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1 Modelos epidemiológicos de distribución del Bushpig en Madagascar B

2
La inspección post-mortem en matadero: evaluación de la eficacia para la 
detección de la tuberculosis bovina en áreas de elevada prevalencia en España

La vigilancia post-mortem: clave en el 
control de la tuberculosis bovina

A

3
La infección canina por Leishmania infantum provoca la elevación 
generalizada de todas las subclases de IgC específicas

La importancia del método
A

4
Evalulación de la precisión de la imputación de marcadores microsatélite a 
partir de un chip de SNPs en ganado ovino de raza Assaf

Algoritmos que permiten a los ganaderos 
alcanzar el futuro

B

5
La lactoferrina modula la microbiota y los receptores TLR en ratones con 
disbiosis inducida por antibióticos

La lactoferrina modula la microbiota y 
mejora la salud digestiva B

6 Análisis productivo del cebo de équidos Cebo de équidos B

7
Situación epidemiológica del virus del Nilo occidental y virus Usutu en 
Extremadura

Flavivirus emergentes
A

8
Detección de anticuerpos anti-Neospora caninum en leche entera de oveja 
mediante fluorometría en tiempo retardado A

9
Digestión de la caseína láctea en un modelo porcino canulado. Validación de 
la digestión gástrica simulada con datos in vivo.

Simulación de la digestión de los alimentos 
con modelos relevantes B

10
Redefining the minimum growth temperature of Salmonella Enteritidis in eggs 
and egg products

Towards safer Egg products
B Anexa artículo

11 Supercritical CO2 extraction method of aromatic compounds from truffles B

12

Evaluación del grado de exposición al virus Sars-Cov-2 en animales: 
Importancia de los estudios observacionales como indicador de vigilancia 
epidemiológica

Una sola salud frente a enfermedades 
zoonóticas

A

13
Impacto de reducir el contenido proteico y suplementar con aminoácidos los 
piensos en cerdos de cebo

Del cerdo, hasta los andares
B
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