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Long-term effects of colostrum intake in piglet mortality and performance 

Efectos a largo plazo de la ingestión de calostro en 

la mortalidad y el desarrollo de los lechones

Identifying factors contributing to slow growth 

in pigs

Identificación de los 

factores que contribuyen 

al crecimiento lento de los 

lechones

Y. He, J. Deen, G. C. Shurson, L. Wang, C. Chen, 

D. H. Keisler, and Y. Z. Li

Los cerdos que crecen menos que sus 

compañeros pueden causar compli-

caciones en el bienestar animal y en la ren-

tabilidad. En dicho estudio, se buscaron los 

factores que contribuían al crecimiento lento 

de los cerdos. 440 animales nacidos de 65 cer-

das fueron monitorizados desde el nacimien-

to hasta el sacri�cio y venta. Los animales se 

categorizaron en crecimiento lento, medio o 

rápido basándose en los pesos al sacri�cio a 

los 170 días de edad. 

También se tomaron muestras de sangre a 

las 9 y a las 21 semanas de edad para anali-

zar la concentración de hormonas y aminoá-

cidos libres. 

Pesos bajos a la salida de la enfermería, al 

destete y al nacimiento son factores de riesgo 

para un crecimiento lento. Así mismo, poseen 

una menor concentración de IGF-1, insulina, 

leptina y aminoácidos como indicadores del 

menor consumo. La administración de un es-

pacio superior durante el periodo de estancia 

en enfermería no afecta al crecimiento, pero 

sí que contribuye a reducir la mortalidad.

I. Declerck, J. Dewulf, S. Sarrazin, and D. Maes 

El calostro proporciona un suple-

mento externo de energía y, a su 

vez, protección inmunológica. Los facto-

res de crecimiento promueven el desa-

rrollo y la funcionalidad intestinal. Dentro 

de la reducción en el uso de antibióticos, 

las cerdas se vacunan para proporcionar 

protección a su descendencia. La menor 

ingestión de calostro se asocia a una ma-

yor mortalidad predestete. 

En dicho estudio participaron 1455 le-

chones procedentes de 10 granjas co-

merciales, desde su nacimiento hasta 

las 22 semanas de edad. A los lechones 

se los pesó de forma individual al naci-

miento, al destete, a un peso intermedio 

y durante el periodo de engorde. La in-

gestión de calostro se midió mediante 

un modelo. 

Se registraron otros parámetros, como el 

orden de nacimiento, el sexo, la raza, y 

el intervalo entre el nacimiento y la pri-

mera succión. Posteriormente, se realizó 

un estudio estadístico para comparar los 

resultados. 

Dietary clays alleviate diarrhea of weaned pigs

Arcillas en la dieta mitigan la diarrea en lechones 

destetados
M. Song, Y. Liu, J. A. Soares, T. M. Che, O. Osuna, C. W. 

Maddox, and J. E. Pettigrew

La siguiente publicación trata sobre 

dos experimentos realizados para de-

terminar la reducción de diarrea en lechones 

destetados usando 3 tipos de arcillas en die-

tas de enfermería. Estas arcillas se trataban 

de aluminios deshidratados. El estudio tuvo 

una duración de 16 días. 

Los lechones destetados fueron infectados 

con E. Coli patogéno. Se registraron los pesos 

de los lechones el día del destete, el día de la 

inoculación con la bacteria, y el día 6 y 12 del 

experimento. Así mismo, entre estos interva-

los, se calculó el desarrollo del crecimiento y 

se registraron las observaciones clínicas de-

tectadas (diarrea, consistencia de las heces, 

frecuencia de deposición). Se tomaron mues-

tras fecales y sanguíneas. 

