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lmportanci~. del tipo de respuesta inmune tras 
la vacunaclon frente a PCV2: Resultados de 
Porcilis® PCV (1) 

Autores: J,Botlo, Mjlménezy ~/J4 
Protección heteróloga en la 
infección del virus del PRRS 

RMen¡ón ~ Autores: Enrie Mateu y Sergl B ruguer~, 
.• El PRRS es una de las enfermeda
des de mayor importancia económica 
para la industria porcina, tanto por las 
pérdidas directas que causa como por 
las pérdidas indirectas derivadas de su 
control. 

• El objetivo de cualquier vacu
na es proteger de manera que 
se evite la aparición del cuadro 
clínico y lesional especifico de la 
enfermedad frente a la que se 
está dirigiendo. En el caso de un 
virus, será fundamental e l ade
cuado control de la viremia. 

30 Caso clink:o Pfizer 
Sospecha de un brote 
de PCV2: ¿vacuno o 
no vacuno? 

• La sección "Caso Clínico" publica 
en este número el caso presentado 
por Pedro Gómez Gálvez de Porci
san sobre una sospecha de un brote 
de PCV2. 

ArticulO Nulriclón Porcina NUTEGA 4 O 
Comparativa entre permeato 
de suero deshidratado y un 
producto a base de carbohidratos en 
dietas para lechones al destete 
Autores: V D_ Nar.mJO. T. o. 8tdneryL l_ Southern 
• Se realizaron tres experimentos para compa
rar el permeato de suero de leche y un pro
ducto a base de carbohidratos para cerdos en 
iniciación. 

Artículo Nutrición Porcina 

4 4 25-0H-D3: Una nueva fonna de 
vitamina O 
Autores: José Ángel López, Ál-aro Calderórn 

y Matth.as Wtef11.lnn 
• la vitamina O es 
esencial para el 
normal desarrollo 
de los animales y su 
deficiencia provoca 
trastornos metabó
licos de conside
rable importancia. 
Una vez ingerida, 
necesita un proceso 
de hidrólisis para 
convertirse en 
ca lci fediol. 

Opinión Genética: 

NutriCión porcma 

34 
utilización práctica 
de butirato sódico 
en ¡nli lO 

Autores:]esOs Péfez Muñoz y Andrés Ortlz 
G.1rciaNao . 
• Cuando se a~ade una cantidad im
portante de butirato a los lechones, en 
la forma química correcta, que llegue 
el intestino delgado sin disociar, con
seguimos aportar gamma butirato al 
enterocito, sustancia que estimula su 
crecim iento. 

50 "la Genética, pilar en la producción porcina", 
por Miguel Angel Higuera. (ANPS) . 

¿Mejora genética a la 
Mito o realidad. 18 _ .. ~ 

Caracteres reproductivol 
Autor: AntoniO Muñoz luurn;~a~. ~ :~~,.(j de 
Veterinaria (UniverSidad dt 
• En esta primera parte del trabajo se 
presenta una revisión y opin ión sobre 
el alcance real que la "mejora gené
tica" puede aportar a la producción 
porcina actual. 
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Eficacia de la vacunación 
frente a circovirus porcino 
Tipo 2 (PCV2): Vacunación 
combinada 

Autora: Trr~rnll ("oI!.'rvlClO Técr\!~o POIuOU 
Boehnnger Ingethelm España.SA 

• la vacuna frente al circovirus porcino I ngel~ 
vac CircoFlEX se lanzó al mercado en 2006 
en Estados Unidos y, desde entonces, se han 
vacunado más de 400 millones de cerdos en 
todo el mundo. 
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EDITORIAL 
"Candidatura IPVS 2014: 
una lección para el futuro" 

1 O XXXI Simposium ANAPORC 
• XXXI Simposium Anual Ana· 
porc. A Coruña, 26-28 de octu

bre de 2010. 
El Palacio de Exposiciones Y Congresos de 
A Coruña Palexco) acogerá entre los días 
26 Y 28 de octtbre de 2010 el XXXI Sim
posium Anual de la Asociación Nacional de 
Porcinocuttura CientífICa (ANAPORC) que 
reunirá a más de 500 participantes. 

74 
Actualidad 
económica 
Circovac 

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

76 ANPROGAPOR 

Frente a la especulación y retención en 
el mercado cerealista, licitación de los 
stocks de la UE. 

78 1 ANCOPORC 

¿Conocemos cuál es el coste de las nuevas 
politicas de la UE? 

Más despropósitos contra l. produc
ción de Ibérico de: pienso. Por Antonio 
Muñoz Luna. Facultad de Veterinaria. Uni
versidad de Murcia 
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Noticias. 
Toda la actuali
dad del sector 
porcino español 

14 
Publirreporfaje 
~ la revolución en sin
aonizcxión de primerizas. 
Se han cumplido dos años desde 

que Vlrbac lanzó al mercado su producto 
Vlrbagest (Altrenogest) como a~emativa 

al momento de sincronizar las primerizas. 
Una de sus dfferenóas es su aplicado< que 
penn~e un uso más fáo1 Y más cómodo. 

80 
Publirreporfaje 
MERIAL continúo /Q im
pIanWóón de su ~ 
gramo de rontro1 sobre 
PRRS: Programa SIGMA. 

I 
Noticias de 
empresas 
Noticias breves de la ac
tividad empresarial del 
sector. 
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cias, etcéte ra. 


