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ENTREVISTA 

José Antonio del 
Barrio Martín 

El sector porcino espaí'\ol está 
en una grave crisis desde el 

mes de septiembre de 2007. El 
presidente de la Asociación Na
cional de Productores de Gana
do Porcino (ANPROGAPOR) José 
Antonio del Barrio nos aporta sus 
puntos de vista sobre la actualidad 
empresarial y su somero análisis 
sobre las causas de la recesión y 
las formas de salir de ella. 

341 Caso clínico Pfizer. 
PRRS y PCV2: la 
desunión debilita la 
fuerza. 

• la combinación, manejo + vacunación frente 
a PCV2, ha sido un método eficaz y eficiente 
para el control y atenuación de los efectos de 
ambos virus, reduciendo a menos de 1/ 3 el 
porcentaje de colas y bajas iniciales durante la 
etapa de engorde. 

20 
Articulo Científico: Uso metafilác
tico del Draxxin frente al Comple
jo Respiratorio Porcino (CRP) en 
lechones lactantes. 

Autores: Joaquín Morales, Ca rlos Plllelfoy Pasc.lte Sierra 
'Se disenó un estudio de campo controlado y alea
torizado para evaluar los beneficios del Draxxin (tu
latromicinil, Pfizer) como tratamiento metafil.ictico 
frente al Complejo Respiratorio Porcino (CRP) en le
chones lactantes. 

Articulo Científico: Toyocerin: 
efecto adyuvante a vacunas 
frente a la gripe porcina 
ya M. hyopneumoniae en 
lechones. 

Autor: Morel,} Higueras, Mansol Cast i
llo y Alfred Blanch 
· En el presente artículo se revisan 
resultados pioneros en este cam
po sobre el uso del probiótico 
Toyocerin (Bocillus cereus var. to
YO') en alimentación de lechones 
como tratamiento coadyuvante a 
la vacuna frente a gripe porcina y 
M. hyopneumonioe. 
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• Análisis económico del 
mercado porcino en Espa
na. Noviembre 2009. 

Mercados de 
cereales. Actua
lización sobre 
Materias Primas y 
análisis técnico del 
mercado. 
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NOTICIAS 
Toda la actualidad del 
sector porcino español. 

3 Slmposlum Anaporc, Nue· 
vos campos de actuacIÓn 
y reccnocmento polltlco, 

10 
Tribuna. Reflexio· 
nes sobre la soIu· 
ción a una cnSIS. 

45 Noticias 
ANPROGAPOR 

Definición, funciones y 
miembros de la Asociación. 

6 CIENCIA AL 
informaCiones 

ternaclonales 
sobre invest igación 

dera, • 

Publirreportaje /18 
• Suiseng con Hipramune-G: la nueva vacuna 
frente a las diarreas neonatales del lechón y 
la muerte súbita de la cerda. 

Publirreportaje 
SYVA: experi encia, 
compromiso y proyección 
e mpresarial 

ArticulO Empresa. (DIVASA), 

12 Actualidad. XXX Simposium Anaporc, un éxi
to científico y de participación profeSional. 

Medicación en el 
postdestete con 
colistina. Agua 
mejor que pienso (11) 

Autor: Xd.Yler Casas ~oma, vett':rrnono 
• Segunda parte del artículo en donde se 
habla sobre el uso del agua de bebida 
y el uso de colistina como vla de trata· 
miento ya desde el primer momento del 
destete. 
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AGENDA 
Gongreses, curses, 
semlnanos, ferias, 
conferencias, oteé· 
lera. 