Con los datos obtenidos se realizó un estu-

dio estadístico para determinar que el uso de 

arcillas reducía la diarrea cuando se hacía un 

enfrentamiento con E. Coli. 
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Effect of Oxygen and Neostigmine on Stillbirth and Pig Viability

Efecto del oxígeno y la neostigmina en la muerte fetal 

y la viabilidad del cerdo

Environmental effects on pig performance, meat quality, and muscle characteristics

Efecto del oxígeno y la neostigmina en la muerte fetal 

y la viabilidad del cerdo

Long-term impact of zinc supplementation in 

sows:  Impact on claw quality 

Impacto a largo plazo de la 

suplementación de zinc en 

hembras: Impacto sobre la 

calidad de la pezuña

Miriam M. J. van Riet, MSc, PhD; Emilie-Julie Bos, 

MSc, PhD; Bart Ampe, MSc, DVM, PhD; Paul Bikker, 

MSc, PhD;Donna Vanhauteghem, DVM, PhD; Fi-

lip Van Bockstaele, MSc, PhD; Pieter Cornillie, DVM, 

PhD; Wim Van Den Broeck, DVM, PhD; Gijs Du 

Laing, MSc, PhD; Dominiek Maes, DVM, MS, MSc, 

PhD, Dipl ECPHM; Frank A. M. Tuyttens, BSC-Hons, 

PhD;Geert P. J. Janssens, MSc, PhD; Sam Millet, 

DVM, PhD, Dipl ECPHM 

El objetivo de este estudio longitudi-

nal realizado en tres ciclos reproducti-

vos fue evaluar el efecto de una dieta suple-

mentada con Zn junto a dos tipos diferentes 

de piso durante la gestación en la calidad de 

la uña en las cerdas.

Se asignaron seis grupos de 21 ± 4 cerdas 

gestantes en parques de gestación con 

diferentes tipos de suelo durante 80 días. 

Dentro de cada grupo, las hembras fueron 

asignadas aleatoriamente a una de las tres 

dietas suplementadas con 0, 50, ó 100 mg de 

Zn por kg. Se evaluó la presencia de lesión, 

conformación, crecimiento y desgaste de la 

pezuña en los días 50 y 140 de cada ciclo y 

se evaluaron las características histológicas 

y mecánicas en muestras de pezuña de 36 

hembras después del sacri�cio. 

Como conclusiones, la suplementación con 

Zn en la dieta no parece ser el factor principal 

que afecta la calidad de la uña en las cerdas 

de este estudio, cobrando una mayor impor-

tancia el tipo de suelo y el ciclo reproductivo.

 H. M. Zaleski and R. R. Hacker 

Este estudio probó el efecto del uso 

de la neostignima en el aumento de 

las contracciones uterinas (ya que mejora 

el tono muscular) y la administración de 

oxígeno a la cerda. Asignando 98 cerdas, se 

realizaron 4 grupos control con las diferen-

tes variantes: administraciones simultaneas 

e individuales.

La viabilidad del cerdo se evaluó mediante el 

análisis de gas (pO2, pCO2) en sangre, pH y 

hemoglobina de las muestras obtenidas del 

seno suborbital inmediatamente después 

del nacimiento y de la monitorización de sus 

parámetros vitales, así como el tiempo entre 

el nacimiento de un lechón al siguiente.

Finalmente, el tratamiento con neostig-

nima y la inhalación de oxígeno no fue 

efectiva en la reducción de la tasa de 

mortinatos ni en la mejora de la viabilidad 

del cerdo, ya que ni las puntuaciones de 

viabilidad ni los gases sanguíneos veno-

sos se vieron afectados por el tratamiento. 

Aunque si que se observó una tendencia 

a intervalos de nacimiento más cortos en 

las cerdas tratadas con oxígeno.

J. G. Gentry, J. J. McGlone, M. F. Miller, and J. R. 

Blanton, Jr.

El objetivo de este experimento fue 

determinar los efectos de diversos 

sistemas de producción sobre el  crecimien-

to, calidad de la carne y las características 

musculares. Se estudiaron 48 animales du-

rante otoño/invierno en dos ambientes de 

crecimiento y finalización en condiciones 

ambientales interiores o al aire libre.

Se recogieron datos de peso corporal y 

muestras musculares una hora postmor-

tem de los músculos longissimus y semi-

membranosus. Se identificaron histoquí-

micamente los tipos de �bras musculares  

y se tomaron medidas de color objetivas y 

subjetivas. Las chuletas de lomo se evalua-

ron en cuanto a los atributos sensoriales, la 

fuerza de cizallamiento y las características 

de visualización de venta minorista.

