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Fusarium mycotoxin contamination of cereals and bedding straw at Swedish pig farms 

“Contaminación por micotoxinas de fusarium de cereales 

y paja de la cama en las granjas porcinas suizas”

Evaluation of producing and marketing entire 

male pigs 

“Evaluación de la 

producción y el marketing 

de cerdos macho enteros”

G.B.C. Backusa, E. van den Broeka, B. van der 

Felsb, L. Heresc, V.M. Imminka, E.F. Knold, 

M. Kornelisa, P.K. Mathurd, C. van der Peet-

Schweringb, J.W. van Rielb, H.M Snoeka,

A. de Smeta, G.M.L. Tackena, N.I. Valeevaa, 

C.P.A. van Wagenberg 

El siguiente trabajo muestra los resul-

tados de un programa de investiga-

ción en torno a los machos castrados. Debi-

do a la demanda de la sociedad de un mayor 

bienestar animal, cada vez es menos común 

la práctica de castrar machos, produciéndo-

se una carne que puede ser de peor calidad 

en cuanto al olor y al sabor por el olor sexual 

que poseen los machos enteros.

Mediante la observación y los estudios ex-

perimentales, se conoció la prevalencia del 

comportamiento animal y el olor sexual, 

así como el impacto de las medidas para 

prevenir el olor sexual según la cría, la ali-

mentación y las condiciones del alojamien-

to. También se compararon los costes y los 

parámetros técnicos de los machos enteros 

frente a los machos castrados. 

Se realizaron experimentos tales como: la 

evaluación de la carne de cerdos enteros por 

el consumidor, la relación del olor sexual y el 

comportamiento, así como diferentes medi-

das del olor sexual.

Algunas de las conclusiones sacadas tras el 

estudio fueron que los consumidores en-

contraban la carne de machos enteros me-

nos agradable que la de machos castrados 

o hembras. También se observó que en las 

granjas con un manejo, una alimentación y 

un alojamiento más adecuado se reducían 

las montas y los comportamiento agresivos. 

Erik Nordkvist, Per Häggblom

Los hongos del género Fusarium son 

unos patógenos muy importantes de 

los cereales a nivel mundial, especialmente 

en regiones de clima templado. Sus meta-

bolitos pueden acumularse contaminando 

los alimentos animales y humanos a niveles 

tóxicos. Los cerdos son uno de los animales 

más susceptibles.

La toxicosis que produce en los animales 

puede resultar en diarrea, vómitos, leuco-

citosis, hemorragias e incluso la muerte. La 

exposición crónica puede conducir a anore-

xia, reducción del consumo y por lo tanto, la 

e!ciencia nutricional. 

En el siguiente estudio, se analizó la presen-

cia de las micotoxinas deoxinivalenol (DON), 

zearalenona (ZEN), y de las toxinas T2 y HT2 

en los cereales y en la paja usada como cama. 

Para ello, los veterinarios que forman el ser-

vicio suizo de salud animal tomaron mues-

tras de granos de cereales y de la paja de la 

cama de 58 grandes explotaciones porcinas 

durante dos años consecutivos. En dichas 

muestras se analizaron las micotoxinas 

DON, ZEN, T2, HT2 . Así mismo, se analizó la 

localización de las granjas dentro de la geo-

grafía del país, según donde se encontraran 

las micotoxinas.

Tanto DON como ZEN fueron encontradas 

en la mayoría de las muestras. El 50% de 

las muestras con los niveles más altos de 

la mixotoxina DON fueron encontradas en 

muestras de paja, y el 80% de las muestras 

con los niveles más altos de ZEN también se 

encontraron en la paja. Es importante consi-

derar la contribución de la paja usada en las 

camas dentro de la exposición a micotoxi-

nas de los cerdos. 

Prevalence of Lawsonia intracellularis Infections in Pig Herds from the Western Romania 

“Prevalencia de infecciones de Lawsonia intracellularis 

en piaras del oeste de Rumanía”

Corina Pascu, Lumini a Costinar, Ioana Mernea, 

Daniel T tar, Viorel Herman

La enteropatía proliferativa porcina 

(EPP) es una importante enferme-

dad entérica que se contagia fácilmente 

en la producción intensiva de porcino. La 

causa la Lawsonia intracellularis, una bac-

teria intertcelular que afecta especialmen-

te a los cerdos posdestete, de entre 6 y 20 

semanas de edad. 

El objetivo del estudio fue 

la obtención de datos so-

bre la prevalencia de la in-

fección de Lawsonia itrace-

llularis en piaras rumanas. 

Para ello, se utilizó  el kit 

”Lawsonia FIRST testTM” 

(MicroCoat Biotechnologie 

GmbH), un test monouso 

para la detección de la bac-

teria en las heces porcinas. 

Se recolectaron muestras 

de cuatro camadas a punto de ser deste-

tadas en granjas del oeste de Rumania. Se 

tomaron 15 muestras por piara, de cerdos 

de entre 90 y 140 días de vida. 

