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RESUMEN
Objetivo: Investigar cómo la inclusión de suplementos nu-

tricionales impacta en el rendimiento y el comportamiento 

de cerdos infectados con el virus del síndrome reproductivo 

y respiratorio porcino (PRRSV).

Materiales y métodos: A las 10 semanas de edad, 108 

corrales de machos libres del PRRSv (peso corporal medio 

[DE]: 31 [1.4] kg) se asignaron a 18 zonas en una explo-

tación comercial y se asignaron a un estudio de desafío 

del PRRSv con una duración de 35 días. Después de un 

período de aclimatación de 5 días, todos los cerdos fueron 

inoculados por vía intranasal e intramuscular con una cepa 

de campo del PRRSv y se iniciaron los tratamientos con 

suplementos nutricionales. Los tratamientos incluyeron: 

ningún suplemento nutricional (control; n= 6 corrales), 

suplemento nutricional en agua (agua; n= 6 corrales) y 

suplemento de nutrientes en agua y alimento (agua+a-

limento; n= 6 corrales). El rendimiento en los corrales 

se registró semanalmente a los 0, 7, 14, 21, 28 y 35 días 

posinoculación (dpi). El comportamiento de los cerdos por 

corral se registró los días -1, 3, 6, 9, 12, 15 y 18 días (dpi). 

Resultados: Durante el periodo de desafío de 35 días, no 

se detectaron diferencias significativas en la viremia o en 

el rendimiento de los cerdos debido al tratamiento. En 

comparación con el control, el suplemento de agua+ali-

mento aumentó el “sentado” de los cerdos; sin embargo, 

no se observaron otras diferencias de tratamiento en el 

comportamiento debido a la enfermedad. Se observó dis-

minución en la actividad los días 6 y 9 posinoculación (pi). 

El consumo de alimento disminuyó el día 6 pi mientras 

que el consumo de agua disminuyó a partir del día 6 pi y 

durante el resto del período de observación conductual 

a 18 dpi.

Implicaciones: Agregar un aditivo de nutrientes en agua 

y agua+alimento tuvo un efecto mínimo sobre el compor-

tamiento de la enfermedad y no se observó ningún efecto 

sobre la viremia o el rendimiento de los cerdos infectados 

con el PRRSv. La disminución de la actividad, consumo de 

alimento y agua de bebida puede ayudar a los veterinarios 

a identificar cerdos con problemas de salud.

Palabras clave: porcino, virus del síndrome reproductivo 

y respiratorio porcino, comportamiento de la enfermedad, 

bienestar, crecimiento.

INTRODUCCIÓN
Mejorar la salud de los cerdos es esencial para aumentar 

el bienestar de los animales y la producción porcina 

sostenible. La sanidad porcina puede verse amenazada por 

patógenos comunes, como el virus del síndrome respiratorio 

y reproductivo porcino (PRRSv), que le cuesta a la industria 

porcina de Estados Unidos aproximadamente 664 millones 

de dólares por año1. Estas pérdidas en parte se explican por 

un menor crecimiento, consumo de alimento y eficiencia 

alimenticia2-4, y una mayor incidencia de infecciones virales 

y bacterianas secundarias5,6. Se sabe poco acerca de cómo 

la salud de los cerdos afecta la utilización de nutrientes; 

por lo tanto, los cerdos enfermos pueden haber alterado 

los requisitos nutricionales7. Una mejor comprensión de 

los requisitos de nutrientes de los cerdos con problemas de 

salud podría ayudar a desarrollar soluciones para mejorar 

la salud y la productividad de los animales. 

