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E�ects of Mycoplasma hyopneumoniae vaccination in pigs co-infected with M hyopneumoniae and porcine circovirus type 2  

Efectos de la vacunación de Mycoplasma hyopneumoniae en cerdos coinfectados con  

M hyopneumoniae y circovirus porcino tipo 2 

Effects of two direct-fed microbials on the ability of pigs to resist an infection with 
Salmonella enterica serovar Typhimurium 

Efectos de dos microbianos suministrados directamente 

en la habilidad de los cerdos para resistir una infección 

con Salmonella entérica serovar Typhimurium 

In!uence of stage of gestation at grouping and presence of boars 
on farrowing rate and litter size of group-housed sows 

presencia de verracos en la tasa de 

partos y en el tamaño de la camada de 

Vicki J. Rapp-Gabrielson, MS, PhD; 

Thayer Hoover, DVM; Steve Sornsen, 

DVM, MS; Lyle Kesl, DVM, PhD; Lu-

cas Taylor, MS; Rika Jolie, DVM, PhD, 

MBA; Paul Runnels, DVM, PhD; Da-

niel Weigel, MS, PhD; Shan Yu, DVM, 

PhD; Tanja Opriessnig, DVM, PhD; 

Kristin Ruebling-Jass, MS; Erin Strait, 

DVM; Patrick G. Halbur, DVM, PhD 

Se pretende evaluar los 

parámetros clínicos y de 

producción en cerdos vacunados 

con bacterinas de Mycoplasma 

hyopneumoniae comercial (M 

hyo), y luego coinfectados con 

M hyo y circovirus porcino tipo 2 

(PCV2 por sus siglas en inglés). 

Se utilizaron 296 cerdos deste-

tados que fueron vacunados 

con una de tres bacterinas de 

M hyo o un placebo y retados 

3 y 5 semanas tras la segunda 

vacunación con M hyo y PCV2, 

respectivamente. Se sacrificó a 

un subconjunto de cerdos 2 ó 4 

semanas después y se evaluaron 

en busca de signos clínicos, le-

siones, niveles en suero de PCV2, 

y M hyo en fluidos. Los títulos de 

anticuerpos contra M hyo y PCV2 

y la ganancia diaria promedio se 

registraron periódicamente du-

rante la prueba. El valor estimado 

de la canal se determinó a peso 

de mercado. 

Los grupos vacunados tuvieron 

calificaciones menores de lesión 

pulmonar a la necropsia 2 se-

manas después del reto y mayor 

peso corporal y ADG al concluir el 

estudio. Son embargo, no hubo 

evidencia del aumento de la en-

fermedad asociada a PCV2 debi-

do a la vacunación contra esta, 

ya que los grupos de vacuna y 

placebo no mostraron diferencias 

asociadas.         

Mindy J. Spiehs, MS, PhD; Gerald C. Shurson, 

MS, PhD; Lee J. Johnston, MS, PhD 

Este estudio tiene como objetivo 

evaluar los efectos de los alimentos 

microbianos (DFM por sus siglas en inglés) 

que contengan o Bacillus licheniformis y 

Bacillus subtilis o Enterococ- cus faecium 

en la capacidad de cerdos de finalización 

para resistir una infección de Salmonella 

serovar Typhimurium. 

Para ello, se estudió durante 12 días un 

grupo de 40 cerdos de finalización. Los 

tratamientos de dieta incluyeron no DFM 

(control; 20 cerdos), DFM en el agua de 

bebida (E faecium), o DFM en alimento 

(Bacillus). Se midieron las concentraciones 

de haptoglobina sérica (Hp por sus siglas 

en inglés), glicoproteína 

ácida 
1
 (AGP por sus siglas 

en inglés), IgG, e IgM. Los 

cerdos fueron sacrificados 

el día 12 y se analizaron sus 

tejidos y aparato digestivo 

en busca de la presencia 

de salmonella. 

Los cerdos retados con 

Salmonella Typhimurium 

presentaron el excremento más líquido (P 

< .05),  mayor excreción fecal de salmonel-

lae en los días 2, 3, 4, y 5 (P < .05), y mayores 

concentraciones de Hp sérica en el Día 7 

(P < .05) que los cerdos no retados. Las 

concentraciones de AGP, IgG, y IgM séricas 

fueron similares entre los cerdos retados y 

los no retados. Las concentraciones fe-

cales y de tejido de Salmonella Typhimu-

rium y de Hp, AGP, IgG, e IgM en suero 

fueron similares entre los grupos retados 

que recibieron los diferentes tratamientos. 

