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A ramp in nursery housing affects nursery pig behavior and speeds loading of market hogs 

“Una rampa en los alojamientos de transición afecta al comportamiento de los lechones e 
incrementa la velocidad de carga en la venta”

B. L. Novak, J. M. Young, D. J. Newman, A. K. Johnson, and S. A. Wagner 

Las pérdidas de animales debido a muerte y lesiones durante el transporte y la venta de los mismos supone un 1% de los animales 
vendidos en Estados Unidos. Cualquier estímulo nuevo o infrecuente en cerdos supone un factor estresante, por lo que el momen-
to de transporte de los animales, en el que aparecen muchos factores nuevos (manejo, carga, etcétera) supone estrés y disminuye 
el bienestar de los animales.

La siguiente prueba buscó exponer a los animales a una rampa durante el periodo de engorde desde el destete para comprobar cómo 
afectaba a su comportamiento y desarrollo y a su posterior comportamiento en el momento de la carga para la venta. 

Un total de 72 animales fueron alojados en 2 tipos de corrales (36 
animales por corral): corral FLAT, de 4,6 x 1,8 m; o corral RAMP, del 
mismo tamaño pero con una rampa que conducía una plataforma con 
un comedero. 

Los animales permanecieron en estas cuadras durante 35 días. En este 
periodo se pesaron de forma individual y se observó su comportamien-
to mediante cámaras, para un posterior registro de los comportamien-
tos. Con los datos recogidos se realizó un estudio estadístico para bus-
car diferencias entre los grupos. 

syndrome and other viral co-infections

“Identificación de enterobacterias en 
las vísceras de cerdos afectados por el 
síndrome reproductivo y respiratorio  
porcino y otras coinfecciones virales”

Ge Zhao, Lujie Zhang, Charles Li, Jianmei Zhao, Na Liu, Yuehua 

Li, Junwei Wang, Liheng Liu.

Para investigar la presencia de enterobacterias implicadas en 
las infecciones secundarias del PRRS en cerdos con diferen-
tes coinfecciones virales se identificaron las enterobacterias 
para guiar el tratamiento clínico. 

Se diagnosticaron 21 cerdos con PRRSV y otros siete virus 
mediante PCR/RTPCR de muestras de pulmones y bazo. 
Las enterobacterias se aislaron en 5 muestras viscerales de 
cerdos con PRRS y se identificaron 16S rDNA secuencias. 
Un 100% de las muestras de pulmón dieron positivo en 
PRRSV frente a un 81% de las muestras de bazo. Siete cer-
dos fueron diagnosticados solo con infección por PRRSV 
(33,3%), siete con PRRSV y otros 1 ó 2 virus (33,3%) y 7 
cerdos con PRRSV y más de dos tipos de virus (33,3%). 

El PRRSV muestra una tendencia a coinfectar cerdos con rota-
virus porcino tipo A (PARV) con una tas del 52,4% (11/21). Se 
aislaron aproximadamente 13 tipos de bacterias de las muestras 
de pulmón, bazo, riñón, hígado y linfa de los cerdos con PRRS. 
La enterobacteria se aisló en el 100% de las muestras de pul-
món, riñón y linfa de los cerdos infectados solo con PRRSV. Sin 
embargo, la tasa de aislamiento disminuyen significativamente 
en el grupo con una coinfección de 3 o más virus. 

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

Dietary supplementation of Bacillus subtilis PB6 
-

duces piglet birth intervals 

“La suplementación dietética con Bacillus 
subtilis PB6 mejora el rendimiento repro-
ductivo de las cerdas y reduce el interva-
lo de nacimiento de lechones”

Qianqian Zhang, Jian, Meng Cao, Yan Li, Yong Zhuo, Zheng-
feng Fang, Lianqiang Che, Shengyu Xu, Bin Feng, Yan Lin, 

Xuemei Jiang, Xilun Zhao, De Wu

Este estudio investiga fundamentalmente la suplemen-
tación diaria con Bacillus subtilis PB6 durante el último 
periodo de gestación y la lactancia sobre el rendimiento 
reproductivo de las cerdas, sus antioxidantes y la micro-
biota intestinal. Se asignaron un total de 32 cerdas Lan-
drace Yorkshire sanas en el día 90 de gestación en dos 
grupos diferentes con 16 candidatas por grupo. El primer 
grupo recibió la dieta basal (control) mientras el otro re-
cibió la dieta basal þ 0.2% B. subtilis PB6, con 4.0 108 
CFU/kg de alimento (BS). 

