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Effects of cross-fostering within 24 h after birth on pre-weaning behaviour, growth performance  

and survival rate of biological and adopted piglets 

“Efecto del igualado de camadas antes de las 24 

horas tras el parto en el comportamiento predestete, 

crecimiento, desarrollo y tasa de supervivencia de los 

lechones biológicos y adoptados”

Efficacy of an inactivated Mycoplasma  

hyorhinis vaccine in pigs 

“Eficacia de una vacuna 

inactivada de Mycoplasma 

hyorhinis en cerdos” 

Brian Martinson, Whitney Zoghby , Kenneth 

Barrett, Lawrence Bryson, Rodney Christmas, 

F.C. Minion, Jeremy Kroll 

La infección por M. hyorhinis casusa 

principalmente poliserositis y cojeras, 

repercutiendo en la ganancia de peso y las 

conversiones. Ninguna vacuna comercial 

está actualmente disponible, por lo que el 

tratamiento de las infecciones se realiza a 

través de antibióticos.

Mediante este estudio, se buscó determinar 

la dosis mínima de inmunidad de una vacu-

na inactivada aplicada a lechones nacidos 

por cesárea y privados de calostro, necesaria 

para reducir los signos clínicos producidos 

por la infección.

120 animales participaron en el estudio. Se 

inyectó una dosis baja, media o alta de la va-

cuna según el grupo de estudio. A los 22 días 

de la inyección de la vacuna, los animales 

fueron infectados con M. hyorhinis. En los si-

guientes días se observaron signos de fatiga, 

toses y  cojeras. A los 21 días de la infección, 

se eutanasiaron los animales para realizar la 

necropsia. 

Los 3 tipos de dosis de vacuna redujeron sig-

ni%cativamente la pericarditis, aunque solo 

las dosis media y alta resultaron en una dis-

minución signi%cativa de las cojeras. 

G. Heim, A.P.G. Mellagi, T. Bierhals, L.P. de 

Souza, H.C.C. de Fries, P. Piuco, E. Seidel, M.L. 

Bernardi, I. Wentz, F.P. Bortolozzo 

Para comprobar los efectos del iguala-

do de camadas, se estudiaron 3 grupos: 

lechones 100% biológicos (hijos de sus 

madres), 50% biológicos-50% adoptados, 

y 100% adoptados.

Todas las cerdas que participaron en el 

estudio fueron atendidas durante el par-

to y alimentadas de la misma manera. Al 

nacer, se pesaron los lechones de forma 

individual y se asignaron entre los grupos. 

Todas las camadas se igualaron a 11. 

Se observaron los comportamientos de 

los lechones lactantes durante 4 días tras 

el parto (peleas por tetas, porcentaje de 

animales participantes en las peleas, vo-

calizaciones, juegos entre lechones, etcé-

tera). Así mismo, se pesaron los animales 

durante varios días del estudio para medir 

el crecimiento. Posteriormente, con todos 

los datos recogidos se procedió al estudio 

estadístico.

En conclusión, las camadas pueden estar 

compuestas únicamente por animales 

adoptados, ya que no se encontraron 

diferencias en el comportamiento, en el 

crecimiento y en la tasa de supervivencia 

respecto a otros tipos de camadas. 

Vaccine safety testing using magnetic resonance imaging in suckling pigs 

“Testaje de la seguridad de las vacunas usando 

resonancia magnética en lechones lactantes”

Maren Bernau, Bernd Große Liesner, Sebastian 

Schwanitz, Ann-Sophie Kraus, Almuth Falkenau, 

Miriam Leipig-Rudolph, Walter Hermanns, Armin 

Manfred Scholz  

El testaje seguro es una de las principales 

partes del procedimiento para obtener la 

licencia de producción de vacunas veteri-

narias, para el cual es necesario un gran nú-

mero de animales. La resonancia magnética 

fue testada como una alternativa que puede 

conducir a la disminución en el número de 

animales empleados. Proporciona una visión 

tridimensional detallada de los tejidos loca-

les en los que se ha producido una reacción 

en cerdos vivos. 

En las explotaciones porcina se emplean 

vacunas continuamente. Las vacunas 

muertas suelen contener un adyuvante 

que modula y mejora la reacción inmuni-

taria, pero este mismo adyuvante puede 

causar una reacción local y una lesión en 

el tejido. 

En el siguiente abstract, se estudian 4 grupos: 

2 controles (uno con inyección de suero sali-

no y el otro sólo con el tatuaje) y 2 grupos de 

diferentes vacunas comerciales. 

Los animales fueron examinados median-

te resonancia durante varios días tras la 

vacunación, y al %nal se realizó un estudio 

morfopatológico para evaluar el tipo de 

reacción local. 

