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44 Genética y reproducción: 

Manejo en Bandas (MEB) l. 
Autor: José Ángel Pedndo. 

• El Manejo en Bandas (MES) consiste en 
manejar a todo un grupo de cerdas, llamado 
"Banda·, como si fueran una sola cerda. 

4 81 Genética y 
ReprOducción. Opinión. 

"A pesar de todo, seguimos innovando·, Por Xavie r 
Barrera Toro. Director Técnico de Semen Cardona. 

ANCOPORC 

"Investigación, formación, desarrollo, innova
ción ... iTe nemos capacidad para redefinir las 
reglas del juego·, 

50 PCV2. Control y Protección 

Seguridad de la vacunación 
frente a circovirus porcino 
tipo 2. ¿Nos deben preocu

par las reacciones posvacunales? 
Autora: Teresa Col.! Masw:Ial Boehrlnger Ingelhelm 
Espa.ña 
• La vacunación de lechones frente a Circovi
rus porcino tipo 2 (PCV2) ha sido y está sien
do un antes y un después en la sanidad de las 
explotaciones. Por otro lado, aparte de estos 
"pros·, la vacunación de lechones de diferen
tes genéticas, distintos sistemas de produc
ción y diferentes lugares del mundo, hace que 
puedan aparecer algunos "contras·. 

18 
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Producto en base a proteína de patata fermen
tada como complemento en la alimentación de 
la cerda en maternidad. 

Autores: José Wavrellle, Robert Renavllle. Rudl Fon, Vlvlane P~nchón, Richard Ag
~~SyNK~Bart~uxTruU 

• En este trabajo de investigación se complementó la alimentación de 
las cerdas con un producto derivado de la fermentación de la patata 
que promueve la actividad metabólica activa de los animales en "peli
gro energético. 

, 
• 

241 
Seguridad y eficacia de la vacunación combinada 
frente a Circovirus Porcino Tipo 2 y Mycoplasma 
hyopneumoniae 

Autores: Josep Farreres y Dan. PUlg 
• Varias experiencias han demostrado que la apl icación conjunta de va
cunas comercia les frente a Circovirus Porcino Tipo 2 y M.hyopneumoniae 
es efediva, por lo que no existe interferencia entre ambos antígenos. 

30 Caso dlnlco P1izer 
Estrategias de control 
del virus PRRS: expe
riencia de campo . 

El caso tuvo lugar en dos gran
jas diferentes: una explotación de 
1.375 reprodudoras y otra que ha
bía sido adquirida recientemente y 
que disponfa de 500 reproductoras. 
Ambas con planes vacuna les muy 
parecidos. 

Aborto otoñal 
en cerdas 
Autor: Schothorst 
Rese¡rc:h In"tltl ltp 

(Hoblnrb) 
• Un problema que 
reaparece anualmen
tp \11 " r;, rArterfsticas 
son: rn~l lor expresión 
del celo, ilumento 
del porcentajp tip 1" .. 
rPlncldencias irregu
l a re~ y qu~ Id:' Lt:rdas 
embridan poco du 
rante el invierno 



Articulo Nutrición Porcina NUTEGA 4 O 
Efecto de la fuente y cantidad 
de minerales orgánICOS e inor-
gánicos de la dieta de la cerda 
a lo largo de seis paridades 
Autor: ]. C. Peters, D. C. Mahan, r G. Wlseman y N 
D. Fa<;tlnger 
• Un estudio desarrollado en cerdas evaluó 
los efectos de dos fuentes de micromine
ra les (orgánica o inorgánica) en la dieta, 
asl como e l uso de tres niveles distintos de 
minera les. 

58 Actu~lid_ad 
economlca 
Crcovac 

• Anál isis económico de l mercado porcino 
en España. Maryo 2010. 

60 I Tribuna 
La producción porcina en los próximos 
10 años Por Jesús Pérez. Tesorero de Ana
porc. 

66 
El rincón del 
veterinario de 
campo 

Eficacia producli
va de las explola
ciones porcinas. 

Otras Secciones 
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EDITORIAL 
ComunicacIÓn seclorial: 
una nueva estrategia. 

Actualidad ANAPORC 

6 

• 10" edición de los Diálogos del 
Cerdo Ibérico. Fregenal de la Sierra (Ba
dajoz), población anfitriona una vez más de 
este magnífico evento sectorial en el que 
participaron expertos lanlo del ámbilo po
litico-profesional como del académico. 

• José Manuel Sánchez-Vizcaíno, doc
tor honoris causa por la Universidad de 
Murcia. Un galardón que reconoce su gran 
labor docenle e invesl igadara a lo largo de 
loda su carrera profesional. 

~Ei ANPROGAPOR 

"Manifiesto pro-OGM's: Biotecnología, 
una herramienta para la agroalimentación 
de la que no podemos prescindir ". 
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Noticias. 
Toda la actualidad del 
seclar porcino español 

I 
Noticias de 

7 O ~:J!~~~~e~ de la ac-

74 

tividad empresarial de l 
sector. 

I 
Agenda 
Congresos, cursos, semi~ 

narios, ferias, conferen
cias, etcétera. 




