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Editorial

Que nadie dude de la seguridad alimentaria española 

Noticias

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

Actualidad
 El sector porcino español no es como lo pinta el 

programa "Salvados"

Nadie puede dudar del fuerte compromiso del sector 
porcino español con el bienestar animal, la seguridad 
alimentaria, el empleo estable, la calidad y la innovación.

Actualidad
 Carne de porcino española: producción y exportación 

estable en 2018. Los ganaderos españoles están 
vendiendo los cerdos por debajo de los costes de 
producción. En 2017, los precios se han mantenido 
un 10% por debajo de los de 2016.

Actualidad
El XVIII Foro Porcino de Zoetis apuesta por la 

innovación y la transformación digital. Más de 
200 empresarios y veterinarios del sector porcino se 
reunieron en Zaragoza los días 18 y 19 de enero. 

Sector porcino
La Alianza UPA-COAG solicita a la Junta de Castilla 

y León que se oponga a las restricciones en la 

aplicación de purín en superfi cies agrícolas. Con 
esta norma el MAPAMA va más allá de las restricciones 
que impone la propia reglamentación europea.

Artículo Científi co 
 Gestión y manejo del cebo en ganado porcino. Por 

Manuel Toledo Castillo, Sara Crespo Vicente y José Herrera 
Martin. La gestión de la fase de cebo es la que mayor peso 
económico aporta en la producción y muchas veces no 
cuenta con el cuidado y la atención necesaria.

Investigación

 La carne de cerdo podría tener un efecto 

antiinfl amatorio. Puede producir un efecto 

antiinfl amatorio al disminuir la producción de citoquinas, 

sustancias que se encargan de luchar frente a distintas 

infecciones. 

Artículo científi co
Instalaciones en las granjas de reproductoras. 

Por José Manuel Pinto Carrasco y Manuel Toledo Castillo. 

Introducción, aspectos generales de ventilaciones, fl ujo 

de purines, colocación de silos y dimensionamiento de 

los espacios de la granja, así como las zonas reservadas a 

cubrición, gestación y lactación.

Ciencia al Día
El exceso de comida calórica altera una región 

cerebral asociada a adicciones. Resumen de las 

noticias más relevantes y actuales del ámbito científi co 

en cualquiera de sus disciplinas: medicina, veterinaria, 

ciencias agroalimentarias, astronomía, etcétera.

Ancoporc
 Excepciones… en la prensa. Por Natalia Febrel Cancio. 

Ancoporc. El sector porcino, gracias a los altos niveles de 
bienestar animal y de control sanitario que disfrutamos 
en la actualidad, ofrece 300.000 puestos de trabajo 
directos, la mayoría de ellos en zonas rurales, y un gran 
desarrollo de las exportaciones.

Interporc
Sector porcino español: liderazgo, sostenibilidad 

y compromiso social. Por Alberto Herranz, director de 

Interporc. En los últimos años, la evolución del sector 

porcino español puede califi carse de vertiginosa.

Anprogapor
Cierre 20017 y avance 2018. Por Miguel Ángel 

Higuera, director de Anprogapor. El año 2017 para el 

sector porcino ha tenido dos periodos marcadamente 

diferentes: el primer y el segundo semestre, tanto en lo 

que se refi ere a precios como a producción. La primera 

parte de año se caracterizó por una oferta limitada 

acompañada por una demanda punzante que todavía 

vivía del efecto China del 2016.

Resúmenes de artículos
En esta sección se publican distintos resúmenes 

de artículos (abstracts) de las principales revistas 

internacionales del sector.

Recetas
Solomillo de cerdo en salsa Strogonoff. Sección que 
recoge recetas saludables elaboradas con carne de cerdo.

Anaporc Cultural
Noticias de actualidad cultural.

Agenda
FIGAP, Guadalajara (México). 24-26 de octubre de 2018.
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