). 'EFFICACY OF HCG AND GNRH FOR INDUCING OVULATION IN THE 
JENNY.' THERIOGENOLOGY 68(6): 914-919. 
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P.25.- Tratamiento de úlcera corneal de bordes levantados con PRGF 
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Palabras Clave: Ulcera indolente, PRGF 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Los defectos del epitelio corneal son comunes en el perro y suelen cicatrizar sin complicaciones pero, en 

ocasiones, se produce una alteración en la membrana basal que impide la adhesión de las células epiteliales a 

ésta, viéndose alterada la cicatrización. Este tipo de úlceras pueden aparecer por alteración hereditaria de la 

membrana basal o por un fallo durante el proceso de cicatrización de las células encargadas de producir la 

membrana basal y de generar hemidesmosomas de anclaje. El tratamiento se basa en la retirada mecánica del 

epitelio no adherido junto con diferentes estrategias para facilitar la cicatrización. El objetivo del presente estudio 

fue presentar el manejo y la evolución de una erosión corneal de bordes levantados mediante el uso de plasma 

rico en factores de crecimiento (PRGF). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Caso clínico: Perro de Aguas de 7 años con historia previa de úlcera corneal tratada durante 2 meses con 

medicación tópica consistente en: poliantibiótico, antiinflamatorio no esteroideo y suero autólogo, así como una 

queratotomía puntata sin obtener respuesta. Es remitido al Servicio de Oftalmología del HCV para valoración. 

En la exploración se observa blefarospasmo, lesión corneal de 1 cm de diámetro con bordes edematosos y 

epitelio redundante no adherido a estroma anterior (fluoresceína +). Ante la evolución de la lesión se optó por 

realizar un tratamiento quirúrgico que consistió en eliminación del epitelio afuncional mediante pulidor 

(Diamond Burr- DB), aplicación tópica y subconjuntival PRGF autólogo y colgajo de membrana nictitante (CMN). 

Posteriormente se prescribió ciprofloxacino tópico y colirio-PRGF.  

 

RESULTADOS 

 

A los 10 días, se retira el CMN y la lesión corneal está cicatrizada (fluoresceína -), con neovascularización y tejido 

de granulación. Realizamos OCT observando aumento de grosor epitelial y adhesión completa del mismo. 

Iniciamos tratamiento tópico con antiinflamatorio no esteroideo produciéndose una reducción del tejido de 

granulación y de la vascularización corneal a los 20 días del comienzo del mismo.  

 

CONCLUSIONES 

 

El manejo de lesiones corneales recurrentes, debido al fallo de la función de las células basales del epitelio, 

mediante el uso combinado de DB+PRGF+CMN facilita la cicatrización de este tipo de lesiones impidiendo que 

la cronicidad agrave la lesión o dificulte la respuesta al tratamiento.  
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P.26.- Influencia de la superficie en las características acelerométricas del caballo al paso 
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Palabras Clave: Acelerometría, caballo, superficie 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La acelerometría es una técnica cinética que cuantifica los cambios instantáneos de velocidad, a consecuencia 

de la aplicación de una fuerza sobre un objeto sólido. Se ha utilizado fundamentalmente para valorar la 

capacidad y la técnica de un caballo para una disciplina deportiva concreta (salto, doma, carreras de velocidad, 

etc.), así como para cuantificar de forma objetiva la intensidad de una claudicación y la disfunción neurológica 

con alteraciones de la propiocepción en pacientes equinos. Se sabe que la cinética y la cinemática se ven 

influenciadas por las características de la pista en la cuales se evalúa el animal (Crevier-Denoix et al., 2013; 

Martino et al., 2013). El objetivo de la presente investigación fue analizar si la superficie afecta a las variables 

acelerométricas. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se han utilizado 6 caballos a los que se les hizo el mismo test de ejercicio al paso (4 pases de 80 m en línea recta) 

sobre tres superficies diferentes: superficie dura (SD, asfalto), superficie blanda (SB, pista) y superficie irregular 

(SI). Se calculó la media de la velocidad sobre estas 3 superficies y se realizó el mismo ejercicio en cinta rodante 

o treadmill (ST) a dicha velocidad media. Se colocó un acelerómetro triaxial cercano al centro de masas, a nivel 

esternal y se registraron las siguientes variables: frecuencia (FT) y longitud de tranco (LT), coeficiente de simetría 

(SIM, comparación entre bípedos diagonales), coeficiente de regularidad (REG, comparación entre trancos), 

desplazamiento dorsoventral (DDV) y potencia dorsoventral (PDV), potencia longitudinal o de propulsión (PP), 

potencia mediolateral (PML) y potencia total (PT).  

 

RESULTADOS 

 

La velocidad fue inferior en la superficie SD que en SI. La LT fue mayor en las superficies SI y SB en comparación 

con ST y además, se encontró una LT más corta en la superficie SD que en la SI. El ejercicio en ST dio lugar a un 

coeficiente de SIM inferior, un menor DDV y una PP superior a las otras superficies. 

 

CONCLUSIONES 

 

Existen diferencias acelerométricas entre las diversas superficies en las que se lleva a cabo el ejercicio. Por este 

motivo, los datos obtenidos para un caballo individual sobre una superficie concreta, no deben ser extrapolados 

a otras superficies e igualmente, no se pueden comparar los datos de dos caballos distintos sobre superficies 

diferentes. 

 

REFERENCIAS: 

 

1) Crevier-Denoix et al., Equine Vet J 2013; 45:54-61. 2) Martino ET AL., Comput Methods Biomech Biomed Engin 
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P.27.- Efecto de la concentración de espermatozoides y de sacarosa en dosis de semen 

congelado de caballo  
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La criopreservación de esperma permite mantener dosis por tiempo indefinido, aunque conlleva daños 

irreversibles en los espermatozoides [1; 2]. Para reducir estos daños se emplean crioprotectores penetrantes; sin 

embargo, su toxicidad limita el éxito de la criopreservación [1]. Por otra parte, hay gran variabilidad en cuanto a 

la concentración de espermatozoides empleada por dosis congelada, no encontrando un protocolo 

estandarizado [3]. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la congelación de semen de caballo utilizando 

distintas molaridades de sacarosa como crioprotector no penetrante, así como valorar el empleo de distintas 

concentraciones de espermatozoides por dosis. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se utilizaron pajuelas de semen de 3 sementales previamente conservadas por el grupo de investigación AGR-

275 Reproducción veterinaria siguiendo un protocolo convencional de congelación [4]. Se realizaron dos 

experimentos. En el primero, se congelaron dosis con concentraciones de 50, 100 y 200 millones de 

espermatozoides/ml, en un medio base compuesto por INRA 96 (IMV, Francia), albúmina sérica bovina al 1% y 

sacarosa a 20 mM (mmol/l). En el segundo experimento, se congelaron pajuelas utilizando el mismo diluyente 

base pero con dos concentraciones distintas de sacarosa: 20 mM y 100 mM. Se evaluaron los parámetros de 

movimiento total (MT) y progresivo (MP) integridad de la membrana plasmática e integridad de la membrana 

acrosomal de los espermatozoides tras la descongelación, y se compararon estadísticamente entre tratamientos 

mediante ANOVA o prueba “t de Student”, expresándose los resultados como media ± error típico. 

 

RESULTADOS 

 

Dosis con 50 y 100 millones espermatozoides/ml obtuvieron valores superiores para movimiento total y 

progresivo (P< 0,05), no existiendo diferencias significativas en el resto de parámetros. En el segundo 

experimento, los resultados para el movimiento total fueron significativamente superiores (P< 0,05) para 100 

mM de sacarosa en comparación con 20 mM (41,25±6,66 vs 29,69±3,32), no observando diferencias en el resto 

de parámetros.  

 

CONCLUSIONES 

 

En conclusión, dosis de 50 o 100 millones de espermatozoides/ml en un medio para congelación con 100 mM 

de sacarosa podría ser un método adecuado para la congelación de esperma de caballo. 

