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Línea de tiempo del estudio.

® Cystoisospora suis

“Eficacia de un inyectable de toltrazuril-gleptoferron (Forceris®) para controlar la coccidiosis 

(Cystoisospora suis) en comparación con la suplementación con hierro de los lechones sin 

tratamiento anticcocidio” la mortalidad de reproductoras  en explotaciones porcinas.

Lysanne Hiob, Ivette Holzhausen, Daniel Sperling, Gaëlle 
Pagny, Laurianne Meppiel, Naomi Isaka, Arwid Daugschies.

La coccidiosis neonatal causada por Cystoisospora suis está 

presente en la producción de cerdos alrededor del mundo. 

La enfermedad cursa con una morbilidad alta, aunque con 

una mortalidad baja, y se asocia con frecuencia a la reduc-

ción del peso tras el destete. Para su control, se emplean 

medidas de manejo en los animales y de higiene en las ins-

talaciones. En las primeras semanas de vida, se realizan di-

ferentes tratamientos sobre los lechones, como la inyección 

intramuscular de hierro o la vacunación contra Mycoplas-

ma hyopneumoniae. La combinación de estos tratamientos 

supone una reducción del estrés del lechón.

El siguiente estudio comparó dos grupos: animales tratados con una inyección de 1,5 ml de toltrazuril y gleptoferron combinado (45 mg 

toltrazuril más 200 mg hierro), en los días 1,2 y 3 de vida; comparados con el grupo control, lechones tratados en el día 1 de vida con una 

inyección de hierro (200 mg/lechón). El estudio se realizó en granjas con historial reciente de presencia de C. suis.  Se monitorizaron 1138 

lechones  diariamente  para observar el deterioro de la salud y clasi2car la consistencia de las heces, en las cuales se cuanti2caron la cantidad 

de ooquistes excretados. Así mismo, se inspeccionó el lugar de la inyección del tratamiento para observar la tolerancia al producto. Cada 

animal fue pesado 5 veces, para obtener la ganancia media diaria. 

“Factores que afectan a la longevidad de la 

vida productiva y a los atributos de la vida útil 

productiva en granjas comerciales del norte de 

Tailandia”

Udomsak Noppibool, Skorn Koonawootrittriron, Mauricio A. Elzo, 
Thanathip Suwanasopee.

Las razas más importantes para producir hembras cruzadas que su-

plen las granjas comerciales en Tailandia son Duroc, Landrace y 

Yorkshire. Las causas de reemplazo más frecuentes son los proble-

mas reproductivos, la edad, y las enfermedades. Debido al coste que 

supone el reemplazo, en las granjas se busca tener muchas cerdas 

con alta producción y e2cientes reproductivamente.  Existen dife-

rentes atributos para medir la estabilidad, la productividad y el coste 

de la producción, tales como la duración de la vida productiva. Estos 

atributos dependen de factores genéticos y no genéticos. 

En el siguiente estudio que se desarrolló se recogieron datos de 

2.768 cerdas de granjas comerciales, tales como la raza, la paridad, 

diferentes fechas (nacimiento, parto y destete), edad al primer par-

to, etcétera, con el objetivo de conocer aquellos factores más deter-

minantes que in5uyen en la tasa de reposición de las granjas.  Las 

cerdas cuyos datos no pudieron registrarse al completo fueron eli-

minadas del estudio. A todas las reproductoras se les proporcionó 

la misma alimentación y manejo, y se inseminaron por primera vez 

a una edad de entre 8 y 9 meses o 140 kg de peso.  Con todos los 

datos recogidos, se realizó un estudio estadístico para obtener las 

conclusiones que se presentan en el estudio. 

“Evaluación microbiológica de vísceras 

porcinas recogidas en centros procesadores 

en una importante región de producción 

porcina de los Estados Unidos”

Alan K. Erickson, PhD; Monte Fuhrman, DVM; William Benjy 
Mikel, PhD; Jon Ertl, DVM; Laura L. Ruesch, MS; Debra Mu-
rray; Zachary Lau, BS.

Las vísceras comestibles del cerdo suponen un 14% del peso 

del animal vivo. Se consideran vísceras diferentes tipos de 

carne comestible de órganos y glándulas como el cerebro, el 

corazón, el hígado, los riñones etcétera Se estima que Estados 

Unidos produce cada año cinco millones de toneladas de este 

tipo de carne. La mayoría acaba destinándose a productos de 

baja calidad como mantecas. Un uso alternativo de esta car-

ne sería comercializarla y venderla para consumo en países 

que pre2eren la carne de cerdo con un sabor más fuerte. Estos 

productos están mejor valorados fuera de los Estados Unidos.

