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portugueses, además de productores, distribui-
dores, responsables de la industria y personalida-
des de la clase política relacionadas con el sector 
agroalimentario. “El Simposio ha sido un completo 

Instituto LeBlu (Madrid). Durante los días 25 y 26 del pasado mes de octubre Lisboa se convirtió en la ciudad anfitriona 
del XXXIII Simposio Anaporc, un evento que por vez primera vez reunió a la Asociación Española de Porcinocultura Científica 
(Anaporc) con la Federación Portuguesa de Asociaciones de Productores de Suinos (FPAS), un encuentro de profesionales de 
dos países hermanados en esta ocasión para el desarrollo común de la política sanitaria porcina.

Mateo del Pozo: “El Simposio Anaporc ha sido el evento más importante que se 
ha celebrado en la Península Ibérica este año en el ámbito del sector porcino”

Entrada al pabellón.

Asistentes al XXXIII Simposio Anaporc.Periódico del Simposium.

El XXXIII Simposio Anaporc 2012 se ce-
lebró en el Pavilhao do Conhecimento de 
Lisboa. La “ciudad blanca” reunió du-
rante los días 25 y 26 de octubre a cer-
ca de 500 profesionales veterinarios del 
sector porcino tanto españoles como 

XXXIII Simposio Anaporc 
Lisboa 2012

Celebrado en el Pavilhao do Conhecimento de la capital portuguesa 

Dos naciones unidas con un objetivo: el desarrollo 
del sector porcino peninsular
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éxito tanto de profesionales asistentes, que se han 
acercado a los 500, como del alto nivel científico-
tecnológico que se ha demostrado  en cada una 
de las conferencias expuestas, así como por su 
excelente organización.  Este encuentro excepcio-
nal que en su momento consideramos llevarlo a 
Lisboa, y con ello contar con la colaboración y la 
presencia de todos nuestros colegas y amigos por-
tugueses, ha sido un completo acierto y sin duda 
ha constituido un magnífico acontecimiento cien-
tífico-sanitario de carácter internacional. Como ya 
dije, el más importante que se ha celebrado en la 
Península Ibérica este año en el ámbito del sector 
porcino”, afirmó Mateo del Pozo, presidente de 
Anaporc, tras la clausura del simposio.

El Simposio Anaporc es una de las más relevantes 
reuniones científicas del sector de carácter anual; 
viene celebrándose en España desde hace ya trein-
ta y tres años con un indudable y creciente éxito 
tanto por el número de participantes como por su 
difusión, lo que convierte el encuentro en un medio 
privilegiado para seguir promoviendo y divulgando 
los avances teóricos, científicos y tecnológicos re-
lacionados con la sanidad del porcino en particular 
y de todo el sector en general.

El XXXIII Simposio Anaporc cumplió sobradamen-
te con los objetivos propuestos de poner en común 
y debatir los últimos avances teóricos-conceptua-
les, investigaciones de campo, así como el desarro-
llo de nuevos fármacos para el sector porcino; tam-
bién promover, constituir y ampliar el intercambio 
entre veterinarios e investigadores especializados 
de España y Portugal, y generar propuestas de so-
lución a los diferentes problemas que existen en la 
actualidad en ambos países en nuestro ámbito de 
actuación y que pueden perjudicar nuestra labor 
y el prestigio de nuestro sector en los mercados 
internacionales. “Todos los que hemos asistido a 
este singular simposio y hemos participado activa-
mente en él nos sentimos plenamente satisfechos 
de su resultado final, fundamentalmente por la 
activa participación de la Federación Portuguesa 
de Asociaciones de Productores de Suinos (FPAS), 
a quienes desde aquí agradezco en nombre de 
toda la Junta Directiva de Anaporc sus esfuerzos 
en brindarnos un encuentro tan extraordinario 
como el que hemos celebrado. Además la estan-
cia en Lisboa ha resultado, desde todos los puntos 
de vista, muy gratificante y enriquecedora para los 
profesionales que nos hemos desplazado hasta 
esa maravillosa ciudad. Sin duda, han sido unos 
días inolvidables para todos”, subrayó el presiden-
te de Anaporc.

