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Strategic use of straw as environmental enrichment for prepartum sows in farrowing crates

Renata Aparecida Martins, Fabiana Ribeiro Caldara, Carla Crone , Agnês Markiy Odakura, Augusto Bevilacqua, Viviane Maria Oliveira dos Santos 
Nieto, Gisele Aparecida Felix, Alessandra Pereira dos Santos, Luan Sousa dos Santos, Rodrigo Garo fallo Garcia, Isabella Cristina de Castro Lippi

“El uso estratégico de la paja como enriquecimiento ambiental para cerdas preparto en paridera”

En la naturaleza, las cerdas tienen un com-

portamiento natural que las lleva a construir 

un nido alrededor de las 24 horas antes del 

inicio del parto con el propósito de crear un 

sitio con buenas condiciones térmicas y con-

fortables para sus lechones cuando nazcan.

Diferentes estudios han indicado que la do-

mesticación no cambió esta conducta.

Las plazas de paridera se crearon al final 

de 1950 con el objetivo de reducir la mor-

talidad de los lechones por aplastamiento, 

aunque a su vez ha sido una preocupación 

en cuanto a la disminución del bienestar de 

la cerda.

La hipótesis de este artículo es que la dis-

ponibilidad de material para hacer el nido 

durante el parto satisface las necesidades 

comportamentales teniendo efectos posi-

tivos en diferentes parámetros reproducti-

vos, en el desarrollo de los lechones y en el 

bienestar de la cerda.

32 cerdas participaron en el estudio, entre 

el 2 y el 7 ciclo. Todas alojadas en la misma 

sala de parideras y sin inducción del parto. 

Se dividieron en 2 grupos: grupo control 

y grupo paja (cerdas a las cuales se les pro-

porcionó paja como material de enriquec-

imiento). A las cerdas se las grabó durante 3 

periodos: 12 horas antes del parto, durante 

el parto y 13 días tras el parto. También se 

registró la duración del parto, el nivel de 

lactato en los lechones como indicador de 

asfixia y la mortalidad y la ganancia de peso 

de los lechones.

Se realizó un estudio estadístico con los da-

tos obtenidos. 

Survival and transmission of swine 
-

tween farms 

Robert Desrosiers, DVM, Dipl ABVP

“Supervivencia y transmisión 

del virus de la Influenza A 

porcino dentro y entre granjas”

El virus de la Influenza A porcino es uno 

de los virus respiratorios más comunes y 

significativos del porcino. Los cerdos no 

excretan ni son portadores durante largos 

periodos. La detección del virus en los ani-

males puede ser desde varios días a un mes 

que, comparado con otros virus respirato-

rios, como el PRRS, es un periodo corto.

Este artículo en primer lugar realiza un 

comentario sobre la transmisión del virus.

Dentro de las granjas, los animales suscep-

tibles de mantener la recirculación vírica, 

son la reposición y los lechones lactantes, 

y es frecuente la transmisión aérea y medi-

ante fómites. Entre granjas, la transmisión 

puede ser debido a la introducción de an-

imales, aerosoles, otras especies animales 

portadoras (incluidas personas), vehículos 

de transporte, fómites, alimento y agua.

En cuanto a la supervivencia del mis-

mo, fuera del hospedador, depende de 

la temperatura, humedad, matriz que lo 

contiene, presencia o ausencia de materia 

orgánica y la variedad. Otro punto men-

cionado en el artículo es la implicación en 

la sanidad pública, ya que se trata de una 

zoonosis. 

Management and Feeding Strategies in Early Life to Increase Pi-

Laia Blavi, David Solà-Oriol, Pol Llonch, Sergi López-Vergé, Susana María Martín-Orúe 
and José Francisco Pérez

“Estrategias de manejo y alimentación en la vida temprana 

par aumentar el rendimiento y el bienestar de los lechones 

en torno al destete: una revisión“

Nos encontramos ante una revisión de los principales factores que afectan tanto en el peso 

al nacimineto como al destete. En estos factores se incluyen el crecimiento intrauterino, la 

ingesta de calostro, la colonización microbiana temprana y la producción de leche durante 

la lactancia.

Después de revisar la literatura, parece evidente que existen varias soluciones para mejorar 

el rendimiento de los lechones. Ademas, la presente revisión evidenció la necesidad de un 

enfoque integral basado en estrategias de manejo y alimentación para mejorar el desarrol-

lo del animal durante los primeros días de vida.

Las estrategias de manejo incluirían un alojamiento adecuada durante la gestación, re-

ducir el dolor durante el parto, asegurar la ingesta de calostro, promover la socialización 

temprana y la habituación a la alimentación sólida. Las estrategias dietéticas deben con-

siderar ajustar la alimentación de las cerdas durante la gestación, la lactancia y durante la 

alimentación de

los lechones con nutrientes específicos durante los primeros días de vida para mejorar 

la ingesta temprana de alimento y favorecer una microbiota adecuada. Por lo tanto, una 

combinación de diferentes estrategias es esencial para lograr el mayor rendimiento a lo 

largo de la cría. 

