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Nutrición porcina

Sección patrocinada por DSM Nutritional Products.

Rinitis Atrófica Porcina (II).

La anorexia post-destete 
del lechón (II).

Investigación electrónica en 
ibéricos semiextensivos. Parte II: 
Lecturas dinámicas.
Autores: A Robina, J Díaz, C Robina y R Sánchez.

Autor: Dr. Antonio Palomo Yagüe.
• Segunda parte de este artículo dedicado 
a la Rinitis Atrófica, una enfermedad in-
fecciosa con más constancia clínica en las 
granjas de porcino de todo el mundo. En 
esta segunda parte, se explican las lesio-
nes y signos clínicos, su diagnóstico y su 
prevención y control.

Autor: Francisco Gil Rueda. Ingaso
• En esta segunda parte del artículo se ex-
plican las posibles soluciones existentes 
para afrontar la anorexia postdestete, con-
trolando fundamentalmente los aspectos 
nutritivos: fuentes de energía, fuentes de 
proteína, minerales, aditivos, etcétera.

44 Investigación Porcina

• Se comprueba la posible idoneidad de la 
identificación electrónica (IDE), en condiciones 
dinámicas, asociada a un tipo específico de cro-
tales en dos grupos de cerdos ibéricos semiex-
tensivos.
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Autores: H Kluge, J Broz 
y K Eder.
• Debido a su actividad 
antibacteriana, el ácido 
benzoico es capaz de 
modificar las pobla-
ciones bacterianas del 
tracto gastrointestinal 
de los cerdos para me-
jorar su rendimiento 
después del destete.

Efectos de una suplementación de ácido benzóico en el pH 
de la orina y en la digestibilidad de nutrientes en cerdas 
lactantes.
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30 Caso clínico Pfizer

Sustitución de vacunas.

• En este caso clínico, se exponen los resultados de 
sustituir la vacuna frente a Mycoplasma hyopneu-
moniae por la de PCV2, lo que se ha hecho en 
muchas explotaciones para reducir costes.
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Opinión Genética: 
“Futuro de los programas de ge-
nética porcina”. Por  Eduardo González 
Gómez, veterinario..

41 XIV Foro Porcino
Calidad de carne, patología y 
mercados en el XIV Foro Porcino 
Pfizer..
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Análisis de los consumos de 
agua y pienso y la producción 
de las cerdas lactantes.
• El objetivo del presente estudio fue investigar 
la relación entre la ingesta de agua y pienso, la 
pérdida relativa de peso de las cerdas lactantes 
y el peso de los lechones al destete.
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EDITORIAL
La inversión en I+D, clave 
para nuestro crecimiento.

            Actualidad ANAPORC
• II Congreso Iberoamericano OIPORC 2011.
Del 21 al 24 del próximo mes de junio, la ciudad de Évo-
ra en Portugal será la sede de este importante congreso 
científico-profesional que reunirá a cientos de especialis-
tas latinoamericanos en producción y sanidad porcina.
.

            Especial FIMA Ganadera 2011.
Como cada dos años, la Feria de Zaragoza puede sentir-
se orgullosa de organizar el certamen de ganadería más 
importante de España y uno de los de referencia en Eu-
ropa. FIMA Ganadera 2011 celebró su décima edición 
durante los días 15 a 18 de marzo con la cooperación 
de más de 830 empresas del sector, una prueba más 
de su capacidad de crecimiento y de evolución a pesar 
de la crisis.

Noticias. 
Toda la actualidad del 
sector porcino español

Sumario
54

70

74

Inmunología Porcina

Noticias de 
empresas
Noticias breves de la ac-
tividad empresarial del 
sector.

Agenda
6 Suinter 2011. Foz de Iguaçú, Brasil.

Eficacia comparativa de M+PAC en pau-
ta monodosis frente a otra vacuna en un 
ambiente de alta presión infecciosa por M 
hyopneumoniae.

Actualidad  
económica
Circovac

• Análisis económico del mercado porcino 
en España. Marzo 2011.   
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 Una nueva estrategia:   
extracto de alcachofa en  
crecimiento y cebo.
Autor: Dr. F Astorga. Bedson España.
• El extracto de alcachofa es conocido y 
usado desde antaño por su capacidad 
hepato-protectora y antioxidativa.

56Prueba de campo

64 Symposium Circovac
La protección total frente al PCV2.
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ANPROGAPOR

ANCOPORC

Datos sobre el sector porcino de España.

Test de estrés ¿A los sectores ganaderos o 
a nuestros dirigentes de Bruselas?


