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EDITORIAL 3 3

El otoño avanza y los acontecimientos pro-

pios del mismo vienen ya de camino. Este 

año la 49 edición de SEPOR se celebrará del 

7 al 10 de noviembre (cuando se publique la 

revista ya habrá tenido lugar) y su Simposio 

Internacional de Porcino está lleno de ciencia, 

felicitamos desde aquí a los protagonistas que 

han sabido captar las inquietudes del sector y 

plasmar un programa brillante. Os deseamos 

lo mejor. Tampoco quiero desaprovechar la 

ocasión para hacer mención a la decimosexta 

convención de Hypor en su escenario tradi-

cional de La Toja, Pontevedra, que se celebrará 

los días 23 y 24 de noviembre y que bajo el 

título de “Open Innovation”: Tendiendo Puen-

tes presenta un programa envidiable. Suerte 

y ánimo. A ambos debo agradecer que hayan 

ajustado sus fechas para no coincidir con el 

XXXVII Simposio de Anaporc.

Iniciamos el cuarto trimestre y casi hemos 

arreglado el roto en las cuentas de resulta-

dos de las empresas productoras que pare-

cía imposible hacerlo. Gracias a las exporta-

ciones, fundamentalmente a China, el sector 

europeo y particularmente el español han 

salvado una situación difícil y peligrosa. La re-

ducción de censos que veíamos en el primer 

semestre, fundamentalmente en cerdas (Po-

lonia -150.000, Alemania  -107.000, Holanda 

-53.000, Francia -29.000, etc.) debe materiali-

zarse ahora con una disminución del efectivo 

para sacrificio y, consecuentemente, la reper-

cusión en el precio de venta que se produce 

en estas fechas no debiera ser muy drástica.

China seguirá siendo parte de la solución el 

próximo año, pues aunque esté recuperando 

su cabaña debido fundamentalmente a los 

elevados precios de venta de los cerdos, los 

focos de DEP... ralentizan el proceso que está 

previsto alcance los 42 millones de cerdas 

en el 2017. El USDA prevé una producción 

de casi 53.8 millones de Tn (4% mayor que 

el 2016) y un consumo de 55.8 millones de 

tn (3% superior que el 2016); es decir, segui-

remos exportando a China el próximo año. 

Nuestra mayor competencia en los mercados 

internacionales proviene de Estados Unidos y 

Canadá, ambos en expansión, aunque la apre-

ciación del dólar nos facilite las operaciones 

y la prohibición absoluta de importar canales 

procedentes de cerdos que hayan consumi-

do raptopamina, o sospechosos siquiera, les 

supone dificultades añadidas.

Otra vez debo reseñar aquí los elevados ries-

gos sanitarios que amenazan al sector porci-

no europeo, la Peste Porcina Africana sigue 

avanzando en el este de Europa, casos en 

Moldavia, Polonia, Lituania, Ucrania, etcétera, 

indican claramente la ineficiencia de las me-

didas aplicadas. Preocupante así mismo la si-

tuación de la Fiebre Aftosa también en Rusia 

que ha reconocido un caso cerca de Moscú y 

en el norte de África, demasiado próxima para 

nosotros y con inestabilidad política, lo que 

agrava la situación. Animamos desde aquí al 

ministerio a extremar las medidas de control 

en las aduanas. Estamos a tiempo aún.

Ya están en nuestra página web colgadas las 

charlas del XXXVII Simposio de Anaporc. Os 

animo a visitarla y disfrutar de su contenido. 

El proyecto de archivo digital de los artícu-

los publicados en nuestra revista avanza y ya 

veréis que hay acceso a las publicaciones de 

los últimos  años.
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agroalimentación y de la industria del porcino español.
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 Estudio sobre las actitudes de los ciudadanos de la 

UE hacia los medicamentos indicados para animales. 

Exposición del modelo danés como comparativo con 
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 Jornada Técnica de Control de Calidad Seminal. Organi-

zada por la Asociación Nacional de Porcino Selecto (ANPS) y 
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   Artículo científico

 ¿Podemos mejorar la eficiencia de la Inseminación 

Artificial (IA) en porcino?. Por Roca AJ, Parrilla I, Bolarín 
A, Martínez EA, Rodríguez-Martínez H.  La inseminación 
artificial porcina es muy utilizada en la actualidad pero no 

es un proceso totalmente eficiente.

Artículo científico

 Puntos clave en el manejo en maternidad. Todo el 

programa de las conferencias y mesas redondas organi-

zadas para el Simposio del Porcino del certamen SEPOR 

del 7 al 10 de noviembre.

Nutrición porcina. Patrocinado por SETNA

 Alimentación durante la recría de cerditas futuras 

reproductoras. Por Luis Antonio Flores Ocejo. La manera 

de recriar y puntos clave como la edad y el peso a la prime-

ra cubrición, marcan la productividad venidera a lo largo 

de todos los ciclos productivos de las cerda.

 

Actualidad Empresarial

La compañía TIMAB Phosphates se convierte en 

Phosphea. La empresa dedicada especialmente a la 
producción y comercialización de fosfatos alimentarios 
refuerza su visibilidad dotándose de una nueva 
identidad.

 

Ciencia al Día
Selección de noticias de prensa científica en cualquier 

ámbito de su actividad. 

 

Remitido
Topigs Norsvin continúa mejorando. La reproductora 
hiperprolífica TN70 confirma las expectativas mejorando 
tanto la productividad como la eficacia económica.
 

Recetas
Bombas de carne de cerdo.  Sección que recoge 
recetas saludables realizadas con carne de cerdo.

 

Resúmenes de artículos
En esta sección se publican distintos resúmenes 

de artículos (abstracts) de las principales revistas 

internacionales del sector. 

 

Interporc
El sector porcino español: la fortaleza 

internacional de un líder. (II) En los últimos años el 

sector porcino de capa blanca español ha mostrado 

una evolución positiva que le ha permitido franquear 

barreras que hace no mucho tiempo parecían lejanas.

Anprogapor
Antibióticos y el futuro de la colistina. Por Miguel 
Ángel Higuera, director general de Anprogapor.

Ancoporc
Tareas pendientes... Por Mario B. Gosálvez. Gerente de 

Ancoporc. 

 

Actualidad Económica
Información Económica del sector porcino español. 
Noviembre de 2016.

Empresas
Selección de noticias, presentaciones y nombramientos 
remitidas por la industria española del sector porcino. 

Agenda
XIII Congreso Internacional de Producción Porcina.  
Se celebrará en la ciudad de León, Guanajuato (México) 
durante los días 30 y 31 de marzo de 2017.
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