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Effects of three commercial vaccines against porcine parvovirus 1 in pregnant gilts

Marta Noguera, Antonio Vela, Christian Kraft, Mathieu Chevalier, Sylvain Goutebroze, Xavier de Paz, Marius Kunze, Poul Rathkjen, Erik Scha-
cht, Beatriz García Morante.

“Efecto de tres vacunas comerciales contra el parvovirus porcino 1 en primíparas gestantes”

Comparison of Mycoplasma hyopneumoniae
response to infection by route of exposure

Ana Paula S. Poeta Silva, Thaire P. Marostica, Aric McDaniel, 
Bailey L. Arruda, Carmen Alonso, Rachel Derscheid, Paul Yes-
ke, Daniel C.L. Linhares , Luis Gimenez-Lirola, Locke Karri-
ker, Eduardo Fano, Jeffrey J. Zimmerman, Maria J. Clavijo.

“Comparación de la respuesta de 

Mycoplasma hyopneumoniae a la 

infección por vía de exposición”

Mycoplasma hyopneumoniae (MHP) es el agente 

principal de la neumonía enzoótica porcina. Los cerdos 

infectados desarrollan una enfermedad respiratoria 

crónica, lo que afecta a su bienestar y disminuye su 

productividad. Además, los efectos clínicos de la 

MHP se exacerban en presencia de otros patógenos 

respiratorios.

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue comparar 

el efecto de los distintas vías de exposición a MHP 

(intratraqueal, intranasal y en aerosol) en términos 

de eliminación de MHP, respuesta de anticuerpos, 

patología, signos clínicos y tasa de crecimiento.

Las tres vías de exposición se comportaron de manera 

similar a la hora de infectar a los cerdos. La exposición 

intratraqueal resultó en una respuesta de anticuerpos 

más temprana y alta, mientras que la exposición a 

aerosoles tuvo el menor impacto en la ganancia media 

diaria. No se observaron diferencias en la tos y no se 

detectaron diferencias en las lesiones pulmonares en la 

necropsia entre las tres rutas. 

Development of effective and minimally invasive surgical tech-
niques for the preparation of intact, sterile boars

Bruna F. V. Superti, DVM; Andressa Pereira de Souza, MSc, Dra; Bruna Ca-
rolina Müller, DVM; Zigomar da Silva, MSc, DVM; Eraldo Lourenso Zanella, 
DVM, MSc, PhD; Ricardo Zanella, DVM, MSc, PhD; Mariana Groke Marques, 
DVM, MSc.

“Desarrollo de técnicas quirúrgicas eficaces 

y mínimamente invasivas para la preparación 

de sementales intactos y estériles”

Este estudio pretende evaluar tres procedimientos quirúrgicos para producir 

sementales intactos y estériles. Para ello, los sementales (n = 39) se asignaron a uno 

de cuatro grupos de tratamiento: sin cirugía (control), epididimectomía mediante 

extracción de la cola del epidídimo (TE), vasectomía por acceso escrotal (VS) y 

vasectomía por acceso inguinal (VI) a los 63 días de edad. Se seleccionaron y se 

controlaron las respuestas fisiológicas, hematológicas y endocrinas tras las cirugías 

para evaluar la seguridad y la efectividad relativas de las diferentes técnicas.

Los resultados mostraron que ni la libido ni las concentraciones de 

testosterona se vieron afectadas por el tratamiento quirúrgico y fueron 

similares a las observadas en el grupo de control. Los procedimientos TE y 

VS requirieron el menor y mayor tiempo, respectivamente, mientras que el 

VI fue intermedio (P < .001). Tanto las concentraciones de lactato como de 

cortisol fueron elevadas en el momento de la cirugía en comparación con el 

grupo de control, pero disminuyeron 2 días después de la cirugía (P = .02).

Teniendo en cuenta el tiempo quirúrgico y la facilidad, se sugiere el 

procedimiento TE como la técnica de elección para producir sementales 

intactos y estériles. La industria porcina está pasando de las jaulas individuales al 

uso de corrales grupales de cerdas. Se podría implementar el uso de sementales 

intactos y estériles para mejorar la detección del estro en los sistemas de 

alojamiento de corrales grupales. 

