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LA MICROBIOTA NASAL Y LA ENFERMEDAD DE GLÄSSER
Virginia Aragón. CRESA-IRTA UAB. Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

La microbiota es el conjunto de microorganismos que colonizan de manera 

natural las superficies del cuerpo de individuos sanos, y constituye una 

barrera natural a la entrada de patógenos. Una alta diversidad en la 

microbiota se asocia con la salud de los individuos. La microbiota nasal tiene 

características comunes con la microbiota de otras partes del cuerpo, con los 

A nivel de géneros bacterianos se hacen evidentes las diferencias entre las 

microbiotas, pero hay bacterias que pueden ser consideradas marcadores 

las microbiotas de zonas tan distintas como el intestino y la cavidad nasal. 

CASO CLÍNICO 

ABSCESOS SUBORBITALES EN CEBADERO. CASO CLÍNICO
Juan Grandía Torner1, Inés García Viñado1, Juan Grandía Ansó2 y Ana Bartoll Martínez1. 
1Agro-Test Control y  2Andrimner. 

Tras varios años visitando diferentes explotaciones de cebo, hemos podido 

observar en numerosas ocasiones, en diferentes edades y diferentes 

genéticas, la presencia de un tipo especial de abscesos, situados siempre 

en el mismo lugar: alrededor de la zona suborbital del ojo. A pesar de ser 

aparentemente una lesión banal, que no hace peligrar la vida del animal y 

que, en principio, no afecta de manera negativa a la producción, la curiosidad 

nos ha llevado a investigar sobre su posible causa. Iniciamos este reto con 

una hipótesis de trabajo basada en la experiencia del tratamiento de casos 

similares en gatos y perros.

MANEJO PORCINO

COMPAÑÍAS PROCESADORAS DE ESTADOS UNIDOS  
ELIMINAN LA RACTOPAMINA PARA SATISFACER LA  
DEMANDA INTERNACIONAL DE CARNE DE CERDO.

LA ALIMENTACIÓN AD LIBITUM EN LAS REPRODUCTORAS, 
¿PUEDE MEJORAR EL RENDIMIENTO EN LA LACTANCIA?

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA AUMENTAR EL TOTAL  
DE NACIMIENTOS Y SALVAR MÁS CERDOS?

EDITORIAL
¡Y mañana qué! .............................................................................................3

NOTICIAS
Las noticias más relevantes  

del sector de la agroalimentación  

y de la industria del porcino ..............................6

INVESTIGACIÓN
China asegura tener una vacuna 

 .............................................................8

ACTUALIDAD
El sector porcino español se puede 

quedar sin mano de obra por el  

coronavirus ...................................................................................................13

ANPROGAPOR 

económicamente por la crisis del 

Coronavirus.  

Por Miguel Ángel Higuera.  
Director de Anprogapor ...............................................40

INTERPORC 
“Los colores de lo bueno”, nuevo  

spot de Interporc para televisión. 

Por Alberto Herranz.  
Director de Interporc ............................................................44

RESÚMENE S DE ARTÍCULOS  
Resúmenes de abstracts  

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

CU LTURAL 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

32

34

Opinión de Manuel García, presidente de Interporc, ante la crisis del coronavirus

El presidente de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc), 
Manuel García, ha asegurado que “las granjas, transportistas e industrias del 
sector porcino mantendrán su actividad dentro del Estado de Alarma porque 
nuestro primer compromiso con el consumidor es asegurar su abastecimiento”.

Ancoporc. La fortaleza de nuestro sector.

Los datos que tenemos del pasado año 2019 muestran nuestro incomparable 
posicionamiento en el sector porcino mundial, nuestra fortaleza, nuestro saber 
hacer a lo largo de los años, nuestra evolución positiva.

Empresas.

Noticias comerciales e institucionales de laboratorios y compañías del sector.
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