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In vitro fertility of cryopreserved spermatozoa from boars fed diets supplemented with selenium 

Fertilidad in vitro de esperma crioconservado de machos alimentados con una dieta 

suplementada con selenio 

Reproductive failure associated with porcine circovirus type 2 in gilts

Fallo reproductivo asociado con el circovirus porcino 

tipo 2 en primerizas 

Fertility after intrauterine insemination with conventional  or low 

numbers of spermatozoa in sows with synchronized ovulation 

Porcentaje de fertilidad obtenido 

después de la inseminación intrauterina 

con un número bajo o convencional 

de espermatozoides en hembras con 

ovulación sincronizada 

Mark J. Estienne, PhD; Brian D. Whi-

taker, PhD. 

El objetivo de este experi-

mento fue determinar el 

efecto positivo de la suplemen-

tación dietética con 0,3 ppm de 

selenio de una fuente orgánica 

sobre las tasas de FIV (fecundación 

in vitro) para los espermatozoides 

criopreservados. 

Se realizaron tres grupos de estu-

dio: dietas basales 

suplementadas 

con 0,3 ppm de 

selenio de una 

fuente orgánica 

(selenometioni-

na); dietas basales 

suplementadas 

c o n  0 , 3  p p m 

de una fuente 

inorgánica (se-

lenita sódica) y un ultimo grupo 

control alimentado con una dieta 

basal sin suplemento.

Finalmente, el porcentaje de 

embriones que evoluciona-

ron a la fase de desarrollo de 

blastocistos después de la FIV 

fue mayor en los machos ali-

mentados con selenio orgánico, 

confirmando su efecto bene-

ficioso sobre la capacidad de 

las células espermáticas para 

mantener la fertilidad tras el 

proceso de congelación-des-

congelación.

Jeremy S. Pittman, DVM.

Este informe describe el fracaso 

reproductivo asociado a PCV2 en 

cerdas de reposición interna en una granja 

de 4800 cerdas. Durante el brote, aumenta 

el número de fetos momificados por ca-

mada, los abortos y los nacidos muer-

tos; resultando en 1237 lechones 

nacidos vivos menos de lo esperado.

Se realizó la necropsia de fetos na-

cidos muertos y momias, además 

de evaluar las secuenciaciones y la 

histopatología que revelaron el aisla-

miento de PCV2, mientras que fueron 

PCR-negativas para PRRSV, SIV,  M hyo-

pneumoniae, parvovirus y leptospira. 

Después del brote, se comenzó un 

nuevo programa para la vacunación 

de cerdas de reemplazo 

contra PCV2, además de 

la vacunación  intramus-

cular a las 3 semanas de 

edad. Tres semanas des-

pués de la vacunación 

para el PCV2, se inició 

un protocolo de retroali-

mentación de estiércol para inmuni-

zar a las cerdas de reposición.

Las primerizas de origen externo de 

este rebaño no se vieron afectadas 

por el fallo reproductivo, lo que su-

giere que estos animales habían de-

sarrollado inmunidad protectora antes 

de la cría, además  sus camadas fueron 

destetadas a los 21 días de edad, y la 

inmunidad calostral pudo haber pro-

ducido protección pasiva contra PCV2. 

La conclusión que hallamos es que se 

debe considerar el PCV2 en los dia-

gnósticos diferenciales de abortos o 

fetos momificados o nacidos muertos, 

además  de que se debe considerar la 

inmunidad de las cerdas de reposi-

ción a PCV2  al tratarse de un rebaño 

de alto riesgo.

Christine Pelland, MSc; Glen 

Cassar, DVM, PhD; Roy 

Kirkwood, DVM, PhD, Diplo-

mate ECAR; Robert Friendship, 

DVM, MSc, Diplomate ABVP.

 El presente estudio se 

realizó para probar la hipóte-

sis de que la fertilidad de la 

inseminación se mantendrá 

con una única inseminación 

intrauterina o intracervical 

programada y con un nu-

mero bajo o convencional 

de espermatozoides cerca 

del momento de la ovula-

ción, gracias a la acción far-

macológica.