Las pérdidas de producción en animales con problemas de 

salud pueden explicarse parcialmente por cambios en el 

comportamiento de los cerdos8. El comportamiento de la 

enfermedad está relacionado con la secreción de citocinas 

que motivan a un animal enfermo a descansar y recupe-

rarse9. El desarrollo de la enfermedad porcina a menudo 

incluye disminución de la actividad y conductas explora-

torias, disminución del mantenimiento de comportamien-

tos habituales como comer o beber, y un aumento de los 

comportamientos termorreguladores como acurrucarse y 

temblar10. Estos comportamientos pueden ser importantes 

para recuperarse de los desafíos del sistema inmunológi-

co8. Si bien el comportamiento general de la enfermedad 

porcina está bien descrito, se sabe poco acerca de cómo 
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PRRSv afecta específicamente el comportamiento de los 

cerdos. Dado que los comportamientos reducidos al comer 

y beber son comunes en los cerdos enfermos, estas dife-

rencias de comportamiento podrían alterar la eficacia de 

administrar aditivos nutricionales a través del alimento y el 

agua. Además, una mejor comprensión de la progresión del 

comportamiento de la enfermedad por PRRSv podría ser 

una herramienta valiosa para la identificación temprana de 

los cerdos enfermos. Los objetivos de este estudio fueron 1) 

investigar cómo la inclusión de suplementos nutricionales 

afecta la viremia, el rendimiento del crecimiento en relación 

con la evolución de la enfermedad de los cerdos infectados 

con PRRSv y 2) evaluar la progresión del comportamiento 

de la enfermedad de los cerdos a lo largo del tiempo durante 

una infección por PRRSv.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los procedimientos experimentales fueron aprobados por el 

Comité de Uso y Cuidado de Animales de la Universidad 

Estatal de Iowa (IACUC No. 4-15-7993-S). Los cerdos se 

alojaron en una unidad de confinamiento convencional con 

cortinas laterales y piso de concreto con listones. Ciento ocho 

túmulos (PIC Cambro × Landrace y Landrace × PIC Cambro, 

31 [1,4] kg de peso corporal [PC] medio [SD], 10 semanas de 

edad y negativo para PRRSV) fueron bloqueados uniforme-

mente por el peso corporal y la genética (2 líneas se utilizaron 

en este estudio) en 18 corrales (6 cerdos/corral). Cada corral 

medía 1.8 × 2.4 m y contenía un comedero de 0.3 m de ancho 

y un sistema de bebedero de taza. Los cerdos se mantuvieron a 

temperaturas térmicas neutrales y tuvieron acceso ad libitum al 

alimento y al agua. La dieta se formuló para cumplir o superar 

los requisitos de nutrientes y energía de la NRC para este ta-

maño de cerdo7.Todos los cerdos fueron negativos al PRRSV 

(virus y anticuerpos) antes del inicio del estudio. Después de 

una aclimatación de 5 días a los corrales de tratamiento, todos 

los cerdos fueron inoculados por vía intranasal e intramuscu-

lar con 775 millones de unidades genómicas de una cepa de 

campo vivo de PRRSV (marco de lectura abierto 5 secuencia 

1-18-4) el día 0 después de la inoculación (dpi). Se evaluaron 

tres tratamientos de suplementos de nutrientes: 1) ningún su-

plemento de nutrientes (control; n= 6 corrales),  2) suplemento 

de nutrientes de agua (agua; n= 6 corrales) y 3) suplemento de 

nutrientes de agua y alimento (agua + alimento; n= 6 corrales).  

Los suplementos de agua y alimento consistían en una sus-

pensión líquida de nutrientes y electrolitos o un suplemento 

seco en polvo, respectivamente.  Ambos suplementos sobre 

una base de materia seca consistían en una mezcla patentada 

de subproductos de alimentos con azúcar, betaína, aislados de 

proteína de soja, glutamato monosódico, sacarina de sodio, 

L-lisina, DL-metionina, L-treonina, isoleucina, fenilalanina, 

ácido aspártico, valina, ácido ascórbico, óxido de zinc y sabores 

artificiales (Techmix LLC). El stock de suspensión líquida 

patentado era adecuado para su administración a través de 

un medicador de agua 1: 128 y el suplemento seco se utilizó 

según las instrucciones del fabricante. El stock líquido era 

8,53% de proteína cruda y el polvo 32,25% de proteína cruda. 