 

[1] PEÑA ET AL., THERIOGENOLOGY 2011 76: 1177-1186. [2] SIEME ET AL., REPRODUCTION IN DOMESTIC 

ANIMALS 2015 50 SUPPL 3: 20-26. [3] NEUHAUSER ET AL., JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE 2017 56: 

56-62. [4] HIDALGO ET AL., ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE 2017 185: 83-88. 
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Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba, bego_ez94@hotmail.com  

 

Palabras Clave: Urolitiasis canina, obesidad, raza, orina. 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La urolitiasis canina es una patología muy común en la clínica de pequeños animales, suponiendo 

aproximadamente el 18% de las consultas veterinarias en perros con afecciones del tracto urinario inferior. El 

conocimiento de los distintos factores de riesgo que predisponen a padecerla, así como la identificación de la 

composición mineral de los distintos urolitos, son clave en el manejo clínico de esta enfermedad. Por tanto, los 

objetivos del presente trabajo se basaron en la descripción de los principales factores de riesgo y en una 

estimación de la prevalencia de los tipos de urolitiasis en nuestra zona.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El presente estudio retrospectivo incluyó 34 perros con diagnóstico de urolitiasis. A los animales se les realizó 

anamnesis y examen físico completo, así como hemograma y bioquímica sanguínea y pruebas de imagen. Los 

urolitos fueron extraídos mediante cirugía y remitidos al Minnesota Urolith Center para su análisis cuantitativo.  

 

RESULTADOS 

 

La raza Yorkshire Terrier fue la más prevalente con un 29,41%. La edad media de aparición fue de 6,63±0,49 

años. Los machos (n=25) superaron en número a las hembras (n=9) siendo la mayoría de los animales no 

esterilizados (n=23). Entre las enfermedades que predispusieron a la formación de cálculos se encontró la 

obesidad (n=8), shunt portosistémico (n= 1) e hiperadrenocorticismo (n= 1). Además, 2 animales estaban siendo 

tratados con alopurinol. La técnica quirúrgica más empleada fue la cistotomía (n=27). La urolitiasis más común 

fue la producida por cálculos de oxalato cálcico (n=12), seguida de la urolitiasis por urato (n=7) y estruvita (n=6). 

También hubo un número representativo de casos de urolitiasis por sílice (n=5), xantina (n=2) y cistina (n=2). La 

edad media de presentación fue más alta en el grupo de urolitiasis por oxalato cálcico (8,83±0,67 años) y la más 

baja en la urolitiasis por cistina (4,50±0,50 años). El grupo de urolitiasis por sílice contó con animales de mayor 

peso corporal (23,46±4,16 Kg) en contraste al de oxalato cálcico que presentó los de menor peso (6,83±1,60 

Kg). El pH de la orina fue alcalino en la urolitiasis por estruvita, en comparación con las demás urolitiasis donde 

el pH tendió a la acidez.  

 

CONCLUSIONES 

 

En conclusión, la urolitiasis por oxalato cálcico fue la más prevalente y la raza Yorkshire Terrier la más 

representada. Además, podemos afirmar que, aunque son numerosos y variados los factores de riesgo 

predisponentes para el desarrollo de esta enfermedad, la obesidad es uno de los más importantes a tener en 

cuenta en la actualidad. 
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P.29.- Incidencia de xantinuria en perros con leishmaniosis tratados con alopurinol 
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Palabras Clave: alopurinol, leishmaniosis, perro, urianálisis, urolitiasis, xantina 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La leishmaniosis canina es una enfermedad causada por el protozoo Leishmania spp. Se trata de una de las 

mayores zoonosis que causan enfermedad fatal en perros. La administración de alopurinol a largo plazo está 

recomendada en el tratamiento de esta enfermedad. El alopurinol es un inhibidor de la enzima xantina oxidasa, 

la cual regula el paso de xantina a ácido úrico. En perros tratados con alopurinol, el desarrollo de xantinuria y 

urolitiasis por xantina es un efecto secundario relativamente frecuente.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

En este trabajo retrospectivo se estudió la incidencia de xantinuria en perros. Para ello se incluyeron 35 casos 

recibidos en el HCV-UCO diagnosticados de leishmaniosis los cuales recibieron el tratamiento estándar: 

antimoniato de meglumina o miltefosina combinado con alopurinol. La modalidad de tratamiento fue elegida 

según la situación clínica del animal. La dosis de alopurinol administrada fue de 10 mg/Kg/12h. A todos los 

animales se les realizaron controles periódicos para detectar la presencia o ausencia de xantinuria. El seguimiento 

comenzó con una primera revisión al mes de inicio del tratamiento y continuó con revisiones mensuales. Al inicio 

y en los seguimientos se realizó hemograma, bioquímica sanguínea, urianálisis y ecografía abdominal. Desde el 

inicio del tratamiento con alopurinol se contabilizaron los días hasta que se evidenció el desarrollo de xantinuria. 

Se suspendió el tratamiento si durante el seguimiento se detectó ecográficamente la presencia de sedimento en 

vejiga urinaria y evidencia microscópica de cristales de xantina en el sedimento urinario.  

 

RESULTADOS 

 

El grupo de estudio incluyó 14 hembras (8 fértiles y 6 esterilizadas) y 21 machos (17 fértiles y 4 castrados) con 

una media de edad de 4,4±0,4 años, un peso medio de 19,3±1,6 Kg y variabilidad racial. De los 35 perros 

incluidos en el estudio, 11 (29%) desarrollaron xantinuria durante el tratamiento con alopurinol y de éstos el 

64% evidenció xantinuria en los primeros 6 meses de tratamiento. Dos animales presentaron proteinuria y 9 

evidenciaron hematuria microscópica y proteinuria El pH urinario fue significativamente inferior en el momento 

del desarrollo de xantinuria en comparación al inicio de tratamiento (6,10±0,21 vs 6,20±0,18; P=0,03).  

 

CONCLUSIONES 

 

La formación de cálculos de xantina es un proceso irreversible con consecuencias potencialmente graves para 

el cual no existe un tratamiento médico eficaz para su disolución. En el presente estudio se ha comprobado que 

en perros con leishmaniosis y tratados con alopurinol la xantinuria puede desarrollarse de forma muy temprana. 

Asimismo, hemos confirmado la importancia de realizar seguimientos periódicos a los animales en tratamiento 

con alopurinol ya que permiten detectar de manera temprana la xantinuria y actuar en consecuencia. 

 

REFERENCIAS: 
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P.30.- Cambios acelerométricos en caballos durante un ejercicio al paso en cinta rodante 

acuática a diferentes profundidades de agua 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El ejercicio en agua es un método efectivo para incrementar el rango de movimiento articular y la actividad 

muscular normal, recuperar patrones de movimiento fisiológicos, limitar la incidencia de lesiones 

musculoesqueléticas y mejorar la coordinación motora, en personas con diversas patologías, fundamentalmente 

en osteoartritis de rodilla (King, 2016). 

La acelerometría cuantifica cambios instantáneos de velocidad, derivados de la aplicación de una fuerza sobre 

un objeto. En el caballo, esta técnica se ha empleado para evaluar la aptitud deportiva (Barrey et al., 2002), para 

objetivar la valoración clínica de cojeras (Thomsen et al., 2010) y para valorar la ataxia inducida por fármacos 

(López-Sanromán et al., 2012). 

 

Objetivo: Describir cambios acelerométricos en caballos ejercitados en treadmill acuático (WT), a diferentes 

profundidades de agua, para proporcionar bases objetivas para el entrenamiento y rehabilitación de lesiones 

musculoesqueléticas en el caballo atleta. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se han estudiado 6 caballos, al paso, con un acelerómetro fijado cerca del centro de gravedad, en el esternón. 

Se realizaron sesiones de 40 min de duración en el WT, sin agua (control), y con el agua a nivel de la articulación 

metacarpofalangiana (MCF) y carpo (C). El análisis estadístico consistió en una prueba H de KruskalWallis. Se 

consideró significativo p< 0,05. 

 

RESULTADOS 

 

Los caballos con el agua a nivel C mostraron una menor frecuencia de tranco y por tanto, una mayor longitud 

de tranco en comparación con el agua a nivel MCF y sin agua. El desplazamiento dorsoventral y la potencia de 

dicho desplazamiento se incrementaron progresivamente con la profundidad del agua. La potencia total fue 

significativamente superior en el agua a nivel del C. La potencia mediolateral mostró una tendencia no 

significativa hacia valores más altos con el agua a nivel del C. 

