
4 SUMARIO

Editorial

Adiós a un amigo

 

Noticias

Las noticias más relevantes del sector de la 
agroalimentación y de la industria del porcino español.

Actualidad
 Ganaderos, industria y Comisión Europea celebran el 

éxito de las estrategias para contener la difusión de 

la Peste Porcina Africana (PPA). Durante un encuentro 
profesional en la Semana Verde de Berlín.

 

Actualidad

 La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) pre-

senta sus prioridades para 2017 . Durante un encuentro 

internacional sectorial se expuso la evolución de la imple-

mentación del Sexto Plan estratégico de la organzación 

para todo este año.

 

  Científico. Big Pig Data

 10 años de resultados reproductivos en España.  

Claves del éxito en las mejores granjas. Por Carlos 
Piñero, et al. PigCHAMP Pro Europe. Con este articulo 
iniciamos una sección dedicada al valor aportado por un 

sistema de gestión de la información.

Científico

 Una revision de Mycoplasma hyopneumoniae. Por 
David Espigares. Servicio Técnico Porcino. Ceva Salud 
Animal. M. hyopneumoniae puede intervenir formando 

parte de tres cuadros patológicos.

Investigación
Plasma atomizado. Mucho más que 

inmunoglobulinas. Por Javier Polo. APC Europe, 

S.L.U. El plasma atomizado es eficaz para ayudar al 

animal a superar las fases de mayor estrés en su 

crecimiento y sobre todo en el destete. 

 

Tribuna genética
Enfermedades genéticas y del desarrollo del 

cerdo. Por Pallarés FJ y Ramis G. Profesores de la Facultad 

de Veterinaria de la Universidad de Murcia. 

 

Ciencia al Día
Selección de noticias de prensa científica en cualquier 

ámbito de su actividad multidisciplinar. 

 

Ancoporc
Feria Ganadera de Zaragoza. Por Natalia 

Febrel. Gerente de Ancoporc. Zaragoza acogerá la 

decimotercera edición de la Feria Internacional para la 

Producción Animal FIGAN 2017. 
 

Interporc
Un 2016 de intensa actividad al servicio del 

sector porcino de capa blanca. Por Alberto Herranz, 

director de Interporc. En los últimos tiempos nos 

hemos acostumbrado a hablar de “año récord” en 

exportaciones al finalizar cada ejercicio.

 

Anprogapor
2016. Un año para exportar. Por Miguel Ángel 

Higuera Pascual, director de Anprogapor. Un análisis 

de los hitos logrados el pasado año en la exportación 

española en relación con el comercio internacional del 

sector porcino. 

 

Recetas
Salchichas de cerdo. Sección que recoge recetas 
saludables elaboradas con carne de cerdo.

Resúmenes de artículos
En esta sección se publican distintos resúmenes 

de artículos (abstracts) de las principales revistas 

internacionales del sector. 

 

Actualidad Económica
Toda la información económica del sector porcino 
español.  Febrero de 2017.

Anaporc Cultural
Noticias de actualidad relacionadas con actividades 
culturales y de ocio (exposiciones, cine, libros...) .

Noticias de Empresas
Selección de la noticias más relevantes de la actividad 
empresarial del sector porcino. 

Agenda
FIGAN 2017 ( zaragoza) y Space 2017 (Rennes, Francia) 
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