El tamaño de la camada (total de nacidos) y el número de 
lechones nacidos vivos fueron superiores en el grupo Bs, 
mientras que el peso de los lechones nacidos vivos y los 
intervalos entre nacimientos eran menores en este grupo. 

Este estudio demuestra que añadir 4.0  108 CFU/kg B. 
subtilis PB6 a la alimentación de las cerdas durante el 
último periodo de gestación y la lactancia, puede acortar 
los intervalos entre nacimientos, mejorar el crecimiento 
de los lechones durante el periodo de lactancia y mejorar 
la salud intestinal de las cerdas durante el último periodo 
de gestación. 
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Effects of benzoic acid, Bacillus coagulans and oregano oil combined supple-
-

“Efectos de un suplemento combinado de ácido benzoico, Bacillus 
coagulans y aceite de orégano en el crecimiento, el estado inmune 

y la integridad de la barrera intestinal en lechones destetados”

Junning Pu, Daiwen Chen, Gang Tian, Jun He, Ping Zheng, Xiangbing Mao, Jie Yu, Zhiqing 
Huang, Junqiu Luo, Yuheng Luo, Bing Yu

Este experimento se llevó a cabo para investigar los efectos de un suplemento combina-
do de ácido benzoico, Bacillus coagulans y aceite de orégano en el crecimiento, el estado 
inmune y la integridad de la barrera intestinal de los lechones. 

En un experimento de 26 días se asignaron aleatoriamente 25 lechones a cinco tratamien-
tos: 1) dieta basal, control negativo (NC); 2) NC con antibióticos, control positivo (PC); 
3)NC con ácido benzoico 3.000 g/t y Bacilus coagulans 400g/t (AB); 4) NC con ácido ben-
zoico 3.000 g/t y aceite de orégano 400 g/t (AO); 5) NC con 3.000 g/t de ácido benzoico 
y Bacillus coagulans 400g/t y aceite de orégano 400g/t (ABO).

El día 27, los lechones fueron eutanasiados para obtener mucosa yeyunal para medir el 
estado inmune y la integridad de la barrera intestinal.

Ammonia exposure causes lung injuries and dis-

a pig study 

 “La exposición a amoniaco causa daño pulmo-
nar y perturba la red de genes del reloj circa-

diano del pulmón en un estudio porcino”

Xiaotong Wang, Mengyao Wang, Shuangzhao Chen, Baoxin 
Wei, Yun Gao, Longhui Huang, Chun Liu, Tao Huang, Mei Yu, 
Shu-Hong Zhao, Xiaoping Li 

Debido al incremento de la cabaña porcina en China, las 
emisiones de amoniaco procedentes de las granjas co-
merciales han recibido una gran atención. Los animales 
de abasto expuestos a altas concentraciones de amoniaco 
desarrollan enfermedades respiratorias y tienen un creci-
miento menor. Así mismo, los trabajadores de las granjas 
expuestos a estas altas concentraciones también tienen 
mayor riesgo de contraer enfermedades respiratorias. Este 
amoniaco también es foco de atención debido a la conta-
minación del aire al jugar un papel primario en la forma-
ción de aerosoles PM 2.5.

Estudios recientes también han demostrado que las enfer-
medades de las vías respiratorias están asociadas a ritmos 
circadianos anormales de la función pulmonar. Por lo que se 
realizó el siguiente estudio para asociar concentraciones de 
amoniaco a daños pulmonares.
 
20 animales participaron en el experimento. Se dividie-
ron en cuatro grupos y posteriormente fueron expuestos a 
80 ppm de amoniaco por 0 días (NC grupo), 4 días (gru-
po D4), 8 días (grupo D8) o 12 días (grupo D12). Cada 
día del experimento suponía ocho horas de exposición al 
amoniaco y 16 horas de aire limpio. A las 12 horas tras la 
última exposición, los animales se sacrificaron y se toma-
ron muestras del pulmón. Sobre ellas se realizó histología, 
inmunohistoquimica e inmunofluorescencia para analizar 
el daño pulmonar y la respuesta inflamatoria celular. Tam-
bién se realizó la extracción de RNA para el análisis del 
transcriptoma.

