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Valencia es una gran ciudad comprometida íntima-

mente con la tecnología, la investigación y el futuro, 

como muestran los impresionantes edificios futuristas 

del complejo arquitectónico, cultural y de entreteni-

miento de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la 

capital del Turia.

Esta  bella y cosmopolita metrópoli, fundada por los 

romanos como colonia en el año 138 aC, se convirtió 

entre los días 20 y 21 de septiembre en la anfitriona de 

la celebración del XXXIX Congreso Anaporc, el encuen-

tro anual científico-tecnológico más importante del 

sector organizado por la Asociación Nacional de Porci-

nocultura Científica (Anaporc), y que destacó tanto por 

su completo y actual programa científico de conferen-

cias, como por su excelente organización, por la altura 

científica de las ponencias presentadas y por el  altísimo 

nivel académico-profesional de los expertos nacionales 

e internacionales invitados. El congreso ha demostrado 

una vez más su madurez tras casi 40 años de celebra-

ción ininterrumpida y se ha consolidado desde hace 

tiempo como el evento más importante y ambicioso en 

el campo de la porcinocultura a nivel nacional.

Con una extraordinaria participación, que superó los 

500 congresistas, el congreso contó con el apoyo im-

prescindible de responsables académicos de distintas 

universidades valencianas, y de un gran número de la-

boratorios y empresas del sector. Una vez más, desde 

estas páginas de nuestra revista Anaporc, enhorabuena 

El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia acogió durante los días 20 y 21 de septiembre el XXXIX Congreso 

Anaporc con una asistencia profesional de más de 500 congresistas de distintos ámbitos del sector. Un evento 

científico, tecnológico y social que se caracterizó, además de por su alta participación, por un altísimo nivel científico 

tanto de los temas desarrollados en las conferencias como en las intervenciones de los especialistas invitados. 

XXXIX Congreso Anaporc 
Valencia 2018

Se celebró en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, con la asistencia de más de 500 

profesionales del sector.

UN SECTOR UNIDO CON EL OBJETIVO DE CRECER HACIA EL LIDERAZGO
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al Comité organizador y a todos los que lo han hecho 

posible este Congreso de Valencia.

ACTO DE INAUGURACIÓN
El acto de inauguración de este XXXIX Congreso Ana-

porc - Valencia 2018 tuvo lugar en el Auditorio Santiago 

Grisolía del Museo de las Ciencias de Valencia, en el que 

participaron Miguel Ángel Higuera, director de Anpro-

gapor; José Terrado Vicente, decano del CEU Cardenal 

Herrera; Antonio Calvo Capilla, decano adjunto de la 

Facultad de Veterinaria y Ciencias Experimentales de la 

Universidad de Valencia y Eduardo González, presiden-

te de Anaporc.

Tras unas palabras de bienvenida por parte de Eduardo 

González, quien transmitió los objetivos y temas a tratar 

en el Congreso, pasó la palabra a José Terrado, quien 

destacó el interés del veterinario en la industria porci-

na “y demuestra el gran desarrollo del sector en todos 

estos años, como líder mundial en la producción de cer-

Mesa inaugural. De izq. a dcha. Eduardo González, José Terrado, Antonio Calvo y Miguel Ángel Higuera.

Antonio Calvo Capilla, decano adjunto de la Facultad de Veterinaria y Ciencias 
Experimentales de la Universidad de Valencia durante su intervención.
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dos, lo cual se ha conseguido al mejorar ostensiblemente 

el manejo y la sanidad porcina en nuestro país. También 

deseo subrayar el interés de los responsables de Anaporc 

en mantener una relación fluida con el mundo universi-

tario, lo que bene�cia a la formación de nuestros alumnos 

interesados en mundo agropecuario”, a�rmó.

