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Claves de la eficiencia en el periodo del periparto y lactación
Ángela Gallardo Marín, Veterinaria de Producción de Agropecuaria Casas Nuevas; Elena 
Goyena Salgado, Sumgasur; Manuel Toledo Castillo, doctor en Veterinaria de Agropecuaria 
Casas Nuevas.

La mortalidad de los lechones antes del destete supone una de las 

pérdidas económicas más importantes en la producción porcina y 

se considera un problema de bienestar animal (Oliviero et al., 2010). 

La mayor parte de las bajas se producen en lo que denominamos 

período periparto; es decir, en los tres días anteriores y posteriores al 

parto. Factores relacionados con la cerda, el lechón y el ambiente 

(instalaciones), son los que ejercen mayor peso en las bajas en este 

período. Por lo tanto, en el artículo se concretarán qué causas son las que 

originan estas pérdidas y cuál es el límite de intervención para así reducir, 

en la mayor medida posible, la mortalidad e incrementar la productividad 

de nuestra explotación.

Evaluación de un nuevo protocolo de vacunación 
para el control del PRRS en una granja de 3.100 cerdas
Arturo López, Germán Díaz, Vicente Blasco. Servicio Técnico JISAP.

El Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS) continúa 

causando grandes pérdidas económicas en las granjas de porcino, 

y esto es más visible en granjas grandes no sólo por el número de 

animales muertos que puede causar sino también por la creación de 

subpoblaciones que alarguen la solución del problema. La vacunación 

de las cerdas con vacuna viva de PRRS aplicada en sábana tiene como 

objetivo la homogeneización del estado inmunitario del hato reproductor, 

la reducción del número de lechones nacidos virémicos y la mejora de los 

parámetros reproductivos.

  ESPECIAL

XL CONGRESO ANAPORC - SALAMANCA 2019

Durante los días 18 y 19 de septiembre, el Palacio de Congresos y Exposiciones 
de la ciudad de Salamanca acogió el XL Congreso Anaporc con una asistencia de 
más de 500 profesionales congresistas de distintos ámbitos del sector. Un nuevo 
evento científico, tecnológico y social organizado por la Asociación Nacional 
de Porcinocultura Científica (Anaporc) que se caracterizó, además de por su alta 
participación, por un altísimo nivel científico tanto en las conferencias impartidas 
como en las mesas redondas.
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ENTREVISTA. JESÚS JULIO CARNERO GARCÍA. CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Julio Carnero fue la autoridad encargada de inaugurar el pasado XL Congreso 

Anaporc, celebrado en Salamanca los pasados días 18 y 19 de septiembre. 

INVESTIGACIÓN PORCINA.
  Estudio comparativo del efecto de Citrobex® sobre el rendimiento productivo y salud 
de los lechones en fase de transición. 
La fase de destete en producción porcina es un período complicado por los innumerables 

cambios que se dan y que producen un intenso estrés en un animal aun inmaduro.

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