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Imagen de inmunohistoquímica sobre células de la granulosa de cerda

Effects of maternal dietary nitrate supplementation on farrowing and placental characteristics, level of 
asphyxiation at birth and piglet vitality 

“Efectos de la dieta materna suplementada con nitratos en el parto y las características de la 

placenta, el nivel de asfixia al nacimiento y la vitalidad de los lechones”

M. van den Bosch a, J. Wijnen, I.B. van de Linde, A.A.M. van Wesel, D. Melchior, B. Kemp, H. van den Brand, C. Clouard 

La muerte de lechones potencialmente viables representa una pérdida económica y un 
problema ético para la sociedad. Algunas de las causas de la muerte de lechones durante 
el parto es la as#xia por la rotura del cordón umbilical o por la duración prolongada del 
parto. Cuando la as#xia no resulta en muerte, reduce la vitalidad de los lechones. 
En el siguiente abstract, se estudia la suplementación de la dieta materna con diferentes 
cantidades de nitratos, dirigida hacia la producción de óxido nítrico (NO) como estrate-
gia para mejorar la e#ciencia del ejercicio del parto, incrementando el %ujo de sangre en 
el útero y disminuyendo la duración del mismo. El óxido nítrico ha sido investigado en 
relación con la salud humana y el desarrollo del ejercicio, ya que produce vasculogénesis 
y angiogénesis. 
Participaron 160 cerdas, a las cuales se las asignó uno de los 6 tipos de dietas. La fuente 
del nitrato empleada fue nitrato cálcico. Ningún parto fue inducido y no se administró ningún fármaco durante el mismo. Se tomaron muestras 
de sangre del cordón umbilcal 3 minutos tras el parto para analizar parámetros acido-base. También se grabó en video el parto y se analizó la 
placenta. Se #nalizó con un estudio estadístico para sacar conclusiones. 

Effect of quercetin on ovarian cells of pigs and cattle 

“Efecto de la quercentina en las células ováricas en 
porcino y vacuno”

Grossmann, Saleh Alwasel, Abdel Halim Harrath 

La quercentina es un %avonoide que está presente en numero-
sas plantas y vegetales. En humanos, la cantidad recomendada 
está cuanti#cada, no así en animales. Desde la perspectiva nu-
tricional, es un %avonoide importante. Tiene numerosos efectos 
#siológicos y de salud debido a su efecto antioxidante, antiin-
%amatorio, anticarcinógeno, antiproliferativo y cardioprotector. 
El propósito del presente artículo es observar el efecto directo 
de la quercentina en las funciones básicas de las células ováricas 
en 2 especies con diferente fecundidad, en las cuales la quercen-
tina puede ser un importante componente de la dieta afectando 
a la reproducción. 
Los trabajos se llevaron a cabo sobre células de la granulosa 
aisladas de los ovarios de cerdas de unos 180 días de vida y de 
vacas de 4-6 años de edad, obtenidas en el matadero. Las células 
fueron cultivadas en un medio con quercentina a diferentes con-
centraciones. Sobre los cultivos, se realizaron diferentes pruebas, 
como inmunohistoquímica. 

Porcine kobuvirus 1 in healthy and diarrheic pigs: 
Genetic detection and characterization of virus and 
co-infection with rotavirus A 

“Kobuvirus porcino 1 en lechones 

sanos y diarreicos: detección genética y 

caracterización del virus y coinfecciones con 

rotavirus A”

Jaroslav Novotny, Mariana Kolesarova, Michaela Vlasakova, Stefan 
Vilcek 

Los virus entéricos de los animales de granja han sido estu-
diados ampliamente debido a su alto impacto económico. El 
Kobuvirus porcino 1 (PKV-1) se describió por primera vez en 
2008 en animales sanos en Hungría. Pertenece a la familia Pi-
comaviridae. Se puede encontrar tanto en animales sanos como 
diarreicos alrededor del mundo, incluido Europa, Asia, Suda-
mérica, Norteamérica y el este de África. 
Se ha encontrado asociado a otros virus, como rotavirus A, y 
PEDV, complicando la potencial patogenicidad del PKV-1.
El objetivo de este estudio es investigar la prevalencia del ko-
buvirus en animales sanos y con diarrea, y su posible asociación 
con rotavirus A. Así mismo, muestras procedentes de Eslova-
quia, fueron estudiadas a nivel genético para encontrar la rela-
ción #logenética con las secuencias del PKV-1 alrededor del 
mundo. 
Las muestras del estudio fueron tomadas mediante hisopos 
rectales a 414 cerdos de diferentes edades (antes del destete, 
destetados o en engorde) y en diferentes estados de salud (sanos 
o con diarrea). 
Tanto el PKV-1 como el Rotavirus tipo A, que se encontraron 
en las muestras se detectaron mediante RT-PCR. Así mismo, 
se secuenció y se analizó de forma #logenética.