En este mismo sentido, Antonio Calvo destacó los objetivos 

de la asociación Anaporc en consonancia con los objetivos 

de la Universidad, “ya que cada vez más alumnos en las fa-

cultades de Veterinaria se interesan por el sector de la pro-

ducción animal como su forma de vida en el futuro”, dijo.

Tras el acto o�cial de inauguración, y moderado por el pre-

sidente de Anaporc, Eduardo Gonzaléz, tomó la palabra 

Miguel Ángel Higuera, director de Anprogapor, para ofre-

cernos una completa exposición sobre “Perspectivas de la 

situación de Mercado”. El ponente hizo un amplio repaso de 

las principales magnitudes que in�uyen en el mercado por-

cino: censo; estructuras de granjas; evolución del comercio 

exterior y re�exionó sobre la situación actual del sector ex-

portador español, destacando la importancia de nuestro 

liderazgo a nivel mundial, las previsiones de la evolución 

de la producción y los sacri�cios, el consumo mundial (por 

países) de la carne de cerdo, así como la evolución de los 

precios en la producción.

NUTRICIÓN Y CALIDAD DE CARNE
Después del almuerzo, y moderada por José Luis La-

cruz, dio comienzo una interesante conferencia sobre 

“Influencia de la Nutrición en la calidad de la carne” 

impartida por Clemente López Bote, catedrático de Ali-

mentación Animal de la Universidad Complutense de 

Madrid. El ponente destacó que muchos aspectos de la 

nutrición en el cerdo tienen un impacto significativo en 

la calidad de su carne. Estamos en un momento donde 

dicha calidad es muy importante para el consumidor y 

para la industria tanto productora como transformado-

Asistentes profesionales al XXXIX Congreso Anaporc en Valencia.

      Eduardo González durante el acto inaugural.  Miguel A. Higuera (Anprogapor) habló sobre las “Perspectivas de la situación de Mercado”.
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En las sesiones de mañana y tarde del 

jueves día 20 de septiembre, y modera-

das por Juan Grandía, Victoria Falceto, 

Rafael Pallás y Juan Luis Criado, se pre-

sentaron las comunicaciones libres de 

los laboratorios y empresas del sector, 

en las que participaron las compañías:

ASN. Ángel Casanova, ofreció una 

charla sobre “Reducción de pien-

sos medicados”.

PIC. Juan Manuel Herrero, ofreció 

una conferencia sobre “Aplica-

ción de los avances científicos y 

tecnológicos en la plataforma de 

mejoramiento genético PIC”.

Farm Control. Francesc Vila. Con-

ferencia sobre “SmartFarm”.

Schippers Agrícola. Ceryl de Veer. 

Presentó “HYCARE, higiene y manejo”.

Nediver AXIOM. Juan Ignacio 

Barnes. “La selección del mañana”.

 Grupo PH Albio y Mevet. Mario 

Durán. “Geslin 0,0040 mg/ml (bu-

serelina), una herramienta para 

inducir la ovulación en porcino”.

 AEMPS. Sara Sacristán. “Programa 

Reduce Antibióticos en Porcino. 

Éxito logrado con colistina y nue-

vos retos de futuro”.

 IDT Biologika. Carlos Casanovas. 

“Evolución y relevancia del virus 

influenza porcina en la Península 

Ibérica”.

Topigs Norsvin. Jonathan Sán-

chez Osorio. “Fenotipo de preci-

sión. Tecnología al servicio del pro-

greso genético”.

Boehringer Ingelheim. Sebas-

tián José Figueras. “Enterisol ilei-

tis, una alternativa al uso de an-

tibióticos”.

Zoetis. Javier Abadías. Presentó la 

conferencia “Nuevos programas 

vacunales frente a PRRS, circovirus 

y Micoplasma”.

 CEVA. David Espigares. “Experiencias 

de campo con Coglapix en España”.

 SETNA. Marisol Gómez Conde. “In-

cidencias de nuevas micotoxinas 

en porcino. Servicios”.