Micro-encapsulated essential oils and organic acids 
combination improves intestinal barrier function, in-

-
Escherichia coli 

F4 (K88þ) 

“La combinación de ácidos orgánicos y aceites 
esenciales microencapsulados mejora la fun-
cionalidad de la barrera intestinal, la respues-
ta inflamatoria y la microbiota de los lechones 
destetados expuestos a Escherichia coli entero-

toxigénico F4 (K88þ)”

Yetong Xu, Ludovic Lahaye, Zhengxiao He, Jinxiao Zhang, Chengbo 
Yang, Xiangshu Piao 

Escherichia coli enterotoxigénico (ETEC) F4 (K88þ) es uno de los 
mayores causantes de infección, enfermedad y diarrea en lechones 
destetados. Se asocia a un menor crecimiento y a un incremento de 
la mortalidad. Un ambiente intestinal sano juega un gran papel en 
el desarrollo y homeóstasis del sistema inmune, proporcionando 
una barrera contra patógenos. 

Además de los antibióticos, los ácidos orgánicos como el fórmico, 
propiónico y láctico poseen actividad antimicrobiana. Por otra 
parte, los aceites esenciales, mejoran el crecimiento, el sistema 
inmune y modulan la sanidad intestinal.

En el presente abstract se investigó si el uso de una combinación 
de ácidos orgánicos y aceites esenciales encapsulados, junto a an-
tibióticos en la dieta de animales al destete, suponían un mayor 
crecimiento y atenuaba el daño causado por ETEC F4 comparado 
con el uso de acidificantes libres. 

30 animales participaron en el estudio, asignándose a uno de los 5 
tipos de tratamientos. Se registró el tipo de diarrea producido en 
cada grupo, los consumos y el peso, para calcular diferentes índices, 
como la ganancia media diaria. También se tomaron muestras de 
sangre. En el día 21 se sacrificaron 4 animales de cada grupo para 
tomar muestras de tejidos digestivos. Se realizó un estudio estadís-
tico con los datos obtenidos para obtener conclusiones. 
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“Efecto del nivel reducido de proteína en la dieta sobre el metabolismo energético, la composi-
ción corporal, los metabolitos en el plasma, la leche y la orina de cerdas orgánicas en gestación 
y lactancia durante las condiciones templadas del invierno”

M. Eskildsen, U. Krogh, M.T. Sørensen, A.G. Kongsted, P.K. Theil 

 .

El objetivo de este estudio fue contribuir a una mejor comprensión de los requerimientos energéticos y proteicos de las cerdas orgánicas 
con acceso al exterior mediante la cuantificación de la energía necesaria para el mantenimiento, crecimiento fetal, producción de leche, 
termorregulación y el aumento de la actividad locomotora debido a su alojamiento al aire libre. 
 
Se inseminó 47 primerizas de 32 semanas de edad que fueron criadas al 
aire libre en condiciones orgánicas durante 5 meses invernales. Las prime-
rizas se asignaron al azar a una de dos estrategias alimentarias isoenerge-
ticas ambas con un 15% más de energía respecto a una dieta estándar para 
cerdas de interior que consistían en un régimen de alimentación orgánica 
estándar o un pienso compuesto de proteína dietética baja.

Finalmente se comprobó que aumentar el suministro diario de energía 
en un 15% y reducir el contenido de proteínas en el pienso compuesto 
en un 12% por debajo del nivel recomendado para cerdas de interior 
mejora la utilización de energía sin comprometer la productividad de la 
cerda. Sin embargo, disminuyó la producción de leche al final de la lac-
tancia. Por tanto, parece problemático reducir el contenido de proteínas 
en la dieta de lactancia en las primerizas con capacidad gástrica limitada 
durante el invierno. 

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

Automatic recognition of feeding and foraging behaviour in pigs using deep learning 

“Reconocimiento automático del comportamiento de alimentación y forrajeo en cerdos 
mediante aprendizaje profundo”

Ali Alameer, Ilias Kyriazakis , Hillary A. Dalton , Amy L. Miller, Jaume Bacardit 

Los cambios en la conducta son síntomas claves de problemas de salud y bienestar por lo que en este trabajo se quiso desarrollar un 
método de monitoreo y videovigilancia a partir de cámaras 2D basado en el “Deep learning” para detectar automáticamente el compor-
tamiento de alimentación en grupos de cerdos, sin la necesidad de sensores adicionales o marcado individual. El sistema funciona con 
imágenes de video en escala de grises y en condiciones de granja.

Finalmente, el sistema pudo detectar cambios sutiles en el comportamiento de alimentación con más del 99,4% de precisión, 
pudo diferenciar las conductas alimentarias de visitas no nutritivas (NNV) y detecto cambios durante un período de restricción 
alimentaria planificado.

Ejemplos de las clases de imágenes del comportamiento de los cerdos en nuestro conjunto de datos.

Diferencia entre los comportamientos de visita alimenticia y no nutritiva (NNV).


