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DISENTERÍA PORCINA EN UN CEBADERO. CASO CLÍNICO
Laura Lafoz del Río y Antonio Vela Bello. ThinkinPig SL - Servicios Veterinarios.

El trabajador del cebadero informa sobre la presencia de diarreas 

recidivantes, sanguinolentas en ocasiones, y de retraso en el crecimiento 

de los animales en ambas naves. Se trata de un cebadero de 2000 

plazas situado en Huesca, en una zona de elevada densidad ganadera 

en la actualidad. Tras la observación de los animales, y la valoración de la 

incidencia junto a la prevalencia y presentación de las diarreas, el proceso 

se asocia a Brachyspira hyodysenteriae, agente etiológico de la disentería 

porcina (DP), que es posteriormente confirmado por los resultados del 

análisis laboratorial.

BAJADA DE LA PRODUCTIVIDAD EN UNA EXPLOTACIÓN DE 
CERDAS REPRODUCTORAS POR CONTAMINACIÓN BACTERIANA 
EN LAS DOSIS SEMINALES
Verónica Romera Roldán, Alejandro Martínez Molina, Manuel Toledo Castillo. Agropecuaria 

Casas Nuevas.

No se suele dedicar el tiempo suficiente a la evaluación y control de las 

dosis seminales que llegan a las granjas de producción porcina. Esto 

verdaderamente tiene un peso muy elevado en la producción, no solo por 

la notable disminución en la fertilidad de las cerdas, sino también por la 

bajada en la prolificidad; de ahí la importancia de la monitorización de 

la calidad seminal, no solo a la hora de la recogida y preparación de las 

dosis, sino también en los días posteriores en las que se van a utilizar 

e incluso más allá, para poder localizar posibles problemas, como 

contaminación seminal y atajarlos lo antes posible. 

GENÉTICA PORCINA

MEJORA GENÉTICA PORCINA HACIA LA ROBUSTEZ: 
CONFORMACIÓN Y LONGEVIDAD
Dra. Birgitte Ask, Lizette Vestergaard Pedersen. Centro Danés de Investigación Porcina.

La reproducción de cerdos robustos es un factor que puede considerarse 

clave para la producción mundial de cerdos y garantiza la ontención de unos 

animales sanos y fuertes. Los cerdos robustos son más resistentes a los 

cambios ambientales. Están en forma,  libres de infecciones y enfermedades, 

manteniendo a su vez una alta productividad. Un objetivo de selección 

equilibrado no solo se enfoca en el aumento de la productividad, sino que 

también garantiza un avance genético de la robustez para mejorar a su vez la 

salud y el bienestar de los cerdos. 
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PATOLOGÍA. UNA ENFERMEDAD DE ACTUALIDAD: LA DIARREA POSDESTETE

La diarrea posdestete (DPD) se considera en la actualidad uno de los principales 
quebraderos de cabeza en la fase posdestete. Esta patología intestinal 
generalmente ocurría durante los primeros días posdestete (de 3 a 7 días después 
del destete). Sin embargo, la dinámica de infección está variando ya que estamos 
observando cuadros clínicos que aparecen a las 2 ó 3 semanas posdestete.
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La Asociación Nacional de Transportistas de Animales (ANTA) aplaude la medida  
de las 44 Tm y los 4,5 M en el transporte.
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