
4 SUMARIO

Editorial

Un Simposio excelente, en una ciudad única 

 

Noticias

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

Actualidad
 Representantes de las embajadas de Brasil, México, 

China y Rusia estarán en SEPOR 2017. Participarán 
en el Simposio Internacional de Porcinocultura analizando 
el evidente aumento de la demanda de carne española 
desde sus países.

Actualidad
 El IRTA-CReSA ha sido designado como centro 

colaborador y de referencia de la Organización 

Mundial de Sanidad Animal. El centro de investigación 
 fue seleccionado también Centro de Referencia de la OIE 

para Peste Porcina Clásica (PPC).

Actualidad
 Récord histórico de exportaciones de productos 

del porcino en Castilla La Mancha. Superando los 277 
millones de euros en 2016. registrándose también una cifra 
histórica al superarse las 100.000 toneladas vendidas 

 en el exterior.

Entrevista
 Pedro López Romero. Director del BDPorc.

Artículo Científi co

 Diarrea neonatal. Revisión de puntos críticos. Por 

Susana Mesonero. Desde la aparición de una producción 

del cerdo más moderna a fi nales de los años 50-60, la 

diarrea ha sido una de los signos clínicos más frecuentes de 

enfermedad encontrado en los lechones neonatos.

Artículo científi co 
Cómo abortan las cerdas en España: factores 

de riesgo, repetibilidad y rendimiento posterior. 

Por Carlos Piñeiro Noguera, Miguel Ángel de Andrés 

Álvaro y Yuzo Koketsu. Los abortos tienen en general 

una baja prevalencia, pero sí un alto impacto negativo 

sobre el rendimiento de una explotación porcina. 

Existen diferentes factores de riesgo que incrementan 

la posibilidad de aborto. Aquí se abordan cada uno de 

ellos de forma específi ca.

Caso clínico
¡Se lio parda!. Por Manuel Toledo Castillo. Se trata de 

una explotación de  3000 reproductoras, en sistema de 

producción de tres fases, en una zona de alta densidad 

ganadera con manifestaciones clínicas importantes, 

como un incremento muy importante de la patología 

digestiva de los lechones de la explotación.

Eventos
Taiwán acoge el I Congreso de Carne de Cerdo 

de Capa Blanca de España. Interporc y la asociación 

cárnica Taiwan Frozen Meat Packers Association han 

organizado el I Congreso de Carne de Cerdo de Capa 

Blanca de España en la ciudad de Taipei (Taiwán), que 

se celebró el pasado mes de junio con el objeto de 

informar sobre la situación y tendencias del porcino.

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

ámbito de su actividad multidisciplinar. 

Ancoporc
 Celebración del XX Congreso Ancoporc. Por Natalia 

Febrel Cancio. Ancoporc.

Interporc
Una apuesta por la promoción nacional del 

consumo de carne y elaborados del cerdo blanco. 

Por Alberto Herranz, director de Interporc. 

Anprogapor
Corte de colas y material manipulable. 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
Guiso de magro de cerdo a la cazadora. Sección que 
recoge recetas saludables elaboradas con carne de cerdo.

Actualidad Económica
Toda la información económica del sector porcino 
español.  JULIO-ÁGOSTO de 2017.

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