El análisis de 370 muestras de vísceras de 15 centros proce-

sadores de cerdo detectó muestras positivas a Yersinia entero-

colitica (2.4%), así como positivas a Salmonella (21.8%), con 

un conteo de placa aeróbica de mesó2los > 107 unidades/g 

formadoras de colonias (3.2%). Una evaluación de riesgo 

mostró que los lotes de muestras de intestino (20%), cerebro 

(21%), hígado y corazón (73%), y riñón (87%) eran acepta-

bles para consumo humano. 

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto, Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.
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“Efecto de la suplementación dietaria con proteasas 

en el desarrollo del crecimiento, en la digestibilidad 

de los nutrientes, la morfología intestinal, las 

enzimas digestivas y en la expresión de los genes en 

lechones destetados”

Jianjun Zuo, Baoming Ling, Lina Long, Tiejun Li, Ludovic Lahaye, Chengbo 
Yang, Dingyuan Feng.

Gran parte del coste de la producción porcina recae sobre la alimentación. 

El uso de enzimas exógenas ha sido una estrategia mundialmente usada 

para mejorar la utilización de los nutrientes y reducir los costes de la ali-

mentación. Las proteasas se han usado, junto con otras enzimas, como 

un cóctel de enzimas (junto con b-glucanasas, xilanasas y proteasas) para 

mejorar la digestibilidad de la proteína cruda.

Un total de 300 lechones destetados participaron en el estudio, dividién-

dose de forma aleatoria en 5 grupos, que recibieron dietas diferentes: 1) 

grupo control positivo (recibió una dieta estándar comercial); 2) grupo 

control negativo; 3) grupo con 100 mg de proteasas; 4) grupo con 200 mg 

de proteasas; 5) grupo con 300 mg de proteasas. 

Diariamente se recogieron datos sobre el estatus sanitario, registrándose el 

consumo diario, la ganancia media diaria y el índice de diarrea, entre otros. 

También se tomaron muestras de sangre (para determinar la concentra-

ción de glucosa, proteína total, nitrógeno ureico en sangre y la albúmina) 

y de heces. Cuando los lechones fueron sacri1cados, se tomó el intestino 

por completo para su disección y aislamiento de RNA. 

“Efectos del número de cerdos por abertura de comedero y del tamaño de grupo en el inicio del 

consumo de alimento, desempeño de crecimiento, y lesiones de cola y oreja en cerdos en el destete 

con un espacio disponible adecuado.”

Fernanda Laskoski, DVM, MSc; Jamil E. G. Faccin, DVM, MSc; Carine M. Vier, DVM; Márcio A. D. Gonçalves, DVM, PhD;Uislei A. D. Orlando, PhD; 
Rafael Kummer, DVM, PhD; Ana P. G. Mellagi, DVM, PhD; Mari L. Bernar-
di, DVM, PhD;Ivo Wentz, DVM, PhD; Fernando P. Bortolozzo, DVM, PhD

Se pretende determinar los efectos del número de animales por abertura 

de comedero y tamaño de grupo en el inicio de consumo de alimento 

tras el destete. Para ello, se asignaron al azar 630 cerdos al destete (media

[DS] con edad de 20.5 [0.9] d y peso de 5.59 [0.9] kg) a uno de cuatro 

tratamientos: 3.75, 5.00, 6.25, ó 7.50 cerdos por abertura de comedero, 

alterando el tamaño del grupo con 15, 20, 25, ó 30 cerdos por corral, 

respectivamente. El alimento proporcionado durante tres días, contenía 

1% de colorante de óxido de hierro. Se evaluaron hisopos rectales para 

determinar el inicio del consumo de alimento. Los cerdos se pesaron 

semanalmente y se registró la presencia de lesiones de cola y oreja.

El estudio muestra que la reducción del número de cerdos por abertura de comedero en el periodo de destete puede resultar en un inicio más 

rápido del consumo de alimento, un mejor desempeño de crecimiento, y una reducción de las lesiones de cola y oreja. 

“Efectos del genotipo y del aceite 

como suplemento dietético en el 

rendimiento, las características de 

la canal, la calidad de la carne y la 

composición de los ácidos grasos en el 

tocino dorsal e intramuscular”

T.M. Bertol, R.M.L. de Campos, J.V. Ludke, N.N. Terra, 
E.A.P. de Figueiredo, A. Coldebella, J.I. dos Santos Filho, 
V.L. Kawski, N.M. Lehr.

Se realizó un estudio de 42 días para evaluar el efec-

to del genotipo: descendencia terminal paterna 

Duroc×F1 (DC×F1); descendencia terminal pa-

terna Embrapa MS-115×F1 (MS-115×F1); and 

MS-115×Moura (MS-115×MO) y tres aceites suple-

mentarios: soja, canola y canola+lino. 

El genotipo afectó a la calidad tecnológica del cerdo 

y al per1l de los ácidos grasos. Los cerdos MS-115 

presentaron un mejor color de la carne, mientras que 

los Duroc mostraron más contenido de grasa intra-

muscular, más grasas saturadas y una mejor ratio de 

omega-6/omega-3.