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto, Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.
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Comparison of intradermal and intramuscular porcine 

Bjarne Ellegaard, DVM; Jakob Korsgaard, DVM; Gitte Blach Nielsen, DVM, 
PhD

“Comparación de los métodos de vacunación 

intradérmica e intramuscular contra el circovirus 

porcino tipo 2 en relación con el trabajo, los 

parámetros de producción y los tratamientos 

antimicrobianos: un estudio aleatorio de campo en 

un hato de engorde danés ”

La vacunación es un proceso costoso que requiere mucho tiempo y, a menu-

do, mucha mano de obra. Este estudio encontró que la vacunación contra 

el circovirus porcino tipo 2 en cerdos en crecimiento podría realizarse más 

rápidamente utilizando un método de vacunación intradérmica sin aguja, 

en oposición al método tradicional de vacunación con aguja intramuscular, 

sin comprometer los parámetros de producción y los tratamientos antimi-

crobianos.

Se estudiaron 4732 cerdos, distribuidos en 128 corrales en lotes de ocho. 

Bajo las condiciones de este estudio, la vacunación intradérmica reduce el 

trabajo y por tanto los gastos de salario. La productividad y el uso antimicro-

bial no cambiaron entre los dos usos.

-
tive Behaviour

Eleonora Nannoni, André J.A. Aarnink, Herman M. Ver-
meer, Inonge Reimert, Michaela Fels y Marc B.M. Bracke

“La suciedad en los corrales de cerdos: 

una descripción del comportamiento 

eliminativo”

La suciedad en los corrales de cerdos tiene importantes 

consecuencias negativas en términos de bienestar ani-

mal, salud, carga de trabajo y emisiones al medio am-

biente.

El objetivo de este resumen es presentar las últimas 

novedades respecto al comportamiento eliminativo de 

los cerdos (por ej: defecación y orina) y la limpieza del 

corral enfocado a solucionar los problemas de suciedad 

en los corrales para, en próximas publicaciones diseñar 

sistemas más sostenibles.

Con esto en mente, se resume un amplio número de 

publicaciones sobre la suciedad y el comportamiento 

eliminativo de los ceros en diferentes sistemas agrícolas. 

Se propone una interpretación de la suciedad del suelo 

según un “marco de enfermedad”, para identificar sus 

causas, mecanismos subyacentes y soluciones.

Shortening sow restraint period during lactation improves production and decreases hair cortisol concentrations 
in sows and their piglets

L. Morgan, J. Meyer, S. Novak, A. Younis, W.A. Ahmad, T. Raz

“El acortamiento de los periodos de restricción durante la lactación mejora la producción y 

disminuye la concentración de cortisol en pelo de las cerdas y sus lechones”

Las restricciones de movimiento de las cer-

das durante el parto y la lactación son una 

de las preocupaciones respecto al biene-

star animal de la cerda ya que la cerda sólo 

puede levantarse y acostarse, no puede darse 

la vuelta o realizar otros movimientos.

El uso de estas plazas de paridera dis-

minuye la cantidad de lechones aplastados 

durante la lactación. La estancia prolonga-

da en estas plazas puede acarrear problemas 

de comportamiento como estereotipias.

El cortisol es un indicador de respuesta del 

cuerpo al estrés. Su excreción prolongada 

en el tiempo produce inmunosupresión. 

Se puede medir en sangre y orina, aunque 

también se acumula en el pelo.

En este estudio se modificó la plaza de 

maternidad convencional para poder cam-

biarla con facilidad, y medir diferentes 

parámetros productivos y el cortisol en pelo 

tras diferentes periodos de restricción de las 

cerdas.

77 cerdas participaron en el estudio dividi-

das en 2 grupos: grupo de restricción corta 

(42 animales cuyas barras fueron abiertas 

entre 3-10 días tras el parto) y grupo larga 

restricción (35 cerdas cuyas barras fueron 

abiertas como pronto 13 días tras el parto).

se tomaron justo antes del destete. Se to-

maron muestras de cortisol del pelo de 

las cerdas y sus lechones, del programa de 

gestión usado en la granja (parto, fecha de 

parto, fecha de destete, peso de la camada 

al nacimiento, tamaño de la camada y peso 

al destete individual). Para la obtención de 

conclusiones se realizó un estudio estadísti-

co con todos los datos obtenidos.

Imagen de la modificación de la plaza de 

maternidad usada para la prueba. 