La figura 1 describe el cronograma de la inoculación de 

PRRSV y la administración de tratamientos. El trata-

miento de control no recibió ningún suplemento adi-

cional durante todo el estudio. El aditivo de agua 
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y un kit de ELISA comercial (HerdCheck PRRS X3, 

IDEXX Laboratories),  Inc), respectivamente. Un umbral 

del ciclo de viremia sérica negativo (Ct) fue ≥37 y el anti-

cuerpo serológico se consideró negativo con una relación 

muestra/positiva (S: P) ≤0,40. El peso corporal del cerdo 

y la desaparición de la alimentación del corral se registró 

a 7, 14, 21, 28 y 35 dpi. Se promedió el peso corporal del 

cerdo por corral y se calculó la eficiencia de alimentación 

del corral (G:F). No se produjeron mortalidades de cerdos 

durante el período de rendimiento estudiado y durante la 

exposición al PRRSv. El comportamiento de 10 corrales 

de cerdos (control n= 3 corrales; agua n= 3 corrales; agua 

+ alimento n= 4 corrales) se registró con cámaras a color 

(Panasonic, modelo WV-CP-484, Matsushita Co LTD) 

que se colocaron encima de los corrales. Las cámaras se 

introdujeron en un multiplexor usando Noldus Portable 

Lab (Noldus Information Technology, Wageningen, Paí-

ses Bajos) y el video de lapso de tiempo se recopiló en 

un ordenador usando HandyAVI (versión 4.3, software 

AZcendant de Anderson) a 10 cuadros/s. El video se 

recopiló en -1, 3, 6, 9, 12, 15 y 18 dpi (Figura 1). Las ob-

servaciones en video se registraron usando un intervalo 

de muestreo de escaneo de 10 minutos realizado por un 

observador que desconocía los tratamientos. Se reco-

gió el porcentaje de cerdos de pie, acostados, sentados, 

comiendo y bebiendo dentro de cada corral (Tabla 1). 

Se utilizaron la prueba de Shapiro-Wilk y los gráficos Q-Q 

para evaluar la normalidad de los datos en SAS (SAS ver-

sión 9.4, SAS Institute Inc). Los datos de rendimiento y 

serología se analizaron mediante el procedimiento Mixto 

con tratamiento, dpi, y la interacción del tratamiento y dpi 

se proporcionó de 1 a 4 ppp con una inclusión de 1: 

128 (1 onza de líquido de reserva por galón de agua) y se 

incrementó a un 3% de inclusión (3.8 onzas de líquido de 

reserva por galón de agua) de 5 ppp a 8 ppp para tener en 

cuenta el valor esperado. cambios en la ingesta de agua. El 

tratamiento del agua no recibió ningún suplemento de 9 a 

13 ppp. Se incluyó un suplemento líquido (55% de stock 

más 45% de agua) al 3% de la ingesta de agua de 14 a 18 

dpi. El tratamiento de agua no recibió ningún suplemen-

to de nutrientes a partir de entonces. El tratamiento de 

agua+alimento recibió la misma inclusión 1: 128 del stock 

líquido en el agua de 1 a 4 dpi y la tasa de inclusión del 3% 

del stock líquido de 5 a 8 dpi. De 9 a 35 ppp, el tratamiento 

de agua+alimento se cubrió con el polvo seco al 1.25% de 

la dieta o 25 libras/tonelada según las instrucciones del 

fabricante mezclándolo a mano en el alimento macera-

do. El vestido superior comenzó más tarde (9 dpi) para 

probar si los nutrientes adicionales en la dieta mejorarían 

el rendimiento de los cerdos después del pico de viremia 

y en la recuperación a medida que aumentaría la ingesta 

diaria promedio de alimento (ADFI).Los cerdos fueron 

seleccionados semanalmente y se recolectaron muestras de 

sangre (10 mL) por venopunción yugular para análisis en 

7, 14, 21, 28 y 35 dpi. Se dejó coagular la sangre y luego se 

centrifugó a 2000 g durante 10 minutos a 4º C. El suero 

se almacenó a -80º C hasta su análisis en el Laboratorio 

de Diagnóstico Veterinario de la Universidad Estatal de 

Iowa para la serología del PRRSv. Brevemente,  la RT-

PCR y la prueba de anticuerpos séricos para PRRSv se 

realizaron utilizando reactivos comerciales (VetMAX 

NA y EU PRRSV RT-PCR, Thermo Fisher Scientific) 

  FIGURA 1  Programa de aditivos nutricionales para el tratamiento de agua y agua + alimento. Los números sombreados en gris 
indican los dpi donde se analizó el comportamiento de la enfermedad. Los números sombreados en negro indican los dpi donde 
se recogieron las muestras de sangre y de pérdida de alimento del corral, peso corporal del cerdo y sangre. Dpi = días después de 
la inoculación; PC = peso corporal.

