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Tail-biting behaviour pre-weaning: association between other pig-directed and general behaviour in piglets

F. Hakansson, J.E. Bolhuis.

“Comportamiento de mordedura de cola antes del destete: asociación entre otros comportamientos 

de los lechones y su comportamiento general”

Differences in code terminology and frequency 

seven European countries

Lis Alban, Madalena Vieira-Pinto, Diana Meemken, Patric Maurer, 
Sergio Ghidini, Susana Santos, Jaime Gomez Laguna, Riikka 
Laukkanen-Ninios, Ole Alvseike, Nina Langkabel.

“Diferencias en la terminología de los 

códigos y la frecuencia de hallazgos en la 

inspección de la carne de cerdos finalizados 

en siete países europeos”

En este estudio se realizó la comparación de los códigos que 

prosiguen los sistemas de inspección de la carne en siete países: 

Alemania, Finlandia, Dinamarca, Italia, España y Portugal. 

La modernización y cierto grado de armonización en 

los códigos de inspección de la carne aplicados en cada 

país serían beneficiosos, no solo para la rentabilidad, sino 

también para permitir mejoras en la salud pública, en la de 

los animales y en el bienestar animal.

El objetivo general de este estudio es ayudar a optimizar y 

estandarizar el sistema de inspección la carne de cerdo. Para 

ello, se realizó un mapeo de las prácticas actuales, a través de 

los siguientes tres objetivos: 1. Comparar diferentes sistemas 

nacionales de inspección de la carne; 2. Comparar hallazgos 

relacionados con decomisos totales y parciales; 3. Comparar 

las razones de la inadecuación post-mortem de la carne dadas 

desde el Reglamento de inspección alimentaria (UE) 2019/627.

Los resultados muestran que los sistemas vigentes en cada 

país variaron sustancialmente, y cada sistema tenía sus 

ventajas y desventajas. La diversa terminología observada 

hizo que fuera un desafío comparar datos entre ellos por 

lo que, finalmente, se propone una discusión futura para 

poder conseguir que la inspección de la carne en la UE sea 

más armonizada y así poder realizar una comparación más 

correcta de datos entre mataderos, regiones y países. 

Rooting for feed: Mixing corn pellets into rooting ma-
terial tends to increase the presence of grower and 

Maximilian Knoll, Eddie A.M. Bokkers, Christine Leeb, C¨acilia 
Wimmler, Heidi Mai-Lis Andersen, Rikke Thomsen, Barbara Früh, 
Mirjam Holinger.

“Hozar para alimentarse: mezclar pellets de maíz 

con material de hociqueo tiende a aumentar 

la presencia de cerdos de engorde en el área de 

hociqueo, pero no su limpieza”

La exploración es una necesidad conductual intrínseca en 

los cerdos que implica hozar, olfatear, masticar y manipular 

numerosos elementos. Hozar se caracteriza por excavar, arrancar y 

recoger con el hocico, rastrillar con las patas delanteras y masticar 

o roer objetos. 

Proporcionar a los cerdos material para hozar y un área para ello 

mejora el bienestar animal, puesto que les permite realizar su 

comportamiento natural. Sin embargo, la gestión de la higiene 

de dicha área suele ser un desafío cuando los cerdos la utilizan 

también para defecar.

El objetivo principal fue estudiar los efectos de la mezcla de 

pellets de maíz como un co  material de hociqueo adecuado y la 

limpieza del área proporcionada. La mezcla de gránulos de maíz 

en el material podría aumentar la exploración, al tiempo que 

reduce las deyecciones. 

Se observó un total de 386 animales en fase de cebo, que fueron 

divididos en cuatro tipos de corrales control y tratamiento. Se 

evaluó tanto la limpieza del corral, como la composición química 

de las deyecciones y los comportamientos llevados a cabo.

Los resultados mostraron que había un mayor número de cerdos 

descansando en el área de hociqueo en los corrales tratamiento que 

en el control, aunque no hubo diferencia entre los tratamientos en 

el desarrollo del comportamiento. Tampoco se observó diferencias 

respecto a su limpieza. 

