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n salto cualitativo hacia la excelencia.

Un simposio que ha demostrado, una vez más, su madu-

rez tras 38 años de celebración ininterrumpida y que se 

ha consolidado ya como uno de los eventos cientí�co-

profesionales del sector más importantes a nivel nacional 

y, a partir sobre todo de este último celebrado en Sevilla, 

también internacional.

-

Anaporc,

Durante los días 21 y 22 del pasado mes de septiembre, la Asociación Nacional de Porcinocultura Científica 

(Anaporc) ha celebrado en el Auditorio de la Sala Box de Sevilla su XXXVIII Simposio Anaporc, uno de los encuentros 

científico-tecnológicos más internacionales y de más alto nivel desarrollado por Anaporc en sus 38 ediciones y que 

ha reunido a más de 600 especialistas del sector porcino, lo que supone un nuevo record de participación. 

XXXVIII Simposio 
Anaporc – Sevilla 2017

Celebrado en el Auditorio de la Sala Box de Sevilla, con la asistencia de más de 600 profesionales del sector

INTERNACIONALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO PROHEALTH



ACTO DE INAUGURACIÓN
El acto de inauguración de este XXXVIII Simposio Anaporc de 

Sevilla 2017 tuvo lugar en la magní�ca Sala Box (ubicada en 

la Isla de La Cartuja), y en el que participaron Rodrigo Sán-

chez Haro, Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

de la Junta de Andalucía; Santiago Sánchez Apellaniz García, 

Secretario del ilustre Colegio O�cial de Veterinarios de Sevilla 

y Eduardo González Calderón, presidente de la Asociación 

Nacional de Porcinocultura Cientí�ca Anaporc.

Tras unas palabras de bienvenida por parte de Eduardo Gonzá-

lez, que participó también como moderador de la mesa presi-

dencial, pasó la palabra a Rodrigo Sánchez que dio la bienve-

nida a todos los congresistas y recordó la gran importancia que 

tienen los profesionales del sector porcino tanto a nivel interna-

cional, como nacional y regional. “El sector porcino español es 

uno de los más importantes del mundo y cuenta con una gran 

vitalidad. No olvidemos que somos líderes mundiales y europeos 

en producción y exportación de porcino vivo, pero también te-

nemos desafíos que entre todos tenemos que conseguir superar, 

como la reducción de los antibióticos en la producción, avanzar 

en las leyes europeas para el bienestar animal y tener una visión 

estratégica de futuro que nos ayude a todos a crecer, tanto al sec-

tor como a las diferentes administraciones públicas”, a�rmó.

Por último, Eduardo González agradeció la presencia del Conse-

jero de Agricultura de la Junta de Andalucía, dando por inaugu-

rado la 38 edición del simposio, que sigue mejorando año tras 

año tanto en calidad de conferencias y de ponentes como en 

los aspectos logísticos y organizativos.

SITUACIÓN DEL SECTOR
Tras el acto o�cial de inauguración, Tyler Cozzens, del Fore-

ign Agricultural Services (USDA), de los Estados Unidos, cogió 

Acto de inauguración del XXXVIII Simposio Anaporc en Sevilla.

Casa Robles Aljarafe.
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el testigo para impartir, moderado por Eduardo González, 

una brillante conferencia que versó sobre Las previsiones 

globales de producción y precios 2017, en donde ofreció una 

completa exposición sobre la organización en tres divisio-

nes de la USDA, el Departamento de Agricultura de los Esta-

dos Unidos, compuesto por 29 agencias y o!cinas con cerca 

de 100.000 empleados que sirven al pueblo estadouniden-

se en más de 4.500 localidades en todo el país y también 

en el extranjero. La USDA tiene tres divisiones: apoyo a la 

producción internacional; política global análisis/biofuel 

y Global Community Services. “Lo que hacemos es analizar 

y evaluar la inteligencia del mercado; realizar estimacio-

nes desde la USDA de producción y ventas; actualizar 

los datos de la producción oficial; apoyar y distribuir 

adecuadamente los databases; publicación de informes 

mensuales y preparación de análisis de mercado, que se 

distribuyen al secretario de Agricultura, medios de co-

municación, cooperadores de la industria, agencias de la 

USDA, etcétera”, explicó el ponente.