La dieta no afectó a la calidad tecnológica de la carne. 
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“Un análisis retrospectivo de los patrones de crecimiento estacional de cerdos de cría y de acabado 

en la producción comercial”

Fangzhou Wu, MS; Jingwen Liao, MA; Mike D. Tokach, PhD; Steve S. Dritz, PhD, DVM; Jason C. Woodworth, PhD; Robert D. Goodband, PhD; Joel 
M. DeRouchey, PhD; Christopher I. Vahl, PhD; Hilda I. Calderón-Cartagena, MS; Denise L. Van De Stroet, MS.

Este análisis retrospectivo muestra los patrones estacionales en el rendimiento del crecimiento de animales de destete y "nalización en tres sistemas 

comerciales de producción porcina ubicados en el medio oeste de los Estados Unidos. 

En el conjunto de datos para procesar se incluyeron 5.039 grupos de producción de destete y 5.354 grupos de producción de "nalización desde 

2013 hasta 2017. Se analizó la ganancia media diaria (GMD) de destete y "nalización, consumo de alimento diario promedio (ADFI) y  el ratio 

ganancia/alimento [G:F). 

El ADG y ADFI del destete expresaron variaciones estacionales y fueron similares entre los sistemas, mientras que G: F no se vio afectado. En los 

"nalizadores GMD, ADFI y G: F variaron a lo largo de las estaciones, pero las magnitudes y los patrones de cambio dependían del sistema. Es decir, 

Los patrones estacionales para el rendimiento del crecimiento en animales de destete fueron similares entre los sistemas investigados, mientras que 

los efectos de la estacionalidad en el rendimiento de animales "nalizadores fueron dependientes del sistema.



“Evaluación de la seguridad de la suplementación 

con sal sódica 3’-sialilactosa sobre el crecimiento y 

los parámetros clínicos en lechones neonatales”

Marcia H. Monaco, Rit Bahadur Gurung, Sharon M. Donovan.

El objetivo del estudio fue investigar los efectos dependientes de la 

dosis de sal sódica 3’-sialillactosa (3’SL), suplementada a un sus-

tituto de leche porcina, sobre el crecimiento y en los parámetros 

hematológicos e histologicos intestinales en 45 lechones de dos días. 

Estos lechones se asignaron al azar a uno de los cuatro tratamientos 

dietéticos que contenían cantidades variables de la sal de sodio 3’SL: 

140 mg / L (BAJA), 200 mg / L (MOD) o 500 mg / L (ALTA)  y 

por ultimo una dieta control sin ella. Los días 8 y 12 se recogieron las 

muestras para los estudios histológicos y  hematológicos. 

La dosis de 3’SL no afectó ni a la longitud intestinal normal ni al 

peso absoluto, además  los valores de la química sanguínea estuvie-

ron todos dentro de los rangos de referencia para ambas extraccio-

nes. Por lo tanto, el estudio proporciona evidencia de que comple-

mentar con sal de sodio 3’SL en concentraciones de hasta 500 mg 

/ l es seguro y apoya un crecimiento y desarrollo similares de los 

lechones alimentados con la dieta control. 

“Análisis de redes que utilizan datos 

de casos y controles para describir y 

caracterizar la incursión inicial de 

diarrea epidémica porcina (PED) de 2014 

en hatos porcinos canadienses”

Amanda M. Perri, Zvonimir Poljak, Cate Dewey, John C.S. 
Harding, Terri L. O’Sullivan. 

El objetivo general de este trabajo de investigación fue des-

cribir la estructura de contacto y los patrones de movimiento 

de los animales de los rebaños de casos de PED y los rebaños 

de control emparejados durante la fase temprana del brote 

canadiense del 22 de enero de 2014 al 1 de marzo de 2014. 

Se evaluaron tres hipótesis sobre posibles mecanismos de 

diseminación durante este período, que incluyen: (i) hipó-

tesis de fuente común, (ii) hipótesis de diseminación de 

rebaño e (iii) hipótesis de bioseguridad externa. Para ana-

lizar estas hipótesis se estudiaron: 1) entregas de alimento, 

2) movimientos de animales dentro y fuera de los sitios, 3) 

movimientos de camiones dentro y fuera de los sitios y 4) 

entregas de semen en el sitio. 

Se construyeron múltiples redes entre granjas y provee-

dores de servicios. Esto incluía proveedores de alimentos, 

movimiento de animales, compañías de transporte de ani-

males, proveedores de semen y una red completa con todos 

los proveedores de servicios.

Las tres hipótesis evaluadas han demostrado que el brote 

de fuente común a través del suministro de alimento fue la 

explicación más plausible. En contraste, la fuente común a 

través de las compañías de transporte y los proveedores de 

semen no fue una explicación probable. De manera simi-

lar, la propagación a través del movimiento o transporte de 

los animales no se pudo identi"car en ningún caso como 

importante.

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto, Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.
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