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ENTREVISTA 

52 Elena Espinosa Mangana. Ministra de Medio 
Ambiente y MedIo Rural Y Marino (MARM). 

La ministra de Medio 
Ambiente y Medio 

Rural y Marino (MARM), 
Elena Espinosa Man
gana, analiza en esta 
entrevista en exclusiva 
para ANAPORC la co
yuntura actual del sec
tor ganadero y agroa
limentario, y plantea 
salidas para Espa~a en 
el seno de la Unión Eu
ropea. 

18 I 
Marcadores moleculares 
de la calidad espermática. 

Autores: Pete, Sutovskyy Kyle Lovercamp 
• la evaluación microscópica es una piedra an
gular del an¡\lisis del semen, tanto en animales 
de granja como en andrologla humana, pro
porcionando información útil sobre la muestra 
de semen. 

Estrategia en la alimentación 
de cerdas en preparto 
y lactación: ácidos grasos 0, 
protegidos. 

Autores: Andrés Donadeu. Sanu.lgo Carba.Josa, el al 
- la necesidad de mejorar los niveles de alimen
tación de la cerda en lactación debe ser con
templada no solamente desde el punto de vista 
del manejo, sino también en la calidad de la 
misma, buscando una mayor eficiencia en algu
nos nutrientes de los lechones. 

4 21 Genética 
y reproducción: 

Técnica bifásica de lA con plasma 
seminal sintético (Predil MR-A' ) 
Autores. Coroo Ruvo/caba lA. PUllós Alonso 
R. Hernóndez-GII R y Dimitrov S. 
• El objetivo de este estudio fue evaluar el 
efecto del plasma seminal sintético, Predi! 
MR-A. como medio para facilitar la insemi
nación tradicional y postcervical. 

Nutrición porcina 
Efectos del "nanocobre" 
sobre la disponibilid3d 
de cobre y la digesbbl-
lidad de los nutrientes, 
el crecimiento y los 
parámetros del suero en 
lechones. 

Autores: Amy Gonzáles-Egula, Chao
Mlng Fu, Fu YIn Lu y Fa Llen 
• El cobre es un microelemento que 

se usa de forma rutinaria para fa
cilitar el crecimiento normal de los 
cerdos. Administrado en la alimen
tación, su efecto promotor de creci
miento es reconocido. 



4 61 Ge~~~ca y Reproducción. 
Oplmon. 
Gené ca y sostenib Ildad 

por Jaime Torrentó (UPB Cenetic World). 

6 6 1 Actu~lid.ad 
economlca 
CircoVc3C 

• Análisis económico del mercado 
porcino en Espana. Febrero 2010. 

30 Caso cllnlco Pflzer. 
Epidermitis exudativa 
en granja de producción 
de lechones. 

• En esta ocasión presentamos un caso de 
epidermitis exudativa en lechones en lac
tación, en el que un companero nos con
tó su experiencia con esta enfermedad. 

Otras Secciones 

3 
EDITORIAL 
Un mundo .. . una salud. 

12 Actualidad ANAPORC 
• Bem ard Vallat, di

rector general de la 
OlE, ingresa en la 
Real Academia de 
Ciencias Veterina
rias. 
• Celebración de 
Porciandina en la 
ciudad de Guaya
quil (Ecuador). Uno 
de los congresos 
porcinos más impor
tantes de latinoamé-
rica. 

68 1 
Noticias de 
empresas 
Noticias breves de la ac
tividad empresarial del 

74 

sector. 

1 

Agenda 
Congresos, cursos, se
minarios, libros, ferias, 
conferencias. 

Articulo Empresas. 
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16 

NOTICIAS 
Toda la actualidad del 
sector porcino español. 

1 

Tribuna 
La revista Anaporc y la in
dustria. Una relación para 
la generación de sinergias. 
Por Mateo del Pozo. 

62 
EL RINCÓN DEL 
VETERINARIO DE CAMPO 
Análisis de datos productivos 
en granjas de producción por
cina e impacto económico (1). 

Enteritis neonatal del lechón 
lactante. 

Autor: AD NlgreU • 
• A pesar del desarrollo de programas de profilaxis higiénica, 
la diarrea del lechón lactante sigue siendo uno de los princi
pales problemas económicos de la producción porcina. 