Se determinó que las vacunas con un volu-

men de inoculación pequeño (hasta 2 ml), no 

causaban lesiones apreciables. 
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Comparison of antimicrobial resistance in E. coli isolated from rectal and �oor samples in pens with 

diarrhoeic nursery pigs in Denmark 

“Comparación de la resistencia a los antimicrobianos 

en E. coli aislada de muestras rectales y de suelo en 

corrales con cerdos diarreicos en Dinamarca”

Evidence for litter di!erences in play behaviour in pre-weaned pigs

“Evidencia de diferencias en el comportamiento  

de juego en cerdos predestetados”

E!ects of altrenogest treatment in sows on the 

variation of piglet birth weight and pre-weaning 

piglet performance 

“Efectos del tratamiento 

con altrenogest en cerdas 

sobre la variación del peso 

de nacimiento del lechón y 

el rendimiento del lechón 

predestete“

Supatee Kitkha, Alongkot Boonsoongnern, 

Nattavut Ratanavanichrojn, Pichai Jirawatta-

napong, Anuchai Pinyopummin

El objetivo de este estudio fue eva-

luar el efecto del tratamiento de 

altrenogest seguido de  la inducción de la 

ovulación por la hCG. Además, se midió el 

efecto en la variación del peso corporal del 

lechón al nacimiento y el rendimiento del 

lechón predestete.

Las cerdas se dividieron en cuatro grupos. 

En el primero,control, se usó altrenogest 

pero sin inducción hCG; las cerdas se inse-

minaron 12 y 36 horas después del estro. Un 

segundo grupo usó hCG 72 horas después 

de altrenogest; se inseminó a las 24 y 40 h 

después de la hCG. Un tercer grupo usó la 

hCG 96 horas después de altrenogest; se in-

seminó a las 24 y 40 h después de la hCG. El 

cuarto grupo usó altrenogest sin inducción 

de hCG y se inseminó a las 12 y 36 horas des-

pués del estro.

Las conclusiones del estudio a$rman  que 

el tratamiento con altrenogest+hCG a las 72 

horas en cerdas podría reducir la variación 

del peso corporal de los lechones y la can-

tidad de lechones eliminados al destete por 

peso insu$ciente. Además, para obtener un 

resultado satisfactorio, es necesario un ajus-

te muy preciso de la inyección de hCG para 

mejorar el porcentaje de celo.

Weber Nicolai Rosager, Nielsen Jens Peter, Jorsal 

Sven Erik Lind, Haugegaard Svend, Denwood 

Matthew, Pedersen Ken Steen

El primer objetivo del estudio fue com-

parar los per$les de resistencia entre 

E.coli enterotoxigénico y no enterotoxigéni-

co. El segundo objetivo fue evaluar la con-

cordancia entre los per$les de resistencia del 

E.coli enterotoxigénico en aislamientos de 

muestras recogidas directamente de anima-

les o de heces del suelo de la cuadra.

Se recogieron muestras fecales de 31 co-

rrales con una prevalencia de diarrea de 

más del 25% y de muestras rectales de 93 

lechones de los mismos corrales, entre 14 y 

28 días después del destete. Un total de 380 

E.colis aislados se analizaron por PCR y se 

clasi$caron como enterotoxigénicos. Ade-

más, se determinaron las concentraciones 

mínimas inhibitorias de 13 agentes antimi-

crobianos.

En este estudio, los aislados de E.coli entero-

toxigénicos fueron más resistentes que los 

aislados no enterotoxigénicos, lo que indica 

que la resistencia a los antimicrobianos pue-

de estar genéticamente unida a los genes 

del factor de virulencia. 

Además, concluye que las  muestras reco-

gidas de suelos de corrales pueden usarse 

como un método de muestreo conveniente 

para pruebas de resistencia y en la selección 

de agentes antimicrobianos. La variación de 

resistencia a nivel de rebaño enfatiza la im-

portancia de realizar pruebas de susceptibi-

lidad antimicrobiana a nivel de granja cuan-

do se seleccionan agentes antimicrobianos 

para el tratamiento de la diarrea relacionada 

con E. coli.

Sarah Mills Brown, Michael Klaffenböck, Ian 

Macleod Nevison, Alistair Burnett Lawrence.

El objetivo de este estudio fue ana-

lizar el comportamiento de juego 

espontáneo en cerdos antes del destete. 

Los cerdos nacieron y se criaron en un am-

biente que ofrecía oportunidades (espacio 

y "enriquecimiento") para el desempeño 

de los comportamientos de juego. En el 

estudio participaron 70 lechones y abarcó 

aproximadamente 27 días, desde el parto 

hasta el destete. 

Encontramos que el peso 

al nacimiento se asoció po-

sitivamente con el juego. 

También encontramos que 

el crecimiento posnatal 

del lechón hasta el destete 

tuvo una asociación positi-

va signi$cativa con el jue-

go. Los machos iniciaron 

más juegos y combates 

que las hembras.

Llegamos a la conclusión de que el estu-

dio desarrollado de las diferencias entre 

las camadas y los individuos proporciona 

un enfoque sólido para comprender los 

factores que pueden influir en el compor-

tamiento de juego en el cerdo. Este traba-

jo también proporciona apoyo para el uso 

del juego como un indicador de bienestar 

en los lechones predestetados, ya que 

asociaron positivamente el juego con el 

desarrollo físico.



