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Editorial

Un sector en progreso constante 

Noticias

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

Investigación
 Investigaciones sobre la enfermedad del pasivirus 

porcino producen valiosos conocimientos

Una reciente investigación sobre un caso de muertes 
asociadas con el inicio agudo de signos en el SNC, 
inicialmente descritos como temblores.

Política Agropecuaria
 El 60% de la opinión pública europea  piensa que la 

PAC benefi cia a todos los ciudadanos y no solo a los 

profesionales. La encuesta, realizada a más de 28,000 
ciudadanos de la UE en 28 estados miembros, se llevó a 
cabo a principios de diciembre de 2017.

Artículo científi co 
Diagnóstico de Actinobacillus pleuropneumoniae 

en la reposición. Por David Espigares. Servicio Técnico 
Porcino de Ceva Salud Animal.  Es clave conocer el 
estado respecto a App en que llega la reposición.

Artículo científi co
Características y factores de riesgo en repetidoras 

severas y su rendimiento en granjas comerciales. 

Las cerdas repetidoras incrementan el número de 
días no productivos y disminuyen la productividad y 
rentabilidad de la granja.

Artículo Científi co 
 Contribución genética de una producción seminal 

efi ciente: el impacto de la inseminación artifi cial a 

baja concentración sobre la fertilidad. Por Broekhuijse 
MLWJ, et al. (Topigs Norsvin). Es importante el uso 
efi ciente de verracos de inseminación artifi cial (IA) de alto 
valor genético mediante la disminución del número de 
espermatozoides por dosis 

Investigación

 La importancia de Mycoplasma hyopneumoniae al 

introducir la reposición. Por el Dr. Gabriele Schagemann 

y Dr. Eduardo Fano, Boehringer Ingelheim. Desde hace 

aproximadamente 20 años, sabemos que M. Hyo se 

perpetúa en las explotaciones porcinas a través de la 

introducción de las nuevas cerdas reproductoras.

 

Ciencia al Día
Diez últimos avances científi cos que han cambiado 

el mundo. Como cada año, la revista Science ha elegido 

los descubrimientos y novedades más importantes en 

ciencia de los últimos meses.

Anprogapor
Piensos Medicamentosos. Prescripción. Situación 

de la nueva propuesta normativa. Por Miguel Ángel 

Higuera, director de Anprogapor. Desde hace más de 

dos años se está trabajando en Bruselas la propuesta 

de la nueva normativa para la fabricación y puesta en el 

mercado de piensos medicamentosos.

Ancoporc
 Seguimos creciendo. Por Natalia Febrel Cancio. 

Ancoporc. Los datos de los Servicios de Estadística del 
MAPAMA, indican que durante el 2017 la producción 
cárnica española tuvo un crecimiento del 1,2% respecto 
al año anterior.

Interporc
El sector porcino cierra otro año histórico 

al superar los 5.000 millones de euros en 

exportaciones. Por Alberto Herranz, director de 

Interporc. En los últimos años, la evolución del sector 

porcino español puede califi carse de vertiginosa.

Resúmenes de artículos
En esta sección se publican distintos resúmenes 

de artículos (abstracts) de las principales revistas 

internacionales del sector.

Recetas
Solomillo de cerdo envuelto en bacon al horno. 

Sección que recoge recetas saludables elaboradas con 
carne de cerdo.

Anaporc Cultural
Noticias de actualidad cultural.

Agenda
Congreso Mundial de Veterinaria. 5-8 de mayo de 2018.
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