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El estrés, un factor 
a tener en cuenta 
en la producción porcina. 

Autor: Matco AntOniO Jacho López 
• los esfuerzos de los ganaderos para pro
ducir animales con un buen rendimiento a 
la canal pueden ser estériles si son mane
jados de una manera ¡napropiada. 

Caso cUnlco pfizer 

2 I 
Estudio de campo del uso Denagard premezcla 

4 porcino en el control de problemas entéricos en 
el cebo. 

Autores: Andrés de las HerilS Vega,José Alberto Munllo Munllo, Pedro Núñez UlJbdrn 
y]osé Alberto Gonzalez Santamatia.. 
• En el estudio se comparan la eficacia, mejoras productivas y renta
bilidad económica de dos estrategias terapéuticas para el control del 
Slndrome Hemorr~gico Intestinal. 

30 Abordaje integral a una recirculación 

• Estudio realizado en una granja de rep'rocJuqtor,as 
camente infectadas y vacunadas. 

Publirreportaje. 
Merial descubre en 
lIeida la Cara Oculta 
del PCV2. 
• Celebración del primer 
taller itinerante con la 
participación de los mejo
res expertos en circovirus. 

Nuevas perspectivas de futuro para 
los aditivos usados en alimentación 
animal: Marco Legal. 
Autor: Joaquí., Morales. PlgCHAMP Pro Europa 
• Dentro del marco de los aditivos utilizados, los es~ 
fuerzos se han dirigido a garantizar la seguridad de 
los alimentos con destino al consumo humano, la 
sanidad y el bienestar de los animales, el medio am~ 
biente y los intereses de los consumidores, 

Tribuna de Nutrición. 
2010: Recuperación 
o estancamiento. 
Nutrición en tiempos 
de crisis. Por Romon 
Gatnau, PhD, Diredor 
General de Molimen. 

4 O I 
Detenninación del 
efecto de la relación 
lisina-energía en el 
crecimiento de lecho-
nes de dos genotipos 
diferentes. 
Autores:J o. Schneider, M. D. 
Tokach, S s. Orltz, et al 



Técnica bifásica de lA con plasma 
seminal sintético (PredillO MR-AIO) 11 
Autores: wrcía RWiilcabaJA, Patlás Alonso R, 
Hern.indez-GIIR y OtmltrCN S 
• El objetivo de este estudio fue evaluar el efec
to del plasma seminal sintético. Predil MR-A. 
como medio para facilitar la inseminación tra
dicional y postcervical. 

I 
Genética 49 y Reproducción. Opinión 

"Las crisis exigen cambios", Por Julián Vi
cente Gil . Director General de AIM Ibérica 
SAU. 

52 Mercados 
Internacionales 

• Cuatro millones menos de cerdos en el in
ventario combinado de canad~ y Estados 
Unidos. 

• Informe oficial de Producción Porcina en 
Austria. 

56 Noticias 
ANPROGAPOR 

Protocolos de evaluación del 
bienesta r en porCinO. 

62 
El rincón del 
veterinario de 
campo 
Análisis de datos 
productIVOS en 
granjas de pro
ducción porcina e 
impacto económi
co (11). 
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EDITORIAL 
Las transformaciones so
ciales en el mundo de la 
carne 
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Noticias. 
Toda la actualidad del 
sector porcino español 

2 Actualidad ANAPORC 
1 . Curso de formación de forma-

dores en bienestar animal. 
• Curso de necropsia porcina. Impartido 
por Joaquim Segalés. 
• " Congreso Ibérico de Epidemiología 
Veterinaria. Patrocinado por Bayer EalthCare 
• Asamblea anual de la EPSPA 2010 en 
Sevilla . 

16 
Reflexiones desde la produc
ción. 

61 ANCOPORC 

Eduardo González. vicepresi
dente de Anaporc 

5 8 Actu~lid.ad economlca 
C'covac 

• Anál isis económico del mercado porcino 
en Espana. Marzo 2010. 

66 I Noticias de 
~~cf.~~~~e~ de la ac-
tividad empresarial del 
sector. 

Transporte de animales: tenemos 
razón ... aunque no todos son capa
ces de verlo. 

72 
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Informaciones 
Internacionales 
sobre investigación 
ganadera. 

I 
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