 

CONCLUSIONES 

 

El ejercicio en WT con el agua a nivel del C condiciona una mayor longitud de tranco, y aumenta el rango de 

movimiento articular. A consecuencia de estas adaptaciones, se produce un mayor desplazamiento dorsoventral 

del centro de gravedad, aumentando las potencias musculares total y dorsoventral. Estas adaptaciones son muy 

útiles, tanto para entrenamiento como para rehabilitación de lesiones músculo-esqueléticas, donde se produce 

atrofia y pérdida de fuerza muscular asociadas a desuso.  

 

BARREY ET AL. EQUINE VET J 2002; 34:319-24. 

KING MR. VET CLIN NORTH AM: EQUINE PRACT 2016; 32:115-26. 

LÓPEZ-SANROMÁN ET AL. VET J 2012; 193:212-6. 

THOMSEN ET AL. EQUINE VET J 2010; 38:510-515. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La práctica conocida como el “asoleo” se realiza en zonas vitícolas de clima caluroso o semiárido. En España, 

destacan tres regiones donde se realiza esta práctica: Montilla-Moriles, Málaga y Xerez, siendo la primera la de 

mayor producción. En la región de Montilla-Moriles se encuentra el hábitat ideal de la variedad de uva Pedro 

Ximénez, la cual es muy versátil y se emplea para la elaboración de vinos fino, amontillado, oloroso y palo 

cortado, así como para elaborar el vino dulce que lleva su nombre.  

Tras el asoleo de la uva esta es prensada para obtener un mosto, cuyo contenido en azúcar oscila en torno a los 

450 g/L, el cual se encabeza para evitar la fermentación. Uno de los problemas asociados a la elaboración 

tradicional es la carencia de aromas fermentativos y el elevado contenido en azúcar y baja acidez de los vinos 

resultantes. Es por ello que en el presente trabajo se ha propuesto como objetivo principal la fermentación 

parcial de mostos de uva PX pasificada y la caracterización analítica de los mismos así como su comparación con 

los vinos elaborados tradicionalmente. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se han analizado vinos dulces de uva Pedro Ximénez pasificada elaborados por el método tradicional (PXt) y 

tras la fermentación parcial de los mostos obteniéndose un Vino Naturalmente Dulce (VND). Los vinos se 

embotellaron y se analizaron a los 4 y 8 meses. 

Los compuestos volátiles del aroma se han determinado mediante cromatografía de gases-masas.  

Los vinos se analizaron sensorialmente con objeto de establecer diferencias debidas a los dos tipos de 

elaboración así como al tiempo de permanencia en botella. 

 

RESULTADOS 

 

Destaca el mayor contenido en acidez volátil del VND una vez finalizada la fermentación. El ácido acético es 

producido en pequeñas cantidades durante la fermentación alcohólica, siendo valores elevados indicativos de 

una contaminación microbiana. En nuestro caso, no se han detectado signos de alteración microbiológica y la 

explicación más plausible es que el elevado estrés osmótico al que están sometidas las levaduras les lleva a 

producir elevadas cantidades de glicerina. Para equilibrar el potencial redox intracelular se produce también 

ácido acético. 

El análisis de conglomerados realizado con los esteres y lactonas más abundantes indica en primer lugar una 

clara diferenciación entre los vinos elaborados de forma tradicional y los elaborados por fermentación parcial. 

En segundo lugar, la simple estancia en botella origina una mayor contenido en esteres, lo que probablemente 

resultaría en una mayor complejidad aromática.  

El análisis organoléptico puso de manifiesto que los vinos parcialmente fermentados presentan mayor 

complejidad y mejor equilibrio dulzor/acidez. En el PXt destacaron los aromas a fruta pasificada. 

 

CONCLUSIONES 

 

La fermentación parcial de mostos de uva pasificada y su posterior envejecimiento da lugar a vinos más 

complejos y equilibrados para el tándem dulzor/acidez. Esta forma alternativa de elaboración ayudaría a 

diversificar la oferta de vinos dulces de uva pasificada. 



66 
 

 

P.32.- Impacto del uso masivo de la trasferencia embrionaria sobre la variabilidad genética en 

la especie equina: el caso del caballo Polo Argentino 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

 

El caballo Polo Argentino es una de las principales razas equinas de Argentina, de relativa reciente creación 

fuertemente seleccionada para la práctica deportiva y de excelencia reconocida a nivel mundial [1]. Se distingue 

por el uso masivo de biotecnologías reproductivas, en particular la transferencia embrionaria, siendo en los 

últimos años casi un 70% de sus productos registrados fruto de esta técnica. El objetivo del presente estudio fue 

comparar la variabilidad genética de individuos nacidos y no nacidos por transferencia embrionaria, a través del 

análisis del pedigree.  

 

MATERIAL Y METODOS  

 

Se utilizó la información del libro genealógico de los caballos inscriptos en la Asociación Argentina de Criadores 

de Caballos de Polo durante la última generación, dividiéndose a la población en dos grupos de 17189 y 13478 

individuos, según hayan sido o no fruto de transferencia embrionaria (TE y NO-TE, respectivamente). El análisis 

incluyó la estimación de diferentes parámetros poblacionales como el intervalo generacional (GI), coeficiente de 

consanguinidad (F), relación media (AR) y número efectivo de fundadores (Fe) y ancestros (Fa) en ambos grupos. 

Los cálculos fueron realizados con el software ENDOG v4.8. [2]  

 

RESULTADOS  

 

El intervalo generacional fue menor en el grupo TE respecto del NO-TE (8,9 vs. 9,7 años, respectivamente). Los 

valores de F y de AR fueron un 25% y 75% superiores en el grupo TE, mientras que Fe fue de 54 y 559, y el de 

Fa de 53 y 493 para TE y NO-TE, respectivamente. Los parámetros indican que el grupo TE presenta una 

progresiva reducción de la variabilidad, atribuible al empleo masivo de la transferencia embrionaria [3].  

 

CONCLUSIONES  

 

La biotecnología puede favorecer la mejora genética mediante el aumento de la contribución al pool génico de 

animales considerados superiores y el acortamiento del intervalo generacional, aquellas razas que carecen de 

programas de cría, como es el caso del caballo Polo Argentino, corren un mayor riesgo de sufrir cuellos de 

botella genéticos y la pérdida de variantes alélicas valiosas después de pocas generaciones.  

REFERENCIAS  
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P.33.- Influencia de la plasmina sobre la calidad de la leche de oveja 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La proteólisis afecta a la calidad de todos los productos lácteos, desarrollándose en ocasiones sabores 

indeseables y produciéndose una disminución del rendimiento quesero. La plasmina es un enzima proteasa 

presente en leche como plasminógeno, que se activa cuando el estado sanitario de la ubre se deteriora. Su 

control podría, por tanto, mejorar la calidad de la leche y reducir costes de producción. En Castilla-La Mancha la 

producción de leche se basa en la raza Manchega, de gran importancia socioeconómica ya que es la base de la 

elaboración de Queso Manchego, un producto de afamado consumo en todo el mundo. El objetivo de este 

estudio es valorar el efecto de la plasmina sobre la calidad tecnológica de la leche.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se han utilizado 150 muestras de leche de oveja Manchega correspondientes a tres ganaderías situadas en la 

zona de Denominación de Origen Protegido (DOP). Para evaluar la sanidad y composición de la leche se midió 

el pH, el recuento de células somáticas (RCS), la actividad de la plasmina y los porcentajes de grasa, proteína, 

lactosa y extracto seco. Para evaluar la aptitud tecnológica se monitorizo la coagulación por medio de un 

lactodinamografo.  

