
4 SUMARIO

Editorial

Perspectivas, retos y objetivos para 2017.

 

Noticias

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

Actualidad
 Profesionales del sector cárnico y ganadero se reúnen 

para analizar la reducción del uso de antimicrobianos. 
El uso racional de antimicrobianos en la cabaña 
ganadera pasa por ajustar dosis y duración.

Actualidad

 AECERIBER. La asociación AECERIBER informa sobre las ac-

tuaciones del Libro Genealógico de la Raza Porcina Ibérica, con 

el objetivo del registro de los reproductores y sus genealogías.

   Actualidad

 Feria Ganadera y agroalimentaria SEPOR 2016. La feria 
de referencia de todo el territorio nacional. Durante el 
certamen que se celebró en Lorca se desarolló el tradicional 
Simposio Internacional de Porcino, con la participación de 

un gran número de compañías y laboratorios del sector.

Artículo científi co

 Mortalidad en reproductoras. Por Manuel Toledo Castillo 
y Pascual Belenguer.  La mortalidad de las reproductoras 
tiene un importante coste económico en la explotación, 
por el coste de sustitución para el mantenimiento del 

censo y por el incremento del ratio de reposición.

Artículo científi co
Características generales de los procesos 

neumónicos en el cerdo. Por Carrasco L, Rodríguez-

Gómez IM, Gómez-Laguna J, Ramis G, Pallarés FJ. Las 

neumonías son uno de los principales problemas 

que afectan a la industria porcina por las pérdidas 

económicas.

Entrevista

Álvaro Aldaz. Commercial Development and Life 
Cycle Innovation Director de Porcino de Zoetis.  Álvaro 
Aldaz nos cuenta cuáles han sido los pasos más 

importantes en el desarrollo de Suvaxyn® Circo+MH. 

Premios
Premios Porc d'Or 2016. La barcelonesa granja 
Marganell, de Pinsos Grau, se alza en la última edición con el 

Porc d’Or con Diamante 2016.

Tribuna Genética

Biomarcadores de fertilidad en el semen de verraco. 

Por Inma Parrilla. Según el MAGRAMA, en 2015 la 

producción porcina superó los 6.000 millones de euros.

Ciencia al Día
Selección de noticias de prensa científi ca en cualquier 
ámbito de su actividad multidisciplinar.

Ancoporc
Retos de sector 2017.  Por Natalia Febrel Cancio. 
Ancoporc.

Interporc
La importancia estratégica del mercado 

comunitario para el sector porcino. El Sudeste 

Asiático ocupa un lugar importante en las actuales 

estrategias comerciales y promocionales de nuestras 

empresas exportadoras y asociaciones..

Anprogapor
Previsiones de producción para 2017 El año 2016 

ha sido un año atípico por el comportamiento del 

mercado. En cambio, la segunda mitad del año ha 

cambiado absolutamente el panorama.

Recetas
Lomo de cerdo relleno al horno. 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
Información Económica del sector porcino español. 
Diciembre de 2016.

Agenda
FIGAN 2017 Zaragoza
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