     COMUNICACIONES TÉCNICO-COMERCIALES

ra de los productos del cerdo”, dijo. Durante su charla 

disertó sobre el rango de ácidos grasos en los tejidos 

del cerdo; las características de las grasas poliinsatura-

das, así como de las fibras musculares rojas. “Los prin-

cipales tejidos que componen la carne de cerdo son 

el músculo, la grasa, el hueso y el tejido conectivo. La 

razón principal de la producción de carne de cerdo es 

la habilidad de los mismos en transformar de forma 

eficiente las materias primas vegetales y proteína ani-

mal de alto valor biológico y nutritivo para el consumo 

humano a un precio razonable y asequible a todas las 

economías familiares”, explicó.

Juan Manuel Herrero, de PIC.

Sara Sacristán, de la AEMPS.

BIENESTAR ANIMAL EN EUROPA
Tras un breve receso, tomó la palabra Thomas Blaha, 

profesor emérito de Epidemiología y presidente de TVT, 

para hablar sobre la “Situación actual y desarrollo de 

bienestar animal en Europa”, conferencia patrocinada 

por Zoetis. Comenzó explicando que “los animales no 

pueden reflexionar, leer o hablar… pero sienten dolor y 

sufren como los humanos”, para continuar haciendo un 

somero análisis sobre la relación actual del ser humano 

Clemente López  disertó sobre la “Nutrición y la calidad de la 
carne”. En la imagen con el moderador, José Luis Lacruz .

Asistentes.
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con los animales de producción destacando que “la ali-

mentación del hombre nunca ha sido más segura que en 

la actualidad. La corriente actual de la sociedad es que 

los seres humanos tenemos una gran responsabilidad 

para todos los animales sin distinción y por ello abundan 

las asociaciones y colectivos que no comen carne y que 

rechazan los experimentos científicos con animales”. 

En relación a este tema, el ponente destacó que “las le-

yes de protección animal son predominantemente diri-

gidas a la protección del dolor y del sufrimiento. Todas 

las regulaciones sobre bienestar animal son estándar y 

no llegan a conectar con las expectativas de la sociedad 

a este respecto sobre la ética en la producción y uso de 

animales. Por ejemplo, las recomendaciones de la Co-

misión Europea habla sobre la aplicación del Consejo 

Directivo de eliminar completamente la castración físi-

ca (sustituyéndola por la inmunocastración), las jaulas 

y la separación de los lechones de su madre antes de 

tiempo”. Por último, el experto habló sobre las medidas 

a tener en cuenta para optimizar el pienso, agua y cali-

dad de espacio de los corrales, temperatura y humedad 

de la granja, así como la prevención de patologías y la 

observación de los animales y su comportamiento. 

CENA DE GALA
Tras esta primera jornada del XXXIX Congreso Anaporc 

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

todos los participantes tuvieron la ocasión de disfrutar 

de un cóctel y cena de La sucursal by Vilaplana, servida 

en los salones del emblemático edificio Veles e Vents de 

Valencia. La cena para todos los congresistas fue gentil-

mente patrocinada por LIVISTO.

NUEVOS MODELOS  
DE COMUNICACIÓN
La jornada del viernes, 21 de septiembre, comenzó con 

la conferencia moderada por Rafael Pallás e impartida 

por Lucho Galán, director de Making Known-Comuni-

cación Estratégica, sobre “Hacia un nuevo modelo de 

comunicación: de controlar la información a liderar la 

conversación”. La sesión se caracterizó por el gran inte-

rés del tema tratado para todos los asistentes.

El ponente comenzó su charla exponiendo lo que en-

tendemos por comunicación, así como las diferencias 

entre comunicación y marketing. “La comunicación  no 

es marketing porque tiene enfoques y objetivos distin-

tos. La comunicación gestiona la reputación, genera con-

fianza, se enfoca en los valores y en la marca corporativa, 

             Victoria Falceto moderó algunas de las ponencias comerciales.