Continuó su discurso de!niendo los objetivos estratégicos 

de la USDA para los próximos años: apoyar a las comuni-

dades rurales a crear prosperidad y que sean autososteni-

bles; asegurar que los bosques nacionales y tierras agrarias 

sean conservados, restaurados y más resilientes al cambio 

climático, mientras mejoran los recursos hídricos; ayudar 

a promover la producción agrícola y las exportaciones de 

biotecnología, así como aumentar la seguridad alimentaria. 

Por último explicó la expansión en 2017 del mercado global 

de carne, tanto en la UE como  en Estados Unidos y China. 

“En 2016, el 37% de las importaciones de China de carne de 

cerdo proviene de España y Alemania; y el 51% del total si le 

unimos a los Estados Unidos”, concluyó.

MANEJO Y BIOSEGURIDAD EN GRANJAS 
EUROPEAS
Por su parte, Dominiek Maes, de la Universidad de Gante (Bél-

gica), moderado por Juan Luis Criado, habló sobre Resultados 

y puntuaciones del manejo y bioseguridad en granjas europeas.

Comenzó su intervención hablando sobre Salud Animal en 

granjas, sus diferentes niveles sanitarios y de bioseguridad 

y la distinción entre enfermedad e infección. “La salud de 

los animales es sumamente importante para la calidad de 

las canales y mejores parámetros de producción, unos pará-

metros que han tenido una enorme evolución desde los 

años 80”, afirmó el especialista.

Según el experto, las razones que tradicionalmente 

hemos tenido para el uso de antimicrobianos han sido 

la existencia de grandes camadas, destete temprano, 

stocks por encima de la media  y un pobre manejo, nu-

trición y alojamiento de los animales, y también disertó 

sobre la media de la producción de calostro en diferen-

tes camadas y sobre todo de la prevalencia de la neu-

monía y de la enfermedad respiratoria porcina. “Las pér-

didas económicas más importantes en sanidad animal 

en Estados Unidos son debidas al PRRSv, Mycoplasma, 

influenza y PRRSv más Mycoplasma. Además, muchas 

enfermedades son complejas porque son multifactoria-

les”, subrayó.

Finalmente habló sobre la importancia de la bioseguri-

dad en granjas y las herramientas para implementarla, entre 

ellas Prohealth, y explicó el proyecto europeo de reducción 

de fármacos antimicrobianos y expuso distintos ejemplos 

para obtener un adecuado programa de bioseguridad. 

“Como conclusión, advertir que existen muchos patóge-

nos en muchas granjas y camadas y muchas cerdas con 

enfermedades multifactoriales; que el manejo y biosegu-

ridad son críticos para la buena salud de los animales y 

de la granja, y que debemos apoyarnos en el programa 

Prohealth. Además de todo ello, debemos pensar que 

existe muchas diferencias entre países y entre explota-

ciones de un mismo país”, concluyó.

Participantes del XXXVIII Simposio Anaporc.

Eduardo González junto a Tyler Cozzens de USDA.
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En la sesión de mañana del jueves día 21, y moderada por Juan Grandía y Rafael 

Pallás, se presentó la mesa dedicada a las comunicaciones libres de los labora-

torios y empresas del sector, en la que participaron las siguientes compañías:

Elanco. Javier Piqué. “Breve revisión de las diarreas posdestete” y “Pruebas 

de campo con Coliprotec F4/F18”.

Grupo Omega. David del Olmo. “Suplementación de la alimentación de 

cerdas hiperprolí"cas”.

Pig Champ. Carlos Piñeiro. “One-click farm: cómo ver y entender una o 

muchas granjas en 10 minutos”.

Zoetis. Javier Abadías. “Inmunización frente a Circovirus Porcino y Mycoplas-

ma hyopneumoniae”.

Kubus. Ana González. “Nuevas herramientas de uso en inseminación arti"-

cial. Oxidación y antioxidantes en semen porcino”.

Topigs Norsvin. Gonçalo Pimpao. “Los productos de TN del futuro: hoy”.

PIC España. Cristina Vela. “Línea terminal PIC 337: e"ciencia, rentabilidad y 

rendimiento”.

