
^

10 Actualidad Sectorial

Con la presencia de 150 participantes y prestigiosos ponentes 

y planificación estratégica en los 
diferentes países para la evaluación de 
la competitividad global. 

	Se ha mejorado de forma notable la 
confianza en el futuro para identificar 
y afrontar los cambios, como nuevos 
modelos zootécnicos, económicos y 
sociales, y así abordar mejor el futuro 
de las distintas políticas regionales 
desde los puntos de vista económico y 
social.

Los datos del recién clausurado II Congreso 
OIPORC no dan lugar a la duda de su gran 
éxito organizativo y de participación profesio-
nal: cerca de 20 representaciones nacionales 
latinoamericanas, más España y Portugal, se 
dieron cita en el evento; más de 500 congre-
sistas inscritos; celebración de diez simposios 
satélites, en el que destacó el organizado por 
nuestra Asociación de Porcinocultura Científica 
ANAPORC, y un programa científico en donde 
se abordaron todos los temas relacionados con 
la prevención, control y seguridad sanitaria por-
cina, así como diversos asuntos relacionados 
con la repercusión de la crisis económica en los 
diferentes países iberoamericanos y la preocu-
pante globalización que, en muchas ocasiones, 
han condicionado el cambio de los modelos tra-
dicionales de negocios ganaderos porcinos.

Los objetivos de este ambicioso congreso, tanto 
de índole política, institucional y mediática, se 
han cumplido: 

	Se ha generado una importante 
credibilidad en todo el sector tanto con 
los responsables políticos como los 
de las diferentes instituciones afines, 
y se han elaborado líneas de acción 

Instituto LeBlu. Durante los días 21 y 24 de junio, 
la ciudad de Évora en Portugal se convirtió en la 
anfitriona de la celebración del Congreso  Ibero-
americano de Organizaciones Porcinas OIPORC 
2011, un encuentro sectorial muy destacable por 
su importante impacto político-profesional a nivel 
internacional. 

Asistentes en el Symposium Anaporc. 
 

Symposium Satélite Anaporc durante el
II Congreso Iberoamericano
de Organizaciones Porcinas (OIPORC)
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	Por último, se han evaluado diferentes 
estrategias a llevar a cabo con los 
medios de comunicación con el fin de 
potenciar el conocimiento social sobre 
la calidad y ventajas nutricionales de 
la carne de porcino.

Symposium Anaporc

Enmarcado en los simposios satélites del II 
Congreso Iberoamericano de Organizaciones 
Porcinas OIPORC, el pasado 21 de junio se cele-
bró el Symposium Anaporc con la asistencia de 
más de 150 participantes al evento.

El programa se había establecido bajo el criterio 
de dotar a las conferencias de un sentido emi-
nentemente práctico, dirigido a los profesionales 
del sector porcino que día a día desarrollan sus 
labores a nivel de gestión de granjas porcinas.

La primera conferencia del simposio fue impar-
tida por el Prof. Dr. Roberto Guedes, veterina-
rio de la Universidad Federal de Minasgerahis 
(UFMG) en Brasil, PhD por la Universidad de 
Minnesota y especialista en enteropatía proli-
ferativa. La ponencia versó sobre “La identifi-
cación y clasificación de Clostridium perfringens 
como precursor de distintos procesos patoló-
gicos digestivos en porcino”, durante la cual di-
sertó sobre las características de esta bacteria 
anaérobica gram-positiva que se encuentra en 
los intestinos de los seres humanos y de varios 

animales, como el cerdo, su relación con otros 
agentes etiológicos involucrados en procesos 
diarreicos, así como su participación en la des-
trucción de la mucosa intestinal, tanto en esta-
dios iniciales de presencia sin sintomatología, 
como en aquellos procesos avanzados que cur-
san con síntomas patognomónicos.

Anaporc en OIPORC 2011.

Esculturas de cerdos en Évora.
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Por su parte, la Dra. María Nazaret Simoes, me-
dica veterinaria por la Universidad Federal Rural 
de Pernambuco (Brasil), máster en Patología de 
la Producción Porcina por la UAB y actualmen-
te Consultora de Suinocultura en Brasil, reali-
zó una elaborada y profunda exposición de los 
factores que afectan a la bioseguridad de las 
granjas porcinas, haciendo especial hincapié 
sobre los aspectos relacionados en su estable-
cimiento, mantenimiento, adecuación y fallos 
más comunes en la gestión diaria del trabajo 
en las mismas. También durante la ponencia 
abordó diferentes temas relacionados con la 
formación de los métodos y procedimientos en 
este ámbito al personal de la granja, y las me-
didas de exteriorización para el aislamiento de 
las explotaciones porcinas, a través de métodos 
didácticos y fáciles de implantar.

Posteriormente, el Profesor José Manuel 
Sánchez-Vizcaíno, abordó en su conferencia los 
últimos avances producidos en lo relacionado 
con la predicción de la aparición de enferme-
dades y las ecuaciones de probabilidad del flujo 
de contagio a zonas adyacentes al foco inicial, a 
través de las nuevas tecnologías de información 
que se están desarrollando en su Departamento 

de Patología Animal de la Universidad 
Complutense de Madrid, así como la utilización 
de sistemas meteorológicos de incidencia real 
en las zonas afectadas. Presentó casos reales 
de transmisión de focos y su adecuación a los 
modelos de transmisión territorial.

Para finalizar el simposio satélite, tomó la pala-
bra Berta García, jefe de Producción Porcina de 
la empresa Coren, quien ilustró a los presentes 
con los datos económicos de la erradicación de 
la neumonía enzoótica en granjas porcinas en 
Galicia, “La infección se origina normalmente 
cuando los lechones que poseen anticuerpos 
maternales son trasladados a las naves de en-
gorde después del destete. Así, los lechones 
pasan inicialmente protegidos a estas naves, 
pero al perderlos quedan expuestos a los aero-
soles contaminados con M. hyopneumoniae  pro-
cedentes de los animales de mayor edad que 
permanecen en la nave”, dijo. Después, ilustró 
a los asistentes sobre  las premisas del inicio 
del programa, la toma de decisiones, así como 
el valor económico de la implantación del siste-
ma, teniendo en cuenta los valores de coste real 
en cada uno de los parámetros afectados. 

Participantes en el congre-
so OIPORC´11.

Durante la celebración de las conferencias. Cena del congreso.

Un stand de OIPORC´11.


