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Carta del Presidente 
Noticias Actualidad 
Actualidad Económica 

4 
6 a 18 

21 a 25 

~demo 
........ .,de Trabajos Técnlco-Cledcos 

Manejo: 
Olor sexual y alternativas a la 
_~~~t_r~~i~~~~ir.~r.~i_~~ ." __ . __ . __ . __ ___ . ____ .''''. ''_ .. ~_a.,,~ _~_1. . 

Influencia de las altas temperaturas en 
_ c~r.d.~~ _.r_e..~_r_Il.d._~ .c.t_Il. r.a.~ _. __ .. ___ ..... _ .......... _._ ... ____ ._ .... _ ... ___ ª_~ .. a.~~. 

Clínica y patología: 
_.~l.'~'.'I_e.~ __ d.e.I_. re._~a. _~IlI" ._,, __ . __________ .. __ ... _____ .. ____ .. __ ..3..~ __ ~ __ ª_ª 
Caso Clínico: 
Ingesta de alimento en la cerda multípara 
lactante: su relación con la reactividad 
durante la gestación y con el status 

_ .. d.e.Jr.ip~ºIa."Il___ _ .. __ __ .. ~ª .. a. .. ~1. 
Caso Clínico: 
Efecto de la reducción del status 
sanitario y el contenido en triptofano de 
la dieta en la tasa de crecimiento y en 
el metabolismo del triptofano en 

.Je.~.~.º. !I. e..~ .. d.e.~"'II~iI. d. º~ . _____ . ______ . _ ...... _ .... _ .. _ ... ~? .. iI .. ~ 
Caso Clínico: 
proceso infeccioso multifactorial 

... e.." .. ~d.~d.e.~ .. ~~'.'I.~.r.a..".a..s. ................................................. ~~ .. a. ... ~.!. 

Empresas: 
Comparación entre algunos 
diluyentes de corta conservación de 
semen de verraco 48 a 50 NoÜCi'asde"Empres'ii" .... .. ··· .. ·············· 52358 

~ L-__________________ ~ ____________________________________ ~~~ 