Un total de 411 hembras 

con distintos número de 

partos se sometieron a una 

ovulación controlada con 

una inyección de 600 IU de 

gonadotropina coriónica 

equina al destete y 5 mg de 

hormona luteinizante porci-

na (pLH) 80 horas después. 

Las hembras se asignaron a 

una inseminación única ya 

sea en cérvix o en el útero. 

Las inseminaciones se reali-

zaron aproximadamente 36 

horas después de la inyec-

ción de pLH. 

Cuando la inseminación 

con bajo número de esper-

matozoides se programa 

correctamente después de 

la ovulación inducida, ésta 

no afecta negativamente 

a la fertilidad de la hembra 

ni al tamaño de camada, in-

dependientemente del sitio 

en el que se depositen los 

espermatozoides. Sin em-

bargo, la inseminación de 

cerdas que expresan signos 

de celo relativamente dé-

biles y la perdida de semen 

sí que resulta en una menor 

fertilidad, independiente-

mente de la dosis de es-

perma original o el sitio de 

deposición.

Antígeno de PCV2 por 
inmunohistoquímica 

en miofíbras de un feto 
abortivo.
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In�uence of method of administration of prostaglandin on farrowing and relationship 

between gestation length and piglet performance 

prostaglandina al parto y la relación entre la 

duración de la gestación y el desempeño del lechón 

Duration of e!ectiveness of tulathromycin injectable solution in an Actinobacillus 

pleuropneumoniae respiratory- disease challenge model in swine 

Duración de la efectividad de la solución de 

tulatromicina inyectable en un modelo de 

enfermedad respiratoria de Actinobacillus 

pleuropneumoniae en porcino

Effect of weaning age on nursery pig and sow reproductive performance

Efecto de la edad del destete en el desarrollo de los lechones del destete y del estado 

reproductivo de las cerdas

Barbara Straw, DVM, PhD; Ronald 

Bates, MS, PhD; Gerald May, MS .

Los objetivos de este estudio 

fueron comparar las tasas 

de muerte fetal y de nacidos vivos 

durante el día de trabajo (con el 

personal presente) o durante otras 

horas del día; Comparar la eficacia 

de diferentes métodos de adminis-

tración de PGF (prostaglandinas) 

para inducir partos dentro de las 23 

a 31 horas; Y determinar si la edad 

gestacional de un lechón al nacer 

afecta su peso a los 12 días de edad.

El estudio se realizó en 508 cerdas 

durante 5 semanas en una granja 

de 2500 hembras. Se administró la 

prostaglandina F
2

 a las hembras 

113 días después de la última inse-

minación, ya fuera por inyección in-

travulvar o por aplicación en muco-

sa vaginal y en una dosis única de 5 

mg o dos medias dosis aplicadas en 

un intervalo de 6 horas. 

Bajo las condiciones de este es-

tudio, se pueden llegar a varias 

conclusiones. La administración de 

prostaglandina mediante la aplica-

ción de una sola dosis de la mucosa 

es menos eficaz que la dosis dividi-

da de la aplicación de la mucosa o 

inyección intravulval de dosis única 

o dividida. Respecto a los pesos, no 

se hallaron diferencias a los 12 días 

de vida, hayan sido provocados los 

partos o no. Por ultimo, el número 

de nacidos muertos por camada 

no difirió en hembras tratadas y 

controles, ni en las camadas paridas 

en la noche comparadas con las pa-

ridas durante las horas de trabajo, 

aunque se recomienda registrar la 

hora del día en la que se producen 

los partos con el fin de programar 

mejor la asistencia al parto.

Terri A. Waag, BS; James R. 

Bradford, DVM, Diplomate 

ABVP; Merlyn J. Lucas, DVM, 

MS, Diplomate ACT; Kathleen 

A. Rooney, MS, DVM; Robert G. 

Nutsch, DVM, MS, MBA; Kelly F. 

