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PUNTOS CRÍTICOS EN EXPLOTACIONES DE PORCINO
Manuel Toledo Castillo y José Manuel Pinto Carrasco.  

Veterinario jefe de Producción de Agropecuaria Casas Nuevas, e ingeniero agrónomo de 

SAT Hnos. Chico, respectivamente. 

Las nulíparas son la población a la que debemos dedicar la máxima atención, 

ya que no solo influirán en mejorar el estatus sanitario de la granja, sino que 

serán las que, debido a su mayor potencial genético, mejoren la producción 

de la explotación.Las nulíparas deben crecer entre 650 a 850 gramos desde el 

nacimiento a la cubrición. Este indicador es fácil de controlar, ya que se suele 

poner un crotal con el número identificativo y la semana de nacimiento de 

la futura reproductora, con lo que realizar en cada lote el control es fácil y nos 

aporta una información sobre la sanidad, la alimentación y condiciones de 

alojamiento de las futuras reproductoras fundamental, ya que crecimientos 

inferiores darán lugar a tardías presentaciones de la pubertad.

PATOLOGÍA RESPIRATORIA Y ARTICULAR ASOCIADA  
A MYCOPLASMA HYORHINIS
Mercedes Sebastián Lafuente.  

Veterinaria, CUARTE SL.

En la visita semanal realizada a la explotación por parte del veterinario se observa 

la presencia de animales de 6-7 semanas de vida que presentan cierta reticencia 

al movimiento, en algunos casos como único síntoma observado y en otros casos 

asociada a una evidente inflamación articular. En sucesivas visitas comienzan 

a aparecer animales de 9-10 semanas de vida con un manifiesto retraso del 

crecimiento, pálidos y con sintomatología respiratoria. En la resolución del caso 

ambos procesos fueron asociados a una infección por Mycoplasma hyorhinis. 

REVISIONES

HIPERESTROGENISMO CLÍNICO ASOCIADO CON LA INGESTA 
NO INTENCIONAL DE SOJA FITOESTROGÉNICA
Este estudio caracteriza el desempeño reproductivo relacionado con la 

reproductoras A (afectada) y B (no afectada) estaban bajo una misma 

administración y eran abastecidas por dos compañías diferentes de pienso 

no relacionadas.

EDITORIAL
El papel del veterinario 

en la excelencia del sector  ......................................3

NOTICIAS
Las noticias más relevantes  

del sector de la agroalimentación  

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

ACTUALIDAD
El sector de la alimentación  

animal se adapta a la normativa  

sobre riesgos ambientales ...................................8

ACTUALIDAD 
Mercado británico. Una gran 

oportunidad de negocio .....................................10

INTERPORC 

Diálogo sobre el modelo  

de producción europeo  

en la Cumbre de la ONU

Por Alberto Herránz ................................................................40

ANPROGAPOR 

Nueva normativa europea  

de sanidad animal 

Por Miguel Ángel Higuera .......................................42

ANCOPORC 
Welfare on Wheels 

Por Pedro Martínez Moreno.............................46

RESÚMENES DE ARTÍCULOS  
Resúmenes de abstracts  

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

ACTUALIDAD ECONÓMICA  .................................52

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

22

MANEJO PORCINO

Mejora del valor nutricional de los subproductos de soja y maíz.

Reduciendo los costes de alimento en las explotaciones porcinas.

INMUNOLOGÍA PORCINA

La importancia de vacunar bien. Fallos vacunales.

EMPRESAS

Las más actuales noticias comerciales e institucionales de laboratorios  
y compañías del sector.

14

54

26

30

14