 

RESULTADOS 

 

No se encontraron diferencias significativas entre ganaderías en indicadores higiénico-sanitarios, salvo para la 

actividad de la plasmina. Los niveles de este enzima se relacionaron directamente con los porcentajes de proteína 

y de lactosa en leche. Niveles altos de plasmina se corresponden con valores alcalinos de pH. Del mismo modo, 

son los valores más elevados de RCS, los que se relacionan con un aumento la actividad enzimática. El efecto de 

la plasmina sobre la coagulación se asocia a un empeoramiento de la calidad tecnológica de la leche, 

ralentizando la velocidad de endurecimiento de la cuajada y disminuyendo su dureza máxima. Se observa 

además que la plasmina afecta a la humedad retenida en la cuajada tras su corte y desuerado, probablemente 

debido a desequilibrios osmóticos en leche con elevados RCS. Por último, se aprecia un aumento del porcentaje 

de proteína en el suero de la cuajada, lo que indica que niveles de plasmina elevados se relacionan con mayores 

pérdidas de elementos queseros durante la coagulación, corte y desuerado.  

 

CONCLUSIONES 

 

El nivel de plasmina en leche puede ser un buen indicador de su calidad higiénica, lo que podría ayudar a 

controlar la calidad tecnológica de la misma, mejorando el proceso de fabricación de queso.  

 

[1] CABALLERO-VILLALOBOS ET AL., SMALL RUMIN. RES 2018; 158:57-61. 

[2] KOUTSOULI ET AL., SMALL RUMIN. RES 2015; 124:89-94 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El sector lechero de Andalucía cuenta con importantes núcleos ganaderos de bovino, ovino y caprino. Se planteó 

profundizar en el conocimiento del funcionamiento del sistema de trazabilidad Letra Q, marcando como objetivo 

principal un análisis integral del sistema de trazabilidad de la leche cruda de oveja. 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudió la información contenida en la base de datos del programa Letra Q de CAPDER desde su creación en 

2012 hasta final del año 2016. En una primera fase, se describió la estructura del modelo de gestión: 

explotaciones ganaderas, operadores lácteos, laboratorios de análisis y sistema de recogida de datos y flujo de 

información. Posteriormente, a partir de 5.438 registros, se analizaron a) variables de gestión de procesos (7), b) 

variables bromatológicas (4) y c) variables higiénico-sanitarias (3). Se realizó un análisis estadístico descriptivo y 

un análisis de varianza (laboratorio de análisis y mes de control como efectos fijos en variables de gestión; y 

factor racial como efecto fijo en variables bromatológicas e higiénico-sanitarias). Se usó el software SPSS, versión 

19. 

RESULTADOS   

Se observó un 78,67±0,56% muestras válidas analizadas (VA), 18,48±0,53% de muestras válidas incompletas (VI), 

1,32±0,16% de muestras en reserva (ER) y 0,87±0,12% de muestras rechazadas (RE). Los valores promedios 

obtenidos fueron de 1,13±1,84; 1,40±1,59 y 2,53±1,77 días para los intervalos toma-recepción (TT-R), recepción-

análisis (TR-A) y toma-análisis de las muestras (TT-A); 6,98±0,89; 5,39±0,45; 12,23±2,72 y -0,57±0,01 para los 

valores promedio de grasa (G), proteína (P), extracto seco medio (ESM) y punto crioscópico (PC), respectivamente 

(variables bromatológicas); 990±429 (x 1000) células/ml para el RCS, y 129±294 (x 1000) células/ml en 

bacteriología, constatando la presencia de inhibidores sólo en 0,16% de las muestras (variables higiénico-

sanitarias). El análisis comparativo sólo reflejó existencia de diferencias estadísticas para el factor mes en el caso 

de TR-A y TT-A (P< 0,01), apreciándose que los mayores tiempos de respuesta se encuentran en el mes de 

diciembre; así como para el factor racial en las variables P y ESM en el sentido de una clara diferenciación por 

superioridad de la raza Merino de Grazalema (P< 0,05).  

CONCLUSIONES 

Se concluye que el programa de Letra Q en Andalucía funciona adecuadamente proporcionando información 

precisa y expeditiva para la correcta gestión del programa de calidad de la leche de oveja. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Hoy día existe una gran preocupación social en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera. Las emisiones de metano son de origen natural y de origen antropogénico. En el segundo grupo se 

encuentra la ganadería. La actividad ganadera que resulta en la mayor producción de metano es la cría de 

animales rumiantes debido a las fermentaciones que ocurren en su aparato digestivo, mayoritariamente en el 

rumen, y la gestión del estiércol almacenado. La determinación de la producción de metano de los animales 

requiere técnicas costosas y se han buscado alternativas fiables, no invasivas y más económicas para su 

estimación, como la composición de la grasa láctea en el caso de las hembras rumiantes. El objetivo del estudio 

fue calcular la producción diaria de metano en cabras, y su evolución en el tiempo, a partir del contenido de 

ácidos grasos de la grasa láctea. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Para el estudio se utilizaron los datos de composición de 112 muestras individuales de grasa láctea obtenidas 

en cinco experimentos que investigaron el efecto de incluir aceites vegetales con diferente grado de insaturación 

en la ración de cabras. En cada uno de dichos experimentos hubo una ración sin aceite añadido (CON) y la misma 

ración pero con inclusión de aceite de girasol alto oleico (GAO), aceite de girasol normal (GN) o aceite de lino 

(LIN). Las experiencias se llevaron a cabo entre los años 2008 y 2009 en el Centro Usuario de Animales de 

Experimentación CO/5/U ubicado en el edificio del Departamento de Producción Animal de la Universidad de 

Córdoba. Para el cálculo de la producción diaria de metano se utilizó el consumo diario de materia seca y una 

ecuación de regresión, previamente publicada, que incluyó como predictores los contenidos de los ácidos grasos 

C16:0 iso, C18:1 trans-10+trans-11 y C18:2 cis-9,cis-12 en la grasa láctea. 

 

RESULTADOS 

 

Los tratamientos CON y GAO no afectaron (P>0,05) a la producción calculada de metano, mientras que los 

tratamientos GN y LIN mostraron menores valores (P< 0,05) pero sin diferencias entre ellos (P>0,05). Respecto 

al patrón temporal de cambios de la producción calculada de metano tras la inclusión de aceite en la ración, los 

tratamientos GN y LIN mostraron menores valores (P< 0,05), desde 72 horas y hasta la finalización del 

experimento a los 21 días. Los tratamientos CON y GAO no mostraron ningún efecto (P>0,05) a lo largo del 

tiempo. Los resultados obtenidos podrían explicarse porque los aceites de girasol normal y lino son muy 

insaturados y su consumo pudo afectar negativamente a las poblaciones bacterianas celulolíticas que son las 

principales proveedoras de H2 para las arqueas responsables de la producción de metano en rumen. 

 

CONCLUSIONES 

 

En conclusión, los niveles de ciertos ácidos grasos en la grasa láctea permitirían estimar de forma no invasiva el 

efecto de la ración sobre la producción de metano en cabras. Los aceites vegetales con elevado grado de 

insaturación pueden contribuir a reducir la producción de metano en ganado caprino, desde los primeros días 

tras su inclusión en la ración. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

En la actualidad las actividades de mejora en animales de ganadería han provocado una disminución de la 

variabilidad genética y aumento de endogamia. Se ha demostrado que, en cierto nivel, el aumento de 

homocigocidad produce efectos deletéreos en características reproductivas (Dorado et al., 2015). Habitualmente 

el nivel de homocigosis provocado por los apareamientos endogámicos se estima mediante el coeficiente de 

consanguinidad, que mide de forma teórica la homocigosis promedio estimada. El desarrollo de las nuevas 

metodologías de secuenciación masiva ha puesto a nuestra disposición herramientas como los ROH (run of 

homozigosity) (Gibson et al. 2006) que son capaces de determinar el grado de homocigosis real alcanzada en 

cada zona del genoma. 

El objetivo del trabajo fue comparar la proporción y distribución de bloques de homocigocidad en toros de la 

raza Retinta de alta y baja endogamia. Asimismo se intentó verificar la correlación entre diferentes coeficientes 

de endogamia.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se tomaron muestras de sangre de 54 toros pertenecientes a la Asociación Nacional de Criadores de Ganado 

Vacuno Selecto de Raza Retinta. Los animales se dividieron en dos grupos en base a su nivel de endogamia 

calculada a partir del pedigrí (Fped): baja=0-0.025 y alta=0.103-0.306. 

