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Las granjas porcinas de hembras reproductoras, sin importar su dimensión, llevan 

un calendario de producción basado en el ciclo reproductivo de la hembra. Eventos 

como el inicio del estro, la duración de la lactación, el intervalo destete-cubrición, 

entre otros, son momentos clave que debemos controlar para obtener la mejor 

productividad en una granja. En la actualidad, tenemos a disposición fármacos 

hormonales que tienen la capacidad de controlar con precisión el inicio del estro 

(sincronización de celo), la inducción del parto, el tratamiento de anoestros, 

etcétera. 

En este artículo se describen las oportunidades terapéuticas que actualmente 

tenemos con el uso de las hormonas en la industria porcina. 
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Dentro del marco de la Unión Europea, los requisitos mínimos sobre bienestar 

cumplir. Dichas Directivas son la “Directiva del Consejo 98/58/EC relativa a la 

protección de los animales en las explotaciones ganaderas” y la “Directiva del 

Consejo 2008/120/EC relativa a las normas mínimas sobre la protección de 

cerdos”. Sin embargo, la población europea, cada vez más concienciada con el 

bienestar animal está presionando a sus respectivos países sobre ciertos aspectos, 

como es la prohibición del uso de jaulas en algunas de las fases de producción.
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Comprender la transmisión del virus de la peste porcina africana (PPA) en 

una población es esencial en las estrategias para minimizar la propagación 
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Los reguladores de la FDA aprueban Aivlosin WSG para controlar Mycoplasma 
hyopneumoniae en Estados Unidos y Canadá.

Aplicación de la investigación sobre ácidos grasos esenciales para mejorar la 
reproducción en cerdas.

Predicción del contenido de aminoácidos digestibles en piensos tratados 
térmicamente.

El maíz DDG, una óptima fuente de fósforo digestible para el porcino.
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