El Profesor Thomas Blaha ofreció una conferencia sobre “Situación actual y desarrollo del bienestar animal en Europa”.
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y sus objetivos son a medio y largo plazo. El marketing, 

sin embargo, se centra fundamentalmente en el produc-

to o marca y tiene objetivos a corto plazo”, explicó.

Para el experto, todo cambia continuamente: el emisor, 

el receptor, el medio, el mensaje. “El receptor deman-

da información útil y accesible; el medio camina hacia 

la multicanalidad y el mensaje hacia la saturación y el 

contenido es intrascendente y nada interesante. Lo ve-

rosímil gana terreno a lo veraz, por lo que nos dirigimos 

hacia un nuevo modelo de comunicación”, subrayó.

El cambio se produce cuando pasamos de controlar la 

información a liderar la comunicación. Según sus pala-

bras “debemos planificar a largo plazo y desarrollar una 

gestión integral de todos los recursos de comunicación 

de nuestra empresa, tanto externos como internos, para 

diferenciarnos de la competencia y conseguir un lugar 

de privilegio en la mente de nuestro público objetivo, 

consiguiendo con ello una reputación sólida”.

Por último, expuso las nuevas oportunidades que se 

brindan en comunicación digital y una serie de cuestio-

nes relacionadas con la profesión veterinaria ante la nueva 

comunicación “¿Estamos preparados en nuestra profesión 

tanto los emisores como los receptores? En cuanto al có-

digo ¿Somos muy técnicos? ¿Nos entienden? ¿Aprovecha-

mos las oportunidades que nos ofrece la actualidad? ¿Uti-

En la sesión del viernes día 21 

del XXXIX Congreso Anaporc, 

se celebró un reconocimien-

to público, con entrega de una 

placa por parte del presidente, 

Eduardo González Calderón, a 

José Manuel Sánchez-Vizcaíno, 

catedrático de Sanidad Animal 

de la Universidad Complutense 

de Madrid y director del laboratorio de referencia de la Organización 

Mundial de la Sanidad Animal (OIE) para Peste Porcina Africana y Peste 

Equina Africana.

El reconocimiento público en el congreso Anaporc con la entrega de 

placa  destaca las aportaciones científicas del Profesor Sánchez-Viz-

caíno durante toda su vida, investigaciones que han contribuido nota-

blemente en el control y erradicazación de varias patologías animales; 

entre ellas, la peste porcina africana, la peste equina y peste porcina 

clásica. Todo ello, gracias al desarrollo de nuevos métodos y reactivos 

de diagnósticos rápidos y sensibles, nuevas estrategias epidemiológi-

cas y al desarrollo de vacunas de nueva generación.

El homenajeado agradeció a Anaporc por este reconocimiento a toda una 

vida profesional y a todos los investigadores que han colaborado con él en 

los estudios científicos relacionados con la sanidad animal desarrollados 

en las últimas décadas. “Mi trabajo fundamentalmente ha sido siempre en 

el porcino y, curiosamente, vuelvo a incidir en la PPA, ya que la situación 

comienza a ser grave en distintos países, ya que las circunstancias actua-

les son diferentes a las que nos permitió erradicarla en el pasado. Todavía 

estamos a tiempo de que no llegue a las explotaciones españolas, y para 

ello hemos desarrollado un prototipo de vacuna muy eficaz y potente que 

creo que funcionará muy bien tanto en jabalíes como en cerdos domésti-

cos. Es un descubrimiento con el que estamos muy es-

peranzados. Muchas gracias a todos por este emotivo 

reconocimiento”, concluyó.

JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ-VIZCAÍNO RECIBE EL 
RECONOCIMIENTO PÚBLICO POR SU GRAN 
LABOR EN LA INVESTIGACIÓN DE PATOLO-
GÍAS INFECCIOSAS Y SU ERRADICACIÓN

Entrega de la placa a José Manuel Sánchez Vizcaíno.