El estudio mostró que el porcentaje de 

infección de Lawsonia intracellularis era 

diferente entra las piaras, variando desde 

el 0% hasta el 80%. Los resultados indican 

que la infección de Lawsonia intracellularis 

está muy extendida, con un 46,6% de las 

muestras estudiadas dando positivo. 
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Nutritional and Metabolic Consequences of Feeding High-Fiber Diets to Swine: A Review 

“Consecuencias nutricionales y metabólicas de alimentar 

Epizootiology and control measures for 

Salmonella in pigs 

“Epizootiología y medidas 

de control de la Salmonella 

en cerdos”

Branka Vidic, Sara Savic, Nadezda Prica, Ljilja-

na Suvajdzic.

Los productos de carne de porcino 

son a menudo causa de la Salmo-

nella en humanos. La Salmonella puede 

introducirse en la cadena de alimentación 

del hombre en cualquier punto del proceso 

productivo de la carne. La contaminación 

del cerdo puede reducirse disminuyendo 

la contaminación de los cerdos en la pro-

ducción primaria. La producción de cerdos 

libres de Salmonella reducirá el riesgo de 

zoonosis en las personas. Es posible deter-

minar el estatus serológico de las granjas 

de porcino.

La prevención de la Salmonella en huma-

nos debería estar enfocada a la prevención 

de la entrada de la bacteria en la granja, la 

reducción del número de animales infecta-

dos y el freno del contagio de este microor-

ganismo. 

Atta K. Agyekum, C. Martin Nyachoti

Desde 2013, se recopilaron diversas 

medidas basadas en los animales 

como parte del protocolo de bienestar 

real adoptado por la Red Tractor Pigs As-

surance Scheme para valorar el bienestar 

de las camadas de cerdos de !nalización 

en Reino Unido. Para medir el bienestar 

de los animales, se llevaron a cabo varios 

estudios y análisis multivariables en Reino 

Unido. En ellos se medían 

cinco factores del bienes-

tar animal: cojera, cerdos 

que necesitan hospita-

lización, lesiones graves 

en la cola, marcas en el 

cuerpo y la tasa de uso de 

enriquecimiento (número 

de cerdos activos interac-

tuando con el enriqueci-

miento/número total de 

cerdos activos)

Los resultados de estos estudios indican 

que los mejores resultados no están es-

pecíficamente conectados a un sistema 

particular. Los resultados señalan factores 

individuales de riesgo que deben tenerse 

en cuenta para mejorar el bienestar animal 

pero también indica la necesidad de con-

siderar el medio en el que viven los cerdos 

como un todo, puesto que este es un factor 

clave en el bienestar de los animales.

Protective effect of a polyvalent influenza DNA vaccine in pigs 

“El efecto protector de una vacuna ADN polivalente 

contra la gripe en porcino”

Ingrid Karlsson, Marie Borggren, Maiken Wor-

søe Rosenstierne, Ramona Trebbien, James A. 

Williams, Enric Vidal, Júlia Vergara-Alert, David 

Solanes Foz, Ayub Darji, Marta Sisteré-Oró, Joa-

quim Segalés, Jens Nielsen, Anders Fomsgaard 

El virus de gripe A en porcino se tra-

ta de un gran problema para esta in-

dustria y supone una constante amenaza de 

nuevos virus pandémicos, siendo necesarias 

nuevas y más efectivas vacunas contra la 

gripe. Optimizando la estructura del vector 

génico y usando un método sin agujas, he-

mos descubierto recientemente una vacuna 

ADN polivalente que introduce una amplia 

respuesta inmune, tanto a la inmunidad hu-

moral como a la celular. 

Los objetivos de este estudio son investigar 

la protección de esta vacuna. Para ello, se uti-

liza un método sin agujas, de uso tópico. Se 

inmuniza a los cerdos con dos dosis diferen-

tes: 500μg y 800 μg) de una vacuna ADN de 

gripe basada en seis genes de origen pandé-

mico. Dos semanas después de la inmuniza-

ción, se introdujo el virus de la pandemia de 

2009 H1N1. Ninguno de los cerdos vacuna-

dos con  800 μg se contagió, mientras que los 

cinco del grupo de control sí lo hicieron. Los 

cerdos vacunados con una dosis más baja 

(500 μg) estaban parcialmente protegidos. 