El comportamiento de morderse la cola es 

de origen multifactorial, habiéndose descrito 

gran variedad de factores de riesgo, la mayoría 

relacionados con entornos inadecuados que 

no permiten que los cerdos satisfagan sus 

necesidades básicas de comportamiento.

Detectar las diferencias de comportamiento 

entre individuos desde que son lechones 

podría permitir a los ganaderos llevar a 

cabo acciones de manejo preventivo ya en la 

maternidad.

Se recogieron datos de comportamiento 

de 284 lechones en una explotación 

comerc i a l  danesa . S e  e va lua ron 

los parámetros como el peso y el 

comportamiento individual dirigido por 

el lechón tanto realizado como recibido 

antes del destete y fue grabado en video.

Los lechones se clasificaron según 

la frecuencia de mordeduras de cola 

realizadas en mordedores altos, bajos y 

no mordedores. En función del daño en 

la cola se clasificaron en víctimas y no 

víctimas.

Los resultados indican que se encontraron 

diferencias físicas y de comportamiento 

entre los distintos patrones. Los lechones que 

no muerden la cola son menos interactivos 

socialmente y descansan con más frecuencia, 

mientras que los lechones que muerden la 

cola también se involucran más a menudo en 

otros comportamientos dañinos y son más 

activos, tanto en general como socialmente. 

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto, Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.
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Flavor supplementation during late gestation and lacta-
tion periods increases the reproductive performance  
and alters fecal microbiota of the sows 

Renjie Wang, Ning Liu, Yuchen Yang, Yan Lei, Jirong Lyu, Zhaolai Dai, 
In Ho Kim, Ju Li, Zhenlong Wu, Defa Li

“Un suplemento de sabor durante la última 

etapa de gestación y la lactancia aumenta 

el rendimiento reproductivo y altera la 

microbiota fetal de las cerdas”

Este estudio se llevó a cabo para evaluar el efecto del sabor en el 

rendimiento reproductivo y la microbiota fecal de las cerdas du-

rante el final de la gestación y la lactancia. Un total de 20 cerdas 

Yorkshire sanas fueron alimentadas con una dieta basal de maíz 

y soja sin suplementar o suplementadas con un 0,1% de un com-

puesto de sabor desde el día 90 de gestación hasta el día 25 tras 

el parto. Después, se pesaron los lechones. Se analizaron el rendi-

miento reproductivo y la microbiota fecal de las cerdas.

En comparación al grupo control, las cerdas que tomaron suplemen-

tación parieron lechones con un peso mayor y un ratio de aumento 

de peso diario más elevado. Ni el espesor de la grasa de la espalda ni 

el tamaño de la camada se vieron afectados. La suplementación au-

mentó significativamente la abundancia de Phascolarctobacterium (P 

< 0.05), pero significativamente redució el género Terrisporobacter, 

Alloprevotella, Clostridium y Escherichia-shigella (P < 0.05). El análi-

sis de la correlación de Spearman mostró que la Phascolarctobacterum 

estaba positivamente correlacionada con la ganancia de peso de los 

lechones y el aumento de peso diario. Tomando estos dos hechos, 

una dieta con suplementación de sabor mejoró el rendimiento re-

productivo de las cerdas, lo que se asocia a un aumento beneficioso 

de la microbiota y un descenso potencial de bacterias potencialmen-

te patógenas en las cerdas. 

Association patterns across multiple gestation 
cycles within a dynamic sow pen

Kristina Horback, Catherine McVey, Meghann Pierdon.

“Patrones asociativos a lo largo de múltiples 

ciclos de gestación en un corral de cerdas 

dinámico”

El cambio de alojamiento de cerdas gestantes de puestos 

individuales a corrales en grupo, les perite mayor libertad de 

movimientos e interacciones sociales, pero también plantea muchos 

retos para asegurar la cohesión del grupo y la seguridad de los 

animales.

investigaciones previas sobre el comportamiento y el bienestar de las 

cerdas se ha centrado especialmente en la agresión en los sistemas 

mixtos de alimentación y en el tipo de suelo, aportando poca 

información sobre los patrones de asociación en el corral. 

