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The differences in energy metabolism and redox status between sows with short and long farrowing duration 

Yang Liu, Qiang Zhou, Peter Kappel Theil, Zhengfeng Fang, Yan Lin, Shengyu Xu, Bin Feng, Yong Zhuo, Fali Wu, Xuemei Jiang, Xilun Zhao, De 
Wu, Lianqiang Che 

“Diferencias entre el metabolismo energético y el status redox entre cerdas con partos de corta y 

larga duración”

Hermetia illucens) 
provisioning is a promising environmental enri-
chment for pigs as indicated by feed and enri-
chment-preference tests 

Allyson F. Ipema , Walter J.J. Gerrits , Eddie A.M. Bokkers , Bas 
Kemp , J. Elizabeth Bolhuis 

“Proporcionar larvas vivas de mosca 

soldado negra (Hermetia illucens) es un 

enriquecimiento ambiental prometedor 

para los cerdos, como lo indican las 

pruebas de preferencia de alimento y 

enriquecimiento”

La adición de insectos a la dieta porcina ha cobrado interés 

en los últimos años como materia prima, pero su uso como 

enriquecimiento ambiental aun no ha levantado tanto 

atractivo. Uno de sus intereses como materia prima, es 

que los insectos tienen una baja tasa de conversión. Por 

ejemplo, la larva viva de la mosca soldado negra (BSFL), 

es rica en grasa y proteína, y tiene un perfil de aminoácidos 

apropiado para los cerdos. Su uso no solo puede ser entorno 

a la dieta, sino también como material de enriquecimiento, 

ya que puede olerse, manipularse y destruirse. En un 

estudio previo, se registró un aumento del comportamiento 

exploratorio de lechones al destete, tras la adición al 

suelo de pequeñas cantidades de BSFL vivo entero, y se 

observaron menores comportamientos de manipulación 

oral dirigidos hacia otros cerdos y corrales. 

En este ensayo se realizaron tres tipos diferentes de estudios: 

motivación de los cerdos por el consumo de BSFL vivo, 

proveer de dispositivos de enriquecimiento para acceder al 

BSFL vivo y proporcionar BSFL en tubos durante 3 días. 

En todos los estudios se midió la interacción y el consumo. 

Se determinó una gran preferencia de los lechones por estos 

insectos, frente a otros materiales de enriquecimiento.  

Swine behavioral and physiological response to increa-
sing sodium nitrite oral drench administration and resul-
ting tissue residues

Brent J. Pepin, DVM, MS; Carissa Odland, DVM; Taylor Spronk, DVM; 
Roy Edler, MS; Todd Williams, DVM 

“Respuesta fisiológica y comportamentales de los 

cerdos al aumento de la administración oral de 

nitrito de sodio y los residuos tisulares resultantes”

Este estudio pretende evaluar las respuestas fisiológicas y de 

comportamiento de los cerdos a los que se les administró nitrito 

de sodio, determinar una dosis ideal oral de nitrito de sodio en 

programas de despoblación y evaluar el residuo de nitrito presente 

en el líquido ocular y en el músculo esquelético tras la administración 

de nitrito de sodio. 

Para ello, se estudiaron 4 grupos de 10 cerdos con peso de venta y 

1 grupo de 10 cerdas adultas. Cada grupo de animales con peso de 

venta recibió una dosis diferente de una solución de nitrito de sodio 

(1× [400-441 mg/kg], 2× [800-882 mg/kg], 2.5× [1000-1102 mg/

kg], y 3× [1200-1323 mg/kg]) y se observaron sus conductas de 

ansiedad. 

A dos animales con peso de venta de cada grupo de tratamiento 

se les implantó un monitor para medir la temperatura corporal, la 

frecuencia cardíaca y los niveles de actividad. La dosis con la mejor 

respuesta fisiológica aparente y de comportamiento se empleó en las 

10 cerdas y se monitorearon los mismos comportamientos. Tras su 

muerte, se tomaron muestras de líquido ocular y músculo esquelético 

de las cerdas. 

Los resultados mostraron que una dosis aumentada de nitrito de 

sodio redujo en gran medida el tiempo de ansiedad con una relación 

lineal significativa. En el grupo con la dosis más baja, se observó una 

mayor frecuencia de vocalizaciones y picos más frecuentes en los 

niveles de actividad. No se encontró ninguna correlación entre las 

concentraciones de nitrito en el líquido ocular y de nitrito de sodio 

en el músculo esquelético. 

