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4 6 Entrevista a Mateo 
del Pozo Vegas 

"Desecrmos que ", ,..,.", 
se convierta en el "... 
de comunIcad6II del .... 
fot' pGlchiG espaiior 

El presidente de la asociación 
Anaporc. Mateo del Pozo. nos 
desvela en esta entrevista. entre 
otras cuestiones. su punto de 
vista sobre el estado del sector 
porcino espai'\ol . la repercusión 
real de la crisis. el problema de la 
exportación. el desarrollo de pro
yectos y nuevas metas en la aso
ciación. asl como los motivos que 
han suscitado el cambio. tanto 
en la forma como en la estructura 
de contenidos. de la revista. 

20 Fases 
de lactación 
y transición 

El presente trabajo es una recopila
ción de las experiencias de campo 
que nos encontramos en nuestro 
trabajo diaño, algunos procedimien
tos, recomendaciones y estrategias. 

421Nutrición 

Estudio de la digestibilidad 
de la dieta en lechones, 
concentración fecal de áci
dos grasos voláti les y pobla
ción microbiana fecal. 

501 Vacunación contra 
el olor sexual 

Conforme aumenta la competencia mundial 
y los márgenes de beneficio se estrechan en 
la industria porcina, los productores tienen 
que prestar atención a cada aspecto de la 
producción para ver por dónde se pueden 
recortar costes y aumentar las ganancias. 

34/ Cé!so Clínico 
Pflzer 

Estimados compai'\eros. en la entrega 
de este mes de la sección caso dínico 
os presentamos un caso que por des
gracia no fue resuelto, al menos de for
ma directa y evidente, de aumento de 
úlceras gastroesofágicas en cebo. 
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Influencia de la 
vacunación frente 
a M.hyopneumoniae 

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la 
vacunación en los viveles séricos de dos proteínas 
de fase aguda frente a Mycoplasma hyopneumo
ni •• (M. hyo). 
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14 I Actualidad 
Sectorial 

Gran éxito de participación 
de la Feria Ganadera de lor
ca, SEPOR 2009. 

Primer Symposium del Co
legio Europeo de Sanidad y 
Manejo Porcino 

Otras Secciones 

3 
EDITORIAL 
Esfuerzo y compromiso, 
claves para la recupe
ración sectonal. 

NOTICIAS 
Toda la actualidad <1 .. 1 6 sector porcino espaMI. 

17 
TRIBUNA 
El buen productor de 
cerdos. 
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11 1 xxx Simposium 
ANAPORC 

Desde hace 30 anos ANAPOR(, la princi
pal asociación española de Porcinocultura 
Científica, organiza el congreso científico
profesional más importante del año. En 
esta ocasión, del 27 al 29 de octubre, el 
magnifico Parador de la ciudad de Segovia 
será la sede del XXX Simposium ANAPORC 
que reunirá a más de 500 participantes. 

64 CIENCIA AL DíA 
Informaciones sobre 
investigación ganadera. 

66 AG ENDA 
Congresos, cursos, 
ferias, seminarios, con
ferenCias , etc . 


