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Pros and Cons of Alternatives to Piglet Castration: Welfare, Boar Taint, and Other Meat Quality Traits.

Pros y contras de las alternativas a la castración de lechones: bienestar, olor  

sexual y otros rasgos de calidad de la carne

Michel Bonneau and Ulrike Weiler.

En Europa occidental, la castración quirúrgica sin alivio del dolor cada vez se enfrenta a criticas mayores debido al dolor infligido al 
animal en la cirugía y se ha promovido el uso de anestesia o analgesia en el procedimiento. Aunque existen alternativas a la castración 
quirúrgica, como la inmunocastración, todavía el 75 % de los cerdos machos se castran quirúrgicamente en Europa, ya que ninguna 
de las alternativas disponibles es totalmente satisfactoria. Los países del Este consideran que la castración sin alivio del dolor no es 
un problema.

Las alternativas disponibles a la castración quirúrgica sin alivio del dolor se han revisado en un informe colectivo preparado por la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Este documento examina las ventajas y desventajas de las tres alternativas restantes: 
la producción de machos enteros, la inmunocastración y la castración quirúrgica con alivio del dolor.

Cada alternativa tiene sus pros y sus contras y no existe una mejor solución a nivel mundial o europeo. Dependiendo de las limita-
ciones y oportunidades que presenta el contexto social, el sistema de producción o los mercados objetivo, las cadenas de suministro 

de carne de cerdo pueden elegir la alternativa que mejor se adapten a su situación. 

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

Herramientas de manipulación alternativas para mover cadáveres de cerdos  

de crecimiento y finalización 

Ella E. Akin, BS; Anna K. Johnson, PhD; Suzanne T. Millman, PhD; Cassandra D. Jass, DVM; Kenneth J. Stalder, PhD; John P. Stinn, PhD; Jason 
W. Ross, PhD 

El objetivo de este proyecto fue probar una camilla, un trineo de ciervos y 
un trineo de ciervos modificado (MDS) como opciones de herramientas de 
manejo para cerdos no ambulatorios en engorde. Las 3 herramientas fueron 
seleccionadas por su durabilidad, la capacidad de moverse a través de distin-
tos terrenos, la capacidad de soportar peso y son relativamente económicas 
a la hora de modificar.

El estudio se realizó en tres granjas comerciales de finalización en Iowa para 
evaluar la efectividad en función del esfuerzo y opinión de 4 empleados. 
Se seleccionó quince cerdos candidatos a eutanasia de la cuadra hospital y 
fueron sacrificados. La prueba consistió en fijar al cadáver a la herramienta 
y trasladarlo entre dos cuadras vacías designadas como cuadra de inicio y 
cuadra hospital o final. Además  se midieron 4 puntos de tiempo en cada 
trayecto y se realizaron medidas fisiológicas de cada empleado en 2 puntos 
de tiempo diferentes.

Los resultados respaldan la camilla y el trineo de ciervos como herramientas 
de manejo efectivas, mientras que el trineo de ciervos modificado (MDS) 
no resultó efectivo ya que los cadáveres se deslizaron. Investigaciones futu-
ras deberían probar si diferentes posiciones de cadáveres en las herramientas 

de manejo podrían afectar la facili-

dad de movimientos. 

La camilla

El trineo  
de ciervos 

El trineo de ciervos  
modificado
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Tratamiento de las úlceras de hombro en cerdas- alfombrillas de goma y ungüento 

de zinc comparado con el spray de clortetraciclina

Marianne Kaiser , Charlotte S Kristensen, Poul Bækbo and Lis Alban

Las úlceras de hombro en cerdas son una causa de eutanasia, debido al dolor que producen y la pérdida de bienestar animal de los 
animales.
Las úlceras de hombro aparecen en la maternidad y existen diferentes factores de riesgo a las cuales se asocian: mala condición cor-
poral, animales de más edad, cojeras, raza de la cerda y cicatrices de úlceras anteriores. 
El siguiente artículo compara 2 tipos de tratamientos para úlceras en cerdas: uso de spray con antibiótico de forma tópica (clortetra-
ciclina) o el uso de ungüentos con el 25% de óxido de zinc combinadas con alfombrillas de goma.
Se realizó en 3 granjas con problemas recurrentes de úlceras, en un número total de 300 cerdas. En primer lugar, se clasificaron las 
úlceras según una escala usada en Dinamarca, entre el 0 (no úlcera) y el 4 (el hueso está expuesto). 
Todas las cerdas fueron observadas durante 3 momentos. En un primer momento, solo se encontraron cerdas entre el grado 1 y 2, y 
si alguna de estas cerdas evolucionaban a grado 3 o 4 se sacrificaban por motivos de bienestar animal. 
Tras el parto, los animales con úlceras se incluían en uno u otro de los grupos de tratamiento. También se recogieron datos sobre la 
paridad y la condición corporal. 

