
4 SUMARIO

EDITORIAL

Objetivo: generar optimismo  

 ...........................3

NOTICIAS

Las noticias más relevantes  

del sector de la agroalimentación  

y de la industria del porcino 

español. ..........................................6

RECETAS

Lomo de cerdo relleno 

al horno.  

Sección que recoge recetas 

saludables elaboradas con  

carne de cerdo. .............................21

ANPROGAPOR

XLI Asamblea de Anprogapor  

Por Miguel Ángel Higuera,  
director de Anprogapor ............. 40

INTERPORC

El importante papel del sector 

pocino en la economía de España.  

Por Alberto Herranz,  
director de Interporc.  ................ 44

ANCOPORC

El transporte animal por carreteras  

 

Por Pompili Roiger.  
Secretario Gral. Ancoporc. ...... 46

RESÚMENES DE ARTÍCULOS

En esta sección se publican 

distintos resúmenes  

de artículos (abstracts) . ........... 48

ANAPORC CULTURAL

Noticias  

de actualidad cultural. ............... 52

AGENDA

Congreso de Medellín .................58

   ARTÍCULOS CIENTÍFICOS    

  Resultados reproductivos de cerdas ibéricas retinto del Andévalo: factores de variación ..........  

  Forero FJ, Venegas M, Daza A. Diputación de Huelva y Departamento de Producción  Agraria (Unidad de 
Producción Animal). ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (UPM).

 Andévalo que parieron en primavera y 

otoño. La prolificidad fue elevada y fue superior en cerdas multíparas que en primíparas. La 

mortalidad de lechones durante la lactancia fue superior en otoño que en primavera, por lo 

que el número de lechones destetados fue mas bajo en otoño. Las elevadas mortalidades 

al nacimiento y al destete derivadas del modelo de explotación extensivo en camping se 

peso al destete fue superior en cerdas multíparas que en primíparas y, ambas variables, fueron 

más elevadas en los machos que en las hembras.

  Estrategias de alimentación para eliminar antibióticos ...................................................................  

Bradley V. Lawrence, PhD. Senior Technical Manager – Monogastrics. NOVUS International (Estados Unidos).

reciente. Después de la segunda guerra mundial, el uso de penicilina y otros antibióticos se extendió 

a la ganadería y de forma casi inmediata éste fue sometido a numerosos ataques por su contribución 

a las resistencias antimicrobianas, especialmente en las últimas décadas debido a la aparición de 

resistencias en antibióticos necesarios para el tratamiento en medicina humana.

   Clúster español de Productores de Ganado Porcino (PORC+i) ......................................................................  

 La competitividad de las empresas que intervienen en una actividad productiva puede mejorar 

cuando éstas se agrupan y cooperan entre sí, explotando de esta forma ciertas ventajas asociadas al 

volumen, que les pueden permitir aprovechar mejor las posibilidades de crecimiento, de inversión, 

de colaboración y de intercambio de conocimiento.

  CASO CLÍNICO  

 El enigma de la casa Egea. ¿Por qué mis cerdos no crecen? ...................................................................

     La casa Egea es un cebadero que recibe cerdos de una granja de producción de tres fases, que 

sin continuar su crecimiento.

  ACTUALIDAD  
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La consejera de la Comunitat Valenciana, Elena Cebrián, ha 

inaugurado la jornada Salud, seguridad y mentiras en la cadena 

que no basta con ser reactivos, hay que ser proactivos para 
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54 . Noticias comerciales e institucionales de laboratorios y compañías del sector. 
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