Las muestras fueron genotipificadas usando el array de SNP de alta densidad Axiom® Genome-Wide BOS 1 

Bovine (Affymetrix, Santa Clara, Ca, USA) el cual cuenta con 641,520 marcadores SNPs. 

Se estimaron los ROH usando el software cgaTOH (Zhang et al. 2013) y se clasificaron en 5 categorías: 1–2, 2–4, 

4–8, 8–16, and >16 Mb. También se calculó el índice de endogamia basado en ROH (FROH). 

 

RESULTADOS 

Se observó una alta correlación entre ambos coeficientes Fped y FROH. 

Además, se observó una gran variabilidad en la distribución de ROH entre y dentro de los grupos de baja y alta 

endogamia. En estos últimos se observó una acumulación significativa de ROH en algunas regiones, mientras 

que en otras hubo ausencia total de los mismos. 

 

CONCLUSIONES 

Podemos concluir que FROH es un buen predictor de los niveles de endogamia debido a que presenta una alta 

correlación con Fped. 

Aunque la distribución de ROH no fue uniforme hubo regiones donde se acumularon y podrían indicar una 

mayor susceptibilidad de estas regiones a ser afectadas por eventos de endogamia. 

Lo más relevante fue que individuos con el mismo FROH presentaban una distribución de ROH desigual, lo 

sugiere que el nivel de endogamia no es un buen predictor de las consecuencias de niveles altos de endogamia 

(depresión consanguínea). 

 

Dorado et al., 2015 

Gibson et al., 2006 

Zhang et al. 2013 
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explotaciones ovinas del norte de la provincia de Córdoba 

 

B. Barrero-Domínguez1, A. Galán-Relaño1, C. Tarradas1, R. Astorga1, F Cardoso-Toset2, I Luque1, A. 

Maldonado1 

1 Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba. Campus Universitario de 

Rabanales, 14071, Córdoba 

2 Departamento I+D+i, CICAP, 14400, Pozoblanco, Córdoba 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La Enfermedad de la Frontera (Border disease, BD) está provocada por un virus del género Pestivirus (Flaviviridae) 

que afecta principalmente a la especie ovina, produciendo alteraciones reproductivas. Esta enfermedad origina 

importantes pérdidas económicas, aunque hasta la fecha se desconoce su distribución y factores de riesgo 

asociados en la provincia de Córdoba, donde la producción ovina está adquiriendo cada vez más importancia. 

El objetivo de este estudio ha sido estimar la importancia epidemiológica y la evolución de esta infección en 

rebaños ovinos del norte de Córdoba y determinar los factores de protección.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se recogieron 100 sueros de ovejas de las razas Lacaune y Merina procedentes de diez explotaciones ubicadas 

en el Valle de los Pedroches (Córdoba) durante los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2017 (10 semanas). De los 

100 animales estudiados, 74 fueron chequeados en dos ocasiones para estimar la capacidad del virus de 

contagiar animales sanos. Los sueros fueron analizados mediante el kit ELISA indirecto INgezin BVD (DAS®, 

Ingenasa).  

 

RESULTADOS 

 

De las 10 explotaciones analizadas, 4 fueron positivas, lo que supuso una dispersión del 40%. Inicialmente, se 

detectó una seroprevalencia del 19%, mientras que la frecuencia de infección a lo largo de todo el periodo 

estudiado fue del 24.13%. El riesgo de que un individuo sano se infectara a los largo del estudio fue del 3.44% y 

la probabilidad de aparición de nuevos casos fue de 3‰ (3 nuevos casos por cada 10000 animales a riesgo 

semanalmente). En la encuesta epidemiológica cumplimentada en cada rebaño se identificaron como posibles 

factores de protección el sistema de producción extensivo, el número de moruecos reducido (<18 moruecos) y el 

tamaño pequeño de la explotación (<600 animales), resultados que se deben tener en cuenta para el diseño de 

futuros programas de control de esta enfermedad. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La dispersión de la infección en el norte de la provincia de Córdoba fue significativa, ya que el 40% de las 

granjas resultaron ser seropositivas (BD+). 

2. Se ha demostrado una escasa contagiosidad del virus de BD en la zona estudiada puesto que la tasa de 
incidencia fue de 3/10000. 
3. Entre todas las variables estudiadas, destacamos el sistema de explotación extensivo, el menor número de 
carneros y el tamaño reducido de las explotaciones como factores de prevención de la infección. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

En las últimas décadas, el manejo intensivo de ungulados silvestres para la caza ha llevado a un aumento de sus 

poblaciones en el centro-sur de España (1). Esto implica una mayor generación de subproductos, que pueden 

favorecer la transmisión de diversas enfermedades como la tuberculosis (TB). En respuesta a esta situación, se 

redactó en Andalucía la Orden de 2 de mayo de 2012 (2), que establece las medidas para el control de 

subproductos animales derivados de la caza mayor. El objetivo de este estudio fue evaluar la utilidad de la 

correcta eliminación de los residuos de la caza como medida de control de la TB en gamo (Dama dama).  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Durante las temporadas de caza 2009/2010 a 2016/2017 se realizó un estudio longitudinal para evaluar la 

eficacia de la correcta gestión de subproductos animales de la caza mayor. Se obtuvieron muestras de sangre 

de 345 gamos en 12 cotos de caza, donde esta medida se implementó desde la temporada de caza 2012/2013. 

El diagnóstico de TB se realizó mediante ELISA indirecto para la detección de anticuerpos. Además, se tomaron 

muestras de lesiones compatibles con TB en siete animales para cultivo y espoligotipado.  

 

RESULTADOS 

 

La seroprevalencia total de TB fue del 7,5% (26/345; IC 95%: 4,8-10,3%). Aunque se evidenció una marcada 

tendencia decreciente, no se observaron diferencias significativas entre las seroprevalencias detectadas antes de 

la implementación de la medida de control (10,6%; 11/104; primer periodo; 2009/2010-2012/2013) y el segundo 

periodo (6,2%; 15/241; 2013/2014-2016/2017) (p= 0,12), tras el establecimiento de la correcta eliminación de 

subproductos. Así mismo se pudieron aislar dos espoligotipos (SB0121 y SB0295) frecuentemente aislados en 

otros ungulados silvestres y en ganado bovino.  

 

CONCLUSIONES 

 

La seroprevalencia obtenida en el gamo, así como la detección de espoligotipos comunes a los aislados en 

ganado bovino, confirman que esta especie, al igual que otros ungulados silvestres, podría estar interfiriendo en 

el programa de erradicación de la TB bovina. La eliminación adecuada de los residuos de la caza ha sido probada 

como una herramienta de control eficaz para reducir la seroprevalencia de TB en jabalí (Sus scrofa) hasta un 

25,4% en Andalucía (3). La mayor eficacia de esta medida en jabalí en comparación al gamo podría relacionarse 

con el comportamiento carroñero del mismo. Son necesarios estudios más prolongados en el tiempo, incluyendo 

un mayor número de animales, para evaluar más eficazmente los cambios en el gamo.  
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La cañaheja (Ferula communis) o cañaférula es un arbusto perenne, de 1-3 m de altura, muy robusto, con grandes 

inflorescencias abundantemente ramificado. Es una hierba umbelífera que crece en sitios especialmente secos, 

soleados y florece en el mes de mayo-junio, cuando puede resultar tóxica para el ganado debido a la posesión 

de tres sustancias tóxicas de naturaleza cumarínica. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El estudio ha sido realizado en un rebaño de 1400 ovejas que en noviembre estaban pastoreando en la provincia 

de Córdoba sin patología aparente. Un día después de entrar en una nueva finca, donde había esta planta en 

abundancia, se observó que estas habían sido ingeridas con gran aprovechamiento de la planta, es decir, 

dejando solamente los tallos, y 63 animales fallecieron en un periodo de 2 horas, mientras en el resto de animales 

no se apreciaron signos clínicos. Se enviaron los cadáveres al Servicio de Diagnóstico de Anatomía Patológica. 

Se realizó la necropsia y se tomaron muestras en formol al 10% para el estudio microscópico. 