  TABLA 1    Etograma de comportamientos registrados mediante muestreo de escaneo de 10 minutos.
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Las posturas acostadas, sentadas y de pie difi-

rieron en los dpi (p <0,001). En -1 dpi, el 75,5% 

de los cerdos por corral estaban acostados, 

el 0,8% de los cerdos por corral estuvieron 

sentados y el 22,7% de los cerdos por corral 

de pie. No se observaron diferencias de pos-

tura de -1 a 3 dpi (p ≥ 0,19). En comparación 

con -1 ppp, la posición acostada aumentó y 

la de pie disminuyó 6 y 9 ppp (P <0,001), y 

ambos volvieron a las tasas de preinoculación 

en 12 ppp (P ≥ 0,38; Figura 3A y 3B). Sen-

tado de 3 a 12 dpi fue similar a las tasas de 

preinoculación (P ≥ .19) y aumentó en 15 y 

18 dpi en comparación con -1 dpi (P ≤ .02; 

Figura 3C). Los comportamientos de comer 

y beber difirieron en los dpi (p <0,001). En 

-1 dpi, se observó que el 11,5% de los cerdos 

por corral comían y el 4,1% de los cerdos por 

corral bebían. No se observaron diferencias en 

la conducta alimentaria de -1 a 3, 9, 12 o 15 

dpi (p ≥ 0,08). En comparación con -1 ppp, el 

consumo disminuyó a 6 ppp y aumentó a 18 

ppp (P ≤ 0,02; Figura 4A). El comportamiento 

de bebida fue similar a las tasas de preinocu-

lación en 3 dpi (P = .67) pero disminuyó de 6 

a 18 dpi en comparación con -1 dpi (P ≤ .02).

DISCUSIÓN
Se planteó la hipótesis de que la adición de 

un aditivo de nutrientes y electrolitos a través del agua o 

el aditivo en el pienso reduciría el impacto negativo del 

PRRSv. Sin embargo, el aditivo nutricional tuvo efectos 

mínimos sobre el comportamiento de enfermedad y no se 

observaron efectos sobre la viremia o el rendimiento de los 

cerdos infectados con PRRSv. La capacidad de las dietas 

y los aditivos alimentarios para modular el rendimien-

to del crecimiento de los cerdos desafiados por PRRSv, 

la viremia11-13 y la seroconversión han tenido resultados 

mixtos. Los estudios que evaluaron el impacto de las mo-

dificaciones dietéticas sobre el PRRSv observaron una 

mejor respuesta inmune de los cerdos que recibieron 

dietas ricas en harina de soja11 e isoflavonas derivadas de 

la soja12,14,15. En el estudio actual, sin embargo, no hubo 

ningún efecto del tratamiento o una interacción en los 

títulos de PRRSv o serología, que es consistente con otros 

trabajos de nuestro grupo13. Los resultados del estudio 

actual podrían deberse a una dosis inadecuada de aditivos, 

tiempo o combinación de nutrientes. 

Todos los animales eran naïve para PRRSv antes de co-

menzar el ensayo. A los 7 dpi, todos los cerdos dieron po-

sitivo para PRRSv según lo determinado por los valores 

de RT-PCR Ct en muestras de suero. El umbral del ciclo 

fue el más bajo a 7 dpi, lo que indica una mayor presencia 

de virus en el suero a 7 dpi en comparación con todos los 

demás puntos de tiempo. El pico de viremia del PRRSv se 

 TABLA 2    Viremia y títulos de anticuerpos de machos castra-
dos inoculados con PRRSv y suplementados solo con agua o 
con agua y aditivos para piensos.

se utilizaron como efectos fijos, y el corral fue la unidad 

experimental. Los datos de comportamiento se analiza-

ron mediante el procedimiento Glimmix de SAS con una 

distribución beta. El tratamiento, los dpi y su interacción 

se incluyeron como efectos fijos y el número de cerdos 

visibles por corral en la cámara se utilizó como covariable. 