Según las condiciones de este estudio, 

los DFM no son efectivos para reducir la 

prevalencia de Salmonella Typhimurium 

en heces, contenido gastrointestinal o te-

jidos ni en la disminución del número de 

salmonella excretada.

Glen Cassar, DVM, PhD; Roy N. 

Kirkwood, DVM, PhD, Diplo-

mate ECAR; Monica J. Seguin, 

MSc; Tina M. Widowski, PhD; 

Abdolvahab Farzan, DVM, MSc, 

PhD; Adroaldo J. Zanella, DVM, 

PhD; Robert M. Friendship, DVM, 

MSc, Diplomate ABVP 

 La recomendación para 

el paso a grupos de 

gestación es que se realice a 

partir del día 28 de gestación, 

momento en el que se habrá 

terminado la implantación. A 

partir de entonces, a pesar del 

estrés que supone la mezcla 

de animales, se verá menos 

afectado el mantenimiento de 

la gestación. Por otra parte, el 

efecto de la inclusión del ver-

raco en los grupos de cerdas 

necesita de más investigación 

para determinar si el papel 

sería positivo o negativo.

En el siguiente estudio, se 

buscó determinar si la mezcla 

antes de los 28 días suponía 

una reducción de la fertilidad 

y si la inclusión de verracos 2 

semanas antes de la formación 

de los grupos podía mitigar los 

efectos de la mezcla.

 En el primer experimento, 

participaron 617 hembras, 

que fueron destetadas en 

grupos de 3 ó 4, y expuestas 

a un verraco maduro para 

facilitar la salida en celo. Tras 

la inseminación, se alojaron 

individualmente, hasta que se 

pasaron a grupos de 15 cerdas 

para seguir con la gestación. En 

cada grupo de cerdas, había 1 

ó 2 cerdas de 2, 7, 14, 21 y 28 

días de gestación. Se realizó un 

segundo experimento con los 

verracos, que fueron introdu-

cidos en los grupos de ges-

tantes, de 3 en 3, durante 14 

días. Se midió la tasa de parto 

y el tamaño de la camada de 

las cerdas en contacto con el 

verraco. 

Comparación de número de salmonelas en los tejidos a 
los 12 días después de desafío en los cerdos inoculados 
con Salmonella Typhimurium *
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Prevalence and causes of inappropriate temperatures in on-farm semen 
storage units in Ontario 

“Prevalencia y causas de la temperatura 

inapropiada en las unidades de almacenamiento 

Serological evaluation of a Clostridium perfringens type A toxoid in a 
commercial swine herd 

Clostridium perfringens

Molecular epidemiologic investigation of the role of gilts in the introduction and transmission of Salmonella in swine production systems 

introducción y la transmisión de Salmonella

Beth Young, DVM, DVSc; Cate E. 

Dewey, DVM, MSc, PhD; Robert M. 

Friendship, DVM, MSc, Diplomate 

ABVP .

Los productores suelen 

almacenar el semen de 

verraco entre 1 y 3 días antes de 

su uso. La temperatura más ade-

cuada según la literatura se sitúa 

entre 15 y 20 º C. Mediante la re-

frigeración, se busca disminuir el 

metabolismo del esperma. Tan-

to las altas temperaturas, como 

las fluctuaciones de las mismas, 

afectan de forma negativa a la 

calidad del esperma.

En el estudio participaron 27 

granjas. En cada granja se midió 

y registró la temperatura del aire 

de la unidad de almacenamiento 

del semen, a intervalos de 1 mi-

nuto, mediante un data-logger. El 

aparato se colocó dentro de una 

bolsa de plástico para protegerlo 

de la humedad y se situó a una 

altura similar a la que se almacena 

el semen. Cada vez que la puerta 

se abría, se registraban la fecha, 

la hora y la causa. Así mismo, se 

registraron las características del 

tipo de almacenamiento. 

Gracias a los datos recopilados, 

se descubrieron deficiencias en 

el mantenimiento de las uni-

dades de almacenamiento, así 

como malas regulaciones de la 

temperatura. 