El parvovirus porcino genotipo 1 (PPV1) 

causa nacidos muertos, momificados, muerte 

embrionaria e infertilidad en hembras 

gestantes. Se encuentra de forma endémica 

en la mayoría de las granjas. Debido a las 

pérdidas económicas que causa, existen 

diversas vacunas para hembras reproductoras 

que reducen la enfermedad clínica 

causada por este virus. Estas vacunas son 

inactivadas, y con frecuencia las encontramos 

combinadas con Erysipelothrix rhusiopathiae, 

Leptospira interrogans y antígenos víricos de 

la pseudorabia. El siguiente estudio comparó 

la seguridad y eficacia de tres vacunas 

comerciales disponibles frente a PPV1 

administradas a primerizas y desafiadas con 

una cepa virulenta de PPV1 al inicio de su 

gestación. 77 hembras de 5 meses y medio 

de edad participaron en 

la prueba, Se dividieron 

en 4 grupos según la 

vacuna recibida y la pauta 

vacunal. Se les aplicaron 

tres diferentes vacunas 

comerciales diferentes. 

Las cerdas participantes 

fueron infectadas con 

virus campo mediante dos 

vías diferentes (intranasal 

e intramuscular) en el día 

84 del estudio. Los animales 

recibieron un seguimiento diario. Se midió 

la temperatura rectal de los mismos y se 

examinó el punto de inyección de la vacuna 

en los momentos previos y tras la vacunación. 

También se tomaron muestras de sangre con 

el objetivo de detectar anticuerpos y DNA 

del virus. Tras el sacrificio de los animales, 

se revisaron diferentes parámetros de los 

fetos que gestaban. Con todos los datos 

obtenidos se realizó un estudio estadístico 

para determinar conclusiones. 

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

Imagen del diseño experimental del estudio.
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Evaluation of a staged loadout procedure for market swine to pre-
vent transfer of pathogen contaminated particles from livestock 
trailers to the barn

Chelsea R. Rusto, Daniel Linhares, Eli Blay, Megan Nickel, Kristin Skoland, Heather Kit-
trell, Justin Brown, Locke Karriker, Mary Breuer, Lauren McKeen, Derald J. Holtkamp 

“Evaluación del procedimiento de carga por etapas para 

cerdos a cebo para prevenir la transferencia de partículas 

patógenas contaminantes del camión a la granja” 

La industria porcina está continuamente mejorando la bioseguridad, poniendo 

gran atención a la fase de carga de animales. Se estima que el 55% de los cerdos en 

cebo positivizan el virus PRRS durante la fase de engorde, causando grandes pér-

didas económicas debido a la mortalidad y a al menor crecimiento de los animales. 

Un punto crítico es el transporte de la granja de reproductoras al cebo, ya que en 

Estados Unidos es frecuente el llenado de la granja en varias semanas. El camión, 

el camionero y la cabina del camión son fuentes potenciales de transmisión de 

patógenos. Así mismo, debido a la falta de camiones, en muchas ocasiones estos no 

se limpian ni desinfectan. En este estudio se evaluó un procedimiento de carga por 

etapas frente a un método convencional, para reducir la transferencia de contami-

nantes, empleando polvos fluorescentes. Para ello, se mezclaron polvos fluorescentes 

con otros fluidos y se esparcieron por el piso del remolque del camión. Con una luz 

ultravioleta se comprobó que el camión se 

había impregnado de la mezcla. Se evalua-

ron 20 granjas de engorde llenadas de un 

mismo lugar. Cada granja estaba dividida 

en 2 partes, y cada parte tenía capacidad 

para unos 1200 animales. En el método 

convencional, el conductor del camión no 

puede pasar una línea y son 3 o 4 personas 

las encargadas de conducir los animales 

desde las cuadras al pasillo central y hacia 

el camión. En el método por etapas, se de-

signan 3 zonas: la zona del camionero, una 

intermedia entre el camionero y el resto de 

la granja, y la zona de movimiento de las 

cuadras al pasillo central. Se hicieron varias 

replicas de los 2 métodos diferentes. Tras 

cada carga, se evaluó la contaminación de 

8 lugares designados y con los resultados 

se realizó un estudio estadístico. 

