
4 SUMARIO

Editorial

El mercado internacional continúa estable.

 

Noticias

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

Actualidad
 Programa científi co del XXXVIII Simposio Anaporc. Los 

próximos días 21 y 22 de septiembre de 2017, la ciudad de 
Sevilla será la anfi triona del XXXVIII Simposio Internacional 
Anaporc que, una vez más, reunirá a los mejores 
especialistas en sanidad porcina y producción ganadera.

Actualidad
 XIII Congreso Internacional de Reproducción Porcina 

“Dr. Santiago Martín Rillo”. Los días 30 y 31 de marzo se 
desarrolló en la ciudad de León, Guanajuato, México, este 
congreso para profesionales veterinarios y productores.

Actualidad
 La vallisoletana granja La Mejorada se alza 

con el Porc d’or Ibérico con diamante. Castilla y León, 
con 19 galardones, y Extremadura, con 8, han sido las 
principales comunidades protagonistas de los premios 

Porc d’Or Ibérico.

  Artículo Científi co

 Monitorización sanitaria de pirámides de 

producción porcina. Por Manuel Toledo y Sara Crespo. 

Establecer protocolos de bioseguridad y manejo que 

minimicen la exposición a los agentes infecciosos, tendrá 

un gran impacto económico en la granja.

Artículo científi co 
Prevención de la enfermedad causada por 

Actinobacillus pleuropneumoniae (App). Por 

Marcelo Gottschalk. Este artículo explica las principales 

medidas preventivas frente a la infección causada por App, 

centrándose en el uso de antimicrobianos y vacunas.

Investigación
Investigadoras de la UCO lideran trabajos de 

trazabilidad en productos del cerdo ibérico 

dentro de FoodIntegrity. El sistema expuesto en 

el trabajo de invetigación garantiza la integridad y la 

imagen internacional del jamón ibérico de bellota en 

cualquier zona de producción.

Investigación
La resonancia magnética como herramienta para 

detectar reacciones tisulares locales después 

de la vacunación en lechones. Métodos de imagen 

como la resonancia magnética (RM) pueden utilizarse 

para evaluar la extensión total de una reacción local in 

vivo de forma repetida.

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

ámbito de su actividad multidisciplinar. 

Ancoporc
 III Jornada Técnica de ANTA. Por Natalia Febrel Cancio. 

Ancoporc.

Interporc
La importancia de la promoción en el mercado 

interior. Por Alberto Herranz, director de Interporc. 

La interprofesional lleva a cabo un ambicioso Plan de 

Internacionalización .

Anprogapor
Previsiones de carne de porcino en la Unión 

Europea 2017. 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
Pimientos rellenos. Sección que recoge recetas 
saludables elaboradas con carne de cerdo.

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

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