Con todos los datos recogidos se realizó un estudio estadístico para llegar a la conclusión de qué tratamiento funcionaba mejor. 

-

Efecto de la separación de lechones de la ma-

dre al nacer sobre la absorción del calostro

Rodrigo Manjarín, Yanisse A. Montano, Roy N. Kirkwood, Darin C. 
Bennet, Kiro R. Petrovski 

En este estudio fue objeto de análisis la adquisición de inmu-
nidad pasiva por parte de los cerdos neonatales, asociada con el 
intervalo entre el parto y la lactancia en lugar de con el orden 
de nacimiento. Presumimos que evitar la lactancia durante 4 
h y luego permitirles el acceso a todos los lechones al mismo 
tiempo aumentaría el porcentaje de proteína en el plasma de los 
lechones en comparación con permitir que toda la camada tenga 
acceso inmediatamente después del parto.

45 camadas nacidas en un periodo de tiempo de dos semanas 
se asignaron a uno de los dos grupos del estudio. En el primer 
grupo, los lechones se colocaron en una caja caliente durante las 
primeras 4 horas después del parto, mientras que los lechones 
del segundo grupo se quedaron con su madre y se les permitió 
mamar inmediatamente después del nacimiento. Se registraron 
los pesos al nacer, a las 24 horas y el día 12 de lactancia. Tam-
bién se registró el orden de nacimiento, la duración del parto 
y el tamaño de la camada el día del parto y a los 12 días. Se 
recogieron muestras de sangre a las 24 horas del parto y a los 
12 días después a los primeros y últimos 3 lechones nacidos de 
cada camada. Además se realizo el análisis proteico del calostro.

Finalmente se observó una disminución en el porcentaje de pro-
teína plasmática en los lechones que se separaron de la madre al 
nacer. Sin embargo, la eliminación de los lechones de la madre 
al nacer no afectó ni el aumento de peso ni la supervivencia del 
lechón hasta el día 12, a pesar de que los niveles más bajos de 

proteína plasmática se mantuvieron con el tiempo. 

¿Son las camadas grandes una preocupa-

ción para la supervivencia del lechón o 

un carácter efectivamente manejable?

Sophia A. Ward, Roy N. Kirkwood and Kate J. Plush 

En los últimos años, en la industria porcina, las cerdas se han 
ido seleccionando en función de un tamaño de camada cada 
vez mayor, con el objetivo de conseguir vender más lechones 
por cerda. Las camadas con muchos lechones van acompa-
ñadas de algunos problemas como la gran variación de pesos 
al nacimiento, la hipoxia de lechones durante el parto o la 
competencia de la propia camada tras el parto. Se han ido 
introduciendo diferentes manejos para compensar los aspec-
tos negativos que conllevan un gran número de lechones. 

En el siguiente artículo se hace una revisión de estos aspec-
tos negativos, como por ejemplo la capacidad uterina limi-
tada y su impacto en las camadas grandes, las dificultades 
durante el parto y la hipoxia al alargarse la duración de los 
mismos, la competición de los lechones y  el consumo de 
calostro y los aplastamientos de lechones más débiles.

Así mismo, también encontramos en el artículo una revisión de 
diferentes estrategias para mejorar la supervivencia de los lecho-
nes que pertenecen a camadas numerosas, como el uso de aceites 
para suplementar nutricionalmente a las cerdas y el empleo de 

diferentes drogas antiinflamatorias en el periparto.
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Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto, Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.

Cálculo del uso y coste de la 
alimentación en las granjas 
en los sistemas de producción 
comercial

Lori L. Thomas, MS; Robert D. Goodband, PhD; 
Steve S. Dritz, DVM, PhD; Mike D. Tokach, PhD; 
Jason C. Woodworth, PhD; Joel M. DeRouchey, 
PhD