Conferencias técnico-comerciales
Antes de la inauguración oficial del 
simposio, y moderada por Mateo del 
Pozo, y Rafael Pallás, se presentó la 
mesa dedicada a las comunicaciones 
libres de los laboratorios y empresas 
del sector, en la que participaron las 
siguientes compañías:
›	 Boehringer Ingelheim. Metacam 
Oral: una nueva opción para las cerdas tras el parto que mejora su bienestar y el 
rendimiento de los lechones. Víctor Rodríguez. Servicio Técnico de Boehringer 
Ingelheim España. 
›	 Boehringer Ingelheim. Vacunación de cerdos ibéricos frente a PCV2 y 
Mycoplasma hyopneumoniae: la compensación en matadero. Juan Luis Criado. 
Centro Veterinario Carmona (Sevilla).
›	 Merial. Los fluidos orales nos ayudan a seguir la pista de la influenza. Antonio 
Callén. Director de Servicios Técnicos de Merial Laboratorios.
›	 MSD Animal Health. Porcilis PCV: factores a considerar para asegurar su 
eficacia y rendimiento económico. Marta Jiménez. Servicio Técnico de Porcino. 
MSD Animal Health.
›	 MSD Animal Health. Antibioterapia en patología respiratoria. Beneficios 
sanitarios y productivos. Francisco Fagunces. MSD Animal Health.
›	 Pfizer. Efecto de la suplementación Alphamune® en piensos de cerdas repro-
ductoras durante la fase de lactación. Joaquín Morales. PigChamp Pro Europa.

Víctor Rodríguez durante su conferencia. Juan Luis Criado. Joaquín Morales, de PigChamp Pro Europa.

Antonio Callén, de Merial. Marta Jiménez, de MSD Animal Health. Francisco Fagundes durante su charla.
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Conferencia inaugural

Tras el acto de inauguración del simposio, Arnaud 
Petit, director de Productos Básicos y Comercio del 
Copa-Cogeca, ofreció una completa perspectiva 
de la problemática del sector en su  conferencia 
“Situación en la UE con la nueva Ley de Bienestar 
Animal”. El ponente destacó que el nuevo plan eu-
ropeo 2012-2015 tiene como objetivo abordar las 
lagunas en la legislación de la UE sobre bienestar 
animal, proporcionando una mejor protección de 
los animales y capacitando a los consumidores 
para hacer compras sabiamente. “A partir de aho-
ra, los ganaderos europeos recibirán más apoyo 
para cumplir con los estándares de bienestar re-
queridos por la ley de la UE”, explicó.

La Comisión propone una ley de 
bienestar animal más completa 
para llenar las lagunas existentes 
en la legislación vigente. “Dirigida 
a dar a los consumidores más infor-
mación en las etiquetas del produc-
to para ayudarle a entender lo que 
es realmente el bienestar animal; 
asegurarse de que las normas real-
mente benefician a los animales y 
mejorar la formación de las perso-
nas que trabajan con los animales”.

La estrategia también establece 
una serie de medidas que se intro-
ducirán gradualmente durante los 
próximos cuatro años. “Los pla-
nes para la regulación del sacri-
ficio de animales se esperan para 

este año, junto con las normas o 

Ceremonia de inauguración 

El acto oficial de inauguración del 
XXXIII Simposio Anaporc – Lisboa 
2012 tuvo lugar en el salón de actos 
del Pavilhao do Conhecimento con la 
participación de Daniel Campelo, 
Secretario de Estado das Florestas 
e Desenvolvimento Rural del 
Ministério da Agricultura, do Mar, 
do Ambiente e do Ordenamento 
do Território de Portugal; Juan José 
Granados, Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente de la 
embajada de España en Portugal; 
Vitor Menino, presidente de FPAS, 
Joaquim Dias, del comité organizador 
del simposio y Mateo del Pozo, presi-
dente de Anaporc.

Después de palabras de agradeci-
miento y de confianza en las buenas relaciones 
entre los profesionales veterinarios del porcino 
de España y Portugal de todas las autoridades, 
el Secretario de Estado, Daniel Campelo, tomó 
la palabra para destacar el importante papel que 
asociaciones como Anaporc y FPAS tienen en el 
desarrollo profesional y crecimiento económico 
del sector primario de la Península Ibérica, “esen-
cial igualmente en el crecimiento socio-económico 
general de ambos países”, dijo. También subrayó el 
enorme papel que desarrollan los veterinarios de 
porcino en el control y la defensa de la sanidad ani-
mal y la seguridad agroalimentaria de la sociedad, 
“con estas premisas, el sector ganadero español y 
portugués, apoyados en la ciencia veterinaria y en 
la tecnología, juntos encontrarán caminos de evo-
lución y desarrollo para ser menos dependientes 
de las importaciones”, concluyó.

Mesa de inauguración.

Arnaud Petit, en la conferencia inaugural.

Daniel Campelo, Secretario de Estado portugués.
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directrices sobre el transporte. También este mismo 
año se van a adoptar mejoras para el bienestar de 
reproductoras en granjas. La propuesta relativa a 
un proyecto de ley general de bienestar animal será 
considerada en 2014”, dijo.

