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Enzootic pneumonia-like lesions: Ultrasound vs pathological findings under field conditions  

Umberto Tosi, DVM, PhD; Elisabetta De Angelis, DVM, PhD; Luigino Gabrielli, DVM; Giuseppe Marruchella, DVM, MSc 

Lesiones similares a neumonía enzoótica: ecografía frente a hallazgos patológicos en condiciones  

de campo

Early feeding experiences of piglets and their im-
pact on novel environment behaviour and food 
neophobia

 Anouschka Middelkoop, Bas Kemp, J. Elizabeth Bolhuis. 

“Experiencias de alimentación temprana  

de lechones y su impacto en el 

comportamiento ambiental novedoso  

y la neofobia alimentaria”

Proporcionar una nueva dieta a los cerdos puede provocar una 

disminución en la ingesta debido a la neofobia alimentaria 

(Clouard et al., 2012). La neofobia alimentaria es “la 

respuesta conductual para prevenir el consumo excesivo de 

toxinas o nutrientes de alimentos con efectos postingestivos 

desconocidos” (Catanese et al., 2012).

Reducir la neofobia alimentaria en los lechones al destete es 

importante para estimular la ingesta de alimentos sólidos y, 

por lo tanto, reducir los problemas de salud asociados a una 

baja ingesta.

Se planteó la hipótesis de que la variedad dietética y la 

presentación del alimento en sustrato reducirían la neofobia 

alimentaria tras el destete. Para ello se se evaluó si influyó en 

el comportamiento una dieta diversa en contraposición de una 

monótona antes del destete. Además, se planteo la estimulación 

de la ingesta escondiendo el alimento en el sustrato.

Este estudio demostró que las experiencias tempranas con una 

dieta diferente pueden tener efectos a corto y largo plazo en 

la capacidad de respuesta a los nuevos alimentos en lechones 

jóvenes. 

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

Pre-slaughter factors linked to variation in respon-
ses to carbon dioxide gas stunning in pig abattoirs  

E.C. Jongman, R. Woodhouse, M. Rice, J.-L. Rault.

“Factores previos al sacrificio relacionados 

con la variación en las respuestas al 

aturdimiento con gas de dióxido de carbono 

en los mataderos de cerdos”

El comportamiento durante el aturdimiento con CO2 parece 

ser variable y multifactorial. Su principal ventaja de bienestar 

es que los cerdos se pueden mover en grupos, lo que se acerca 

más a su comportamiento natural (EFSA, 2004), reduciendo el 

estrés previo al sacrificio. La principal desventaja es que no induce 

insensibilidad instantánea y además se ha demostrado que la 

exposición al CO2 en concentraciones lo suficientemente altas 

como para inducir insensibilidad es aversiva para los cerdos.

Por lo tanto, este estudio se centró en evaluar los factores que afectan 

a la respuesta individual de los cerdos al aturdimiento con CO2 en 

cinco mataderos localizados en cuatro estados australianos. En cada 

uno se realizó un seguimiento individual de entre 199 y 492 cerdos 

(n = 1769 cerdos en total) desde el corral hasta el posaturdimiento, 

durante dos días consecutivos por matadero.

Se observó una variación importante en la reacción de los cerdos 

al aturdimiento entre los distintos mataderos y en función de 

los manejos previos, indicando que se pueden realizar mejoras 

para reducir las respuestas aversivas. Esto abre camino a futuras 

investigaciones sobre los factores causales que explican los 

distintos comportamientos y la importancia de variables como la 

finca de origen, las condiciones de estabulación y el manejo.

En los cerdos afectados por neumonía enzootíca (EP), los 

pulmonares presentan áreas de bronconeumonía en las partes 

cráneo-ventrales de ambos pulmones. Microscópicamente, la 

neumonía broncointersticial y la hiperplasia del tejido linfoide 

asociado son las lesiones más relevantes. El presente estudio tuvo 

como objetivo evaluar el uso de la ecografía torácica en cerdos 

como método diagnóstico de enfermedades respiratorias.