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto, Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.
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Growth performance and hematology 
characteristics in pigs treated with iron at birth and 
weaning and fed a nursery diet supplemented with 
a pharmacological level of zinc oxide

“Desempeño del crecimiento y características 

hematológicas de cerdos tratados con hierro 

al nacer, al destete y alimentados con una 

dieta de destete suplementada con un nivel 

farmacológico de óxido de zinc”

Mark J. Estienne, PhD; Sherrie G. Clark-Deener, DVM, PhD; Kim-
berly A. Williams, BS

Este estudio trata de determinar los efectos de una dosis de hierro 
al destete en el crecimiento y hematología en cerdos alimenta-

dos con zinc. Para ello se estudiaron n=144 cerdos al destete, 

que fueron clasi%cados según su tamaño y se les suministró 

diferentes dosis de hierro o zinc dietético. Se determinaron la 

ganancia diaria promedio (ADG por sus siglas en inglés), con-

sumo de alimento (ADFI por sus siglas en inglés), y relación 

ganancia-alimento (G:F por sus siglas en inglés). 

A los 7 y 49 días tras el destete se extrajeron muestras de sangre 

para analizar los resultados.  La anemia al destete fue común, 

especialmente en los cerdos grandes, pero no se agravó por el 

zinc. Una dosis de hierro al destete tuvo efectos mínimos en el 

crecimiento. El zinc dietético mejoró el crecimiento al inicio 

del destete pero los efectos decrecieron al avanzar la edad de 

los cerdos. 

Livestock Farming tool

“Etograma de cerdos mordedores y mordidos durante un caso de mordida de oreja: primer paso en el 

desarrollo de una herramienta de precisión para la ganadería”

Alessia Diana, Lenn Carpentier, Deborah Piette, Laura Ann Boyle, Daniel Berckmans,Tomas Norton

Los cerdos criados en granjas intensivas desarrollarán con más probabilidad comportamientos dañinos tales como la mordida de cola y oreja 

debido a su di%cultad para adaptarse al medio y su inhabilidad para llevar a cabo compor-

tamientos naturales. 

Se tienen menos datos sobre la etiología de la mordida de oreja que de la de cola. Se necesita 

aplicar nuevas estrategias para tratar este problema de bienestar. Para ello, el primer paso 

es estudiar el comportamiento, de forma que podamos identi%car indicadores %ables para 

desarrollar una herramienta.

El objetivo de este estudio fue desarrollar un etograma de los cerdos mordidos y mordedores 

para encontrar posibles características que nos permitan desarrollar una herramienta para 

monitorizar estos hechos. 

Se llevó a cabo un estudio observacional en una granja de 300 cerdas en Irlanda donde  35 

animales postdestete por corral fueron grabados y observados por un etólogo capacitado 

para identi%car todas las interacciones conductuales que involucran el comportamiento, 

estableciendo ambos etogramas habiendo sido observadas un total de 710 interacciones. 

transporter gene expressions in the small intestine 
of low and normal birthweight piglets during the 
early suckling period

“La glucosa en sangre, los perfiles aminoácidos 

y las expresiones genéticas de transporte de 

nutrientes en el intestino delgado de lechones 

con peso bajo y normal durante los primeros 

días del periodo de lactancia”

B. Thongsonga, M. Wiyapornb, S. Kalandakanond-Thongsongc

El peso de nacimiento y la edad juegan un papel importante 

en la adaptación de los niveles de plasma en la glucosa y ami-

noácidos reduciendo la expresión intestinal de transportadores 

especí%cos de nutrientes en los lechones.

Este estudio pretende comparar las características hematoló-

gicas, los niveles de glucosa y aminoácidos y las expresiones 

genéticas de transportadores de glucosa (SGLT1, GLUT2), 

aminoácidos (LAT2, b0,+AT) y péptidos (PepT1) en el intes-

tino delgado en cerdos con bajo peso de nacimiento y cerdos 

con peso normal.

Otro objetivo es evaluar las correlaciones entre los niveles cir-

culantes de glucosa o aminoácidos y sus transportadores. 

Este es el primer análisis detallado de las características hema-

tológicas, los niveles de glucosa y aminoácido en el plasma y los 

transportadores de nutrientes en lechones con un peso bajo de 

nacimiento y con peso normal.
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Playful pigs: Evidence of consistency and change in play depending on litter and developmental stage 

“Cerdos juguetones: evidencia de consistencia y cambio en el juego dependiendo de la camada y la 

etapa de desarrollo”

Los investigadores se basaron en si existían diferencias en el juego de la camada en el período anterior al destete como en el posterior y cómo 
estas diferencias en las camadas se asocian con el desarrollo físico durante el destete. 