Setna. María Soledad Gómez. “Powerjet, la solución frente a los impactos 

no visibles del estrés”.

Farm Control. Francesc Vilà. “Monitorización de datos y control remoto en 

granjas”.

Vétoquinol. Davis Reyero. “Vet Touch Safe: bioseguridad, la base del futuro”.

AND Nutrition. Jesús Pérez. “Papipig: el primer complemento nutricional 

para hacer la papilla mejor”.

Ceva. Pablo del Carmen. “Repercusión económica de App. Un caso práctico”.

Schippers. Ceryl de Veer. “Método HyCare”.

IDT Biologika. Susana Mesonero. “Ejemplos prácticos en la reducción del 

uso de antibióticos”.

Boehringer Ingelheim. Antonio Callén. “La nueva herramienta para el con-

trol de PRRS”.

Axiom. “Productos Axiom en la cadena de porcino. Integración de la ge-

nómica”.

COMUNICACIONES TÉCNICO-COMERCIALES

PROYECTO PROHEALTH  
Y SUPERVIVENCIA DEL LECHÓN
Igualmente Sandra Edwards, profesora e investigadora de la Es-

cuela de Agricultura, Alimentación y Desarrollo Rural de la Uni-

versidad de Newcastle, habló sobre Proyecto Prohealth. Mejora 

de la competitividad y la sostenibilidad de la producción porcina y 

avícola europea, en la que informó sobre este insigne proyecto

europeo de sanidad animal "nanciado por la UE con el obje-

tivo de ayudar a combatir las enfermedades de producción 

de cerdos y aves de corral. En 2014 obtuvo la mayor subven-

ción jamás concedida por la Unión Europea en el ámbito de 

la salud animal para explorar nuevas formas de garantizar la 

sostenibilidad de la producción ganadera moderna.

Según explicó la especialista, el consorcio está formado por 

22 organizaciones académicas, industriales y privadas de 11 

países, entre las que se encuentra PigCHAMP Pro Europa, 

liderando la línea de investigación relacionada con el con-

trol ambiental. En este proyecto se estudia el impacto de las 

condiciones ambientales de la granja en la variabilidad y 

aparición de diferentes enfermedades.

Antonio Callén. Boehringer. Marta Jiménez. MSD Animal Health.

Al mismo tiempo, presentó una conferencia sobre los Fac-

tores maternales y neonatales que in#uyen en la superviven-

cia del lechón. Según  la ponente, gracias a los avances en 

la mejora genética porcina se ha conseguido incrementar 

la proli"cidad, lo que ha originado un alargamiento en el 

periodo total del parto y una mayor competencia entre los 

lechones por hacerse con los pezones de la madre; en de"-

nitiva, un incremento en la di"cultad del manejo de los ani-

males en la sala de parto. “Por todo ello, entendemos que 

Más de 600 profesionales se dieron cita en el Simposio.
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el porcinocultor debe conocer todos aquellos aspectos rela-

cionados con la mortalidad neonatal, para poder manipular y 

atender a los lechones en las mejores condiciones. El 85% de 

la mortalidad es debida a seis causas: Muerte durante el parto; 

lechones de bajo peso no viables; signos tempranos de sepsis; 

momi�cación; aplastamiento, inanición y otros”, explicó. 

Se analizaron cuáles son las causas y los factores que inciden 

en la mortalidad neonatal en el ganado porcino e identi�có 

los patrones de estos factores en distintas granjas. Finalmen-

te, concluyó que “la mortalidad del lechón es una compleja e 

intratable enfermedad de producción y, en relación al aplas-

tamiento, el comportamiento de la cerda en la lechonera 

puede ser modi�cado para reducir ese riesgo”, dijo.

IMPACTO DE LA GENÉTICA PORCINA
Nathalie Le Floc’h, especialista de INRA (Francia), fue la últi-

ma ponente de la primera jornada del simposio. Moderada 

por Rafael Pallás, en su conferencia presentó Impacto de la 

genética y del alojamiento en la sanidad porcina. 