Bienestar animal y visión global del 
mercado porcino

La siguiente conferencia del simposio corrió a car-
go de Daniel Babot, director del Grupo de Gestión 
Porcina de la Universitat de Lleida, quien disertó 
sobre “Producción porcina antes y después de la 
Ley de Bienestar Animalexplicó que es de esperar 
que la adaptación de las granjas suponga cambios 
importantes en el manejo de los animales y reper-
cusiones en el rendimiento y en la eficiencia de los 
sistemas de producción. Según palabras de Daniel 
Babot, “posiblemente sea determinante la capa-
cidad de transformar una obligación legal en una 
oportunidad para actualizar y mejorar las explota-
ciones y el sistema productivo, lo que será posible 
siempre que se potencien los efectos positivos en 
cuanto al rendimiento técnico y económico y se 
minimicen los efectos negativos”. 

El trabajo se basó en el estudio de diferentes si-
tuaciones teóricas, en la simulación de escena-
rios potenciales y en el análisis de casos prácticos 
reales, y se analizaron los principales sistemas de 

alojamiento-manejo (cubículos) y de alimentación 
(tolva, dosificador, estación de alimentación)  para 
el manejo de cerdas en grupo. 

Seguidamente, tomó la palabra el Dr. Gilberto 
Litta, Global Category Manager Vitamins, de DSM 
Nutritional Products, para hablarnos sobre “Visión 
global del Mercado Porcino”. En su charla desta-
có que en la próxima década está previsto un au-
mento del consumo mundial de carne.  Según el 
ponente, la carne de ave, gracias a su relativo bajo 
precio, conveniencia y ausencia de limitaciones de 
carácter cultural y religioso, tendrá una participa-
ción importante seguida de la carne de cerdo. “El 
crecimiento de la demanda y de la producción de 
carne de cerdo se verá  impulsado por un limita-
do grupo de países/regiones”, dijo, a lo que aña-
dió que “en Europa se espera que el crecimiento se 
produzca a diferentes velocidades”.

Para concluir la primera sesión de la mañana, 
Egbert Knol disertó sobre “SNP´s como impulso 
al mejoramiento genético”, en donde definió los 
SNP’s, qué es lo que podemos ganar con la genó-
mica en nuestras explotaciones y qué es lo nece-
sario para dicha selección genómica: “una enorme 
base de datos con gran cantidad de datos fiables; 
dinero y conocimientos”, explicó. 

Mercados de materias primas y 
carne de porcino

Tras el receso, intervino Carlos Martins, presidente 
de la Sociedad Portuguesa de Ciencias Veterinarias 
(SPCV) para hablarnos sobre “Peste Porcina 

Daniel Babot durante su ponencia.

Gilberto Litta, de DSM Nutritional Products.
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Clonación y casos clínicos

La segunda jornada científica del XXXIII Simposio 
Anaporc comenzó con una conferencia patrocinada 
por Kubus sobre “Clonación en porcino”, impartida 
por Jonatan Sánchez-Osorio, de la Universidad de 
Murcia. El objetivo de la charla se centró en repa-
sar la metodología empleada en la transferencia 
nuclear así como la situación actual de esta tecno-
logía en la especie porcina, y en la cual destacó que 
“la posibilidad de modificar genéticamente las cé-
lulas empleadas para la transferencia nuclear abre 
las puertas a un futuro en el que sea posible desa-
rrollar animales con resistencia a enfermedades, 
mejores índices productivos, mayor adaptación 

Africana, una amenaza para la porcinocultura de 
la UE”, donde destacó que “el silencio sobre el vi-
rus desde hace más de una década en la mayoría 
de los países de la Unión Europea se ha logrado 
mediante la aplicación de normas estrictas para su 
prevención, control y erradicación, pero que ahora 
vuelve a entrar en juego con el resurgimiento de 
nuevos brotes en África y en países de Europa del 
Este”. La puesta en práctica de medidas preventi-
vas, incluyendo el reconocimiento de los factores 
de riesgo y el desarrollo de planes de contingencia 
“debería ser una prioridad en la toma de decisiones 
que conduzcan a la protección del espacio europeo 
contra el virus”, concluyó.

Después, Arnaud Petit, director de Productos 
Básicos y Comercio del Copa-Cogeca, nos habló sobre 
la “Situación en la EU en el mercado de Materias 
Primas”, y aseguró que la actual situación del sec-
tor es preocupante, “ya que si los ganaderos no 
perciben un precio superior por sus producciones, 
difícilmente podrán sobrevivir, por lo que habrá 
que mejorar la integridad, la transparencia y la es-
tabilidad de los mercados físicos y financieros de 
productos básicos”, afirmó.