J. Mark Hammer, DVM; Monte Fu-

hrman, DVM; Michelle Walz, BSc. 

C. perfringens forma parte 

de la flora intestinal normal 

de los cerdos, aunque a la vez pue-

de provocar enfermedad intesti-

nal. Causa diarrea en lechones a 

las 48 horas del nacimiento. 

Para realizar el siguiente estudio, 

se eligió una granja de 3850 cer-

das con historial de diarreas de-

bidas a C. perfringens tipo A. Se 

hicieron 2 grupos, uno con cerdas 

vacunadas (2 dosis separadas de 

3 semanas, vía intramuscular), 

y otro de cerdas sin vacunar. No 

se realizaron cambios de camada 

entre cerdas vacunadas y no va-

cunadas. 

Se tomaron muestras de sangre 

antes de la administración de 

la primera vacuna  y 15 días tras 

la administración de la segun-

da vacuna. También se sacaron 

muestras de los lechones desde 

los 2 hasta los 4 días edad, para 

asegurar la transmisión pasiva de 

los anticuerpos. 

Los títulos de anticuerpos fue-

ron más elevados en los ani-

males vacunados que en los no 

vacunados, tanto en las cerdas 

como en sus lechones. 

Tulsi V. Penmetchsa, DVM, MS; Bryan 

A. White, PhD; Carol W. Maddox, PhD; 

Lawrence D. Firkins, DVM, MS; Ronald 

M. Weigel, PhD 

Una de las principales 

fuentes de infección para 

los humanos de Salmonella, es 

la cabaña porcina. Se ha aislado 

Salmonella en las heces porcinas, 

de pájaros y gatos; en alimentos 

y en el agua; entre otros.  Otro 

de los factores que incremen-

tan las fuentes de Salmonella 

son los transportes de animales, 

momento en el cual la excreción 

aumenta. 

El siguiente estudio se diseñó para 

conocer el papel de la compra de 

reposición en la introducción de Sal-

monella, observando también la ex-

creción de los animales ya presentes 

en la granja. 

El proyecto se desarrolló en 2 gran-

jas, una multi-sitio y la otra de 1 sitio. 

En ambas granjas entraron cerdas 

de 2-3 semanas de vida a interva-

los menores a 3 meses. Se tomaron 

muestras de heces y de hisopos del 

suelo en ambas granjas, tanto de los 

animales de reposición como de los 

residentes. Se realizaron cultivos y 

PCR en las muestras, y se procedió al 

estudio estadístico.

Como conclusión, tanto la edad 

como la situación del alojamiento de 

la reposición, son claves en la trans-

misión de Salmonella. 
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E�ects of intrauterine and cervical arti�cial-insemination catheters on farrowing rate and litter size 

fertilidad y tamaño de camada 

Oral-fluid samples for surveillance of commercial growing pigs for porcine 
reproductive and respiratory syndrome virus and porcine circovirus type 2 infections 

comerciales en crecimiento contra las infecciones 

respiratorio porcino y el circovirus porcino tipo 2  

E�ect of out-of-feed events and diet particle size on pig 
performance and welfare

Efecto de eventos de falta de 

la dieta en el desempeño y bienestar 

Robert F. Fitzgerald, MS; Gordon F. 

Jones, PhD; Kenneth J. Stalder, PhD 

Los objetivos de este es-

tudio fueron cuantificar 

las diferencias en el rendimiento 

reproductivo, tales como la tasa 

de partos, el tamaño de la cama-

da y las diferencias económicas 

entre los catéteres intrauterinos 

(IU) y los cervicales (IC).

Las cerdas se clasificaron según 

numero de parto, condición cor-

poral y semental con el que se les 

inseminó. Se crearon dos grupos 

experimentales: 193 cerdas se 

asignaron al grupo experimental  

intrauterino (IU) y 196 al grupo de 

catéter cervical (IC).

Tras cada parto, se registraron fe-

chas, número de nacidos vivos y 

nacidos muertos. Los costes por 

cerda gestante, por cerdo nacido 

y por cerdo nacido vivo se calcu-

laron sumando el coste del catéter 

de cada inseminación (dos insemi-

naciones por inseminación) y divi-

diendo el costo total por el número 

de cerdas gestantes, cerdos nacidos, 

y número de cerdos nacidos vivos, 

respectivamente.