Nathalie explicó que la genética del animal contribuye sig-

ni�cativamente a la susceptibilidad de enfermedades de 

producción y cuestionó si los animales seleccionados gené-

ticamente para un alto potencial productivo tendrían más 

riesgo de desarrollar enfermedades en unas de�cientes 

condiciones de alojamiento. “La hipótesis que existe detrás 

de esta idea es que los cerdos de alto rendimiento pueden 

no adaptar su �siología, metabolismo y respuesta inmune 

para hacer frente a factores estresantes ambientales. Desde 

INRA hemos desarrollado un enfoque experimental dirigido 

a líneas genéticas seleccionadas de forma divergente”. 

En el estudio presentado se analizaron dos líneas que res-

ponden a la cuestión de si el alojamiento tiene relación con 

el riesgo para la salud y bienestar del animal: en primer lu-

gar los trastornos de patas, cojeras y osteocondrosis cuan-

do los cerdos se alojan en suelo de cemento y se ven obli-

gados a aumentar su actividad física, y en segundo lugar 

problemas respiratorios e in$amatorios causados por una 

pobre higiene en el alojamiento.

Concluyó su charla explicando que en el primer ensayo des-

tacó la alta prevalencia de osteocondrosis en ambas líneas 

sin efecto en la actividad física. La osteocondrosis no se co-

rrelacionó con la cojera en cerdos jóvenes en crecimiento.

En el segundo ensayo se constató la falta de higiene y que 

el incumplimiento de las normas de bioseguridad son clara-

mente de riesgo para la salud y el rendimiento de los cerdos 

en crecimiento. “En nuestras condiciones experimentales, 

los cerdos seleccionados para una mejor e�ciencia alimen-

ticia no son más susceptibles a la cojera, ni a las las enferme-

dades in$amatorias y respiratorias”, destacó.

Tyler Cozzens.

Dominiek Maes.

Cerca de 500 comensales en la cena de gala del simposio.

Sandra Edwards.

Espectaculos de caballos y sevillanas en la casa Robles Aljarafe.
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CENA DE GALA EN EL ALJARAFE
Tras esta primera jornada cientí�ca del XXXVIII Simposio 

Anaporc, 511 congresistas accedieron con autobuses a la 

Casa Robles Aljarafe, un recinto en pleno corazón del Al-

jarafe sevillano con todo el sabor de la hacienda andaluza 

y cuadro �amenco que patrocinó Livisto, para degustar la 

cena de gala. Anexo a los salones se halla un hermoso pa-

tio climatizado, con una fuente y abundante vegetación, en 

donde se celebró un cóctel de recepción, con una capaci-

dad para más de 500 comensales. En este patio típico an-

daluz se celebró un magní�co y vistoso espectáculo con un 

caballo de doma y una bailaora �amenca que levantó la ad-

miración de todos los que tuvimos la suerte de disfrutarlo.

Y como ya es tradicional en los simposios, por la noche se 

celebró la habitual “Cena de gala”. En esta ocasión todos los 

participantes tuvieron la ocasión de disfrutar de una magní-

�ca cena de confraternización típicamente andaluza en uno 

de los salones del recinto. 

FACTORES AMBIENTALES EN SANIDAD
La primera conferencia del viernes fue moderada por Juan  

Luis Criado en la que participó Carlos Piñeiro, director de 

Al término de la primera jornada del XXXVIII Simposio 

Anaporc-Sevilla 2017, se procedió  a la entrega del premio 

al “Mejor caso clínico publicado en la revista Anaporc”. En 

esta tercera edición del premio el ganador fue Manuel 

Toledo Castillo, veterinario de producción JISAP, por su 

trabajo titulado “Se lio parda”, publicado en el número 142 

de Anaporc, correspondiente al número de julio-agosto 

de 2017. El presi-

dente de Anaporc 

Eduardo González, 

tras ser presenta-

do el caso clínico 

ganador por parte 

del autor, procedió 

a hacer entrega del 

premio que ascen-

dió a 3.000 euros.

PREMIO “MEJOR CASO CLÍNICO”  
PUBLICADO EN ANAPORC

Manuel Toledo fue el ganador de la tercera edición del 
concurso “Mejor Caso Clínico” publicado en Anaporc.

Carlos Piñeiro, de 
Pig CHAMP Pro 
Europe.