La duración del parto es crucial para la 

supervivencia de los lechones y la salud de 

la cerda, y está altamente correlacionada con 

la tasa de nacidos muertos. El parto es un 

proceso altamente demandante de energía, y 

se ha demostrado que cuanto menos tiempo 

pasa entre la última comida y el parto, menor 

es la duración del parto, y por lo tanto, la 

cantidad de nacidos muertos. 

Los partos largos también suponen una mayor 

cantidad de lechones con menor vitalidad y 

tasa de crecimiento durante la lactación. 

En el siguiente estudio, se trató de explicar 

mediante la asociación de parámetros 

sanguíneos y el estado reproductivo de 

la cerda, el estatus energético de la cerda 

durante el parto y cómo afectaba al trabajo 

del útero durante el parto. 

Participaron 20 cerdas, que fueron alimentadas 

desde el día 90 de gestación hasta el día 

del parto con 3 kg de pienso. Las cerdas se 

clasificaron en partos de larga duración (más de 

300 minutos) o de corta duración (menos de 

300 minutos).  Se recogió información sobre 

el tiempo transcurrido entre la última comida 

y el parto, la duración del parto, así como de los 

nacidos vivos y muertos de cada cerda. 

También se pesaron a los 90 y a los 110 días 

de gestación. Se tomaron muestras sanguíneas 

en el día 107 de gestación y al inicio del parto. 

En la sangre se midió las concentraciones de 

glucosa, ácido láctico y triglicéridos. También 

las enzimas malondialdehido (MDA) y 

glutatión peroxidasa (GSH-Px), y de ácidos 

grasos de cadena corta (acetato, propionato, 

butirato). 

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto, Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.
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Virulence genes of Escherichia coli vaginal isolates associated 
with postpartum dysgalactia syndrome in sows

Branko Angjelovski, DVM, PhD; Branko Atanasov, DVM, MS, PhD; Miroslav 
Kjosevski, DVM, PhD 

“Genes de virulencia de aislamientos vaginales de 

Escherichia coli asociados al síndrome de disgalaxia 

posparto en cerdas“

Este estudio tiene como objetivo identificar la incidencia de ciertos genes 

de virulencia de aislamientos vaginales de Escherichia coli asociados al sín-

drome de disgalaxia posparto (PDS) en cerdas. 

Para ello, se examinaron clínicamente 202 cerdas de 5 granjas de cerdos 

de Macedonia para detectar el PDS entre 12 y 24 horas tras el parto. Se 

tomaron hisopos vaginales para pruebas bacteriológicas de cerdas afectadas 

por PDS (PDSA; n = 47) y no afectadas (PDSU; n = 155). En total, se ana-

lizaron 74 cepas de E coli mediante la reacción en cadena de la polimerasa 

multiplex para detectar la presencia de genes de virulencia relacionados 

con cepas patógenas específicas. 

El estudio mostró que las cerdas de menor paridad infectadas por vía va-

ginal con E coli asociadas con 

cepas específicas de ExPEC 

tienen un mayor riesgo de 

desarrollar PDS. Los hisopos 

vaginales positivos para E coli

y el gen iss encontrados poco 

después del parto se asocia-

ron con el PDS en las cerdas. 

La clasificación de E coli en 

un patotipo específico de Ex-

PEC no fue posible mediante 

genotipificación de virulen-

cia únicamente. 

Establishing Mycoplasma hyopneumoniae

Maria J. Clavijo, DVM, PhD; Lucina Galina Pantoja, DVM, PhD; Derald J. Holtkamp, DVM, MS; Paul Yeske, DVM, MS; Clayton Johnson, DVM; 
Michelle Sprague, DVM; Eduardo Fano, DVM, PhD; Rodger Main, DVM, PhD; Emily McDowell, DVM; Thomas Painter, DVM; Lisa Becton, 
DVM; David Baumert, DVM; Lauren Glowzenski, VMD; Harry Snelson, DVM; Amy Maschhoff, DVM 

“Establecimiento de los criterios de clasificación del status de Mycoplasma hyopneumoniae para 

granjas de reproductores”

Mediante un trabajo coordinado entre 

diferentes representantes de la academia, 

de la industria, empresas del sector, la 

Asociación Americana de Veterinarios de 

Porcino y el Consejo Nacional del cerdo, se 

ha desarrollado un sistema estandarizado de 

clasificación de Mycoplasma hyopneumoniae 

en las granjas de reproductoras.