Imagen de la 
modificación 

de la plaza de 
maternidad 

usada para la 
prueba.
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The effect of extended storage on virus survival in feed

Scott Dee, DVM, PhD; Apoorva Shah; Roger Cochrane, PhD; Fangzhou 
Wu, PhD; Travis Clement; Aaron Singrey; Roy Edler, MS; Gordon Spronk, 
DVM; Megan Niederwerder, DVM, PhD; Eric Nelson PhD

“El efecto del almacenamiento prolongado sobre la 

supervivencia de virus en el alimento“

En 2014 se propusieron los piensos y los ingredientes de piensos como 

vehículos para el transporte y transmisión de la diarrea epidémica 

(PEDV) de China a los Estados Unidos.

Desde entonces, esta hipótesis se ha extendido a múltiples virus y por 

ello el propósito de este estudio fue evaluar si el almacenamiento duran-

te 30 días en un ambiente controlado con una temperatura constante de 

20° C con una HR baja (media = 35%) reduciría el riesgo de alimentos 

contaminados con virus en comparación con el almacenamiento al aire 

libre durante un invierno en Minnesota con una temperatura media de 

-8.8 ° C y humedad del 77%.

Los virus seleccionados para este estudio incluyeron PRRSV, PEDV y

SVA, mientras que los ingredientes incluyeron harina de soja convencio-

nal, harina de soja orgánica, cloruro de colina, lisina HCL y vitamina A.

Bajo las condiciones del estudio, estos datos demuestran que en los 5

ingredientes evaluados, el protocolo de almacenamiento controlado a

una temperatura constante inactivó con éxito 3 patógenos importantes

de los cerdos mientras que por el contrario, los 3 virus sobrevivieron

en los 5 ingredientes después del almacenamiento en el exterior. 

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto, Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.
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R. Charneca, J.T. Nunes, A. Freitas, J. Le Dividich 

“Efecto de la estandarización del peso al nacer de la camada antes del primer amamantamiento sobre 

la ingesta de calostro, la inmunización pasiva, la supervivencia antes del destete y el crecimiento de 

los lechones”

El estudio incluyó 52 cerdas multíparas 

(Large White × Landrace) y sus camadas. 

Se constituyeron dos tipos de camadas en 

función del peso al nacer, según si tuvieron 

un peso uniforme (UN) o heterogéneo 

(HET), y un grupo de control, utilizando 

lechones de dos a tres cerdas que parían 

aproximadamente al mismo tiempo.

El resultado más relevante fue la reducción 

significativa en la mortalidad pre-destete 

de los lechones cuando las camadas fueron 

estandarizadas por peso al nacer antes de la 

primera toma de calostro. La tasa de mortali-

dad hasta los 21 días observada en el presente 

estudio fue casi la mitad en las camadas UN 

en comparación con las camadas HET.

Se recomienda la mejora genética para re-

ducir la variación dentro de la camada en el 

peso al nacimiento para aumentar la super-

vivencia de los lechones antes del destete 

y, en consecuencia, la productividad de las 

granjas de cerdos.

 Tanto la mortalidad de los lechones an-

tes del destete como la variación del peso 

al nacimiento dentro de la misma camada 

representan un problema de bienestar como 

económico en la industria porcina. Basán-

dose en ello, este estudio tuvo como objetivo 

investigar los efectos de la estandarización 

del peso al nacer de la camada, la ingesta 

de calostro, la inmunización, la mortalidad 

antes del destete y el crecimiento de los 

lechones. 

-
mance of weaned piglets

Wenbo Ji, Yanju Bi, Zheng Cheng, Runze Liu, Xiaohong Zhang, 
Yufu Shu, Xin Li, Jun Bao, Honggui Liu

“Impacto de la socialización temprana en 

el comportamiento social, la psicología y 

el aumento del rendimiento de lechones 

destetados”

El destete causa un estrés social sustancial entre lechones, lo 

que frecuentemente causa heridas, inflamación, inmunosu-

presión y retardo del crecimiento.

En este estudio se investigan los efectos de los diferentes 

medios sociales en el comportamiento social, la psicología y 

el crecimiento en cerdos al destete.

En total, se estudiaron 133 YDM lechones (Large White × 

DM [Duroc × Min pig]) de doce camadas desde el destete 

(35 días de edad) hasta el final del periodo de vivero (63 días 

de edad).

Se examinaron 3 tratamientos predestete: contacto inter-

mitente (4 camadas), lechones de dos camadas: lechones de 

dos camadas vecinas socializan dos veces a la semana duran-

te tres horas desde el día 14 al día 35; contacto continuo: 

lechones de dos camadas vecinas socializan desde el día 14 

al 35; sin contacto: las otras cuatro camadas se mantienen 

totalmente aisladas.

El estudio reveló que el patrón de socialización intermitente 

tiene factores positivos sobre el comportamiento, el crec-

imiento y la psicología de los cerdos. Los patrones de social-

ización intermitente pueden ser útiles para mejorar el biene-

star animal de los lechones al destete, pero es necesario llevar 

a cabo una investigación más profunda que lo confirme. 