Increased air velocity in the lying area improves pen hygiene and reduces ammonia emissions from houses with partly 

Knut-Håkan Jeppsson, Anne-Charlotte Olsson, Abozar Nasirahmadi

“El aumento de la velocidad del aire en la zona de descanso mejora la higiene del redil y reduce las emisiones 

de amoníaco en las granjas con rediles parcialmente cubiertos para cerdos en crecimiento y finalización”

Los rediles parcialmente cubiertos pueden 

ofrecer a los cerdos en desarrollo y finalización 

un mejor ambiente que los completamente 

cubiertos. En condiciones termoneutrales, 

los cerdos prefieren descansar en suelos 

compactos. Las emisiones de amoníaco son 

más bajas en sistemas parcialmente enrejados, 

siempre que los rediles se mantengan 

limpios. Sin embargo, en condiciones de 

altas temperaturas, los cerdos en rediles 

semicubiertos suelen descansar en las zonas 

cubiertas y ensuciándose en la zona de suelo 

compacto, produciendo un aumento de las 

emisiones de amoníaco.

Este estudio examina los efectos del aumento 

de la velocidad del aire (IAV) en la zona de 

descanso de un max 0.5 m s− 1 a un max 

1.0 m s− 1 durante los periodos de calor. 

Se llevó a cabo en una granja comercial de 

crecimiento y finalización con 10 habitáculos 

idénticos. Cada uno con 16 rediles para alojar 

entre 9 y 14 cerdos durante su crecimiento. 

Se midieron las concentraciones de gas con 

un analizador fotoacústico. La actividad de 

los cerdos y su elección de zona de descanso 

se controlaron a través de técnicas de visión 

industrial. Los parámetros climáticos: 

temperatura del aire, humedad relativa) 

se registraron continuamente durante el 

periodo de crecimiento. Las emisiones de 

amoníaco se calcularon a través de la tasa de 

ventilación y la diferencia de concentraciones 

de amoníaco en el aire exterior e interior.

Los resultados mostraron que un aumento de 

la velocidad del aire mejoraron las condicio-

nes del redil durante los periodos cálidos. 

Evaluation of Sow Caliper for body condi-
tion measurement of gestating sows

Yuzhi Li, Shiquan Cui, Samuel K. Baidoo, Lee J. Johnston

“Evaluación de Caliper para cerdas 

para medir la condición corporal en 

cerdas gestantes”

En las cerdas gestantes se busca mantener una 

condición corporal óptima que asegure su bienestar, 

su desarrollo y su longevidad. Animales excesivamente 

gordos o delgados tienen un peor desarrollo 

reproductivo y su bienestar animal se ve comprometido.

La medición de la condición corporal es difícil de 

valorar correctamente. En muchas ocasiones se ha 

utilizado la medición visual de la condición corporal 

(BCS), aunque es un método subjetivo. Otro 

método empleado ha sido la profundidad de la grasa 

dorsal (BFD). Es un método objetivo pero requiere 

de un mayor tiempo y de dispositivos especiales. 

Recientemente se ha desarrollado el método Caliper, 

que mide a la vez profundidad de la grasa y músculo.

En este ensayo, se buscó correlacionar el método 

Caliper con el método de medición BFD y se 

evaluó el rango óptimo de mediciones de Caliper 

antes del parto, para que las cerdas tuvieran el mejor 

desarrollo reproductivo y la profundidad de grasa 

dorsal. Participaron 928 cerdas. Se alojaron en 

corrales de 45-51 cerdas con comedero electrónico, 

en grupos estáticos hasta el día 109 de gestación. La 

alimentación base era de 2,25 kg ajustada según la 

condición corporal medida de forma visual.

En el día 35 y 109 de gestación se recogió de forma 

individual el peso, BFD, BSD y Caliper de las cerdas. 

También se recogieron datos productivos de las cerdas 

en cuanto al parto y destete, y se registró el consumo en 

lactación para la realización de un estudio estadístico. 

Se determinó que el método Caliper estaba altamente 

correlacionado con BFD y BCS y que el rango antes 

del parto recomendado es 12.5-14. 