Los datos se tratan como medias de mínimos cuadrados 

del tratamiento y el nivel de significación se fijó en p <0,05.

RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO  
DE LOS CERDOS
No hubo diferencia en el peso corporal (PC), ganancia media 

diaria (GMD), ADFI o G:F durante el rendimiento semanal 

o general entre los tratamientos (P ≥ .07; Tabla 3). Se ob-

servó que en los corrales de tratamiento de agua+alimento 

se sentaron más que en los corrales de control (P= .008); sin 

embargo, el tratamiento del agua no difirió del control o del 

tratamiento de agua+alimento (P ≥ .13; Figura 2). Ninguna 

otra postura o actividad difirió según el tratamiento (P ≥. 

51). Se observó una interacción de dpi por tratamiento en 

cerdos acostados (P = .01), pero por lo general no se obser-

varon otras interacciones de dpi por tratamiento (P ≥ .08).

*  Los datos se analizaron mediante el procedimiento Mixto de SAS con tratamiento, dpi, y la 

†  Aditivo en agua proporcionado de 1 a 4 ppp con una inclusión de 1: 128, aumentado a un 

3% de inclusión de 5 a 8 ppp. Se incluyó un aditivo al 55% (45% de agua) al 3% de 14 a 

18 dpi. El tratamiento de alimentación Watwe+ no tuvo aditivo de agua después de 8 dpi. 

‡  Se incluyó aditivo para piensos al 1,25% de la dieta. Se mezcló manualmente en la dieta 

de 9 a 35 ppp. 

PRRSV = virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino; SEM = error estándar de 

la media; TRT = tratamiento; dpi = días después de la inoculación; RT-PCR = reacción en 

cadena de la polimerasa con transcripción inversa; Ct = umbral de ciclo; S: P = muestra de 

proporción positiva.
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De 0 a 7 ppp, todos los tratamientos obtuvieron en pro-

medio un 46% menos y consumieron un 32% menos que 

el ADG y ADFI previstos, respectivamente, para cerdos 

de 25 a 50 kg7. Esto concuerda con los datos en los que 

se redujo el ADG y ADFI de 0 a 14 ppp y ADFI en un 

43% y un 30%, respectivamente, en cerdos desafiados 

con PRRSv en comparación con cerdos sin tratamiento 

previo18. De 7 a 14 dpi, todos los tratamientos mejoraron 

el rendimiento, pero aún así ganaban un 29% menos y 

se reducía un 28% el rendimiento previsto durante 25 a 

50 ppp. kg de cerdos7. Esto es similar a investigaciones 

previas que han demostrado que los cerdos infectados 

con PRRSv habían disminuido la ADFI dentro de los 

primeros 14 dpi11. De 28 a 35 dpi, los cerdos tuvieron un 

desempeño promedio similar al esperado para cerdos de 

25 a 50 kg7.La actividad difirió a través de dpi, ya que se 

observó que los cerdos estaban más acostados y menos 

en 6 y 9 dpi en comparación con las tasas de preinocu-

lación. La disminución de la actividad es una respuesta 

clásica a la enfermedad que es importante para facilitar 

la recuperación8. En el estudio actual, no se identificaron 

diferencias de postura hasta los 6 dpi. Esto contrasta con 

una infección por PRRSv en cerdos de seis semanas de 

edad, donde se observaron diferencias de actividad a partir 

de 2 ppp20. Como la viremia máxima ocurrió a 7 ppp 

en el estudio actual y generalmente sucede dentro de los 

primeros 7 ppp16, estas posturas no se relacionaron con 

una indicación temprana de infección por PRRS. Estar 

sentado aumentó en 15 y 18 ppp en comparación con -1 

ppp, lo que puede estar relacionado con la seroconversión 

y la eliminación o recuperación viral. 