Con el fin de examinar las complejas relaciones directas e indirectas 

entre un grupo de cerdas alojadas juntas, este estudio registró las 

asociaciones diádicas entre un subconjunto de cerdas multíparas 

(n=129) alojadas en el mismo corral. 

Aunque los resultados de este estudio de observación han arrojado 

algo de luz sobre los factores que influyen las interacciones sociales 

positivas-neutrales entre cerdas alojadas en corrales en grupo, se 

espera que estos sirvan como trampolín para un futuro trabajo 

experimental capaz de producir conocimientos más exhaustivos y 

concluyentes sobre las dinámicas sociales. 

Derald J. Holtkamp, DVM, MS; Montserrat Torremorell, DVM, PhD; 
César A. Corzo, DVM, MS, PhD; Daniel C. L. Linhares, DVM, MBA, PhD; 
Marcelo N. Almeida, DVM, MS; Paul Yeske, DVM, MS; Dale D. Polson, 
DVM, MS, PhD; Lisa Becton, DVM; Harry Snelson, DVM; Tara Donovan, 
DVM; Jeremy Pittman, DVM; Clayton Johnson, DVM; Carles Vilalta, 
DVM, PhD; Gustavo S. Silva, DVM, PhD; Juan Sanhueza, DVM, PhD 

“Modificaciones propuestas a la clasificación 

del virus del síndrome reproductivo  

y respiratorio porcino”

En 2009, un comité consideró necesario construir un sistema de 

terminología estandarizado para clasificar el estatus del virus del 

síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRSV) en las 

piaras de cerdos para facilitar la comunicación entre veterinarios 

y productores. Este trabajo culminó en un estudio titulado: 

“Terminology for classifying swine herds by porcine reproductive and 

respiratory syndrome virus status” publicado en el  Journal of Swine 

Health and Production. Este sistema ha sido ampliamente adoptado 

por productores y veterinarios de todo el mundo. En 2018, un grupo 

de trabajo se reunió para revisar el sistema y hacer recomendaciones 

para cambios. Este grupo estaba formado por diferentes 

representantes de la industria porcina, que incluían veterinarios del 

ámbito privado, de sistemas de producción e industria, personas del 

ámbito académico y representantes de la American Association of 

Swine Veterinarians y del National Pork Board. 

La modificación más significativa fue la clasificación de las piaras 

de reproductores positivas inestables y positivas estables.

Se modificaron los protocolos de diagnóstico recomendados para 

la promoción de piaras a cada estatus y se agregaron protocolos de 

diagnóstico recomendados para mantener un estatus. También se 

modificó la clasificación del PRRSV para los cerdos en crecimiento.  

Piglet coccidiosis in Belgium and the Netherlands: Pre-
valence, management and potential risk factors

Barbara Hinney , Daniel Sperling , Susan Kars-Hendriksen , Marlies 
Olde Monnikhof, Steven Van Colen, Peter van der Wolf, Eva De Jonghe, 
Emile Libbrecht, Peggy De-Backer, Anja Joachim

“Coccidiosis en lechones en Bélgica y Países 

Bajos: prevalencia, manejo y factores 

potenciales de riesgo”

La coccidiosis es una de las principales causas de diarrea en lechones 

durante la lactación. Los agentes causales son la Cystoisospora suis o 

Eimeria spp. Tras la ingestión de los ooquistes esporulados, se produ-

cen daños en el intestino delgado causando atrofia y necrosis de las 

vellosidades. Los síntomas en lechones cursan con diarrea de consis-

tencia pastosa a líquida, pérdida de peso y condición corporal. Aun-

que la morbilidad puede ser alta, la mortalidad es muy baja. 

Los ooquistes expulsados por los lechones al contagiarse son muy re-

sistentes en el ambiente y, por lo tanto, favorecen el mantenimiento de 

la enfermedad en las plazas de maternidad. 

