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44 Terapeutica porcina 

Estrategias terapéuticas aplicadas 
en los lechones durante la fase 
calostral (11). 
Autor: Alv.iIoroAguaroo. SYVA 

• Segunda parte del artrculo en donde se expli
can los resultados obtenidos en un experimen
to sobre la suplementaci6n con gammaglobuli
nas a los lechones durante la fase calastral. 

4 B I 
Genética y 
Reproducción Porcina 

Efecto de una dieta rica en ácidos gra
sos rnonoinsaturados sobre la calidad 
de canal y del perfil de ácidos grasos 
en cerdos cruzados con Pietrain. 
Parte 1: Resultados de calidad de carne, 
canal y despiece (1). 
Autores: G M.as, M Llavall, O CoU, 1 Diaz, R Roca, MA OIrver, 
MGlspertyCEReallm 

• las investigaciones llevadas a cabo en los últimos 
años en nutrición porcina han demostrado que el 
perfil de ácidos grasos de la grasa de cerdo puede 
ser modifi cado por medio de dietas con distintas 
concentraciones de ácidos grasosJase calostral. 

54 I 
Opinión Genética: 
"¿Es selecóón la productividad?': 
por Bl.l5 Simón (Gene Plus Ibénca) 

Vacunación frente a PCV2: resultados compa
rativos de seguridad y eficacia. 
Autores: Jl Úbeda, M. Jimén~.t:, R. Menjón,] Bollo y IV lópez. 
• Se ha demostrado en numerosas ocasiones bajo, con· 
diciones de campo, la efectividad de la vacunación de 
lechones frente a PCV2, reduciendo la tasa de mortalidad 
y mejorando los parámetros productivos cuando se ad· 
ministra a las tres semanas de vida. 

3 O I 
Caso clinico Pfizer 
Coinfección entre PRRSv 
y Rotavirus en lechones destetados. 

Autor: laur.lópez GUlUen 
• Un caso de procesos digestrvos en lechones que 
coexisten con un proceso de infección por PRRS en 
la explotación.parecidos. 

NutriCión porcina 

Utilización de la yuca en la 
alimentación de cerdos en 
crecimiento-cebo 
Autores: RE Almaguel, E Cruz, 
CM Mederos, J Ly. Jl PIlotO. 
J Gonz.itez, M Macias y PL 
Dom-nguez 
• La yuca (Momhol esculen· 
lO Crontz) es ampliamente 
utilizada para la alimenta· 
ción del cerdo en la ma· 
yoría de los paises en vías 
de desarrollo, donde el 
sector agropecuario ocu· 
pa un lugar importante en 
términos de contribución 
c¡nriopronómica. 

Altil,;ulo Nulllcl6n Porcina 

4 O I 
índice de conversión y balance energético 
estimado en cerdos ibéricos en montanera 

Autores: V Rodríguez·Estévez. M Sá.nchez 
Rodn-guez, A Garci. y AG Gómez Castro 
• Se ha realizado una observación di· 
recta, in situ, observando la ingestión 
realizada por cerdos ibéricos en un 
seguimiento continuo para calcular el 
consumo de bellotas y pasto y la activi
dad de pastoreo (montanera) durante 
el perrada de engorde en la dehesa. 
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58 I 
Publirreportaje 
Merial. 
"la Cara Oculta del 
PCV2 en el XXXI Simpa· 
sium Anaporc". 

Otras Secciones 

3 
EDITORIAL 

Noticias. 
XXXI Simposium Anaporc: 
una prueba más de nues· 
tra unión sectonal. 6 Toda la actualidad del 

sector porcino español 

1 O Actualidad ANAPORC 
• XXXI 5imposium Anaporc. Un encuentro revelador 
en tiempos de cambios. 
Crónica detallada de la celebración en A Coruña del XXXI 
Simposium Anaporc durante los dias 26 al 28 de octubre, 
un importante congreso cientifico-profesional en el que se 
dieron cita aproximadamente 400 especialistas del sector. 

6 2 I 
Actu~lid.ad 
economlca 
Crcovac 

• Análisis económico del mercado porcino 
en Espaf'la. Noviembre 2010 . 

70 El rincón del 
veterinario de campo 

Prntrv:-olos de control da 
dosis seminales. 

Servicio Técnico ¡ntervet Schenng-Plough. 
74 

"La vaCIIllacióll de allimales eII crecimiellto jrmte a 
la plellrOpllellll/ollía porcilla es la opción fIIÓS eficaz 
y rentable". 

76 I 
Noticias de 
empresas 
Noticias breves de la ac· 
tividad empresarial del 
sector. 