Profesionales en el XXXVIII Simposio Anaporc de Sevilla.
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PigCHAMP Pro Europe, quien disertó sobre In�uencia de los 

factores ambientales en la expresión temporal de enfermeda-

des. Durante su ponencia explicó la relación entre el estrés 

ambiental, producido por la temperatura, la humedad, la 

presión de las patologías, etcétera; el protocolo de la reco-

gida de datos en granja y expuso diferentes modelos expli-

cativos.

El ponente explicó que se ha desarrollado en los últimos 

tiempos un nuevo protocolo para la recogida de datos sani-

tarios y ambientales en granja en una única base de datos. 

“Los resultados pueden visualizarse en tiempo real me-

diante herramientas IT diseñadas al efecto. Son  necesarias 

distintas técnicas de análisis estadístico muy so&sticadas 

para poder extraer con garantías el valor oculto en todos 

los datos obtenidos, pero en base a las mismas se pueden 

desarrollar modelos explicativos de la enfermedad respira-

toria o entérica de gran robustez, y también pueden desa-

rrollarse modelos predictivos, que pueden resultar de una 

gran importancia práctica para todo el sector. El desafío se 

encuentra en procesar toda esta ingente cantidad de datos, 

integrarlo y extraer el valor que esconden”, concluyó.

LA GENÉTICA Y LA ENFERMEDAD
Después, y con la moderación de Victoria Falceto, tomó la 

palabra Neil Foster, de la Universidad de Nottingham (Rei-

no Unido), quien habló sobre Entendamos el papel de la ge-

nética en las enfermedades de producción, e hizo una breve 

introducción sobre el concepto multifactorial de las enfer-

medades de producción, para seguidamente disertar sobre 

los costes de producción y la incidencia de la enfermedad 

endémica en camadas de cerdos, una patología que puede 

costar al ganadero entre 30 y 40 euros por cerdo.

Luego se centró en cómo el análisis genético puede mejorar 

la actual situación de las granjas porcinas, en donde desta-

có la PCR clásica para detectar ADN o ARN en microorganis-

mos, y la PCR de Alto Rendimiento, nuevas plataformas (por 

ejemplo Biomark) que pueden analizar rápidamente hasta 

10.000 pruebas diferentes, y presentó un estudio sobre Cer-

dos con neumonía diagnosticada vs controles de los anima-

les sanos utilizando técnicas de microarrays y análisis con 

biomarcadores. “Nuestro trabajo actual y de futuro es seguir 

analizando las vías genéticas diferenciales reconocidas por 

nuestros análisis de microarrays; construir los primers de 

PCR a partir de genes comunes expresados diferencialmen-

te y utilizar PCR multiplex para analizar muestras archivadas 

no analizadas por microarrays”.

EDAD Y MICROBIOTA INTESTINAL
Tras un breve receso, tomó la palabra Ivan Rychlik, del Ins-

tituto de Investigación Veterinaria de la República Checa, 

para ofrecer la conferencia titulada In�uencia de la edad en 

el desarrollo de la microbiota intestinal porcina. 

El ponente explicó que el desarrollo de la microbiota del 

intestino del cerdo se puede dividir en tres periodos: los 

primeros días de vida, con la lactancia, el dominante son las 

enterobacterias, luego Bacteroidaceae (una clase de bacte-

rias perteneciente al &lo Bacteroidetes, y que son medioam-

bientales y comensales) después del período de destete 

que son sustituidas después por Prevotellaceae, un género 

de bacteria gram-negativa.

Los factores ambientales como la agricultura orgánica o el 

estrés sanitario son de menor importancia para la composi-

ción de la microbiota intestinal; “sin embargo, debemos te-

ner en cuenta en cuenta el efecto del país sobre la prevalen-

cia de los genes de resistencia a los antibióticos. También la 

composición de la alimentación in'uye en la composición 

Nathalie Le Floch, de INRA (Francia)

Carlos Piñeiro.

Victoria Falceto moderando una de las conferencias del simposio.
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de la microbiota intestinal. Las �bras seleccionan bacterias 

Gram negativas y la leche en la lactancia seleccionan bacte-

roides en lugar de Prevotella y también dominan el efecto 

de la microbiota de la cerda. Lo que resulta evidente es que 

la genética in�uye en la composición de la microbiota, pero 

no se pueden extraer conclusiones generales”, subrayó el 

especialista.

