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181 Importancia del tipo de res
puesta inmune tras Iila~:;:~~:~~,~ 1 
ción frente a PCV2: R 
de Porcilis® PCV (11). 

Autores : J Bollo. M.JHnénely R. MenjÓn 
• Revisión sobre las diferencias que nos pode
mos encontrar en el antfgeno y adyuvante in
cluido en los diferentes biológicos desarrollados 
para evitar las pé rd idas ocasionadas por la infec
ción del PCV2. 

Redes de alerta y emergencia veterinaria. 

241 Autor: Dra. OIga. Minguez González 
• La vigilancia y control de la sanidad animal se ha 
convertido en una actividad de enorme relevancia, 
por su implicación directa como garante de la sa
lud humana y la seguridad alimentaria. 

NutriclOn porCina 

Estudio de dos curvas de 
alimentación en cerdas gestantes: 
cOlIsecuencias a nivel de gestión 
de reservas corporales 
y productividad. 
Autores: Alba Censueto, Begoña. Cebn.i.n, Pascual Seten
gueryManuel Lalnez . 
• la cerda gestante consume hasta un 55-65% 
del total de pienso consumido por una cerda 
reproductora en un ciclo completo. Por ello, la 
gestación ejerce un peso muy importante en los 
costes productivos. 

34 

3 O I 
caso clinico Pfizer 
Problemas nerviosos en lechonera . 

• Un caso más de los expuestos en el Primer Certamen de 
Casos (linieos de Porcino organizado por Intega y pfizer el 
pasado ai"lo 2009. En esta ocasión, el presentado por Fran 
Pa ldo de Nanta. 

4 O I 
las dietas que contienen 
inulina pero no altramu
ces ayudan a prevenir la 
disenteria porcina. 

Autores: C. F. Hot r r~rl. N. D, Phillrps, T.la, 1\. Her
nández, et al 
En cerdos desafiados experimentalmente, 
se ha obselVado que una dieta que contie
ne ralz de achicoria y altramuz dulce puede 
prevenir la disentería porcina. 

Terapeutlca Porcma 
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Esb alegias terapéuticas 
aplicadas en los lechones 44 durante la fase calostral (1). 

Autor: Álvaro Aguarón. ty(VA 
la prActica carencia de inmunidad humora l de 
los lechones neo natos les hace sumamente 
susceptibles a los agentes infecciosos habitua· 
les en la zona de partos. la toma de calostro 
constituye el medio natural que asegura la via· 
bilidad de los lechones recién nacidos. 
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I 
Genética 52 y Reproducción. Opinión 

" Genética porcina. una visión práctica'", 
por Javier Villarroya Montesó (DanBred 
España). 

ANCOPORC 

Burocracia vs Bienestar vs Economía. 

5 B Actu~lid.ad economlca 
Circovac 

• Análisis económico del mercado porcino 
en Espar.a. Octubre 2010. 

60 Noticias 
ANPROGAPOR 

Medidas para el sector porC100 de E~paña 
y de la UE 

62 Nuevos Productos 
Rhiniseng" CM Hipromune' -G': 
la nuetICI WK1Jn(I "."". a la rinitis 
atróf'Ka progresiva Y no progresi
.... del cerrIo. 

HIPRA presenta su nueva vacuna basada 
en una innovadora tecno logía de adyu· 
vantación vacunal a partir de saponinas 
del yinseng y un polisac.1rido denomina· 
do DEAE. 

641 PCV2' Control y Protección 

Eficacia de la vacunación frente a 
circovirus porcino TIpo 2 en lecho
nes: ¿Una protección de por vida? 
Autora: Teresa. Coll. ServICIO Técmco POfCIf"lO 

Boehnnger Ingelhelm España, SA 

• En los principales paises productores de 
cerdo en todo el mundo, la vacunación pro
tectora frente al ,ircovirus porcino Tipo 2 
(PCV2) se ha establecido ya como una pau
ta más de rutina en las explotaciones. 

Otras Secciones 

3 EOITORIAL 
Bienvenidos al XXXI 
Simposium Anaporc 

El rincón del /70 
veterinario de campo 
7. Decálogo de la gestión de 
las instalaciones y de la mano 
de obra. 
Autores: Pasrual BeIenguer Y Mar>.Jei 
Toledo CasnlIo. 

• El tipo de lechón, el pienso y la 
línea genética no dependen de la 
gestión del cebadero, por lo que 
nos centraremos en los otros dos 

: las instalaciones y la mano 
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Noticias. 
Toda la actualidad del 
sector porcino español 

Actualidad ANAPORC 1 O . Simposium Europeo de Porci
no DSM 2010. Madrid, 30 de sep
tiembre de 2010. 

Celebración en Madrid del Simposium 
Europeo de Porcino DSM 2010, un even
to de cariz internacional al que asistieron 
aproximadamente 175 profesionales de 
once paises de nuestro entorno . 
• Premios Pore d 'Or 2010. 
85 granjas de porcino de toda España op
tan a los Premios Porc d'Or 2010, en don
de se premia a la excelencia productora 
del sector porcino. 
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MERCADOS 
INTERNACIONALES 
Informe de la producción 
porcina en Croada. 

I 
Noticias de 
empresas 
Noticias breves de la ac
trvidad empresaria l del 
sector. 

I 
Agenda 
Congresos, cursos, semi
narios, ferias, conferen
cias, etcétera. 