 

RESULTADOS 

 

Las lesiones macroscópicas observadas en la necropsia han sido muy evidentes, observándose hemorragias 

abundantes por todas las partes del cuerpo del animal, desde el tejido subcutáneo hasta la musculara o el 

intestino, que fue afectado tanto externamente como en la mucosa interna. Además, se ha observado 

hemoperitoneo, hemotórax, hemartros, así como hemorragias tisulares en las serosas, pleura y peritoneo. A nivel 

tisular también hemos observado hemorragias en las paredes del intestino, localizadas tanto en las capas 

musculares como en la submucosa. Sin embargo, no se han observado alteraciones ni hemorragias en órganos 

como hígado, bazo, pulmón, cerebro y cerebelo. 

 

CONCLUSIONES 

 

1.- Solamente aquellos animales que pastaron en una determinada zona y comieron la planta han muerto. 

2.- La evidencia de lesiones macro y microscópicas fueron determinantes para pensar que se trataba de este 

tipo de intoxicación, con los antecedentes y la presencia de la planta. La clínica y las lesiones fueron suficientes 

para el diagnóstico asertivo. 

3.- Aunque se tomaron muestras para el estudio toxicológico, no fue necesario su comprobación analítica, ya 

que tras la retirada del lugar de los animales no hubo más muertes. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

En España, el jabalí se ha revelado como un importante reservorio para el mantenimiento de la tuberculosis en 

medios naturales. Ya que en esta especie se ha demostrado que los nódulos linfáticos mandibulares son de gran 

importancia para el diagnóstico de la enfermedad (1), en este estudio se analiza la relevancia de incluir a la 

tonsila en los estudios en esta especie (2) como se ha demostrado en especies silvestres de España (3). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Entre 2006 y 2007 se tomaron muestras de 113 jabalíes. Se realizó una necropsia completa, pero sólo se tomaron 

muestras de nódulos linfáticos de la cabeza y tonsilas. Una parte de la muestra se fijó en formol al 10% y su 

procesó rutinariamente para su análisis histopatológico, que incluía una clasificación de los granulomas (1). Otra 

parte se procesó y cultivó en el medio sólido Löwenstein-Jensen. 

 

RESULTADOS 

 

Casi la mitad de los animales procesados fueron positivos a M. bovis, en la mayoría de los casos se observaron 

lesiones macroscópicas.  El estudio histopatológico demostró un predominio de lesiones más incipientes (tipo 

0 y 1) en tonsila, en contraste con las lesiones halladas en los nódulos linfáticos (tipo 2 y 3). Además de lesiones 

compatibles con tuberculosis, se observaron lesiones de diferentes orígenes (bacteriano y por Actinomyces sp.), 

a la vez que lesiones concomitantes. 

También se observaron diferencias en la presentación del cuadro lesional y la edad y sexo de los animales, 

teniendo más lesiones las hembras y los individuos jóvenes. 

 

CONCLUSIONES 

 

Según los resultados de este estudio, existe un incremento en la sensibilidad de detección de M. bovis si se 

cultivan de forma conjunta los nódulos linfáticos mandibulares y las tonsilas. La inclusión de la tonsila 

proporcionaría así un mayor nivel de detección de la enfermedad, a pesar de no presentar lesiones visibles (1, 3, 

4). Como en otros estudios, también se observa mayor afectación de hembras y animales jóvenes (1,5). 

 

1) MARTÍN-HERNANDO ET AL., TUBERCULOSIS 2007;87:360–7.  

2) BELZ ET AL., J ANAT 1995;187:491-5.  

3) MARTÍN-HERNANDO ET AL., J COMP PATH 2010;142:43-50.  

4) GAVIER-WIDÉN ET AL. N Z VET J 2009; 57, 122-131.  

5) RUIZ-FONS ET AL., VET MICROB 2007; 120: 241–250. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En cada país, existen una o varias especies silvestres consideradas reservorios selváticos de la tuberculosis. En 

España, se consideran reservorios el ciervo y el jabalí, dos especies susceptibles y abundantes (1,2). Sin embargo, 

el comportamiento de Mycobacteriumbovis en dichas especies es diferente, dando lugar a distintos cuadros 

lesionales. 

El objetivo de este trabajo es ver las diferencias por especies de dichas lesiones en cuanto a su composición y 

distribución orgánica. 

MATERIAL Y METODOS 

En un total de 1060 animales (732 jabalíes, 228 ciervos y 100 gamos) se realizó una necropsia completa. Se 

procedió a tomar muestras de diferentes órganos y ganglios linfáticos, que fueron fijados en formol al 10% y 

procesados rutinariamente para su análisis histopatológico, para posteriormente realizar una clasificación de los 

granulomas. Ganglios linfáticos de diferentes regiones corporales fueron cultivados en un medio sólido 

Löwenstein-Jenssen. Se realizó un estudio estadístico (Chi2) basándonos en los animales cultivo positivos. 

RESULTADOS 

Las lesiones tuberculosas en ciervo y jabalí tienden a formar grandes abscesos en los órganos afectados, con un 

contenido denso y color ambarino. En el jabalí los abscesos son más circunscritos y presentan diferentes grados 

de calcificación, con diferencias según la región corporal implicada. 

Por regiones corporales, las lesiones generalizadas fueron más frecuentes en ciervo y gamo. En el caso de 

lesiones no generalizadas, en ciervo se localizaron más lesiones en abdomen y en gamo en tórax.  

El granuloma tuberculoso en ciervo y gamo presenta un extenso centro necrótico con escasa a nula calcificación, 

principal diferencia con el jabalí, donde los granulomas están fuertemente calcificados (tipo 3). Entre el gamo y 

el ciervo, la principal diferencia radica en el menor grado de encapsulación en gamos, y una mayor presencia de 

granulomas satélites en el ciervo. La presencia de estos granulomas satélites son también frecuentes en jabalí. 

CONCLUSIONES 

Si bien existe mayor tendencia a lesiones generalizadas en cérvidos (1-4), estas diferencias no son 

estadísticamente significativas (p>0.05) en comparación con el patrón lesional en jabalí. Sin embargo, si se 

observaron diferencias significativas entre lesiones no visibles en cérvidos en relación con el jabalí, siendo más 

frecuentes en los primeros. Esta característica podría deberse a la mayor tendencia al encapsulamiento en el 

jabalí, que haría más visibles macroscópicamente las lesiones. 

Por otra parte, la presencia de animales cultivo positivo sin lesiones macroscópicas, hace pensar en una mayor 

eficacia si se realizan cultivos de diferentes regiones corporales, a la vez que demuestra la efectividad del estudio 

histopatológico (3,4). 

1) BALSEIRO ET AL., CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS. 2015; 162 PP. 2) GAVIER-WIDÉN ET AL., INFECTIOUS DISEASES OF WILD MAMMALS AND BIRDS IN 

EUROPE 2012:265-292. 3) MARTÍN-HERNANDO ET AL., TUBERCULOSIS 2007;87:360–7. 4) MARTÍN-HERNANDO 

ET AL., J COMP PATH 2010;142:43-50. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En animales domésticos, la tuberculosis tiene un carácter reemergente, y en diversos países se han dado 

repetidos fallos en conseguir la erradicación de la enfermedad en el ganado, que se ha asociado al papel de la 

fauna silvestre como reservorio de la enfermedad (interfaz humano/ doméstico/silvestre). 

En este trabajo se analiza la evolución de la legislación para el control de la tuberculosis en fauna silvestre en 

España, así como las bases científicas del nuevo camino propuesto. 

RESULTADOS 

Las medidas de control sobre posibles reservorios silvestres se inician con el Real Decreto 1082/2009, de 3 de 

julio, por el que entre otros se establecen los requisitos de sanidad animal para el movimiento de animales de 

explotaciones cinegéticas (1). Se continuará con el Programa Nacional de Vigilancia de Fauna Silvestre. En 2015 

se crea un grupo de trabajo específico a nivel nacional, formado por representantes de diferentes Comunidades 

Autónomas en Sanidad Animal junto con expertos externos, para obtener un mapa epidemiológico nacional 

que pueda identificar las zonas donde es necesario un plan de acción con medidas concretas en fauna silvestre 

(2,3). Este grupo de trabajo ha elaborado el Plan de Acción en Fauna Silvestre 2017 (PATUBES), que comprende 

propuestas de medidas concretas a aplicar en función de la clasificación de las distintas regiones de acuerdo 

a su situación epidemiológica de riesgo (4,5). 