Diagrama del método tradicio-
nal (A) y el método de carga 
por etapas (B).
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Michael G. Gonda, PhD; Michael MacNeil, PhD; Egbert F. Knol, PhD; Scott Dee, DVM, PhD, DACVM

“Evaluación de la eficacia de la vacuna contra el PRRSV tras la infección por PRRSV 1-7-4”

Una imagen de un 
corral con 11 cer-
dos. Las dos líneas 
rojas marcan los lí-
mites entre las tres 
áreas diferentes (de 
izquierda a dere-
cha: piso de rejilla, 
piso drenado, piso 
sólido).

Inclusion of wheat aleurone in gestation diets 
improves postprandial satiety, stress status and 
stillbirth rate of sows

Jinping Deng, Chuanhui Cheng, Haoyuan Yu, Shuangbo 
Huang, Xiangyu Hao, Jianzhao Chen, Jiansen Yao, Jianjun Zuo, 
Chengquan Tan.

“La inclusión de aleurona de trigo en las 

dietas de gestación mejora la saciedad 

posprandial, el estado de estrés y la tasa 

de mortinatos de las cerdas”

Con el fin de mejorar su bienestar y desempeño 

reproductivo en condiciones de restricción alimenticia, 

se llevo a cabo la investigación de los efectos de la 

adición de aleurona de trigo (WA) a las dietas de cerdas 

en gestación sobre la saciedad posprandial, el estado de 

estrés y el rendimiento reproductivo. WA parece ser 

el componente clave en el potencial antioxidante del 

grano integral, con el ácido ferúlico como el principal 

compuesto responsable.

Un total de 84 cerdas Landrace Yorkshire de paridad 

mixta (paridad 4.87 ± 1.32; grosor de la grasa dorsal 

17.63 ± 3.97 mm) a uno de los siguientes tratamientos 

dietéticos: una dieta control a base de maíz, salvado de 

trigo y harina de soja (dieta control); la segunda dieta in-

cluía aleurona de trigo al 15% (dieta WA al 15%); y la 

tercera dieta incluyó un 30% (30% dieta WA).

Este estudio facilita la aplicación de fibra dietética para 

reemplazar parcialmente los ingredientes de los piensos 

convencionales para mejorar el rendimiento reproductivo 

de las cerdas y reducir el costo de producción. 

Automatic counting and positioning of slaughter pigs within 
the pen using a convolutional neural network and video images 

Dan Børge Jensen, Lene Juul Pedersen.

“Conteo automático y posicionamiento de los cerdos 

de matanza dentro del corral utilizando una red 

neuronal convolucional e imágenes de video” 

Cuando los cerdos se alojan en corrales con un área de descanso designada 

y un área de rejilla, el ensuciamiento del corral es un comportamiento no 

deseado. Este comportamiento da como resultado una higiene deficiente, 

así como una mala calidad del aire y un aumento de las emisiones de 

amoníaco. Estudios anteriores lo han intentado detectar o predecir, 

basándose en datos de sensores sobre la temperatura a nivel del corral y 

el comportamiento de beber. Finalmente, los objetivos fueron presentar 

un método novedoso pero relativamente simple para monitorear el 

comportamiento de posicionamiento de los cerdos dentro de su corral y 

evaluar si una red neuronal convolucional (CNN) previamente entrenada 

puede ajustarse mediante la transferencia del aprendizaje para trabajar 

bien en un nuevo entorno con una cantidad razonable de esfuerzo. 

La variante del virus del síndrome repro-

ductivo y respiratorio del cerdo (PRRSV) 

con un patrón de corte de polimorfismos 

de longitud de fragmento de restricción 

del 1-7-4 es muy virulenta y común en el 

medio oeste de EEUU. El objetivo de este 

estudio fue evaluar si la vacunación con-

tra el PRRSV mejoraba la mortalidad y la 

morbilidad tras una infección experimental 

con un PRRSV con un patrón de corte de 

polimorfismos de longitud de fragmento de 

restricción del 1-7-4.

En el estudio participaron 198 cerdos naci-

dos y criados en la misma granja comercial 

en el sur de Minnesota. Los resultados in-

dicaron que la mortalidad y la morbilidad 

fueron significativamente menores para los 

cerdos vacunados en comparación con los 

cerdos no vacunados (P < .001). 

Bajo las condiciones de este estudio, una va-

cuna MLV reduce la mortalidad y la mor-

bilidad tras la infección por PRRSV RFLP 

1-7- 4. El uso comercial de las vacunas 

MLV puede ayudar a controlar el PRRS. 