Carlos Piñeiro, José Manuel Sánchez Vizcaíno y Eduardo González.

Mateo del Pozo, como moderador de la ponencia.
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lizamos los canales adecuados, en el momento correcto y 

en las dosis justas? ¿Nuestros mensajes son entendibles y 

atractivos, con contenido útil y en el formato adecuado? En 

suma: ¿nuestra estrategia es sólida y a largo plazo? Así pues, 

la idea clave pasa por desarrollar una estrategia de comu-

nicación e�caz y no desaprovechar las oportunidades que 

nos brindan los cambios tecnológicos y sociales”, concluyó.

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO DE ANTI-
BIÓTICOS
Tras el homenaje público ofrecido por Anaporc a José Ma-

nuel Sánchez-Vizcaíno, le siguió una conferencia patrocina-

da por NOVUS y moderada por Miguel Ángel Jiménez sobre 

“Alimentación para minimizar el consumo de antibióticos”. 

La expuso Bradley v. Lawrence, PhD, Senior Technical Servi-

ces Manager with NOVUS International of St. Louis.

“Los antibióticos se utilizan tanto para humanos como 

para animales, coincidiendo moléculas muy similares 

en Medicina Humana y en Medicina Animal. Sin embar-

go, mientras que para los humanos, en algunos casos, 

su uso es profiláctico y terapéutico en la mayoría, el uso 

de antibióticos en animales es tanto profiláctico como 

terapéutico e, incluso, en algunos países, para la mejora 

de los rendimientos productivos”.

Para el experto, las alternativas a los antibióticos pasan 

por los prebióticos, probióticos, oligosacáridos, ácidos 

orgánicos, plantas, fibra, zinc, cobre y lisozima. “El uso 

responsable de antibióticos en los animales necesita de 

un nuevo enfoque donde se debe integrar la Salud Pú-

blica con la Salud y el Bienestar Animal, limitando el uso 

profiláctico de los antibióticos y el uso de antibióticos 

que tengan más efectividad en Salud Humana, como 

es el caso de la colistina, y mejorando la formación de 

los profesionales en el uso racional de los antibióticos”, 

explicó. Existen diferentes estrategias para disminuir 

el uso de antibióticos en Producción Porcina. El trata-

miento y profilaxis de las patologías digestivas cobra un 

gran protagonismo; entre estas estrategias podemos ci-

tar: empleo de genéticas más resistentes, mejora de los 

programas de bioseguridad, mayor implantación de los 

programas vacunales con vacunas más efectivas, mejo-

ra en el manejo (mantener a los lechones más tiempo 

con sus madres, baja densidad de animales, vacuna-

ciones…) y bienestar animal para disminuir el estrés y 

estrategias nutricionales, como el empleo de alimenta-

ción liquida fermentada; alimentación por fases, ade-

cuando el perfil de los nutrientes a la edad y peso vivo 

de los animales; mejora en la palatabilidad y estructura 

                 Bradley V. Lawrence.

Lucho Galán en un momento de su conferencia sobre “Hacia un nuevo modelo de comunicación” .

Asistentes a las conferencias en el XXXIX Congreso Anaporc - Valencia 2018.
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física de los piensos; empleo de materias primas alta-

mente digestibles que faciliten la digestión del pienso 

y utilización de tratamientos tecnológicos como la gra-

nulación, que aumenta la digestibilidad de los hidratos 

de carbono y de las grasas, así como el uso de eubióti-

cos. “Mediante estas medidas ¿es posible producir cer-

dos sin antibióticos?, francamente no es posible; pero 

si se puede reducir el uso de los mismos, eliminado la 

práctica más profiláctica, para lo cual el sector porcino 

está cada vez más preparado”, destacó.

ESTRATEGIAS NUTRICIONALES
Seguidamente, y en en ese mismo ámbito de actua-

ción, tomó la palabra Francesc Molist, R&D Manager del 

Schothorst Feed Research (Holanda) para presentarnos 

la conferencia “Estrategias nutricionales para la reduc-

ción antibiótica”, que fue moderada por Carlos Piñeiro.