Los datos presentados en este estudio, junto 

con la inmunogenicidad demostrada previa-

mente de nuestra vacuna ADN, indican que 

esta tecnología se trata de un enfoque mejo-

rada para las vacunas en los cerdos, aplicando 

bajas y realistas dosis de ADN, así como un 

método de aplicación en masa.
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Dietary lecithin improves feed efficiency without impacting meat quality in immunocastrated male pigs and gilts fed a summer ration containing added fat 

cerdos y cerdas macho inmunocastrados alimentados con una ración de verano que contiene 

grasa añadida”el uso de agentes antimicrobianos en programas de medicina preventiva"

Consumer interest in environmental impact, safety, 

health and animal welfare aspects of modern pig 

production: Results of a cross-national choice 

experiment 

“Interés de los consumidores 

en los aspectos de impacto 

ambiental, seguridad, salud 

y bienestar animal de la 

resultados de un experimento 

de elección internacional”

K.G. Grunert, W.I. Sonntag, V. Glanz-Chanos, S. Forum 

El objetivo de la investigación es, primero, ana-

lizar qué atributos de producción relacionados 

con el medio ambiente, la salud y el bienestar animal 

ocupan los primeros puestos de los consumidores al 

tomar decisiones sobre las compras de carne de cerdo 

en Alemania y Polonia. En segundo lugar, se investiga 

cómo los atributos de producción que los consumido-

res consideran importantes los intercambian con los 

atributos convencionales del producto (contenido de 

grasa, color, origen) y el precio.

La importancia relativa de las características de pro-

ducción varió entre los segmentos de consumidores, 

siendo el segmento de producción más interesado 

en Alemania que en Polonia. Con la excepción de un 

criterio relacionado con el bienestar animal en Alema-

nia, las características de producción que los consumi-

dores perciben como más importantes se relacionan 

con aspectos de salud y seguridad más que con el 

bienestar animal y el impacto ambiental.

Henny Akit, Cherie Collins, Fahri Fahri, Alex Hung, 

Darryl D'Souza, Brian Leury, Frank Dunshea

El objetivo fue investigar los impactos de la 

lecitina en la dieta sobre el rendimiento del 

crecimiento, la calidad de la carne y el contenido 

de colágeno muscular de 256 cerdos en etapa fi-

nal. Para comprender algunos de los mecanismos, 

también se investigaron los efectos de la lecitina y 

el sexo en la dieta sobre la expresión génica en la 

síntesis y degradación del colágeno intramuscular.

Todas las dietas fueron formuladas para contener 

un 6,3% de grasa total, relativamente alta. Después 

de 5 semanas de tratamiento dietético, se sacrifi-

caron cerdos y se obtuvo Longissimus dorsi para 

evaluar la calidad de la carne y el contenido de co-

lágeno. El músculo recto del abdomen se analizó 

para la expresión génica de genes clave implicados 

en la síntesis de colágeno. Los resultados mostraron 

que la lecitina mejoró la eficiencia alimenticia de to-

dos los cerdos pero no tuvo efecto en la ingesta de 

alimento y GMD. La lecitina tampoco tuvo ningún 

efecto sobre la compresión de la carne, la fuerza de 

corte, el contenido de colágeno y la expresión gé-

nica. El macho inmunocastrado tuvo mayor tasa de 

crecimiento y mayor expresión que las primerizas. 

Sin embargo, el sexo no tuvo efecto sobre la pro-

fundidad de la grasa en el sitio P2 (65 mm desde la 

línea media sobre la última costilla), el contenido de 

colágeno y la expresión de otros genes.

En conclusión, la lecitina mejoró la eficiencia de 

la alimentación en cerdos de engorde sin afectar 

la calidad del cerdo. 

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto,  

Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.

Frits Franssen, Katsuhisa Takumi, Joke van 

der Giessen, Arno Swart 

El uso de antibióticos está en 

continuo debate debido a la pro-

ducción de resistencias antimicrobia-

nas. En Dinamarca, está muy extendido 

el uso de doxiciclina o tilosina de forma 

oral cuando aparecen enfermedades 

intestinales durante la transición.

Por ello, en la siguiente prueba, se 

evaluó el uso de estos antibióticos en 

diferentes estrategias contra enfer-

medades intestinales causadas por E. 

Coli, Brachyspira pilosicoli y Lawsonia 

intracellularis. Estrategia 1: 5 días de 

tratamiento antibió-

tico iniciados 14 días 

antes del destete; es-

trategia 2: 5 días de 

tratamiento antibió-

tico iniciado 21 días 

antes del destete o 

de forma temprana 

cuando hay casos de 

diarrea; estrategia 3: 

5 días de tratamiento 

antibiótico iniciado 28 

días antes del destete 

o de forma temprana 

cuando hay casos de 

diarrea; estrategia 4: 

5 días de tratamiento con antibióticos 

sólo si aparece diarrea. 

Así mismo, se evaluaron la carga bac-

teriana, y la ganancia media diaria, y el 

uso de la técnica PCR para testar mues-

tras del suelo de los corrales, como he-

rramienta para determinar el momento 

adecuado de tratamiento. 

El tratamiento que resultó en una ma-

yor ganancia media diaria fue el de 

14 días previo al destete. En cuanto a 

los tratamientos, no hubo diferencias 

significativas entre la doxiciclina y la 

tilosina, aunque la doxiciclina fue más 

efectiva en la reducción de excreción 

de Lawsonia intracellularis.

Assessing the risk of human trichinellosis from pigs kept under controlled and non-controlled 

housing in Europe 

“Evaluar el riesgo de triquinelosis humana en 

cerdos mantenidos en viviendas controladas y no 

controladas en Europa”