IMPACTO ECONÓMICO DE LAS  
ENFERMEDADES DE LA PRODUCCIÓN
Para concluir las ponencias cientí�cas de este XXXVIII Sim-

posio, y moderada por Miguel Ángel Jiménez, tomó la pa-

labra Jarkko Niemi, de Luke Research y Universidad de Re-

ading (Finlandia), para disertar sobre el Impacto económico 

de las enfermedades de la producción y su control.

Neil Foster, de la Universidad de Nottingham (Reino Unido) habló sobre la genética en las enfermedades de producción.

RECONOCIMIENTO PÚBLICO A PERE RIERA Y ANSELMO PEREA

Pere Riera. Anselmo Perea.

En los postres de la cena de gala del XXXVIII Simposio 

Anaporc, que se celebró la noche del 21 de septiembre 

en la casa Robles Aljarafe de Sevilla, se hizo entrega de 

unas placas a nuestros compañeros Pere Riera Pujadas 

y Anselmo Perea Remujo como reconocimiento y agra-

decimiento público a toda una vida profesional dedicada 

a la investigación, desarrollo y trabajo por el sector por-

cino. (Sus trayectorias académicas y profesionales en 

las páginas 12 y 13 del anterior número de septiembre 

de Anaporc).

Las placas fueron entregadas a ambos por el presidente 

de Anaporc, Eduardo González Calderón.
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Las enfermedades ganaderas comprometen la salud 

y el bienestar de los animales y generan ine�ciencias; 

los recursos son necesarios para tratar a los animales; 

se puede reducir la rentabilidad y calidad del producto 

si se aumenta la huella ecológica y el uso de antibióticos, 

y se necesita información sobre los costos de las enferme-

dades para evaluar la gravedad del problema y ayudar a 

asignar recursos. La ponencia analizó en detalle qué enfer-

medades de producción se consideran las más importantes 

económicamente y cuánto cuestan para el sector.

Según el experto “es importante entender que la investi-

gación sobre los impactos económicos de las enfermeda-

des de producción es escasa; las enfermedades endémicas 

pueden costar de 30 a 40 € por cerdo, según su incidencia 

y gravedad; las enfermedades respiratorias de  4 a 7 € por 

cerdo; las enfermedades entéricas, de 3 a 5 € por cerdo; por 

parásitos hasta 7 € por cerdo afectado; por fracasos repro-

ductivos de 4 a 11 € por cerda y año, y por cojeras hasta 180 

€ por cerda coja. En suma, las partes interesadas que somos 

tanto ganaderos, como veterinarios, como instituciones de-

bemos hacer hincapié en las medidas de prevención que 

tenemos a nuestro alcance para reducir la presión de la en-

fermedad de producción”.

La organización del XXXVII Simposio Anaporc quisiera agra-

decer desde estas líneas la colaboración imprescindible de 

las 26 compañías patrocinadoras y las 19 colaboradoras 

que, con su contribución, han hecho realidad este impor-

tante evento cientí�co-profesional celebrado en la ciudad 

de Sevilla. Nuestro agradecimiento a: 

PATROCINADORES

COLABORADORES

Agrinews AND Nutrition ASN Boehringer Ingelheim 

Cenavisa Ceva Elanco FarmControl Grupo GePork 

Grupo Omega Hipra IDT Biologika Karizoo Kubus 

MSD Animal Health Nediver Axiom MS Schippers 

PIC PigCHAMP Setna-AB Vista Syva Topigs Norsvin 

Vétoquinol Zoetis Zotal.

Andersen-Rubinum Andrimner Bioplagen Calier 

Colegio de Veterinarios de Sevilla Consejo Andaluz 

de Colegios de Veterinarios Covegan DSM Dupont 

Ecuphar Fatro Ibérica Hypor Labiana Livisto 

Maymo MSD Animal Health PH Albio UPB Zotal.

Iván Rychlik y Mateo del Pozo durante el coloquio.

Jarkko Niemi, de LUKE (Finlandia) disertó sobre el impacto de la enfermedad. Iván Rychlik, del Veterinary Research Institute.


