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Editorial

Nuevos modelos de explotaciones. Reto de futuro

 

Noticias

Las noticias más relevantes del sector de la 
agroalimentación y de la industria del porcino español.

Investigación
 ¿Cuál es la incidencia de la castración sobre la 

conducta animal y la calidad de su carne? 

Investigación desarrollada por veterinarios en la Cuenca 
del Salado (Argentina). Se determinó el efecto que tiene la 
castración de cerdos en la calidad de su carne.

Actualidad
 La Feria Ganadera y Agroalimentaria SEPOR, celebra 

medio siglo como un referente del sector ganadero 

español. Muestra así el esfuerzo de décadas de trabajo y 
apoyo a los ganaderos y al sector agropecuario de Murcia 
en particular y español en general .

Artículo Científi co 
 Efi cacia comparada de bioindicadores de uso 

en la validación microbiológica de 

biodescontaminaciones con formaldehido 

vaporizado. Por G. Pascual Álvarez, D. Garrido Velayos, et 
al. Instituto Nacional de Investigación Agroalimentaria (INIA). 
El presente estudio compara los resultados de validación 
microbiológica para procesos de descontaminación 
biológica de espacios biocontaminados.

Artículo Científi co

 Cómo repiten las cerdas en España. Factores de 

riesgo, repetibilidad y rendimiento posterior. Por 

Carlos Piñero Noguera, et al. PigCHAMP Pro Europa. 

Nuestro estudio muestra un claro efecto del verano en las 

repeticiones de las primerizas, indicando que estas son más 

sensibles al calor que las cerdas más viejas.

Eventos 
MSD Animal Health celebra en Madrid su 

Symposium de Porcino con una asistencia 

de 180 profesionales del sector. El pasado 5 de 

octubre, en el Palacio de Neptuno de Madrid, MSD 

Animal Health celebró su symposium de porcino,con 

la asistencia de más de 180 profesionales del sector y 

bajo el lema: "PRRS y otros retos. Sumando esfuerzos, 

multiplicando resultados".

Investigación
Cada vez más cerca de una vacuna frente a la PPA. 

El reto principal de los estudios frente a PPA se centra 

ahora en intentar mejorar la bioseguridad de la vacuna 

y, en paralelo, mejorar los métodos diagnósticos que 

hagan posible diferenciar con facilidad a los animales 

que han sido vacunados de los que se han infectado de 

forma natural.

Ciencia al Día
El genoma del olivo silvestre revela los secretos 

del mejor aceite del mundo. Resumen de las 

noticias más relevantes y actuales del ámbito científi co 

en cualquiera de sus disciplinas: medicina, veterinaria, 

ciencias agroalimentarias, astronomía, etcétera.

Actualidad sectorial
Piden en Aragón una moratoria y un Plan Renove 

para la aplicación de purines. El pasado sábado, 

14 de octubre, se publicó en el Boletín Ofi cial del Estado 

(BOE) las modifi caciones del D.R. para la aplicación en 

España de las normas sobre balsas de purines.

Ancoporc
 Nuevo vídeo sobre Bienestar Animal en el transporte. 

Por Natalia Febrel Cancio. Ancoporc.

Interporc
La unión del sector porcino, clave en la conquista 

de los mercados exteriores. Por Alberto Herranz, 

director de Interporc. 

Anprogapor
Previsiones de mercado del grupo de expertos de 

Carne de Porcino. Por Miguel Ángel Higuera, director 

de Anprogapor. 

Resúmenes de artículos
En esta sección se publican distintos resúmenes 

de artículos (abstracts) de las principales revistas 

internacionales del sector.

Recetas
Lomo de cerdo al ajillo andaluz. Sección que recoge 
recetas saludables elaboradas con carne de cerdo.

Anaporc Cultural
Noticias de actualidad cultural.

Agenda Programa
FIMA Agrícola 2018. Feria Internacional de la Maquinaria 
Agropecuaria. Zaragoza, 20-24 de febrero de 2017.
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