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Effects of social rank on welfare and performance of gestating sows housed in two group sizes

“Efectos del rango social en el bienestar y el desarrollo de las cerdas gestantes 

alojadas en dos tamaños de grupo”

Identification of Trueperella abortisuis contamination in extended boar semen. 

“Identificación de contaminación  

por Trueperella abortisuis en semen  

diluído de cerdo” 

The effect of slurry treatment including ozonation on odorant reduction 

measured by in-situ PTR-MS.

“El efecto del tratamiento del purín 

incluyendo la ozonización en la 

reducción de odorizantes medida por 

PTR-MS in situ”

Yuzhi Z. Li, MSc, PhD; L. H. Wang, 

MSc, PhD; L. J. Johnston, MSc, PhD .

En el siguiente estudio se 

quiso comprobar el nivel 

de bienestar de las cerdas agrupa-

das según el número de animales 

por corral. Los corrales estudio 

eran de 26 o de 6 cerdas. 

La ración de las cerdas se propor-

cionaba en 2 tomas diarias, en la 

zona sólida del pavimento. Cada 

día se comprobaba tanto la tem-

peratura, como la alimentación, 

los bebederos y la salud de los 

animales. Las cerdas se clasific-

aron según el número de partos 

y el tamaño corporal, para asig-

narse a uno u otro corral.

La toma de datos empezaba cu-

ando las cerdas eran trasladadas 

a los parques de gestación con-

firmada (alrededor de los 35 días 

de gestación), hasta la siguiente 

cubrición tras el destete. Las cer-

das se pesaron, se controló su 

condición corporal, los datos pro-

ductivos del parto y el destete, y 

el intervalo destete cubrición.

También se tuvieron en cuenta 

las agresiones tras la mezcla en 

corrales y las lesiones de la piel. 

Eva Bussalleu, MS, PhD; Gary C. Al-

thouse, MS, PhD, DVM, Diplomate 

ACT .

La presencia de bacterias 

en el semen es un factor 

necesario de controlar en los cen-

tros de inseminación artificial. Las 

fuentes bacterianas se pueden 

categorizar dentro de las originar-

ias de los animales y las no origi-

narias de los animales. 

En el presente estudio, se describe 

por primera vez la presencia de 

Trueperella abortisuis, bacteria aisla-

da en la placenta de cerdas aborta-

das, en semen porcino.

Esta bacteria, conocida como 

Arcanobacterium abortisuis, se 

aisló en vagina, cuello uterino, 

riñón y orina, junto con otras 

bacterias. Se cree que podría ser 

un patógeno emergente, que af-

ecta a otras especies. 

En el siguiente caso, se observó 

un descenso en la motilidad to-

tal y progresiva, tras 72 horas en 

muestras de semen porcino ya 

procesadas.  

Dezhao Liu, Anders Feilberg, 

Anders P.S. Adamsen Kristoffer 

E.N. Jonassen.

 En este estudio se ozo-

nizó el purín para ob-

tener una mejor comprensión 

de los efectos del tratamiento 

con ozono sobre las emisio-

nes e identificar posibles op-

ciones para la optimización 

del tratamiento con ozono, 

disminuyendo así la emisión 

de dichos compuestos mo-

lestos desde las instalaciones 

de producción intensiva de 

cerdos.

 La ozonización del purín para 

la eliminación de olores se ha 

demostrado previamente a 

escala de laboratorio, así que 

en este estudio se evaluó en 

una instalación experimental 

de crecimiento a gran escala 

mediante una Espectrome-

tría de Masa de Reacción de 

Transferencia de Protones 

(PTR-MS) para el análisis 

en línea de odorantes. Los 

compuestos monitorizados 

incluyeron compuestos de 

azufre volátiles, amina, ácidos 

carboxílicos, cetonas, fenoles 

e índoles, realizando las medi-

ciones durante el período de 

un mes en verano. 

Se observó que las emisiones 

estaban fuertemente correla-

cionadas con la temperatura, 

las actividades de manejo y la 

descarga del pozo del purín. 

Finalmente, se terminó dem-

ostrando que las mediciones 

de PTR-MS brindan una eval-

uación cuantitativa, precisa 

y detallada del tratamiento 

con ozono para la reducción 

de emisiones, aunque los re-

sultados indican que las emis-

iones de odorantes distintos 

del sulfuro de hidrógeno 

provienen principalmente de 

fuentes distintas a la explo-

tación tratada, lo que limita la 

optimización. 
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Supplemental iron dextran injections: Influence on hemoglobin concentrations 

and piglet growth.