Finalmente, para concluir la primera jornada del 
simposio, el Dr. Ian Bond, PIC Europa Key Account 
Manager Agriculture (HND) del Royal Agricultural 
College, de Inglaterra, impartió una interesante 
ponencia, patrocinada por PIC, sobre “Estrategias 
en el Mercado Global de carne de porcino”.

Esa misma noche, se celebró la cena de gala del 
XXXIII Simposio en el Gran Casino de Estoril, a 
donde acudieron todos los asistentes al congreso.

 Carlos Martins.

Sánchez Vizcaíno y Carlos Martins.
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medioambiental o modificaciones en la composi-
ción de la canal”. 

Después intervino Pedro Lopes, veterinario por-
tugués para ofrecernos una charla sobre “PFTS. 
Casos Clínicos en Portugal”.

Alimentación porcina

La sesión sobre “Alimentación porcina” del sim-
posio se inició con una conferencia impartida 
por María Victoria Falceto, de la Universidad de 
Zaragoza, y Rafael Pallás, director técnico de 
Kubus, dedicada a “Causa de anoestro y celos 
débiles en cerdas. Diagnóstico y medidas tera-
péuticas”. La ponencia repasó las principales 
causas que originan este problema: imposibilidad 
o dificultad de salir a celo de la primeriza y la cer-
da destetada. Las causas podemos dividirlas en 
causas independientes del manejo y la patología; 
las debidas únicamente al manejo y las que son 
consecuencia de patologías. Según  los ponen-
tes, las medidas a tomar serán diferentes en las 
hembras con ovarios inactivos y en las hembras 
sanas en las que ha habido un fallo de manejo en 
la explotación. En consecuencia, según el tipo de 
anestro, “nuestra actuación como veterinarios 
será diferente. Lo importante es diferenciar hem-
bras en anestro verdadero, hembras en pseudoa-
nestro y hembras con patología ovárica. Para ello 
podemos recurrir a pruebas diagnosticas como la 
ecografía, la citología vaginal y la determinación 
hormonal de progesterona”, explicaron.

Posteriormente, Ricardo Mesquita, veterinario 
del Grupo Ali, habló sobre “Higienización de ali-
mentos” y Andrés Donadeu, veterinario del Grupo 
Omega de Nutrición Animal, ofreció una confe-

rencia sobre “Alimentación en grupos grandes de 
lechones”, en donde destacó las ventajas del ma-
nejo de lechones en grupos grandes en salas diá-
fanas frente a salas compartimentadas, cuando 
el espacio por lechón está comprometido en estas 
últimas. “Estas ventajas vienen dadas al permitir 
obtener mayor espacio útil por lechón, así como 
al incrementar la accesibilidad al comedero”, dijo.

Seguidamente Manuel Toledo, veterinario de 
Juan Jiménez SAU, y Pascual Belenguer, veteri-
nario de Agroturia, impartieron una charla sobre 
“Enfermedades digestivas. Coli B-hemolítico”. 
Ambos ponentes destacaron que los procesos 
colibacilares cobran una importante dimensión 
debido a que afectan a todas las fases producti-
vas, desde el nacimiento hasta la entrada en cebo 
y debemos establecer árboles de decisiones que 
nos ayuden a realizar un diagnostico diferencial 

Jonatan Sánchez durante su intervención.

María Victoria Falceto.

Rafael Pallás habló sobre anoestro en cerdas.
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Producción de Coren, sobre “Cerdos autóctonos y 
nuevos sistemas de alimentación (castañas)”.

Tras un descanso, se celebró la última mesa del 
simposio en la que se debatió sobre “La nueva nor-
ma de calidad del cerdo ibérico y sus implicacio-
nes en el cerdo alentejano”, en la cual participaron 
Antonio Muñoz Luna, de la Universidad de Murcia, 
Paloma Ledesma y Luis Bulhão Martins, para fi-
nalizar con una conferencia patrocinada por MSD 
Animal Health, y moderada por Javier Rodríguez, 
sobre “Redes Sociales en Porcinocultura”, imparti-
da por  Manuel Alonso Coto. Director de Programas 
de Marketing Digital del IE Business School.

correcto; establecer listas de chequeo y, por otro 
lado, describir las distintas maneras de realizar el 
tratamiento y la prevención de la patología aso-
ciada a E. coli.

Nuevos sistemas de alimentación y 
Norma de Calidad el Ibérico

Tras el almuerzo, se desarrollaron las últimas 
conferencias del simposio. Así, Alberto Herranz, 
de Interporc, disertó sobre “Gestión y funcio-
namiento de la interprofesional del cerdo en 
España (Interporc)”, y Berta García, directora de 

Zona de stands comerciales.

Alberto Herranz habló sobre Interporc.

Antonio Tavares y Arnaud Petit.  Mateo del Pozo, presidente de Anaporc.




