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Implantación en la región de 
Murcia de las MTDs 
nutricionales: proteína. 

Autores: MJ López. F. Hernández. AS Montesdeoca y J 
Madnd 
• En el presente articulo se muestrean, anali
zan y comparan diferentes piensos de 11 fábri
cas de la Región de Murcia a fin de comprobar 
el grado de cumplimiento de las MTDs nutri
cionales. En este primer trabajo. dedicado a las 
proteínas. 

Una visión acerca de un viejo 24 ¿conocido? Parvovirus porcino (Parte 1). 
Autores: JA Mesonero, J Maldonado, P Riera, M CesiO y e 
Martínez. 

• El PPV es ubicuo de distribución mundial y la infección es en· 
dém ica en la mayoría de las explotaciones en las que se ha in
vestigado su presencia. Las evidencias diagnósticas indican que 
PPV es la mayor causa de muerte embrionaria y fetal en porcino. 

Nutnclon Porcma Cenatioa y Reproduoolon PorOInO 

Nutrición Porcina 
Extracto de alca
chofa. Objetivo: más 
kilos destetados por 
cerda y año . 

40 Evaluación de glicerol 
para sostener el 
crecimiento y calidad 
del cerdo 

44 Efecto de una dieta rica en ácidos grasos monoinsaturados 
sobre la calidad de canal y del perfil de ácidos grasos en 
cerdos cruzados con Pietrain. 

Autores: 5] Schled:., GC Shurson, BJ Kefr y Lj johnston 
• ~e uti lizaron cerdos cruzados para determinar 
los efectos a largo V a corto plazo de la alimen· 
tación con glicerol crudo sobre el crecimiento, 
caracterist lcas de la canal y calidad de la carne 
de cerdos en creci miento y finalización. 

Parte 1: Resultados de cal idad de carne, canal y despiece (11). 

Autores: G Mas, M Llavall, O Coll, I 
Dial, R Roca, MA Olrver, M G1spert '1 
CE RealJnI 
• Ld~ i llv~~li~d~iulI~~ lI~vdJa~ a 

CJ bo en los últimos llnos en 
nutriCión porcina han demos 
ltdJU 4U~ ~I I-'~tfjl J~ dLjJU~ 
grasos de la grasa de cerdo 
puede ser modificado por 
medio de dietas con distintas 
l.UIIl.l:lIltaLiulIl:) Je dLiJu~ 
grasos. 

501 Genética 
y Reproducción. Opinión 

Dos aspectos a destacar 
en reproducción de cer· 
da ibérica", por Juan Luis 
Criado. 
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30 Caso clínico ffizer 
Procesos digestivos en 
una granja de 
producción asociados 
a la coínfección de 
virus PRRS con agentes 
parasitarios (1). 

Autor: LUIs Reg.tero (Frabelse) 
• Continuamos presentando casos 

de procesos digestivos en lechones 
después de su coexistencia con un 
proceso de PRRS en la explotación. 

Autores: r AstorgOl. y R Harkes Bedson . 
• Según últimas invc5tig<lciones, el extldLlo 

de alcachofa es, no tanto una forma dp 
~IIKld~cH animales, sino de dotarles de 
más energía para que puedan expresar 
mejor su potencial genético. 

52 Mercados Internacionales 

Análisis de la producción porcina en Polonia. 

54 1 Ancoporc 
"Notar el aliento en el cogote", Por Alberto He
nanz, gerente de Ancopore 

61 TRIBUNA 5 "CEVA, más allá de la 
Salud Animal", 

porTjall ing Boeve, director general de (EVA Espana. 
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Actu~lid_ad 
economlca 
Ci'covac 

• Análisis económico del mercado porcino en 
Espai'la. Diciembre 2010. 

Otras Secciones 

3 
EDITORIAL 
Esfuerzo. profesionalidad 
y confianza 

12 Actualidad ANAPORC 
• XVII Edición de los Pre
mios Pare O'Or 

La Granja Casteliets, de Taradeli 
(Barcelona). de la empresa Pin
sos Sant Antoni. ha atraído todas 
las miradas de la gala al recibir, 
por segundo año consecutivo, el 
Premio Especial "Pare d 'Or con 
Diamante" . 
• Eurotier 2010. 
La prectigioGn feria internal,.;iul lé:tl 
Eurotier 2010 celebró durante los 
días 16 al 19 de noviembre en la 
ciudad alemana de Hannover su 
novena edición con un gran éxito 
de partiCipación profesional. 

EL RtNCÓN DEL 
VETERINARIO DE 
CAMPO 
Protocolos para la utili
zación de antibiótico en 
diluyente. 

Autores: p¡¡scua,[ Be[enguer ':1 Ma.nuel 

ToledoCastlllo 

6 Noticias. 
Toda la actualidad del 
sector porcino españOl 

1 O Publirreportaje Merial 

68 Noticias 
ANPROGAPOR 

Parlamento Europeo. Análisis 
del sector ganadero de la UE. 

I 
Noticias de 

70 empresas 
Noticias breves de la ac
tividad empresarial del 
sector. 

74 1 Agenda 
2011 : Ai"l~ Mundial de la 
Vetennarla . 