La conferencia estuvo enmarcada en un desafío: Los an-

tibióticos y el ZnO son baratos y eficaces para prevenir 

problemas gastrointestinales, aumentar el crecimiento 

y reducir los costes de pienso; existe una prohibición 

del uso preventivo de antibióticos en el pienso (2006) 

en la UE y reducción del uso de antibióticos en premixes 

(2011) en Holanda; LA-MRSA (MRSA) aún en el 87% de 

las granjas porcinas en Bélgica (Verhegge, 2013) y exis-

ten cepas resistentes a múltiples fármacos presentes en 

el 53,7% de las granjas porcinas.

Por otro lado hay un aumento en la prolificidad de las 

cerdas (>30 lechones destet./cerda/año); aumento del 

tamaño de la camada; reducción del peso de nacimien-

to y destete de los lechones; aumento de la mortalidad 

y aumento de la pérdida de condiciones físicas de las 

cerdas. “En estas circunstancias, el sector porcino de la 

UE tiene hasta cinco años para eliminar paulatinamente 

el ZnO del pienso de los lechones, aunque el uso tera-

péutico de antibióticos aumentó antes de la prohibi-

ción de los AGP y ha disminuido desde 2007”, dijo.

ABORDAJE DEL APP
La última sesión del congreso, moderada por Eduardo 

González, corrió a cargo de Lorenzo Fraile, profesor 

Carlos Piñeiro.

Un momento de la intervención de Francesc Molist, de Schothorst Feed Research, Holanda.

Participantes a la última sesión de conferencias del XXXIX Congreso.
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agregado de la Universidad de Lleida, que presentó 

la ponencia “Abordaje del APP desde la problemática 

actual del uso de antibióticos”. 

En su esquema de presentación, el ponente abordó 

la conferencia bajo tres conceptos básicos: la proble-

mática del uso de antimicrobianos, las características 

del Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) y el con-

trol del APP en explotaciones porcinas.

En las conclusiones finales, Lorenzo Fraile destacó 

que los antimicrobianos son una herramienta fun-

damental para una producción eficiente, sostenible 

y rentable económicamente en el caso de infeccio-

nes por APP, “pero que necesitamos revisar en pro-

fundidad los programas de medicina preventiva para 

el control del APP, tanto el control de factores no in-

fecciosos, como vacunas y antimicrobianos. También 

necesitamos integrar en nuestro modo de trabajar 

una monitorización de la sensibilidad del APP, que se 

debe tratar con antimicrobianos, teniendo en cuenta 

el correcto diagnóstico y aislamiento, así como la mo-

nitorización de la sensibilidad”, concluyó.

PATROCINADORES COLABORADORES

AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) Agrinews  

ASN Boehringer Ingelheim Cenavisa Ceva Farm Control Hipra  IDT Biologika  

Karizoo Labiana  MSD Animal Health  Nediver Axiom  Grupo PH Albio y Mevet  PIC  

Schippers Agrícola  Setna + AB Vista  Sinual. Soluciones Integrales para la Nutrición Animal  

Syva  Topigs Norsvin  Vetoquinol   Zoetis.

Andrés Pintaluba Andrimner + DNA Genetics 

Calier Covegan DSM Ecuphar Veterinaria Farm   

Faes Ingaso Fatro Idena Industrial Veterinaria. Livisto  

Lípidos Toledo. Liptosa Maymo Novus Phileo  

Lesa#re  PB Genetic World Sergal Virbac Zoetis

              Francesc Molist expuso “Estrategias nutricionales para la reducción antibiótica”

              Zona de estands del XXXIX Congreso Anaporc.

Lorenzo Fraile, de la Universidad de Lleida, habló sobre “Abordaje 
del APP desde la problemática actual del uso de antibióticos”.