Lechtenberg, DVM, PhD; Clark 

D. Smothers, PhD .

El objetivo del estudio 

era estimar la duración 

del efecto terapéutico de la 

tulatromicina contra Actinoba-

cillus pluropneumoniae. En el 

estudio participaron 245 ani-

males de 6 semanas de edad. 

Durante 10 días se aclimata-

ron al lugar de estudio y se 

observaron diariamente para 

excluir que tuvieran alguna 

enfermedad o proceso físico 

que interfiriera con la infección 

de la bacteria o la respuesta al 

tratamiento. 

Se formaron 6 grupos, uno de 

ellos el control. En el resto se 

administró una única inyección 

de tulatromicina con la dosis 

recomendada,  entre los días 

11 y 3 previos a la inoculación 

según grupo. 

La inoculación de    serotipo 

5, fue intranasal. Los animales 

que tuvieron signos clínicos se 

fueron eutanasiando, hasta que 

el día 7 se sacrificaron todos los 

restantes. Se categorizaron las 

lesiones pulmonares de los 

animales y se compararon se-

gún el día de inoculación del 

antibiótico para la obtención 

de resultados.

Alison L. Smith, MSc; Kenneth J. Stal-

der, MSc, PhD; Timo V. Serenius, MSc, 

PhD; Tom J. Baas, MSc, PhD; John W. 

Mabry, MSc, PhD 

En el siguiente estudio se 

buscó determinar las varia-

ciones que supone la edad al des-

tete en diferentes índices de creci-

miento de los lechones. Así mismo 

se buscó la posible relación entre la 

edad del destete, y los índices que 

indican un buen estado reproduc-

tivo de la cerda. 

Para ello, los animales que partici-

paron en el estudio, se identificaron 

individualmente, se pesaron, y sexa-

ron. Cada animal se asignó a uno 

de los 2 grupos de estudio: destete 

de 15 días de media (destetados 

con 14, 15 ó 16 días) o destete 

de 20 días de media (19, 20 ó 21 

días). Se agruparon en corrales de 

entre 26 y 28 animales, con acceso 

ad libitum a agua y pienso. En los 

animales del estudio se midieron 

diferentes parámetros, como la 

ganancia media diaria, el consumo 

medio diario, y la mortalidad. 

Las hembras tras el destete se 

alojaron en jaulas, detectando el 

celo de las mismas a partir de 4 

días post destete, una vez al día. 

El estudio de las cerdas se separó 

según el número de parto, dentro 

del cual se midió el índice des-

tete-cubrición fértil, el total de los 

nacidos, y el total de nacidos vivos 

del siguiente parto. 

La edad al destete tuvo más rele-

vancia en los índices medidos en 

los lechones que en los de la cerda.  
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Modelling contamination of trucks used in the shipment of pigs infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virus 

Modelando la contaminación de camiones utilizados en el embarque

de cerdos infectados con el virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino 

MIcrocystin toxicosis in nursery pigs

Intoxicación por microcistina en lechones al destete

Determining feeder space allowance across feed forms 

and water availability in the feeder for growing-

finishing pigs 

Determinar el espacio óptimo 

de comedero en base a las 

diferentes presentaciones de 

alimento y disponibilidad de agua 

del comedero para cerdos en 

Krishna K. akur, BVSc&AH, MS, PhD; 

Crawford W. Revie, BSc, MSc, PhD; 

Daniel Hurnik, DVM, MS; Javier San-

chez, DVM, PhD  

Este estudio tiene como 

objetivo determinar la pro-

babilidad de que un camión com-

partido de transporte porcino se 

contamine con PRRS al final del día, 

así como evaluar la eficacia de tres 

protocolos de limpieza diferentes.

El modelo dio como resultado una 

probabilidad de contaminación de 

0.525. Un lavado sencillo no consi-

guió disminuir esta probabilidad, sin 

embargo, el lavado seguido de des-

infección y secado redujo en un 99% 

las posibilidades de contaminación. 