Como los esfuerzos en España para controlar la tuberculosis en fauna silvestre se centran en el jabalí, en los 

últimos años se están adaptando diferentes técnicas de diagnóstico en esta especie. También se está 

investigando la efectividad de la vacuna viva atenuada BCG y vacuna inactivada M. bovis mediante el uso de 

cebos orales (6). 

CONCLUSIONES 

La nueva legislación sobre el control de la tuberculosis en fauna cinegética (4,5) se adapta a los estudios 

científicos realizados en fauna silvestre (2,3,6), si bien existen bases científicas para realizar métodos más 

exhaustivos (6), en caso de que las nuevas medidas a adoptar fueran insuficientes para el control de la 

enfermedad en la cabaña ganadera. 

REFERENCIAS: 

1) DECRETO 1082/2009. 2) BALSEIRO ET AL., CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2015; 162 PP. 3) BOADELLA ET AL., EUR J WD RES 2011;57:697–706. 4) 

MAPAMA 2017; 28PP. 5) MAPAMA-AECOSAN 2017;102 PP. 6) BELTRÁN-BECK, UCM 2013;194PP. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Mycoplasma bovis puede actuar como agente primario o secundario en cuadros clínicos que afectan 

al ganado bovino como neumonía, artritis, infertilidad o mastitis. Estos procesos se caracterizan por su 

resistencia a las terapias antimicrobianas y por su alta contagiosidad, siendo fundamental para el 

control de un brote, la detección precoz de los animales infectados. El objetivo de este trabajo fue 

evaluar el empleo del cultivo bacteriológico y la PCR a tiempo real (qPCR) para el diagnóstico y control 

de un brote de mastitis por M. bovis en ganado vacuno lechero. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Tras la detección de un aumento del RCS y casos recurrentes de mastitis sin respuesta al tratamiento 

se realizó el cultivo de muestras de leche empleando medios convencionales. Tras 48 horas de 

incubación en agar sangre se detectó un crecimiento hemolítico compatible con Mycoplasma, que fue 

confirmado empleando condiciones específicas (agar Mycoplasma, 5% CO2 durante 7 días a 37º C). M. 

bovis fue identificado a partir de las colonias aisladas mediante qPCR del gen uvrC. 

Los animales en lactación fueron clasificados en dos lotes según la presencia o ausencia de mastitis 

analizándose muestras individuales de leche del lote clínico mediante aislamiento selectivo. En 

ausencia de mastitis se analizaron pool de muestras individuales (n=10) mediante qPCR (4 análisis con 

intervalo de 2 semanas). Todos los animales positivos a M. bovis fueron sacrificados y se creó un tercer 

lote para animales post-parto, que fueron analizados mediante qPCR sobre un pool de muestras de 

leche de 3 ordeños consecutivos de cada animal. 

RESULTADOS 

Si bien 45 animales positivos a M. bovis pudieron ser diagnosticados mediante cultivo selectivo y/o 

qPCR la agrupación de muestras de animales aparentemente sanos analizadas mediante qPCR no logró 

detectar todos los animales infectados antes del desarrollo de signos clínicos, apareciendo nuevos 

casos de mastitis por M. bovis en animales negativos al análisis mediante qPCR. El análisis mediante 

qPCR permitió detectar 3 animales positivos a M. bovis en el lote post-parto. 

CONCLUSIONES 

El manejo por lotes, las medidas de higiene y desinfección y el seguimiento del rebaño en busca de 

signos clínicos durante el ordeño fueron fundamentales para controlar el brote. Los resultados de este 

trabajo muestran la importancia de incorporar técnicas específicas para el diagnóstico de M. bovis con 

especial interés en el caso de compra de animales y sugieren agrupar un número reducido de muestras 

de leche para aumentar la sensibilidad en ausencia de signos clínicos. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La influenza equina, producida por el virus de influenza A (VIA), es una de las enfermedades respiratorias más 

importantes en equinos (1). En las últimas décadas, los subtipos de VIA implicados en brotes y mortalidad en 

caballos en diferentes países han sido el H3N8 y H7N7 (2). Sin embargo, la información epidemiológica de estos 

virus en España sigue siendo muy limitada. Por ello, el objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia 

de anticuerpos frente a los subtipos H3N8 y H7N7 de VIA en caballos en Andalucía.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Durante el año 2011, se obtuvieron un total de 234 muestras de sangre de caballos procedente de 171 

explotaciones localizadas en las 8 provincias de Andalucía. Tras su desuerado, las muestras se analizaron 

mediante ensayo de hemólisis radial simple para detectar anticuerpos frente a VIA (3), utilizando cepas de los 

subtipos H3N8 (A/equine/Shropshire/2010 y A/equine/Newmarket/5/2003) y H7N7 (A/equine/Prague/1956) 

como antígenos. Los factores de riesgo asociados a la infección por VIA se evaluaron mediante estimación de 

ecuaciones generalizadas (4). 

 

 

RESULTADOS 

 

La seroprevalencia obtenida frente al subtipo H3N8 de VIA fue del 64,5% (151/234; IC95%= 58,4-70,7). Por el 

contrario, ninguno de los caballos analizados mostró seropositividad frente al subtipo H7N7. La prevalencia de 

anticuerpos en animales geriátricos (87,5%; 42/48; OR= 32,8; P = 0,001; IC95%= 3,6 – 89,5) y adultos (70,3%; 

97/138; OR= 28,6; P = 0,001; IC95%= 4,1 – 62,5) fue significativamente mayor comparada con los animales 

jóvenes (25,0%; 12/48).  

 

CONCLUSIONES 

Este es el primer estudio sobre VIA realizado en équidos en España y la primera cita de circulación del subtipo 

H3N8 en esta especie en la Península Ibérica. Los resultados confirman una amplia exposición de los caballos al 

subtipo H3N8 de VIA en Andalucía. Por el contrario, la ausencia de seropositividad frente a H7N7 VIA, sugiere 

que este subtipo no ha circulado en el sur de España en los últimos años. Los resultados obtenidos ponen de 

manifiesto la necesidad de implementar programas de vigilancia epidemiológica de VIA en équidos en España 

y realizar futuros estudios moleculares para caracterizar los subtipos de virus más prevalentes. 

 

REFERENCIAS: 

1. BACK ET AL., VET MICROBIOL, 2016, 184, 1–6. 

2. ELTON ET AL., EQUINE VET J, 2011, 43, 250-258. 

3. OIE, 2016. DISPONIBLE EN: 

HTTP://WWW.OIE.INT/FILEADMIN/HOME/ENG/HEALTH_STANDARDS/TAHM/2.05.07_EQ_INF.PDF.  

4. HANLEY ET AL., AM J EPIDEMIOL, 2003, 157, 364-375. 

http://www.oie.int/FILEADMIN/HOME/ENG/HEALTH_STANDARDS/TAHM/2.05.07_EQ_INF.PDF
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus) es una de las principales especies de caza menor en España. Su 

aprovechamiento cinegético supone una importante fuente de ingresos en regiones económicamente 

desfavorecidas. Esta especie, situada en la base de la cadena trófica, es una presa importante para más de 40 

depredadores, incluido el lince ibérico (Lynx pardinus), catalogado como el felino más amenazado a nivel 

mundial o el águila imperial (Aquila adalberti), actualmente en grave peligro de extinción. El estudio de 

enfermedades que afectan al conejo silvestre presenta, por tanto, un gran interés desde un punto de vista 

económico, de salud pública y de conservación. 

 

Encephalitozoon cuniculi es un protozoo parásito intracelular obligado, capaz de infectar a diferentes especies 

de vertebrados, incluido el hombre [1]. La transmisión puede producirse vía transplacentaria, por inhalación, o 

ingestión de agua o alimento contaminado con formas infectivas de E. cuniculi (esporas). La infección en conejo, 

principal hospedador de E. cuniculi, cursa con alteraciones nerviosas, renales y ocasionalmente la muerte [2]. 

