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Hacia la Agenda Estratégica de Investigación en Sanidad 
Animal: enfermedades priorizadas en ganado porcino

Fundación Vet+i

La actualización de las necesidades prioritarias en las enfermedades del 

ganado Porcino en España, que ha llevado a cabo el Subgrupo de Porcino 

integrado en el Grupo de Trabajo nº 1 de “Priorización de enfermedades y 

las enfermedades porcinas que según los expertos tenían un mayor impacto 

en nuestro país, así como las necesidades sectoriales y de la profesión 

veterinaria que son consideradas relevantes en cada enfermedad; así como 

la priorización de las mismas.

Salmonela cholerasuis, consecuencias de la inadecuación 
de las infraestructuras, de la bioseguridad y del manejo 
productivo a partir de la retirada de la medicación preventiva 
en los piensos en cerdo ibérico

Rafael Vázquez Caldito. Director Técnico Servacal. SPV Veterinarios.

No hay mejor modo, —en las explotaciones de ibérico ancladas en manejos 

e infraestructuras poco evolucionados— para descubrir las realidades 

patológicas bajo las que se produce carne de cerdo, que la aparición de épocas 

en donde se exija el no uso indiscriminado de la antibioterapia, sobre todo en 

piensos de edades próximas al destete y a la transición, siempre hablando 

en granjas en las que la bioseguridad deja mucho que desear ya que están 

orientadas a un tipo de producción semiextensiva.

Inseminación artificial poscervical en cerdas

Andrés Suárez Usbeck, Olga Mitjana Nerín y María Victoria Falceto Recio. Departamento de 
Patología Animal, Área de Reproducción y Obstetricia, Facultad de Veterinaria, Universidad 
de Zaragoza.

siendo evaluada a través de diferentes parámetros productivos como 

el número de lechones por cerda y año, la tasa de parto, el número de 

lechones destetados, el peso al destete, etcétera. Estos índices pueden estar 

influenciados por varios factores, tanto ambientales como de manejo, y 

pueden mejorarse empleando biotecnologías reproductivas, como es el caso 

EDITORIAL
Los veterinarios españoles,  
“clave” para la Salud Pública ......................................3

NOTICIAS
Las noticias más relevantes  
del sector de la agroalimentación  
y de la industria del porcino ..............................6

ACTUALIDAD

castración quirúrgica del cerdo 
anuncia éxitos en la cría  
de precisión ...................................................................................................12

SECTOR PORCINO
La ANPS destaca la importancia 

inseminación porcina .....................................................14

ANPROGAPOR
Grupo de previsiones de la  
carne de porcino de DG Agri.
Por Miguel Ángel Higuera.  
Director de Anprogapor ........................................40

INTERPORC

más completo y riguroso de Europa . 
Por Alberto Herranz.  

Director de Interporc ........................................................44

RESÚMENES DE ARTÍCULOS
Resúmenes de abstracts  

 ................................................48

CULTURAL CIENTÍFICO
Noticias  
de actualidad cultural ......................................................52

AGENDA
Ferias Internacionales .......................................................58

A R T Í C U L O S  C I E N T Í F I C O S

A C T U A L I D A D

18

26

32

FESVET convocó un acto de protesta en Madrid el pasado 17 de noviembre

Los veterinarios reclaman al nuevo Gobierno el reconocimiento como profesionales 

sanitarios y piezas clave para la salud pública, ya que la salud humana depende de la 

salud animal y medioambiental. 

Manejo porcino.

  Los DDGS bajos en aceite proporcionan menos energía, pero más proteínas en las 

dietas para cerdos.

  Un estudio muestra que los criadores de cerdos estadounidenses mejoran 

paulatinamente su huella ambiental.

Empresas. 

Noticias comerciales e institucionales de laboratorios y compañías del sector.
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