Esta investigación se llevó a cabo en una granja de 200 cerdas 

con antecedentes de enfermedad respiratoria grave. Primero se 

realizaron ecografías directamente sobre pulmones procedentes de 

la necropsia de 8 cerdos (12-16 semanas de edad) que murieron 

con dificultad respiratoria. A continuación, se realizó ecografías en 

cerdos vivos clínicamente sanos y enfermos de 4 (n = 8), 8 (n = 8) 

y 12 (n = 8) semanas de edad. 

En general, el presente estudio indica que la ecografía es eficaz para 

discriminar entre pulmones sanos y enfermos con lesiones tipo 

EP. Esta técnica podría ser una herramienta útil para la evaluación 

clínica de enfermedades respiratorias, así como la gravedad. Aunque 

debería estar integrada con otros diagnósticos, no reemplazarlos. 

a)Ecografía de pulmón sano  b) y c) Los focos neumónicos 

hipoecoicos. d) Imágenes de ecografía aplicadas directamente 

a pulmones sanos o e)

fácilmente las zonas neumónicas.
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A review of neonatal mortality in outdoor organic  
production and  possibilities to increase piglet survival 

S.-Lina A. Schild, Emma M. Baxter, Lene J. Pedersen.

“Una revisión de la mortalidad neonatal en 

producción orgánica en extensivo y las posibilidades 

de incrementar la supervivencia de los lechones”

La producción orgánica de porcino en extensivo esta creciendo en Eu-

ropa. Esta producción se basa en 4 principios éticos: salud, ecología, 

equidad y cuidado.

De forma general, la mortalidad en los sistemas extensivos de producción 

porcina en Europa, es mayor que en los sistemas intensivos, principalmente 

debido a la muerte fetal, el aplastamiento, la inanición y las infecciones. 

Este aumento en la mortalidad entra en conflicto con uno de los principios 

de este método de producción: la salud. Del mismo modo, las condiciones 

ambientales extremas a las que están expuestas los animales ponen en en-

tredicho el bienestar animal y por lo tanto, otra de las bases de este sistema.

En esta revisión se analizan los factores de riesgo que producen un au-

mento en la mortalidad de lechones y busca posibilidades de aumento de 

la supervivencia de los mismos.

En primer lugar describe los factores relacionados con la madre: el 

momento del parto (partos largos, sin asistencia, aumentan la tasa de 

nacidos muertos), su condición física, su sanidad (exposición a parási-

tos y a patógenos zoonóticos), nutrición y su instinto maternal (puede 

desencadenar en aumento de aplastamientos).

También se describen las causas de muerte relacionadas con la tempera-

tura ambiental, el espacio disponible y el diseño de las cabañas de parto.

En cuanto a las posibles opciones para mejorar la mortalidad, menciona 

el uso de genéticas menos prolíficas y más rústicas, cuyos partos son más 

cortos y suponen un menos número de nacidos muertos. 

Tonsil scrapings for porcine reproductive 
and respiratory syndrome virus detection 
in growing pigs under field conditions 

Heather L. Walker, BS; Andrew S. Bowman, DVM, PhD, 
DACVPM; Juliana B. Ferreira, DVM, MSc, DVSc; Sa-
rah W. Nelson, MS; Monique Pairis-Garcia, DVM, PhD; 
Andreia G. Arruda, DVM, PhD.

“Raspados de tonsilas para la detección 

del virus del síndrome respiratorio 

y reproductor porcino en cerdos de 

engorde bajo condiciones de campo”

El síndrome respiratorio y reproductivo porcino está 

causado por un virus RNA. En cerdos en fase de en-

gorde, produce menores ratios de crecimiento, peores 

conversiones del alimento y aumento de la mortalidad.

Este virus tiene la habilidad de residir y proliferar en 

el sistema linfático. Su secreción, una vez se ha pro-

ducido la viremia, puede ser a través de la saliva, la 

orina, las heces, el semen, las secreciones nasales y las 

secreciones mamarias.

La evaluación del estatus de una población a PRRS es 

importante para el movimiento de animales, la pre-

vención de la enfermedad y su control.