“Inyecciones suplementarias de hierro 

dextrano: influencia en la concentración de 

hemoglobina y crecimiento del lechón”

Bioprocessing for elimination antibiotics and hormones from swine wastewater

“Bioprocesamiento para la eliminación de antibióticos y hormonas de las aguas 

residuales de cerdos” 

Glen Almond, DVM, PhD; Emily Byers, 

DVM; Jessica Seate, DVM; Perle Boyer, 

DVM, MSpVM.

Los lechones después de na-

cer tienen reservas limitadas 

de hierro, y la leche de las cerdas 

no proporciona suficiente hierro 

para el rápido crecimiento de los 

lechones. Esta es la causa de la ad-

ministración de hierro a los lecho-

nes sobre el 5 día tras el nacimien-

to, para evitar así posibles anemias. 

Para la realización de este informe, 

se proporcionaron, en cinco gran-

jas, diferentes concentraciones y 

diferente número de inyecciones 

de hierro en el momento del pro-

cesado o después del procesado a 

los lechones. Sobre estos lechones, 

se tomaron diferentes medidas o se 

recogieron muestras, para realizar 

un estudio estadístico que determi-

nase resultados.

D.L.Cheng, H.H.Ngo, W.S.Guo, Y.W.Liu, 

J.L. Zhou, S.W.Chang, D.D. Nguyen, 

X.T. BuidX.B.Zhang.

Los antibióticos y las hormo-

nas en las aguas residuales 

de los cerdos se han convertido en 

una preocupación fundamental en 

todo el mundo debido a las graves 

amenazas para la salud humana y el 

medioambiente. 

Se comparó la eliminación de la 

mayoría de los antibióticos y hor-

monas detectables, tales como 

sulfonamidas (SA), SM, tetraciclinas 

(TC), macrólidos y hormonas es-

trogénicas de aguas residuales de 

cerdos utilizando diversos procesos 

biológicos. 

Se probaron procesos de di-

gestión de residuos anacrónicos y 

aeróbicos, siendo inferiores las efi-

ciencias de eliminación de los pro-

cesos anaeróbicos a los de los pro-

cesos aeróbicos. Por el contrario, 

los biorreactores de membrana 

(MBR), los humedales artificiales 

(CW) y los procesos modificados 

se comportaron mejor debido a 

su mayor biodegradación de los 

tóxicos. 

Los procesos biológicos conven-

cionales modificados, las tec-

nologías biológicas avanzadas y 

los sistemas híbridos de MBR se 

consideran una tecnología prom-

etedora para eliminar los tóxicos 

del agua residual porcina.

Influenza outbreak causes reduction in semen quality of boars 

“Brotes de influenza como causa  

de la reducción en la calidad del 

semen de verraco”

Drew W. Lugar, MS; Darryl Rag-

land, DVM, PhD; Kara R. Stewart, 

MS, PhD .

La influenza A es un 

virus que produce di-

ferentes signos clínicos, entre 

ellos la fiebre. No se encuentra 

una gran cantidad de estudios 

acerca de la influencia de este 

patógeno en la cantidad y en la 

calidad del semen producido 

por los verracos. 

La siguiente publicación re-

porta el caso de un brote 

de gripe en un grupo de 35 

machos. Los animales pre-

sentaron toses y letargia, y 2 

de ellos fueron encontrados 

muertos. Tras su necropsia y 

la toma de muestras, se diag-

nosticó Influenza. La calidad 

del semen se muestreó antes 

y durante el brote de gripe, en-

contrando un impacto signifi-

cativo en la producción total 

de esperma, la movilidad y la 

morfología.
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Restriction fragment length polymorphism analysis following unexpected Mycoplasma hyopneumoniae diagnosis in a gilt multiplication herd.

“Análisis de muestras mediante la técnica de polimorfismo de longitud de fragmentos 

de restricción después de un inesperado diagnóstico a Mycoplasma hyopneumoniae  

en un hato de multiplicación de primerizas".

Mortality in Danish Swine herds: Spatio-

temporal clusters and risk factors.

“Mortalidad en hatos 

porcinos daneses: 

conglomerados 

espaciotemporales y 

factores de riesgo”
Evaluation of the thermo-assisted drying and decontamination system for sanitation of a full-size 

transport vehicle contaminated with porcine reproductive and respiratory syndrome virus.

