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ENTREVISTA 

6 Juan Carlos Castillejo. 2 Presidente de Veterindustria. 

J uan Carlos Castillejo ha sido reele
gido recientemente en el cargo de 

presidente de la Asociación Empre
sarial Española de la Industria de Sa
nidad y Nutrición Animal (Veterindus
tria) para los próximos cuatro años. 

44 Genética y reproducción: 

La importancia de la longevidad en 
las cerdas reproductoras. 
Autores. DaVId eoll y Gemma Mal UPB GenetlC World 

'Las cifras del Mercado de la Industria Espaima de Sanidad 
A ¡¡imal IIOS sitlÍan como el tercer país europeo por facturación y 
el séptimo a nivel lIlundial" 

• La longevidad de 
las cerdas en las 
explotaciones por
cinas es un factor 
clave a valorar, 
pues tienen im
portancia tanto as
pectos económicos 
como del bienestar 
de los animales. 

48 I Tribuna 
"El apoyo de todo el sector, crucial para la 
celebración en Espai'a del Congreso IPVS 
2014-, Por Moteo del Pozo Vegas. Presidente 
deANAPORC. 
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Mecanismos de promoción 
del consumo de carne de 
cerdo 

, 

Autores: José Ignaoo ArrallZ ReCIo 
• Las estrategias para promover el consumo 
de carne de cerdo no pueden ser exactamente 
superponibles con las de promoción de la in
gesta de frutas, pescados o aceite de oliva. 

2 4 1 Nuev~s a~yuvantes en las vacunas 
veterinarias 

Autor: Nicolás Guerra 
• Las saponinas del ginseng. a diferencia de otras. presentan 
una baja toxicidad y efecto hemolítico que las hace idóneas 
para su uso como adyuvantes vacuna les. 
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6 ANCOPORC 

El espiritu de grupo, clave competiti
va de muchas empresas 

30 Caso cllnlco Pllzer 
Circovirosis subclinica en 
cerdos ibéricos. 

• Las ,,~ subdinicas de la 
d rcovir'osis no son bien conocidas y no 
cursan con la sintomatologfa típica de 
desmedro. 

Nutrición porcina 
la estrategia alimentaria como 
clave de la competitividad 

Autores: José Franosco Perez Hern.1.ndez (UAB) 
• En la producción porcina, como en cualquier 

actividad económica, la competitividad se con
sidera el eslabón fundamental que permite opti
mizar los beneficios. 



Articulo Nutrición Porcina NUTEGA. 

Efecto del 25-hidroxi- 4 O 
coIecalciferol 
(25-OHDJ sobre el 
crecimiento, paráme
tros óseos y concen
traciones tisulares 
y plasmáticas de 
25-0HD

3 
en el cerdo. 

Autores: Arturo Plflón QUIntana, Ulnch HoUer, RIChard 
Gossl,etaJ 

5 8 I Actu~lid.ad 
economlca 
Crcovac 

• Análisis económico del mercado 
porcino en Espana. Abril 2010. 
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Otras Secciones NOTICIAS 

6 Toda la actualidad del 
sector porcino español. 
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EDITORIAL 
La sanidad, un faclor cla
ve en la producción porci
na española. 

Actualidad ANAPORC 
• Creación de la Asocia
ción Europea de Veteri
narios Especialist as en 
Porcino. 
• I Jornadas de Porcino 
de IVSA-MADRID 
• La competitividad de 
las producciones gana
deras después de 201 2. 
Conferencia de Esperanza 
Orellana auspiciada por la 
Asociación del Cuerpo Na· 
cional Veterinario. 
• Celebración de una 
Jornada Técnica sobre 
"Salmonelosis y Bienes
tar Porcino" . Organizada 
por laAVPA. 

El rincón del 

6 2 veterinario de 
campo 
Análisis de la 
eficacia repro
ductiva de una 
explotación y 
de las repeticio
nes regulares e 
irregulares. 

PCV2: Control 't Protección. 

Eficacia de la vacunación 
frente a circovirus porcino 
tipo 2. ¿Nos debe preocupar 
la inmunidad maternal? 

• La vacunación de lechones frente a las enfermedades 
asociadas a Circovirus Porcino tipo 2 (PCVD) se est" esta· 
bleciendo a nivel mundial como una vacuna clave dentro 
del plan vacunal de las granjas. 

701 
Noticias de 
empresas 
Noticias breves de la activi· 
dad empresarial del sector. 