83 lechones de 7 camadas distintas fueron pesados dentro de las 24 h del nacimiento, en el día 5, 14 y 21 después del parto, al destete y a las 

8 semanas de edad. El crecimiento de los lechones en los períodos previos y posteriores al destete se muestra como ganancia diaria promedio 

(ADG). Los animales fueron /lmados para identi/car episodios de juego y comportamientos especí/cos.

/nalmente se estimó que más del 25% de la variación en el juego locomotor antes y después del destete se puede atribuir al nivel de camada, 

mientras que menos del 8% de la variación en el juego social antes y después del destete se puede atribuir a la camada. También encontramos 

una fuerte evidencia de que el sexo tiene efecto en el comportamiento del juego, observado como las camadas con más machos mostraron 

más juegos sociales y las camadas de hembras más juegos locomotores.

 Aunque no encontramos evidencia de consistencia en las diferencias de camada entre los períodos previos y posteriores al destete en las 

categorías de conducta de juego, sí observamos diferencias de camada en la respuesta locomotora del comportamiento al destete que deno-

minan El ‘efecto de destete de la camada’. 

Como una posible explicación del efecto de destete, encontramos una relación entre el ADG previo al destete y la respuesta del compor-

tamiento del juego locomotor al destete. 

Disease behaviours of sows naturally infected 
with Taenia solium in Tanzania

“Conductas de enfermedad de cerdas 

naturalmente infectadas con Taenia solium 

en Tanzania”

Chiara Trevisan, Maria Vang Johansen, Ernatus Martin Mkupasi, 
Helena Aminel Ngowi, Björn Forkman

La neurocisticercosis (NCC) es la enfermedad resultante de 

la infestación de la forma larvaria del helminto intestinal Tae-

nia solium (los cisticercos) en el sistema nervioso central. Es 

un parasito zoonotico por lo que tanto humanos como cerdos 

pueden contraer la NCC. El objetivo de este estudio fue des-

cribir el efecto de la NCC en los comportamientos sociales, 

de alimentación y el patrón de actividad como indicadores de 

bienestar en cerdas infectadas.

Para el estudio se incluyeron 28 cerdas, 13 infectadas natu-

ralmente con T. solium y 15 cerdas control no infectadas. Los 

animales se grabaron en vídeo durante dos semanas conse-

cutivas utilizando cámaras de circuito cerrado de televisión. 

Los vídeos se analizaron al principio, a la mitad y al /nal. En 

estos tres momentos se analizó un muestreo de exploración de 

un minuto durante la alimentación y el período de enriqueci-

miento. Finalmente, cada media hora se registraron los com-

portamientos de las cerdas desde las 00:00 h hasta las 23:59 h.

Los resultados del estudio indicaron que NCC cambió el 

comportamiento de las cerdas infectadas, teniendo un efecto 

negativo en el bienestar de los animales. Las cerdas con NCC 

pasaron menos tiempo en el comedero, fueron más pasivas y 

mostraron aislamiento social en comparación con las cerdas 

control no infectadas. Tomados en conjunto, estos cambios en 

el comportamiento indican que NCC conduce a una dismi-

nución del bienestar.

Presence of Senecavirus A in pork sold in the United 
States 

“Presencia de Senecavirus A en carne de cerdo 

vendida en los Estados Unidos”

El propósito de este estudio fue investigar el riesgo potencial de intro-

ducir Senecavirus A (SVA) a través de la estimación de ácido nucleico 

en carne comprada al por menor. 

Un total de 190 muestras de carne procedente de 25 sitios de pro-

cesamiento en 13 estados diferentes de USA fueron compradas. La 

presencia del virus fue medida a través  de la ampli/cación de la re-

acción en cadena de polimerasa (PCR) del ácido nucleico del SVA. 

Se elaboró una curva estándar para estimar la concentración de virus 

viable en muestras positivas al PCR. 

Los resultados mostraron una relación lineal entre el valor de Ct y la 

concentración de virus de registro. Estos datos muestran que solo 2 

de las 190 muestras de carne poseían cantidades detectables de áci-

do nucleico SVA. Todas las muestras positivas para la PCR fueron 

negativas para la presencia de virus viables mediante el aislamiento 

del virus en células PK15, por lo tanto indica un riesgo insigni/cante 

para la transmisión de SVA a través del consumo de carnes vendidas 

al por menor. 

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