Debido a que se ha demostrado que el virus puede 

persistir en tejidos linfoides durante largos periodos de 

tiempo, los raspados de tonsilas pueden ser una alter-

nativa a la toma de muestras de tejidos linfoides para 

descubrir animales infectados durante largos periodos 

de tiempo.

Este estudio buscó describir el uso y las limitaciones 

de los raspados de tonsilas, los fluidos orales, los hiso-

pos nasales y los hisopos ambientales para la detección 

del virus PRRS, y comparó la detección de este virus 

en raspados de tonsilas procedentes de animales de 

dos tipos de granjas. La primera, de 3500 animales en 

wean to finish procedentes de una granja no vacuna-

da. La segunda, 2800 animales de engorde vacunados. 

Las granjas fueron divididas en corrales, y en una visita 

mensual se tomaron los 4 tipos de muestras. Con todos 

los resultados obtenidos, se realizó un estudio estadísti-

co para determinar conclusiones. 

Characterization of swine behavior and production using measurements collected via indoor positioning system

Shaun Perisho, Alen Hajnal.

“Caracterización del comportamiento porcino y producción utilizando mediciones recogidas 

mediante un sistema de posicionamiento interior”

Imagen de las cabañas usadas en los sistemas de extensivo

Las iniciativas legislativas y de mercado piden que se mueva 

a las cerdas gestantes de habitáculos individuales a ambientes 

de grupo.

Existe poca información sobre el comportamiento individual 

de las cerdas en ambientes socialmente más complejos, por lo 

que se investigó el impacto de diferentes comportamientos en 

el éxito reproductivo de las cerdas.

Se registraron los movimientos de 70 cerdas durante los perio-

dos de reintroducción en corrales grandes tras la inseminación me-

diante un sistema de posicionamiento interior Smartbow (Smart-

bow, Smartbow GmbH, Weibern, Austria).

Los hallazgos obtenidos a través de este sistema Smartbow au-

tomatizado, no invasivo y obtenidos en tiempo real, sugieren 

que las diferencias conductuales registradas están directamente 

relacionadas con la productividad de las cerdas en ambientes 

socialmente complejos.
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Biosecurity in pig farms: a review 

Laura Valeria Alarcón , Alberto Allepuz Alberto and Enric Mateu.

“Bioseguridad en granjas de porcino: una revisión”

La bioseguridad puede ser definida como la aplicación de medidas 

dirigidas a evitar la introducción en las granjas (bioseguridad externa) 

o la diseminación dentro de las granjas de patógenos (bioseguridad 

interna). En los últimos años, debido a la aparición o reaparición de 

enfermedades como la Diarrea Epidémica Porcina o la Peste Porcina 

Africana, ha tomado especial relevancia. También cobra gran impor-

tancia cuando los patógenos implicados son zoonóticos, debido a la 

implicación en la salud pública.

Este artículo realiza una revisión de la bioseguridad, empezando por 

los orígenes de la misma.

En 1980 se empezaron a utilizar ciertos conceptos que podrían relacio-

narse con la bioseguridad, tales como “granja libre de cierto patógeno”.

Posteriormente, describe los principales puntos implicados en la bio-

seguridad, comenzando con los más evidentes (vallado perimetral, in-

troducción de vehículos, entrada de personas a la granja, introducción 

del semen, animales de reposición y uso de cuarentenas). Del mismo 

modo, describe factores implicados fuera de nuestra granja, como 

el transporte de animales entre granjas y a matadero, y la limpieza y 

desinfección de los camiones de transporte; el estatus sanitario de las 

granjas vecinas y la entrada de agua y pienso.

A continuación, se describen medidas implicadas en la bioseguridad 

interna de la propia granja, en la limpieza y en movimiento de los 

trabajadores.

Por último, el artículo habla sobre métodos cuantitativos que nos 

permitan evaluar el impacto de nuestras medidas y si son necesarias 

mejoras de nuestro plan.

