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2 41 Artículo Cíentífíco: Comparación 
11---- de distintas estrategias de 

Artículo Cíentífíco. Manejo de la estructura de 
partos y procedimientos de eliminación 
selectiva (1) 

Autores: Juan e.utos P,nlUa y LUIZ LeCZl1leskl 
./ la estructura de los partos influye tanto en el rendimiento biológico 
como económico de las granjas de cerdas. 

Caso clínico Pfizer 

Vacunación de 
circovirosis porcina (1) 

• Un caso enviado por Manuel Toledo 
sobre vacunación frente a PCV2 en el 
que nos hace partícipes de sus comen
tarios y reflexiones sobre esta enfer
medad. 

3 B I 
Tribuna Nutrición 
La cerda soporta el peso de la prodUCCión. José Angel Ló· 
pez y lwaro Calderón. DSM NutnllonaJ Products lbena 

Nutrición Porcina. NUTEGA 

Electo comparativo de butlrato sódico y varios 
indicadores de la biología gastrointestinal de 

los lechones 
Autores. Maud Le Gall . Mélanie 
Gallois. Bernard Séve, et al 

El butirato sódico (56), 
suministrado por vfa oral 
favorece el crecimiento corporal 
y la maduración del tracto 
gastrointestinal (GIl) en los 
cerdos alimentados a base de 
leche. En cerdos destetados, 
se han obtenido resultados 
contradictorios. 

44 Genética y reprOducción: 

Manejo en Bandas (MEB) n, 
Autor: Jase Angel Pedndo 

• Segunda parte del artículo en donde se 
describe el manejo en bandas a tres semanas, 
que se perfila como la solución para granjas 
pequei"las que desean producir grupos 
grandes de lechones. 

medicación en el postdestete 
con colistina 
Autores: R. Cos, A. Fmestra, X c.s.1~ 
./ La colibacilosis postdestete (CBPO) es la principal 
pato logia que afecta a los lechones durante las semanas 
posteriores al destete. las consecuencias cHoieas y eco
nómicas resultan evidentes. 

34 Electos de la ingestión de 
25-Hidroxi Colecalcilerol 

(25-0H-O,) sobre el rendimiento, 
parámetros óseos y concentrac iones 
plasmáticas y tisulares en el cerdo de 
engorde. 

Autor: Sc:hothorst Re~arc.h Instltute (Holanda) 
• Un problema que reaparece anualmente. Sus 
caracterfsticas son: menor expresión del celo, 
aumento del porcentaje de las reincidencias 
irregulares y que las cerdas embridan poco du· 
rante el invierno. 



Tras su interesante participación en la 10' edición 
de los Diálogos del Cerdo Ibérico, que se celebró 
en Fregenal de la Sierra el pasado mes de abril, 
Pilar Pérez Sedeño nos habla en esta entrevista 
para Anaporc de todo lo referido a la norma de 
ca lidad del cerdo ibérico. 
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4 81 Tribuna Genética 
"Visión de la genética porcina", Por 
Fra ncisco Javier Santamartina, Jefe 
Departamento Genética de Hypor 
Espafla. 

1 ANCOPORC 

"Legislar sin pensar es ¡"util" 

MERCADOS INTERNACIONALES 

5 4 
Análisis de la evolución de 

la producción porcina en Bél 
gica. En e l Norte de Bélgica, el 
sector porcino está estabil izado, 

aunque se están produciendo dos claros 
movimientos: uno es de cambio de estruc· 
tu ras y otro el de la reducción en el número 
de madres. 

Análisis de la evolución de la produc
ción porcina en Italia. El sector porcino ita
liano está fuertemente orientado hacia pro
ductos tradicionales y por ello muchas de 
las granjas están involucradas en sistemas 
de producción regulados 

8 
Actualidad 

5 económica 
( va 

• Análisis económico del mercado 
porcino en España. Junio 2010. 

Otras Secciones 

3 
EDITORIAL 
Efectos y consecuencias 
de una manipulación con 
fines ul6picos 

Ei3 ANPROGAPOR 

Sobre la supuesla " investigación" 
de la asociación " Igualdad Animal " 
en granjas porcinas españolas 

Ei 
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Noticias. 
Toda la actualidad del 
sector porcino español 

12 Actualidad ANAPORC 

• XIV Convención Hypor. La 
Isla de la TOla alberg6 este evenlo sec
torial en el que participaron especialis
tas del ámbilo polit ico-profesio'l.al con 
el lema "Nuevas tendencias, hoArizon
tes en cambio". 

• Asamblea General de fundación 
de la Asociación Europea para la 
Gestión de la Salud Porcina. Un hito 
histórico del sector para lograr una ma
yor inleracclÓn entre profesionales del 
porcino europeo . 

• Talleres Itinerantes liLa cara ocul
ta del PCV2". Merial Laboratorios con
tinúa en Murcia, Zaragoza y Madrid los 
talleres illnerantes sobre la realidad del 
PCV2. 

El rincón del 
veterinario 
de campo 

5. Análisis de los parámetros en la fase 2. 
Posdestete de los lechones. 
Autores: Pascual Belenguer y Manuel Toledo 
Castillo 

701 
Noticias de 
empresas 

Publirreportaje CEVA. 
Noticias breves de la ac
tiyjdad em presarial del 
sector. Ferli¡ig. de C..., Salud AnimaL un prr:r 

ductD con uno composición inn<NOdoro 
que fadlita su aJflS<.'n<1OOn y manejo. 

,;'Fertipig completa la gama de productos para el 
control de la reprodUCCión porCina de Ceva Fert lpig 
es un liofilizado Innovador que permite su conser· 
vación tras la reconstitución. 

74 1 Agenda 
Congresos, cu rsos, semi
narios, ferias, conferen
cias, etcétera. 