Aunque diversos estudios ponen de manifiesto la importancia de la encephalitozoonosis en conejo doméstico 

[3,4], la información en conejo silvestre sigue siendo muy limitada. El objetivo del presente estudio es determinar 

la prevalencia de E. cuniculi en conejo silvestre en Andalucía. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Durante el periodo comprendido entre julio de 2015 y noviembre de 2017, se obtuvieron muestras de riñón de 

396 conejos silvestres procedentes de 36 cotos de caza menor distribuidos en las 8 provincias de Andalucía. La 

presencia de ADN de E. cuniculi en dichas muestras se analizó mediante PCR convencional siguiendo el protocolo 

descrito por Groote y col [5]. 

 

RESULTADOS 

 

De los 396 conejos analizados, dos (0,5%; IC95%: 0,0-1,2) resultaron positivos a E.cuniculi. Ambos animales 

procedieron de un mismo coto (2,8%; IC95%: 0,0-8,1), localizado en la provincia de Sevilla. 

 

CONCLUSIONES 

La baja prevalencia obtenida es consistente con lo previamente descrito en estudios serológicos de conejo 

silvestre realizados en Reino Unido [6], aunque difiere con lo detectado en ciertas regiones de Australia [7]. 

Nuestro estudio indica un limitado contacto de las poblaciones de conejos silvestres con E. cuniculi en Andalucía. 

Estos resultados sugieren un reducido riesgo de infección zoonósica asociado al consumo de conejo silvestre, 

así como un bajo riesgo de transmisión a depredadores por ingestión de animales infectados. 

 

REFERENCIAS: 

1) ZIęTEK ET AL., MED. WETER. 2013; 69:27-30. 2) MATHIS ET AL., CLIN MICROBIOL REV. 2005; 18:423-45. 3) 

DIPINETO ET AL., ZOONOSES PUBLIC HEALTH. 2008; 55:173-175. 4) SANTANIELLO ET AL., RES VET SCI 2009; 

87.1:67-69. 5) DE GROOTE ET AL., J INFECT DIS 1995; 171:1375-78. 6) BOSE ET AL., VET REC 2015; 177:48-48. 7) 

THOMAS ET AL., AUST VET J 1997; 75:808-810. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La Vitamina A (Retinol) es esencial para la visión normal, el crecimiento... La primera manifestación de deficiencia 

es la ceguera nocturna. La Vitamina B1 (Tiamina) en rumiantes es producida por las bacterias ruminales. Las 

alteraciones en la flora ruminal pueden llevar a la disminución de la producción de tiamina por falta de bacterias 

que la sintetizan o por presencia de tiaminasas. La polioencefalomalacia es una enfermedad neurológica causada 

por disturbios en el metabolismo de la tiamina, cuya principal característica es la necrosis laminar de la corteza 

cerebral.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Cinco terneros de lidia de 9 – 11 meses de edad remitidos para su estudio, la sintomatología que presentaban: 

debilidad, ataxia, temblores musculares, incoordinación, ceguera y muerte. Los órganos blanco para este estudio 

fue cerebro y medula espinal. Se utilizó la tinción de H-E como técnica de rutina, la tinción de Kluver-Barrera y 

lámpara de Wood. Estudios complementarios: Bioquímica Especial – HPCL, PCR y ELISA. 

 

RESULTADOS 

 

Macroscópicamente se aprecian zonas con reblandecimiento y coloración amarillenta sobre la corteza cerebral 

y hemorragia bien delimitada en el lóbulo parietal del hemisferio derecho. Con la lámpara de Wood se confirma 

que la necrosis es evidente, significativa y localizada. 

Microscópicamente las lesiones son del mismo tipo en todas las partes afectadas, necrosis laminar de las 

neuronas y las neuronas son reducidas, acidófilas, y rodeado de un espacio claro, infiltrado linfocitario muy 

acusado y desmielinización en la sustancia blanca.  La técnica HPCL confirma niveles en los límites inferiores de 

Tiamina 4,0 mc/dl y Retinol 0.16 mg/dl. 

 

Mediante PCR y ELISA los resultados de BRSV, IBR, BVD y Rotavirus negativos. El análisis coprológico confirma 

parasitosis por Coccidios muy elevada (93,300 ooquistes / gr heces), Mediante la técnica de Kluver-Barrera se 

evidencian las zonas de necrosis en Médula espinal.  

 

CONCLUSIONES 

 

Este es el primer caso descrito en esta raza, que atribuimos a la escasez de pastos verdes como suministro de 

caroteno y la infestación por coccidios, que puede evitar que dichos nutrientes sean absorbidos vía intestinal, 

ocasionando ceguera y muerte de estos animales.  
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P.47.- Detección e identificación de Anisakidae en boquerón (Engraulis encrasicolus), 

bacaladilla (Micromesistius poutassou), sardina (Sardina pilchardus) y merluza (Merluccius 

merluccius), en mercados de Córdoba 

 

María del Rosario Rubio Gómez, Esperanza Guerrero Fernandez 

Universidad de Córdoba 

Palabras Clave: Anisakis, Bacaladilla, Merluza, Identificación, Córdoba 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En la dieta mediterránea abunda el consumo de pescado. Una de las patologías derivadas del consumo de 

pescado es la parasitación de anisákidos a humanos, debido a la ingesta accidental de sus larvas. Por todo ello, 

nos hemos planteado el estudio de la presencia de larvas de Anisakidae en boquerón, bacaladilla, sardina y 

merluza, la prevalencia de diferentes especies de Anisakidae en estos ejemplares, la localización de dichas 

larvas en relación a su situación anatómica dentro del pescado y valorar la importancia de las técnicas utilizadas 

de cara a la identificación y número de larvas obtenidas en dichas técnicas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han sometido a estudio un total de 122 especímenes (20 ejemplares de sardinas, 42 de boquerón, 50 de 

bacaladilla y 10 merluzas), procedentes de diferentes mercados de Córdoba, así como de diferente origen 

geográfico. 

Se emplearon dos métodos: examen visual del pescado, inspeccionando las branquias, la cavidad abdominal 

y las vísceras; y la digestión pépsica artificial, en la que se extraen casi la totalidad de las larvas existentes al 

eliminar tanto musculatura como vísceras y sistema esquelético. 

RESULTADOS 

No se han encontrado anisákidos en ninguna de las 20 sardinas examinadas, ni por examen visual ni en la 

digestión artificial. En el caso de los boquerones (42 ejemplares), en el examen visual no se encontró ningún 

parásito, sin embargo, en la digestión artificial aparecieron 3 ejemplares de Anisakis simplex. Los 4 lotes de 

bacaladilla contenían 50 ejemplares en total, en los cuales se encontraron 6 especímenes de Anisakis simplex 

en el examen visual, mientras que en la digestión encontramos 6 parásitos de esta especie. Por último, en las 

10 merluzas evaluadas la infestación fue del 100%, superando las 100 larvas en todos los casos. El número de 

larvas obtenido fue mayor en la digestión artificial que en el examen visual. Aunque la mayoría de las larvas 

que se encontraron pertenecían a Anisakis simplex. También se encontraron 4 Contracaecum osculatum adultos 

en branquias y musculatura y Pseudoterranova decipiens en la musculatura de dos merluzas. 

CONCLUSIONES 

El índice de parasitación obtenido en merluza es del 100 %, en bacaladilla es del 24,06 % y en boquerón un 

7,14 %. La parasitación en la sardina fue negativa. No se han encontrado diferencias significativas entre la 

relación del peso y la longitud con respecto a la parasitación en ninguno de los especímenes estudiados. En el 

caso de la merluza, se ha detectado una diferencia significativa en relación a las otras especies, la presencia de 

larvas de Anisakis tanto en el examen visual como en la digestión pépsica artificial fue de un número superior 

a 100 por espécimen examinado. Hay que prestar especial cuidado en el manejo culinario de la merluza, siendo 

la medida preventiva más eficaz la congelación. 

 