En este estudio se evaluó la presencia de C. suis en relación a la dia-

rrea en lechones lactantes, su tratamiento con toltrazurilo y la lim-

pieza y desinfección de las salas de maternidad. 

23 granjas de Bélgica y Países Bajos participaron, y de cada granja, se 

tomaron muestras de 10 camadas en dos momentos de la lactación: 

con 12 y 16 días de vida de los lechones, en busca de C. suis. También 

se registró la consistencia fecal con una puntuación entre el 1 y el 4 

según las heces fueran desde firmes a diarrea. 
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Piglet coccidiosis in Belgium and the Netherlands: Prevalence, management and potential risk factors

Barbara Hinney , Daniel Sperling , Susan Kars-Hendriksen , Marlies Olde Monnikhof, Steven Van Colen, Peter van der Wolf, Eva De Jonghe, Emile 
Libbrecht, Peggy De-Backer, Anja Joachim

“Coccidiosis en lechones en Bélgica y Países Bajos: prevalencia, manejo y factores potenciales 

de riesgo”

Imágenes microscópicas de lesiones pulmonares obtenidas en cerdos 

convencionales tras la infección con PPIV-1.

La familia Paramyxoviridae es un grupo de virus RNA 

monocatenario que puede infectar diferentes especies, incluido 

el cerdo. 
No se prestó mucha atención al  virus de la parainfluenza 

en la industria porcina hasta que en 2013 se aisló el genoma 

completo en cerdos sacrificados en matadero. 

La Universidad Estatal de Kansas describió por primera vez este 

virus (PPIV-1) en una granja convencional al seleccionar cerdos 

infectados de forma natural y controlando la patogénesis. 

Mediante este estudio se buscó evaluar la patogenia del PPIV-

1 en cerdos destetados de forma habitual (CON) y en cerdos 

que no habían tomado calostro o procedían de una cesárea 

(CDCD). Así mismo, se midió su transmisión indirecta a 

través de aerosoles y si podía causar por sí mismo enfermedad 

respiratoria. Por último, se evaluó el efecto sistémico que las IgG 

podían tener sobre la patogénesis y la seroconversión. 

La coccidiosis es una de las principa-

les causas de diarrea en lechones duran-

te la lactación. Los agentes causales son 

la Cystoisospora suis o Eimeria spp. Tras la 

ingestión de los ooquistes esporulados, se 

producen daños en el intestino delgado 

causando atrofia y necrosis de las vellosida-

des. Los síntomas en lechones cursan con 

diarrea de consistencia pastosa a líquida, 

pérdida de peso y condición corporal. Aun-

que la morbilidad puede ser alta, la morta-

lidad es muy baja. 

Los ooquistes expulsados por los lechones 

al contagiarse son muy resistentes en el am-

biente y, por lo tanto, favorecen el manteni-

miento de la enfermedad en las plazas de 

maternidad. Diferentes medidas de limpie-

za y desinfección ayudan a su control, aun-

que es importante el tratamiento preventivo 

de los lechones mediante toltrazurilo. 

En este estudio se evaluó la presencia de C. suis

en relación a la diarrea en lechones lactantes, 

su tratamiento con toltrazurilo y la limpieza y 

desinfección de las salas de maternidad. 

23 granjas de Bélgica y Países Bajos partici-

paron, y de cada granja, se tomaron muestras 

de 10 camadas en 2 momentos de la lacta-

ción: con 12 y 16 días de vida de los lechones, 

en busca de C. suis.

También se registró la consistencia fecal 

de la explotación con una puntuación en-

tre el 1 y el 4 según las heces fueran desde 

firmes a diarrea. Así mismo, se valoraron 

los distintos protocolos seguidos en cada 

granja sobre el uso de coccidiostáticos y 

los protocolos de limpieza y desinfección. 

Con todos los datos se realizó un estudio 

estadístico. 

-
rean derived pigs 

Phillip C. Gauger

“Patogénesis del un nuevo virus parainfluenza porcino tipo 1 aislado en cerdos convencionales y 

cerdos procedentes de privación de calostro o de cesárea”

Imagen del sistema automático de dosificación de leche o alimento líquido.