50 RESÚMENES DE ARTÍCULOS

The repeatability of individual nutrient digestibility in pigs  

“Repetibilidad de la digestibilidad de nutrientes individuales en cerdos”

Post-weaning and whole-of-life performance of 

pigs is determined by live weight at weaning and the 

complexity of the diet fed after weaning

“El rendimiento posdestete y 

en la vida adulta de los cerdos 

está determinado por su 

peso durante la lactancia y la 

complejidad de su dieta tras el 

destete”

Cherie L. Collins, John R. Pluske , Rebecca S. Morrison, 

Trevor N. McDonald , Robert J. Smits , David J. Hen-

man, Ingunn Stensland , Frank R. Dunshea.

En este experimento, se examinaron el ren-

dimiento y los bene�cios económicos aso-

ciados a la complejidad de la dieta. Se selecciona-

ron 720 cerdos (360 machos y 360 hembras) de 27 

días aproximadamente. Para establecer los gru-

pos de estudio se tuvieron en cuenta los siguien-

tes factores: peso, complejidad de la dieta (HC: 

alta complejidad/coste y LC: baja complejidad/

coste) y género. Ambos grupos fueron alimenta-

dos con dieta común las últimas cuatro semanas 

del periodo de lactancia. Durante los primeros 

seis días postdeste, los cerdos alimentados con 

dietas HC ganaron peso más rápidamente y uti-

lizaron los nutrientes de forma más e�ciente que 

los alimentados con LC. Los cerdos alimentados 

con HC tuvieron, por lo general, mayor peso a la 

hora de la venta. No se encontraron otros efectos 

notables en el crecimiento hasta el matadero. El 

peso durante la lactancia tiene una gran impor-

tancia en el peso adulto. Los resultados del estu-

dio apuntan a que el programa de alimentación 

HC debería dirigirse a los cerdos de menor peso 

para maximizar los bene�cios económicos. 

W. Ouweltjes, L.M.G. Vers-

churen, J. Pijlman, R. Bergs-

ma, D. Schokker, E.F. Knol, 

P.J. van der Aar, F. Molist, 

M.P.L. Calus

La digestibilidad de los 

nutrientes en las dietas 

porcinas es un componen-

te clave en la eficacia de la 

alimentación. La mejora de 

la digestibilidad se consigue 

actualmente mediante la op-

timización de la dieta, basada 

en la información generada 

de diferentes pruebas. El 

presente estudio tiene como 

objetivo estimar la repeti-

bilidad de la digestibilidad 

fecal como un primer paso 

para evaluar las perspectivas 

de un posible estudio de la 

digestibilidad de nutrientes 

en la crianza. Para ello, se re-

copilaron nueve pruebas de 

digestibilidad diferentes, con 

más de 1150 informes de 416 

lechones. Tras analizar estos 

datos, se sugiere que puede 

existir una variación genética 

que afecte a la digestibilidad 

de los cerdos. Las estimacio-

nes de repetibilidad indican 

la importancia de recoger 

datos del genotipo para esta-

blecer los parámetros genéti-

cos de digestibilidad.

É. Nadeau, J.M. Fairbrother, J. Zentek, L. 
Bélanger, D. Tremblay, C.-L. Tremblay, I. 
Röhe, W. Vahjen, M. Brunelle, K. Hellmann, 
D. Cveji, B. Brunner, C. Schneider, K. Bauer, 
R. Wolf, Á. Hidalgo. 

La cepa de E. coli enterotoxigéni-

co positiva en F4 y F18 es una im-

portante causa de la diarrea posdestete 

en porcino. Las �mbrias F4 y F18 juegan 

un papel clave en las primeras etapas 

de la infección. En el presente estudio, 

se evaluó la e�cacia de una vacuna oral 

consistente en cepas deE. coli no pató-

genas. A su vez, se llevaron a cabo otros 

estudios paralelos placebo con dos in-

tervalos de vacunación diferentes para 

cada modelo de prueba. La vacuna se 

administró en monodosis a lechones 

de 18 días a través del agua. Se estudió 

su e�cacia evaluando la diarrea a través 

de la diarrea, de observaciones clínicas, 

del peso ganado y de la evacuación de 

F4-ETEC o F18-ETEC. Se midió también 

la inmunoglobina en sangre.

La vacunación tuvo como resultado 

una signi�cativa reducción de los casos 

de diarrea, así como el descenso de la 

mortalidad y de la perdida de peso. 

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto,  

Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.

Efficacy of a single oral dose of a live bivalent E. coli vaccine against  

post-weaning diarrhea due to F4 and F18-positive enterotoxigenic E. coli 

“Eficacia de una única dosis oral de la vacuna 

 de E. coli  viva bivalente contra la diarrea 

postdestete causada por E. coli   

enterotoxigénico positiva en F4 y F18”