Los comportamientos de alimentación y bebida difirieron 

en los dpi. En comparación con -1 ppp, el consumo disminu-

yó a 6 ppp y aumentó a 18 ppp. Esto contrasta con los cerdos 

encuentra típicamente dentro de los primeros 7 dpi16, pero 

puede persistir hasta 15 dpi17. No había anticuerpos circulan-

tes a los 7 dpi, pero el anticuerpo estaba presente a partir de 

los 14 dpi y luego semanalmente. Esto concuerda con otros 

estudios que evalúan la producción de anticuerpos contra el 

PRRSv18,19. Se han detectado anticuerpos circulantes para el 

PRRSv desde los 9 dpi y han persistido hasta los 105 dpi17.

* Aditivo de agua de 1 a 4 ppp con inclusión de 1:128, aumento de 

inclusión del 3% de 5 a 8 ppp. Se incluyó un aditivo al 55% (45% de 

agua) al 3% de 14 a 18 dpi. El tratamiento de alimentación Watwe + 

no recibió aditivo de agua después de 8 dpi.

† Se incluyó aditivo para piensos al 1,25% de la dieta. Se mezcló 

manualmente de 9 a 35 ppp.

‡ Los datos se analizaron mediante el procedimiento mixto de SAS 

con tratamiento, dpi, y la interacción de tratamiento y dpi como 

PRRSV = virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino;  

SEM = error estándar de la media; TRT = tratamiento, dpi = días des-

pués de la inoculación; RT-PCR = reacción en cadena de la polimera-

sa con transcripción inversa; Ct = umbral de ciclo; S: P = muestra a 

proporción positiva.

  TABLA 3   Rendimiento de crecimiento de los machos 
castrados inoculados con PRRSv y complementados 
con un aditivo solo de agua o de agua y pienso.

  FIGURA 2  

de mínimos cuadrados y EE) durante todos los días de obser-
vación cuando no se les administró ningún suplemento de nu-
trientes (control; n = 3 corrales), con suplemento de nutrien-
tes de agua (agua; n = 3 corrales) y agua y suplemento nutri-
cional del pienso (agua + pienso; n = 4 corrales). Diferentes 



35

Cuando se evaluó el comportamiento cada tres días, se 

observó una disminución de la actividad de 6 y 9 dpi. 

Si bien estos comportamientos no sirvieron como una 

indicación temprana de infección por PRRSv (es decir, 

antes del tiempo aproximado de viremia máxima), estos 

pueden ayudar a los veterinarios a identificar los cerdos 

que en ese momento están sufriendo una infección por 

PRRSv. La conducta alimentaria se redujo 6 dpi mientras 

que la conducta para beber disminuyó de 6 dpi durante 

el resto del período de observación conductual a 18 dpi. 

Por lo tanto, la reducción del comportamiento de bebida 

en cerdos que sufren una infección por PRRSv podría 

afectar la eficacia de la administración de elementos nu-

tricionales.

IMPLICACIONES
Bajo las condiciones de este estudio:

Los aditivos nutritivos afectaron mínimamente el rendi-

miento de los cerdos infectados con PRRSv. 

Los aditivos nutritivos afectaron mínimamente el com-

portamiento de los cerdos infectados por PRRSv. 

La disminución de la actividad y los comportamientos en 

la ingesta de alimento pueden ser indicativos de cerdos 

enfermos.
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embargo, es posible que los patrones de bebida cambiaran 

a medida que los cerdos crecían21; por lo tanto, la inclusión 

de un grupo de control negativo no infectado y medidores 

de agua colocados en corrales individuales habría sido 

beneficioso. Sin embargo, dado que el suministro de agua, 

de suplementos y medicamentos es común en la industria 

porcina, se justifica una mayor investigación de los impac-

tos del PRRSv en el comportamiento de bebida y en el 

suministro de nutrientes. 

CONCLUSIÓN
En conclusión, la adición de un aditivo de nutrientes 

y electrolitos a través del agua o el aderezo en el ali-

mento tuvo efectos mínimos sobre el comportamiento 

de la enfermedad y no se observaron efectos sobre la 

viremia o el rendimiento de los cerdos infectados con 

PRRSv. Sin embargo, este estudio ayudó a mejorar 

nuestra comprensión de los cambios de comporta-

miento durante una infección por PRRSv en cerdos 

de 10 semanas de edad. 

  FIGURA 4  

  FIGURA 3  

la inoculación (dpi) con el virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRSv). Diferentes superíndices indican 
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