“Evaluación del sistema de secado y 

descontaminación con ayuda térmica para la 

desinfección de un vehículo de transporte 

contaminado con el virus del síndrome respiratorio y 

reproductivo porcino”

J. C. S. Harding, DVM, MSc, 

Diplomate ABVP 

El tejido pulmonar 

de varios cerdos de 

una granja multiplicadora 

de hembras de reemplazo, 

serológicamente negativa, 

resultó positivo a Mycoplas-

ma hyopneumoniae tras la 

realización de la prueba de 

PCR y a la prueba de anti-

cuerpos fluorescentes. A 

pesar de que en el examen 

inicial se detectó tos espo-

rádica, disnea y desgaste, 

la presentación clínica fue 

atípica a la pulmonía pro-

ducida por Mycoplasma. 

El estado negativo a M 

hyopneumoniae del hato 

se confirmó gracias a una 

investigación detallada con 

una visita a la granja, así 

como un examen en ma-

tadero, análisis serológicos, 

necropsias adicionales, PCR 

y análisis de polimorfismo 

de longitud de fragmentos 

de restricción. 

Este estudio resalta la 

importancia de un exa-

men diagnóstico y clíni-

co completo y profundo 

tras un resultado positivo 

de laboratorio inespera-

do. Además,  una buena 

comunicación con el la-

boratorio de diagnóstico 

facilita la mejora continua 

en beneficio de ambos. 

Ana Carolina Lopes Antunesa, Annette KjærErs-

bøllb, NilsTofta.

El objetivo de este estudio fue analizar los 

patrones de mortalidad espacio-temporal 

en hatos de cerdos daneses de diciembre de 2013 

a octubre de 2015 para además poder el usar este 

análisis para la vigilancia en Dinamarca. El análisis 

incluyó un total de 5010 granjas, cuyos animales 

se dividieron en tres grupos de edad: 1896 desteta-

dos (hasta 30 kg), 1490 cerdas y 3839 finalizadores. 

Los análisis estudiaron la distribución espacio-

temporal de la mortalidad respecto al tiempo 

según la época del año, el tamaño del rebaño, el 

tipo de granja (alta bioseguridad y personal más 

especializado), el estado de SPF (Specific patho-

gen free) y  la presencia de rinitis atrófica. 

Aunque los datos de mortalidad pueden ser 

útiles en la vigilancia de enfermedades, su estu-

dio no asegura que se pueda asociar a una en-

fermedad, ya que se podría deber  a otros prob-

lemas, como por ejemplo de manejo. 

Debido a esto, se recomienda más investigación 

para explorar otros medios de manejo del análi-

sis de la mortalidad  antes de incorporarlos en un 

sistema danés de monitoreo de enfermedad.

S. A. Dee, DVM, MS, PhD, Diplomate ACVM; M. 

Torremorell, DVM, PhD; R. Thompson, DVM, 

MS; J. P. Cano, DVM; J. Deen, DVM, PhD, Diplo-

mate ABVP; C. Pijoan, DVM, PhD 

El presente estudio pretende deter-

minar si los tráileres de transporte de 

animales son una posible fuente de infección 

del virus del síndrome reproductivo y respi-

ratorio porcino (PRRSV) en cerdos libres, así 

como para probar el sistema de secado y 

descontaminación con ayuda térmica (TADD 

sus siglas en inglés) en tráileres, y un méto-

do para cuantificar la humedad en tráileres 

después del TADD. 

Para ello, se confinaron cinco cerdos 

donantes infectados con el PRRSV (Día 

0) dentro de un trailer por un periodo de 

contaminación de 4 horas en los Días 3 a 7 

(cinco réplicas). Después de cada periodo 

de contaminación, un grupo de cinco re-

ceptores libres de PRRSV (25 cerdos en total) 

sustituyeron durante 4 horas a los cerdos 

donantes en el corral. El corral no se lavó ni 

desinfectó entre los grupos de donantes y 

receptores. Después, se probaron a los re-

ceptores en busca del PRRSV. Para probar la 

eficacia del TADD, se lavó el trailer, se con-

taminaron 15 sitios interiores preseleccio-

nados con el PRRSV, y se aplicó el sistema 

TADD durante 2 horas.

Según las condiciones de este estudio, los 

vehículos contaminados con el PRRSV son 

una fuente de infección para cerdos libres. El 

sistema TADD es eficaz para descontaminar 

y secar tráileres PRRSV positivos.

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto,  

Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.


