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ENTREVISTA

Entrevista a Lucio
Carbajo Goñi

;

e

amo
subdirector
general de san;dad de la producción
primaria, Lucio Carbajo nos ofrece en esta
en trevista, entre otras,
sus reflexiones sobre la
realidad de la crisis del
sector porcino español y
sus observaciones para
salir de ella de la mejor
forma posible, soluciones que pasarían por
la autorregulaclón sectOrial a traves de una
equilibrada contención
de censo y producción,
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Actual!dad
sectOrial

• Feria Internacional Ganadera de Zafra

(Badajo,) 2009 .
• La Universidad de León presenta el primer estudiO naCiona l sobre sal monelosis
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de lodos para el desarrollo de estrategias co-

munCG .

2O

Protocolos de abordaje a los
procesos entéricos en
ganado porcino. Fases de
lactación y transición (11)

Autores: Pascual Belenguer y Manuel Toledo Castillo

• El presente trabajo es la segunda y última
parte de una recopilación de las experiencias
de campo que nos enco ntramos en nuestro
trabajo diario. En este último capitulo tratamos
sobre el srndrome diarreico en el postdestete.

42

Nutrición porcina

Reducción del índice
de fermentación
proteica y de diarrea
postdestete con una
dieta reducida de
proteína

e

Autores: J M H~o, J Klm, C. F Han·
sen, B. P. Mullan, O 1- Hampson y J R
Pluske

• Estudio realizado en lechones
destetados desafiados con una
cepa de E.coli.
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Efecto de la vacunación frente a E-coli
en la aparición de lesiones intestinales
y presencia de cepas patógenas de la
bacteria

Caso clínico: Pfller
En este nuevo caso clínico os presentamos los resultados de
un estudio de campo realizado para evaluar el efecto de la

vacunación frente a Escherichia (olí de lechones procedentes
de madres vacunadas.
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Not icias
ANPRO GAPOR

Otras Secciones

6

NOTICIAS
Toda la actualidad del
sector porcino español.

EDITORIAL

3

Un slmposium profeslOOal
para la evolución de un
sector.

11
• Análisis económi co del mercado
porcino en España. Octubre 2009.

Actualidad ANAPORC
• XXX Simposium ANAPORC. Este rres, durante los dias 27 al 29. celebraremos el congreso
cientnico profesional más
Importante del año con

más de 500 partICipantes. En estas páginas.
ampliamos "' infoonación del acto inaugural y

......-....._~, de los programas científicos propuestos por el
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Vacunación frente al olor
sexual. Suplemento 3 - La
seguridad ante todo

comlt organizadcr.

CIENCIA AL DíA
Informaciones
internadonales
sobre Investigación
ganadera.

Autor: pfller
• Se investiga la
segurid ad d e la
vacuna
Improvac frente al olor

sexual, tanto para
el que la ~d m i n is

tra

com~'pa ra

consumiCtores.
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Noticias de
empresas
I Noticias breves de la actividad empresarial del

secto r.

6 6 1~~:'~~s~

cu rsos. seminarios, ferias, conferen-

cias. etcétera.

Articulo Empresas (DIVASA) .

Medicación en el postdestete
con colistina. Agua mejor que
pienso (1)
Autor: Xavler C~S Roma, veteflnono
• Se describen los patrones de comportamiento de consumo de pienso yagua del lechón recién destetado, y como
esta situación puede favorecer la colonización bacteriana.