Como conclusiones, el uso del caté-

ter de inseminación IU no aumenta 

la tasa de partos, el número total 

de nacidos vivos o nacidos totales. 

Además los costes son mayores con 

el uso del catéter IU que con el ca-

téter IC bajo las condiciones de este 

estudio. Como muchos factores 

juegan un papel en el rendimiento 

reproductivo, se aconseja a los pro-

ductores deben implementar nue-

vas tecnologías y evaluar su efecti-

vidad en sus propias explotaciones

John R. Prickett; Wonil Kim, DVM, PhD; Ro-

bert Simer, DVM; Kyoung-Jin Yoon, DMV, 

PhD; Jeff Zimmerman, DVM, PhD 

El objetivo de este estudio fue rea-

lizar una evaluación de la viabilidad 

de la detección de PRRSV y PCV2 a partir 

de muestras de fluido oral recogidas en 

tres cebaderos  distintos.

Se recogieron muestras de fluidos orales 

gracias a una cuerda de algodón durante 

20-30 minutos y suero en tres cebaderos 

infectados por PRRSV. Las muestras se 

recogieron de 6 corrales por granja (20 a 

30 cerdos por corral) cuando entraron en 

las instalaciones a las 

3 semanas de edad y 

luego a las 5, 8, 12 y 16 

semanas de edad. 

Al final del período 

de recolección, todas 

las muestras de fluido 

oral y de suero fueron 

analizadas para el PR-

RSV mediante la reac-

ción cuantitativa de 

cadena polimerasa de 

transcriptasa inversa 

(qRT-PCR). Además, se analizaron muestras 

de suero para anticuerpos anti-PRRSV usando 

un ELISA comercial y los fluidos orales se eva-

luaron para PCV2 mediante PCR cuantitativa.

En las condiciones de este estudio, las 

pruebas de fluidos orales de PCR se pue-

den utilizar para detectar las infecciones 

de PRRSV y PCV2 en los sistemas de pro-

ducción comerciales, ya que el PRRS es de-

tectable en los fluidos orales en animales 

de 3 a 8 semanas de edad. En cambio, 

PCV2 puede ser detectable durante más 

de 8 semanas, por lo que se recomienda 

el muestreo a intervalos de 2 y 4 semanas 

para la vigilancia del PRSSV y el PCV2. 

Michael C. Brumm, MSc, 

PhD; Sheryl L. Colgan, BS; 

Kelly J. Bruns, MSc, PhD 

Los siguientes ex-

perimentos fueron 

diseñados para examinar 

el impacto de retirar la ali-

mentación durante 20 ho-

ras del comedero sobre el 

rendimiento de los cerdos, 

composición de la canal, in-

cidencia de mordedura de 

la cola y lesiones cutáneas.

Se realizaron dos estudios: 

ambos experimentos se 

llevaron a cabo en una ins-

talación wean-to-finish a 

partir del día del destete (14 

a 21 días de edad). En el Ex-

perimento 1, los tratamien-

tos consistieron en que no 

hubiera falta de alimento o 

que faltara un día a la sema-

na durante un periodo de 

16 semanas y un tamaño 

de partícula de 1266 (grue-

so) contra 1019 micrones 

(medio) en alimento en 

polvo. 

En el Experimento 2, los tra-

tamientos fueron cero, uno, 

dos o tres eventos de falta 

de alimento en días al azar 

en periodos de dos sema-

nas durante las 16 semanas 

de duración del estudio. 

El estudio llega a la conclu-

sión de que el cerdo en 

crecimiento es más sen-

sible que el cerdo de aca-

bado a eventos repetidos 

sin alimentación. Además, 

no parecen compensar 

durante el período de aca-

bado las disminuciones en 

la ganancia que ocurrie-

ron. El impacto se expresó 

en una menor ganancia 

de peso y sin efecto sobre 

la conversión alimenticia. 

Finalmente, no encontra-

ron impacto medible a 

largo plazo sobre lesiones 

cutáneas, mordedura de 

la cola o cojera, pero la 

conversión alimenticia fue 

mejor cuando el tamaño 

de la partícula fue de 1019 

contra 1266 micrones.

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto,  

Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.

Cerdos de cebo interactuando con una cuerda de algodón 
para recolectar muestras de fluidos orales.