Los hallazgos de este estudio in-

dican que con las prácticas habi-

tuales de bioseguridad, el riesgo 

de contagio de PRRS en camiones 

compartidos es substancial. 

Es posible que la mejora de las 

condiciones de bioseguridad re-

duzca la transmisión de otras en-

fermedades.

Dyneah M. Classen, DVM; Kent J. Schwartz, 

DVM; Darin Madson, DVM; Steve M. Ensley, 

DVM 

La microcistina es una toxinas 

producida por una cianobacteria 

de agua fresca. La ingestión de esta toxi-

na inhibe la fosfatasa 1 y 2 en el hígado, 

causando hemorragias. También se asocia 

con gastroenteritis y necrosis renal.

El siguiente caso explica la intoxicación 

que sufrieron los lechones del destete 

de una granja de 2500 reproductoras. 

Las algas crecieron en un estanque que 

conectaba con el estaque principal, que 

abastecía de agua la granja.

La mortalidad en lechones de unas 5 

semanas de edad aumento un 11,4 %, 

además  los cerdos afectados crecieron 

lentamente y presentaron abdomen 

distendido. El examen histológico de 

muestras de tejido reveló necrosis centro-

lobulillar hepática con necrosis hepática 

individual periacinar crónica activa y rege-

neración o necrosis hepatocítica centro-

lobulillar con hemorragia. Las pruebas 

adicionales del alimento no revelaron pro-

blemas importantes de intoxicación. Se 

sugirió una infección por Streptococcus 

suis erroneamente, por lo que no respondía 

a la antibioterapia. 

Se tomaron muestras de diferentes órganos 

y se mandaron a un laboratorio para su dia-

gnóstico bacteriológico e histopatológico. 

Finalmente se tomo muestras de agua ya 

que conectaba un estanque con algas en 

la superficie con el suminstro principal de la 

granja. La muestra del agua de esa pequeña 

área resultó positiva a la microcistina. 

El siguiente estudio busca informar de la 

importancia del agua de bebida de los ani-

males, empezando por el lugar toma del 

agua, vigilando las superficies donde se al-

macena el agua.

Yuzhi Z. Li, BSc, MSc, PhD; 

Kimberly A. McDonald, 

BSc; Harold W. Gonyou, 

BSc, MSc, PhD 

Este estudio pretende 

conseguir un método 

para determinar el es-

pacio óptimo de come-

dero para cerdos. Para 

ello, se valoró el tiempo 

total de consumo de ali-

mentos en ocho corrales 

de doce cerdos. En la 

segunda prueba, se uti-

lizaron 560 cerdos para 

la fase de crecimiento y 

454 cerdos para la fase 

de finalización. Se deter-

minaron los efectos del 

tiempo de ocupación 

del comedero  y se de-

terminó el tiempo total 

de consumo de alimen-

to y desempeño de cre-

cimiento. 

Tanto la presentación 

del alimento, como la 

disponibilidad de agua 

en el comedero afecta-

ron el tiempo total de 

consumo de alimento y 

el índice de ocupación 

del comedero. Los cer-

dos pasaron más tiem-

po consumiendo una 

dieta seca en puré que 

cualquier otra dieta por 

combinación de agua 

durante las fases de cre-

cimiento y finalización.

Cuando se prueben los 

niveles de disponibilidad 

de espacio del comede-

ro para identificar el ópti-

mo, el número de cerdos 

asignados a cada come-

dero se debe determinar 

de acuerdo al tiempo de 

uso y los escenarios de 

producción. El espacio 

óptimo de utilización 

debe mantener la pro-

ductividad y el tiempo 

de consumo de alimen-

to de los cerdos. 

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto,  

Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.

Hígados con necrosis hepática centrilobular 
multifocal.

Hígado hinchado con bordes redondeados y 
adherencias fibrosas extensas al peritoneo.


