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Editorial

Un año de benefi cios sectoriales importantes

 

Noticias

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

Actualidad
 Celebración de la feria FIGAN 2017. La feria del sector 

agroganadero FIGAN 2017, celebrada como viene siendo 
habitual en Zaragoza, fue un completo éxito de participantes 
de la industria y de asistencia de profesionales.

Actualidad
 Jornada Técnica Anaporc en FIGAN 2017. Durante la 

feria FIGAN de Zaragoza, la asociación Anaporc desarrolló 
una jornada técnica sobre “¿Es posible producir sin 
antibióticos?”, a la que acudieron importantes especialistas 
del sector y de otras instituciones.

Actualidad

 Interporc en FIGAN 2017. Interporc retó en FIGAN a 

infl uyentes blogueras gastronómicas de Aragón a 

cocinar con productos del cerdo blanco.

  Artículo Científi co

 Uso responsable de los antibióticos (II). Por Manuel 
Toledo Castillo y José Herrera Martin. Un plan de control 
de sanidad adecuado a la granja es la mejor manera de 

mantener la productividad y usar menos antibióticos.

Artículo Científi co
Diagnóstico de la infección causada por 

Actinobacillus pleuropneumoniae (App). Por 

Marcelo Gottschalk. Este artículo explica los puntos 

clave para hacer el diágnostico de la infección causada 

por Actinobacillus pleuropneumoniae (App) en casos 

agudos, crónicos o subclínicos: tests disponibles, cómo 

y cuándo realizar los muestreos, etcétera.

Investigación 
Una tesis sobre genética porcina, primer premio 

de la Càtedra Agrobank. 

Tribuna genética
Celos en lactación, un problema en auge. Por 

Carlos Casanovas Granell. Servicio Técnico de IDT 

Biologika. Algunas cerdas lactantes muestran picos 

de LH similares a los de las cerdas destetadas, por lo 

que solo necesitan un ligero impulso para salir en celo 

durante la lactación.

Ciencia al Día
Selección de noticias de prensa científi ca en cualquier 

ámbito de su actividad multidisciplinar. 

Ancoporc
 2017, un año para la consolidación del sector porcino 

en la UE. Por Natalia Febrel Cancio. Ancoporc.

Interporc
España, líder europeo en censo porcino. Por 

Alberto Herranz, director de Interporc. España se habría 

situado en una cifra de producción de carne de cerdo 

por encima de los 4 millones de toneladas, aunque aún 

hay que esperar unos meses para confi rmar el dato.

Anprogapor
Impacto económico de los acuerdos futuros de 

libre comercio de la UE. Por Miguel Ángel Higuera, 

director de Anprogapor. 

Resúmenes de artículos
En esta sección se publican distintos resúmenes 

de artículos (abstracts) de las principales revistas 

internacionales del sector.

Recetas
Quinoa con carne de cerdo y verduras. Sección que 
recoge recetas saludables elaboradas con carne de cerdo.

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

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

Agenda
XXXVIII Simposio Anaporc - Sevilla 2017
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