
¿Hacia dónde 
vamos en sanidad 
animal?

A pesar de los grandes avances alcanzados en el pasado en sanidad animal y, en conse-
cuencia, en seguridad alimentaria para todos los consumidores, es evidente que en este 
ámbito ya no hacemos ni las mismas cosas de antes ni de la misma forma. En el próximo 
XXXIV Simposio Anaporc hablaremos en profundidad del progreso científico y evolución 
de nuestra labor, tanto en su faceta de prevención, como en las de diagnóstico y trata-
miento de patologías animales, en donde debemos destacar por su enorme importancia 
los logros realizados en los últimos años por la industria farmacéutica de sanidad animal 
en los campos de la investigación, el desarrollo y la innovación; un enorme esfuerzo de 
adaptación a los exigentes requisitos de producción de especialidades biológicas y farma-
céuticas que redunda en la producción de animales más sanos y alimentos más seguros. 

Aquel futuro de la sanidad porcina que imaginábamos hace una década ya es presente, y 
ahora tenemos nuevas vacunas más eficaces, más seguras y de aplicación sencilla, algu-
nas disponibles en formato aerosol, y otras para disolver en agua e incluso en el pienso. 
También contamos con sistemas de diagnóstico más rápidos y precisos, como las tomas 
de fluido oral de los cerdos y asimismo ya disponemos de productos también más segu-
ros y saludables que controlan diferentes microbios, toxinas y parásitos.

A pesar de todo ello, la producción de animales de abasto en las próximas décadas reque-
rirá de políticas innovadoras que incluyan a profesionales y a la clase política de las dife-
rentes Administraciones del Estado, basadas algunas de ellas en aumentar la producción 
de lechones por cerda; controlar las resistencias a enfermedades; eliminar el estrés de los 
genes; mejorar la calidad de la carne; aumentar el ratio músculo/hueso; analizar y sacar 
provecho de la secuencia completa del genoma; la producción de nuevas vacunas anima-
les o reducir el fósforo del estiércol para cumplir con las distintas normativas medioam-
bientales. Por lo tanto, optimizar el bienestar de los animales y proporcionar información 
creíble sobre este bienestar a los consumidores serán factores clave en el mercado.

También resulta obvio que se establecerán vínculos con el sector de la bioenergía para 
obtener nuevos alimentos para el cerdo y, a la vez, suministrar el estiércol porcino para la 
producción de biogás y de electricidad a través de biorreactores. En el futuro no se acep-
tará el uso de balsas de estiércol y eso ya lo deberíamos tener en cuenta.

¿Qué pasará en el futuro en cuanto a sanidad animal? La respuesta es sencilla: lo que 
nosotros, como científicos y técnicos veterinarios, podamos aportar para que nuestros 
animales sean más prolíficos, tengan una buena salud, evitemos y controlemos las pa-
tologías con ayuda de la industria farmacéutica y que con ello sigamos siendo un pilar de 
la seguridad alimentaria universal. Sin duda, las mejores garantías para la exportación,

Mateo del Pozo Vegas
Presidente de Anaporc

Editorial

3 44 56Editorial
Hacia dónde vamos
en sanidad animal

Ancoporc
XVII Asamblea 
Congreso

Anprogapor
Seguro de Retirada
de Cadáveres

102
Año X / junio 2013

 

Ó r g a n o  O f i c i a l  d e  l a  A s o c i a c i ó n  d e  P o r c i n o c u l t u r a  C i e n t í f i c a

www.facebook.com/Revista.Anaporc

Vacunación de PCV2
En indicadores de cebo (II)

Actualidad
SEPOR 2013

Caso clínico
Lesión atípica en piel

Eventos
Forum Merial de Porcino

Simposio

Círculo de Bellas Artes de Madrid
Sede representativa del evento científico-profesional

XXXIV
Anaporc 

portada102.indd   1 21/06/13   20:44

ANAPORC
Órgano Oficial de la Asociación
de Porcinocultura Científica
Publicación mensual/nº 102/Año X/
Junio 2013

Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
C/ Maestro Ripoll, 8
28006 Madrid
Telf.: 91 4112033
Fax: 91 5610565
anaporc@anaporc.com
www.facebook.com/Revista.Anaporc

Edita
Asociación Nacional 
de Porcinocultura Científica

Director
Mateo del Pozo Vegas

Vicepresidente de Honor
Eusebio Guijarro

Vocales
Jordi Roca, Francisco José Pallarés,
Juan José Quereda, Guillermo Ramis, 
Jesús Pérez, José Ángel López  
y Nicolás Guerra.

Consejo de Redacción
Mateo del Pozo, Jesús Pérez, 
Ricardo Fernández
y Chema Valdés.

Diseño y producción
Instituto LeBlu
C/ San José Artesano, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Telf.: 91 661 69 67
Fax: 91 661 69 37
info@institutoleblu.com
www.institutoleblu.com

Redactor jefe
José M. Valdés
chema.valdes@institutoleblu.com

Publicidad
Instituto LeBlu
info@institutoleblu.com

Depósito legal
M 54749-2003

Quedan hechos los depósitos que marca la ley. Se prohíbe
la reproducción total o parcial del material gráfico y lite-
rario que incluye la revista, salvo por autorización escrita.

^
3


