
4 SUMARIO

Editorial

Nuevos desafíos... y nuevos temores.

 

Noticias

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

Actualidad
 Los principales retos de la profesión 

 veterinaria para este año 2018.  
El Consejo de Colegios de Veterinarios plantea "como 
sería un mundo sin veterinarios" en un vídeo que pone de 
manifiesto la importancia de la profesión.

 

Política Agroalimentaria
 La PAC debe seguir siendo el pilar imprescindible 

para una Europa fuerte y competitiva. Isabel García 
Tejerina  subrayó el pasado mes de diciembre que la 
Política Agrícola Común (PAC) debe seguir siendo el pilar 
imprescindible para una Europa fuerte y competitiva.

 

Manejo y Sanidad Porcina
Estrategias de manejo y crianza para la reducción 

de la agresión en porcino. ¿Qué determina la agresión 
de los cerdos y cómo explotamos este conocimiento 
para detenerlos?  
 

Investigación
Nuevo fluido oral IgM IgA ELISA para la detección 

y control de PRRSv. Los productores de cerdos y los 
veterinarios necesitan pruebas basadas en ácidos 
nucleicos y en anticuerpos para controlar el PRRSv. 

 

Artículo Científico 
 Caracterización molecular de una nueva cepa de 

torovirus porcino (PToV). Parte 2. Por Jaime Pignatelli, 
Miriam Jiménez, et al. Centro Nacional de Biotecnología 
(CSIC). Universidad Autónoma de Madrid. Los torovirus son 
virus emergentes, pertenecientes al orden Nidovirales, que 
permanecen prácticamente ignorados. 

Investigación

 La vacuna frente a la PPA, en sus últimos estadíos. 

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 en  todos  

los países de Europa. 

Artículo científico
Las supercerdas: predicción del rendimiento en 

base a la prolificidad al primer parto. Los objetivos 

de este estudio son comparar rendimiento reproductivo 

de cerdas clasificadas en grupos según su nº de lechones 

nacidos vivos en el primer parto, y examinar los factores 

asociados a más NV en el primer parto. 

 

Ciencia al Día
Creado el primer embrión artificial de ratón 

con células madre. Resumen de las noticias más 

relevantes y actuales del ámbito científico en cualquiera 

de sus disciplinas: medicina, veterinaria, ciencias 

agroalimentarias, astronomía, etcétera.

 

Ancoporc
 20 años de Ancoporc. Por Natalia Febrel Cancio. 

Ancoporc. La asociación cumplió su 20º Aniversario 
el pasado año 2017, un dato que en los tiempos que 
corren es un hito y una apuesta difícil, pero a la vez 
reconfortante en el mundo de las organizaciones 
profesionales.

 

Interporc
España se consolida como uno de los mayores 

productores mundiales de porcino en número 

y competitividad. Por Alberto Herranz, director de 

Interporc. En los últimos años, la evolución del sector 

porcino español puede calificarse de vertiginosa. 

 

Anprogapor
Perspectivas de 2018 en la producción porcina. 

Por Miguel Ángel Higuera, director de Anprogapor. 

Analizando cómo se ha comportado el 2017 para los 

productores, estamos iniciando este año 2018 con 

unos precios del porcino un 11,3% más bajos que el 

arranque del año anterior. Y esto hay que reflotarlo lo 

antes posible. 

 

Resúmenes de artículos
En esta sección se publican distintos resúmenes 

de artículos (abstracts) de las principales revistas 

internacionales del sector.

Recetas
Escalopines de cerdo a la pimienta. Sección que 
recoge recetas saludables elaboradas con carne de cerdo.
 

Anaporc Cultural
Noticias de actualidad cultural. 
 

Agenda
25° Congreso Internacional de la Sociedad Veterinaria de 
Porcino (IPVS 2018), del 11 al 14 de junio de 2018.
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