Las condiciones climáticas pueden jugar 

un papel importante en el rendimiento 

del cerdo en un sistema de producción al 

aire libre. Aunque las interacciones entre 

nacimiento y entorno de crianza no fue-

ron significativas para la mayoría de las 

medidas, los cerdos criados al aire libre 

fueron más pesados y tuvieron mayores 

relaciones ganancia: alimento que los 

cerdos criados en el interior. Las medi-

das de calidad de la canal y la carne no 

difirieron entre los grupos de tratamien-

to, pero las chuletas de lomo de cerdos 

nacidos al aire libre tuvieron valores más 

altos que las de los cerdos nacidos o cria-

dos en interiores. Concluimos afirmando 

que los sistemas de producción al aire 

libre pueden influir en el crecimiento, el 

color de la carne de cerdo y los tipos de 

fibra muscular.
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An evaluation of the effects of added vitamin D3 in maternal diets on sow and pig performance

Evaluación de los efectos de la vitamina D añadida a las dietas de las madres en el 

rendimiento de los cerdos

A meta-analysis of the effects of high 

ambient temperature on growth 

performance of growing-finishing pigs 

Meta-análisis sobre 

los efectos de la alta 

temperatura ambiental 

en el crecimiento 

de los cerdos de 

finalización

D. Renaudeau,  J. L. Gourdine, and N. R. 

St-Pierre 

La alta temperatura ambiental 

es uno de los factores climáti-

cos que más afectan al rendimiento 

de los cerdos. Estas altas temperaturas 

suceden esporádicamente durante las 

olas de calor veraniegas en los climas 

templados y durante todo el año en 

los climas tropicales. Los resultados 

arrojados por experimentos sobre las 

altas temperaturas en cerdos fueron 

muy variables. Por esto, fue necesario 

llevar a cabo un meta-análisis para 

poder explicar los diferentes resulta-

dos de los estudios. Los efectos del 

aumento de temperatura fueron ma-

yores en los trabajos más recientes, lo 

que puede sugerir que los genotipos 

modernos son más sensibles al es-

trés por calor que los más antiguos. 

En conclusión, el crecimiento de los 

cerdos se ralentiza cuando la tempe-

ratura aumenta. Las diferencias entre 

los estudios pueden explicarse por las 

diferencias de peso de los lechones. 

J. R. Flohr, M. D. Tokach, S. S. Dritz, 

J. M. DeRouchey, R. D. Goodband, 

J. L. Nelssen, and J. R. Bergstrom

En el presente estudio, se 

usaron 84 cerdos y sus de-

sechos para determinar los efectos 

de la vitamina D como suplemento 

de la dieta materna en las cerdas y 

en el crecimiento de los lechones. 

Tras el destete, los cerdos fueron 

asignados al azar a uno de los tres 

tratamientos de vitamina D. Un to-

tal de 54 cerdos (18 por tratamien-

to) fueron sacrificados para tomar 

muestras de huesos y tejidos.

La densidad ósea de las cerdas, los 

lactantes y los neonatos no cambió 

a pesar de los diferentes tratamien-

tos. Sí que aumentaron el serum 

25(OH)D3. la vitamina D3presente 

en la leche y la presencia de vitami-

na D en el tejido neonatal.

andretta, C. pomar, m. Kipper, l. Hauschild, and 

J. Rives. 

El comportamiento alimentario de los 

cerdos de crecimiento y finalización 

criados bajo estrategias de precisión alimen-

taria fue estudiado en 35 cerdos castrados y 

35 hembras. Se evaluaron cinco programas 

de alimentación diferentes.  Los sistemas 

de alimentación electrónicos registraron 

automáticamente las visitas al comedero, la 

hora de las comidas y la cantidad de alimen-

to consumida en cada una de ellas. El ensa-

yo duró 84 días y la base de datos contenía 

59.701 visitas al comedero. Estos registros se 

usaron para calcular el número de comidas 

diarias, la hora de las comidas, los intervalos 

y la ingesta de alimentos de cada animal. El 

73% de las visitas al comedero se produjeron 

durante el día. 

El número de comidas, su duración y el tiem-

po entre ellas no se vio afectado por los di-

ferentes programas de alimentación. Las 

hembras consumieron un 19% menos de ali-

mentos en cada comida. El comportamiento 

alimentario no se vio alterado por la compo-

sición de la dieta. 

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto,  

Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.

Feeding behavior of growing– nishing pigs reared under precision feeding strategies 

El comportamiento alimentario de los cerdos de 

crecimiento y finalización criados bajo estrategias de 

precisión alimentaria