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto, Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.
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Drinker to nursery pig ratio: Drinking behavior, aggression, and drinker location preference over 2 days 

Ciara J. Jackson, MS; Anna K. Johnson, PhD; Kenneth J. Stalder, PhD; Roy A. Edler, MS; J. Tyler Holck, DVM; Paul R. DuBois, DVM; Locke A. 
Karriker, MS, DVM, DACVPM; Larry J. Sadler, PhD; Cassandra R. Stambuk, PhD.

“Proporción de bebederos a lechones en el destete: estudio del comportamiento durante dos días 

del consumo de bebida, agresión y preferencia de la ubicación del bebedero”

Access to chewable materials during lactation 
affects sow behaviour and interaction with piglets 

Kirsi-Marja Swan, Helena Telkänranta, Camilla Munsterh-
jelm, Olli Peltoniemi, Anna Valros.

“El acceso a elementos masticables durante 

la lactancia afecta al comportamiento de 

las cerdas y la interacción con los lechones”

Se investigó cómo al proveer a los lechones de elementos 

masticables durante sus primeras semanas de vida, podía 

afectarse el comportamiento de las cerdas, la interacción 

con los lechones y la salud de las madres en corrales con 

jaulas de gestación.

Se dividieron 59 cerdas preñadas en dos grupos de trata-

miento: el grupo control (C, n=29) y el grupo cuerdas de 

papel (RP por sus siglas en inglés, n=30). Los lechones del 

grupo C tenían los elementos mínimos que fija la legislación 

finesa. Al grupo RP se le añadieron cuerdas de papel y papel 

de revista sin brillos. Se grabó el comportamiento de las cer-

das t sus camadas durante un periodo de tiempo de cuatro 

horas durante los primeros 7-18 días de vida de los lechones.

Los lechones más jóvenes (entre 7 y 13 días de edad) del gru-

po EP manipularon la ubre más frecuentemente y durante 

un tiempo más prolongado que los del grupo C.

A raíz de las observaciones realizadas, se puede concluir 

que los lechones con acceso a material masticable tuvieron 

más contacto con la cerda durante la lactancia. Sin embar-

go, los cerdos del grupo C mostraron un comportamiento 

más activo. Para clarificar los mecanismos conductuales 

derivados del uso de elementos masticables, es necesario 

seguir investigando.

Este estudio trata de determinar el efecto del número de bebede-

ros (1, 2, o 3 bebederos/corral) sobre la frecuencia y duración de las 

visitas a los bebederos, interacciones agresivas en las cercanías de 

los bebederos, preferencia de ubicación y desaparición de aguaen 

lechones de 7 semanas de edad en el destete.

Para ello, doscientas veinticinco primerizas de 7 semanas de edad 

identificadas con números únicos se alojaron comercialmente 

(25 primerizas/ corral). Se compararon tres tratamientos con 3 

corrales/tratamiento: 1 bebedero (tratamiento 1), 2 bebederos 

(tratamiento 2), y 3 bebederos (tratamiento 3).

Se colocó una cámara sobre cada bebedero para registrar el com-

portamiento entre las 7:00 am y las 12:59 pm durante 2 días con-

secutivos. Además, se instaló un medidor de agua en cada línea de 

agua para registrar la desaparición de esta.

Los cerdos del tratamiento 3 visitaron y pasaron más tiempo en 

los bebederos en comparación con los otros 2 tratamientos (P = 

.02). Los cerdos en el tratamiento 1 tuvieron más interacciones 

agresivas y más duraderas alrededor del bebedero en compara-

ción con los otros 2 tratamientos entre las 7:00 am y las 7:59 

am (P = .02). Cuando se les ofrecieron 3 bebederos, los cerdos 

pasaron menor cantidad de tiempo en el bebedero frente al co-

medero cerca del pasillo (P < .001). La desaparición total de agua 

fue mayor para el tratamiento 1 y menor para el tratamiento 2.

En las condiciones de este estudio, 3 bebederos aumentaron las visi-

tas y el tiempo en los bebederos sin aumentar las interacciones agre-

sivas. Los cerdos mostraron una preferencia de ubicación cuando se 

les ofrecieron 3 bebederos. Los resultados pueden dar información a 

los productores sobre la colocación del agua en los corrales.


