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 Efectos en cerdos de la abertura de comedero y tamaño del grupo en el inicio del consumo de 

alimento, rendimiento de crecimiento, y lesiones de orejas y colas en cerdos de destete con 

por abertura de comedero y tamaño de grupo en el inicio del consumo de alimento, desempeño 

del crecimiento, y lesiones en cerdos en el destete. La reducción del número de cerdos por 

abertura de comedero en el periodo de destete puede traer consigo un inicio más rápido del 

las lesiones de cola y oreja. 

  Visión general de los procesos digestivos en las distintas fases de producción  

del ganado porcino ....................................................................................................................................28 

Manuel Toledo Castillo. Veterinario de Producción. Agropecuaria Casas Nuevas SA. 
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 Los procesos entéricos porcinos suelen ser procesos multifactoriales, en los cuales no solo cobran 

importancia el o los agentes causales, sino también las condiciones de alojamiento y las prácticas 

pretende dar una visión general de estos procesos en cada una de las fases productivas del animal. 

Además, estos procesos causan una gran heterogeneidad de pesos, con lo que el numero de cargas 

al matadero se tiene que incrementar y esa variabilidad de pesos hace que no se logren alcanzar el 

valor completo de nuestros cerdos.

   Investigación. Expertos exigen que la UE no regule  

las nuevas técnicas de edición genética bajo la normativa actual de OMGs ................................................12

La Fundación Foro Agrario y la Fundación Antama celebraron recientemente en Madrid una jornada 

de debate para analizar con expertos el valor de las nuevas herramientas biotecnológicas para 

el sistema agroalimentario europeo. En el encuentro se rechazó unánimemente la decisión del 

Tribunal de Justicia europeo (TJUE) que considera los organismos obtenidos por mutagénesis 

transgénicos.

  ACTUALIDAD  

 36  Actualidad Económica. Datos e informes facilitados por  
Mercolleida. Febrero 2019 
El mercado del cerdo vivo, tras reabsorber los retrasos 

navideños, encara su descenso estacional de la oferta y se 

tensiona al alza, también porque el matadero viene con una 

inercia de alta y rentable actividad y le cuesta echar el freno, 

mientras que el mercado de la carne se ve sobreofertado por la 

mucha carne producida a causa de la fuerte matanza.

           Ciencia al Día.
          Noticias más relevantes de actualdiad relacionadas con los distintos ámbitos de la Ciencia: 

Medicina, Biología, Astronomía, Salud, Antropología, etcétera.

54  Empresas. Noticias comerciales e institucionales de laboratorios y compañías del sector. 
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