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la producción de
anticuerpos específicos para los
principales factores de virulencia de E.coli
1

Autores: Juan Grandía, Rut MenJón,Jesús Bollo. MartCI.
jlménez y JesúsV López,)
• l as diarreas neo natales porcinas siguen siendo
una patologfa a

Genética y reproducción :
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Autor: AntonIO Muñoz Luna. Facult.1d de
Veterlnarlil (Universidad de Murcia)

tener en cuenta
hoy en dfa en las

explotaciones ,
produciend o mer·
mas productivas y
un incremento de
los costes de me-

·RamónTamamesparticipó como

conferenciante inaugural de la
10' edición de los IMIogos del
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¿!;'tejora genética a la carta?
Mito o realidad .
Caracteres reproductivos (1)

• En esta primera parte del trabajo se presenta
una revisión y opinión sobre el alcance real que la
"mejora genética" puede aportar a la producción
porcina actual.

dicación.

Tribuna Genética
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"Avances en reproducción porci na".

José Antonio Moledo. ClA Nutrivall
Tordesillas.

Efecto de la composición corporal sobre la selección de la dieta
en cerdos en fase de finalización .
1

Autores. SA Meers, TD Pringle, RD Jones y MJ
Azain .
• Se determinó qué cerdos de peso vivo simi lar,
pero diferente espesor de grasa dorsal (EGO) a
la altura de la décima costilla, seleccionaron de
manera distinta la protelna de la dieta.
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La filasa bacteriana ayuda
a reducir 105 costes de
alimentación y el impacto
medioambiental de la producción
porcina.

18

Manejo de
la estructu,a de partos
y
p,ocedlmientos de
eliminación selectiva (U)

Autor: Rafael Duran Glménez·Rico. Damsco
Animal Nutntlon.
• La importancia de la investigación de
nuevos productos ha sido y sigue siendo
vital para el desarrollo de las fitasas que
ofrezcan más eficacia y rendimiento frente
a otros productos del mercado.

Articulo Científico.

Autores: Ju~n C~rtos Plnlll~ y LUlzleunleskL
~
Segunda parte del artículo en donde
se habla de los sistemas de alimentación
automatizados y el diseno de los comederos.
esenciales para optimiza r la producción y la
retención de la s cerdas.

24

La importancia
de la vlremia en las Infecciones
Articulo Cientifico:

po,PCV2

Autores: M Jlménez,J Bollo, R. MenJónyJ V lópez
1.
La aparición de las vacunas comercia les frente a
la infección por PCV2 ha representado una auténtica
revolución y se han demostrado altamente eficaces.

30

taso ctínico Pflzer

Vacuna ci ón de
circovirosis porcina (n)

• Segunda parte del caso enviado por
Manuel Toledo en donde nos refiere
las actuaciones fina les que se llevaron
a cabo en la granja as! como el estudio
del impacto económico que supusieron las mejoras en los parámetros de
la explotación.
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Publirreportaje.
Prevencíón y control, objetivos del nuevo portfolio de
Pfizer frente al Complejo
Respiratorio Porcino.

Actualidad

5 8 c,rcovac
económica

Otras Secciones

• Análisis económico del mercado

porcino en Espafla. Julio/ Agosto 2010.

3
El rincón del
veterinario de
campo
6. Gestión del
cebadero e impacto
económico .
Autores: Pascual Belenguer y Ma

nuel Toledo Castillo.
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EDITORIAL
"La competltiv1dad en
nuestro sector. Crecernos ... ¡pues existimos

6

Noticias.
Toda la actualidad del
sector porcino español

Actualidad ANAPORC

• Merial celebra el 2" Forum de
Porcino en Annecy (Francia).
Con el objetivo de compartir ex·
periencias sobre PCVD e influen·
za porcina en diversas sesiones
científicas.
• XIV Asamblea ANCOPORC
2010.
Se ha tomado el pulso al sector en
unos momentos difíciles para el
mismo y para la economía en general.

• Asamblea anual COTEC
2010.
Cotee muestra el camino hacia la competitividad a todos
los sectores empresariales,
incluido el primario.
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Esp.ñ •• dec..,.d. como .,.is con pro·
I,.m. aprobado de control frente. la
enfermedad de Aujenky. Lucio /. Co r~
bajo Coñi. Subdirector Cenerol de Sanidad de lo Producción Primario (MARM).
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Noticias de
empresas

701

Noticias breves de la actividad empresaria l del
sector.

Noticias
ANPROGAPOR

¿Puede el ganadero del sector
porcino español hacer inversiones?

Agenda
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Congresos, cursos, semi ~
na rios, fe rias, co nf e r e n ~
cías, etcétera.