El coste de la alimentación en la industria 
porcina ha supuesto siempre entre el 65 y 75% 
de los costes variables de la producción. Debi-
do al gran impacto que supone, existe un afán 
continuo por reducir estos costes.
En la primera fase de producción, los costes se 
calculan por cerdo destetado. Por ello, siempre 
se ha buscado reducir los costes de alimenta-
ción por cerdo destetado, aumentando el nú-
mero de destetados. 
El coste por lechón destetado se calcula se-
gún el coste de la alimentación, la cantidad de 
alimento consumido y el número de lechones 
destetados. 
Mediante este estudio se buscó describir un 
modelo que sirviera como herramienta para 
calcular los factores que afectan el alimento 
por lechón destetado y como resultado, el cos-
te de la alimentación por lechón destetado. 
Se realizó un modelo matemático extendible 
a los diferentes modelos de producción uti-
lizando el Open Source Optimization Sol-
ver para Excel6 en Microsoft Excel (versión 
16.0.11328.20438).
Se recogieron datos de diferentes granjas 
dentro del mismo sistema comercial, sepa-
rando cada granja de producción en 3 áreas: 
gestación, lactación y recría de las futuras re-
productoras. 
Se encontró mucha variabilidad dentro de los 
sistemas. El modelo es muy útil para compa-
rar y evaluar entre las diferentes granjas de un 

sistema. 

Comparación de los efectos del recorte de la pezuña sin 
detalle contra el funcional en la marcha de la cerda

Amanda K. Tinkle, PhD; Mark E. Wilson, PhD; Jerry L. Torrison, DVM, PhD; Michael A. 
Parsley; Kylee J. Duberstein, PhD; Michael J. Azain, PhD; C. Robert Dove, PhD

El objetivo del presente estudio es determinar el efecto del recorte
funcional de la pezuña versus el recorte sin detalle de la pezuña en la marcha de 
las cerdas. Para ello, se transportaron diecinueve cerdas (PIC C29) al centro de in-
vestigación y se les recortaron las pezuñas 3 veces durante un período de 8 días. Se 
cortaron los espolones incluso con la banda coronaria de la pezuña el día 1. El día 4 
se recortaron sin detalle y el corte funcional se hizo el día 8. Antes de cada corte, se 
grabó la marcha de cada corte para comparar el efecto del corte anterior. La marcha 
final se grabó el día 12. Los datos de la marcha recolectados de las cerdas se compa-
raron a lo largo de los días para analizar los posibles cambios. Se observaron mejoras 
positivas en la información recogida de la marcha después del corte de pezuña, así 
como cambios en la velocidad, la longitud y duración del paso, la postura y la posición 
del paso trasero. El recorte funcional aumentó la mejora observada por el corte de 
espolones. Se observaron cambios en la
postura, el porcentaje de postura, la duración del paso, la longitud de la zancada y la 

velocidad.

Impronta materna de la colonización de la microbio-
ta neonatal en lechones con crecimiento intrauterino 
limitado

Lili Jiang, Cuiping Feng, Shiyu Tao, Na Li1 , Bin Zuo, Dandan Han y Junjun Wang

La temprana colonización de la microbiota intestinal durante la fase neonatal tiene 
un papel fundamental en el desarrollo del sistema inmune y de la absorción de nu-
trientes del anfitrión.
Comparado con los lechones con peso normal al nacer (NBW), los lechones con creci-
miento intrauterino limitado (IUGR) presentan una microbiota intestinal diferente en 
sus primeros días de vida, lo que está relacionado con la impronta materna en la herencia 
microbiana intestinal durante la gestación, tras el nacimiento y a través de la lactancia. 
Un reparto desequilibrado de los nutrientes limitados entre los fetos durante la ges-
tación podría ser una de las principales causas del desarrollo intestinal desigual. En 
este estudio se sintetiza el impacto de la impronta materna en la colonización de la 

microbiota intestinal en lechones IUGR. 

Efectos de la suplementación de lechones con inulina durante el periodo de lactancia en 
el crecimiento, en las características inmunológicas y microbianas post-ileal durante la 
lactancia y tres semanas tras el destete

Bing Li, Martine Schroyen, Julie Leblois, José Wavreille, Hélène Soyeurt, Jérôme Bindelle y Nadia Everaert

El objetivo de este estudio fue investigar el efecto de la suplementación con inulina (IN) en lechones lactantes y 3 semanas tras el destete. 
Se usaron un total de 72 lechones recién nacidos. 

Se separaron en grupos de 24 lechones y cada grupo recibió una cantidad diferente de IN durante el periodo de lactancia: (a) CON: 
no IN; (b) IN-0.5: 0.5 g IN/d en la primera semana 1 g IN/d en la segunda semana, 1.5 g IN/d en la tercera semana y 2 g IN/d en la 
cuarta semana, o (c) IN-0.75: 0.75 g IN/d en la primera semana, 1.5 g IN/d en la segunda semana, 2.25 g IN/d en la tercera semana y 
3 g IN/den la cuarta semana.

El día 28 de edad, los lechones fueron destetados y recibieron una dieta postdestete sin inulina durante las siguientes tres semanas. Se 

sacrificaron lechones en los días 28 y 49 de edad para muestras. 


