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42 GenétIca y reproducción: 

Impacto de la estructura censal de la 
granja 
Art{cu/o elaborado por la compañía HYPOR España. 

• La estructura cen
sal de una granja 
infl uye enorme
mente en la ca
pacidad de sus 
cerdas de producir 
un número eleva
do de camadas a 
lo largo de su vida 
productiva. 

4 61 Genética y 
Reproducción. Opinión. 

"Presente y futuro de la reproducción porcina", por 
Domingo (arrión (Pie Espafla). 

4 O 1 Tribuna nutrición 

"2009: jugamos como nunca .. . y perdi
mos como siempre", por Jesús Pérez 
(NUTEGA). 

Nutrición porcina. 

36 
Restricciones tempranas de 
aminoácidos sobre el 
crecimiei 110 posterior, global 
Y características físicas Y 
sensoriales de la carne de cerdo. 

Autores: R. B Kamal.1k.a..r, L. 1 Chiba; K. e Olvakala, 
etal 
• Se investigó el efecto del grado y la duración 
de las restricciones iniciales de AA en la die
ta sobre los datos productivos del cerdo y las 
caracteristicas flsicas y sensoriales de la carne 
de porcino. 

8 
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Erradicación de 1 enfe~medades en granjas 
porcinas. 

Autora: Mont5errat Torremorell 
• l as enfermedades suponen sin duda un 
coste innecesario para las explotaciones 
porcinas. Muchas de las estrategias que 
se realizan a diario en las gra njas porcinas 
están enfocadas a prevenir, controlar, mi
nimizar o erradicar las enfermedades. 

Caso clínico Pllzer 

2 
1 

Proyecto 
Europeo 4 Welfare Qualily. 

Autores: Anton1oVelarde. Deborah 
Temple y Antonl Dalmau. 
• Actualmente, los consumidores 
ya no consideran la ganadería 
como un simple medio para ali
mentarse, sino que exigen otros 
requisitos como la seguridad, 
la calidad de 105 alimentos o la 
protección del entorno. 

30 Ausencia de libido en machos jóvenes en centros de 
investigación. 

• Continuamos con la presentación de los casos expuestos 
en el Primer Certamen de Casos Clínicos de Porcino organi
zado por Intega y Pfizer y que tuvo lugar en Totana (Murcia) . 

Gestión porcina. 
Coste económico de 
las enfermedades 
porcinas. 
Autor: V'ncentAuv.gne 
(Ek,par). 
• El objetivo de este artf
culo es exponer las bases 
de la evaluación de los 
costes económicos de las 
enfermedades y las posi
bilidades de actuación. 



54 
Articulo Empresas 
(Intervet Schering Plough). 

Porcilis PCV: Más allá de la 
simple protección frente al 
PCV2. 

, 

Autores: Jesús Bollo, Marta Jlménez y 
Rut MenJÓn . 
• Porcilis PCV es una nueva vacu· 
na de subunidades frente a la cir· 
covirosís porcina desarrollada por 
Intervet Schering Plough. 

5 8 / Actu~lid.ad economlca 
Crcovac 

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

61 Notrclas 
ANPROGAPOR 

El sector porCIno en el 2009 

62 ANCOPORC 

Balance 2009 Y previsión 2010. El 
Pig Poker. 

/ 

Otras Secciones 

3 
EDITORIAL 
La comunicación social, 
un compromiso de todos 

6 

12 Actualidad ANAPORC 
• El IRTA inaugura una nueva 
planta piloto para el desarrollo 

de piensos experimentales. Se abrieron 
nuevas naves para ensayos en nutrición 
porcina . 
• El MARM defiende la importancia de 
mejorar la calidad y seguridad en la 
cadena agroalimentaria. En una jorna
da técnica organizada por Interporc. 

16 TRIBUNA 
Prevalencia de Salmonella en 
granjas. 
Por Lucas Dominguez 

66 Mercados 
Internacionales 

Mercados de cerea les. Actualización sobre 
materias primas y análisis técnico del mer· 
cado. 

68 ENTREVISTA 
• Responsables de la Granja 
Castallets, de Vic, ganadora del 
Porc d'Or de Diamante 2009. 

Sumario 5 > 

Noticias. 
Toda la actualidad del 
sector porcino españOl 

El rincón del 
veterinario de 
campo 
Una nueva sección 
para el reciclaje y la 
toma de decisiones. 

/ 

Noticias de 

7 O ~~ce~~~~e~ de la ac-

74 

tividad empresarial del 
sector. 

/ 
Agenda 
Congresos, cursos, semi· 
narios, ferias, conferen· 
cias, etcéte ra. 