El impacto económico de la enfermedad, 

las mejoras en su diagnóstico, y la 

disponibilidad de animales de reposición 

negativos a Mycoplasma han sido los que 

han impulsado el desarrollo de planes de 

control, prevención y eliminación de la 

bacteria en el Norte de América. 

Mycoplasma hyopneumoniae es el agente 

asociado a la neumonía enzoótica porcina.

El control de este patógeno en las granjas 

pasa por reducir la transmisión de cerda 

al lechón. Una alta prevalencia al destete 

se asocia a tasas altas de enfermedad en la 

fase de engorde. En sistemas donde no se 

busca la eliminación, es importante exponer 

a las nulíparas que entran en granja a la 

cepa de M. hyopneumoniae que hay en la 

misma con el objetivo de que obtengan 

una inmunidad robusta antes de entrar en 

contacto con el resto de animales. 

Los criterios de diagnóstico fueron 

establecidos mediante la detección del 

agente en las vías respiratoria y la detección 

de anticuerpos. 

La clasificación se estableció en tipo I: 

positivas sin control; II: positivas controladas; 

III: provisionalmente negativas (vacunadas o 

no vacunadas) y IV: negativas. 

El objetivo de esta clasificación es facilitar la 

comunicación entre las distintas entidades 

implicadas en la producción porcina. 

Review: The tale of the Finnish pig tail – 
how to manage non-docked pigs? 

A. Valros 

“Revisión: la historia de la cola de 

cerdo finlandés, ¿cómo manejar los 

cerdos sin cortarles la cola?”

La mordedura de cola es un grave problema de 

comportamiento en la producción de cerdos 

moderna, causando daños en el bienestar de los 

cerdos y pérdidas económicas. En la mayoría de 

países, los efectos negativos de la mordedura de cola 

se combate mediante la caudectomía. Finlandia es 

uno de los pocos países en los que la caudectomía 

en cerdos está totalmente prohibida.

El objetivo de este estudio es observar en detalle todos 

los pasos de la producción porcina en Finlandia para 

tratar de entender cómo los productores finlandeses 

consiguen criar cerdos sin realizarles la caudectomía. 

La forma en la que se alojan y se manejan a los cerdos 

en Finlandia está influenciada tanto por la legislación 

europea como por la nacional, pero también por los 

subsidios del gobierno, las recomendaciones de la 

industria y las iniciativas voluntarias. 

Es posible que algunas de las actuaciones de los 

productores de porcino finlandeses tengan un papel 

preventivo del riesgo de la mordedura de cola. 

La experiencia finlandesa muestra que aunque 

la mordedura de cola sea todavía un reto en 

algunas granjas, es en general posible criar cerdos 

sin caudectomía en la producción intensiva. 

Los potenciales efectos secundarios positivos de 

mejorar el manejo y el alojamiento para facilitar la 

cría de cerdos sin caudectomía incluyen una mejora 

en el ratio de crecimiento, una disminución de la 

necesidad de antimicrobianos y unos niveles de 

bienestar animal mayores. 

Imágen de los dispositivos para 

proporcionar BSFL usados en los 

distintos estudios.
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Once bitten, twice shy: Aggressive and defeated pigs begin agonistic encounters with more negative emotions 

Lucy Oldham, Gareth Arnott, Irene Camerlink, Andrea Doeschl-Wilson , Marianne Farish, Francoise Wemelsfelder , Simon P. Turner 

“Una vez mordido, dos veces tímido: los cerdos agresivos y derrotados comienzan encuentros 

agonísticos con emociones más negativas”

El comportamiento agresivo es un problema de bienestar importante 

en la cría de cerdos y se ha relacionado con la mala salud. Para 

comprender mejor cómo el comportamiento social de los cerdos se ve 

influenciado cuando un miembro de un grupo más grande se enferma, 

analizaron el desarrollo de las redes sociales establecidas después de 

una activación inmune controlada a través de una inyección de un 

lipopolisacárido (LPS) y una intervención con ketoprofeno.

Se asignaron 52 cerdas de entre 11-12 semanas de vida a cuatro 

tratamientos, que comprendían dos inyecciones: ketoprofeno-LPS 

(KL), ketoprofeno-salino (KS), salino-LPS (SL) y salino-salino (SS). 

Se observó la actividad y se tomó muestras de cortisol en saliva antes y 

después de las inyecciones.

Finalmente, se detectaron cambios en las interacciones sociales 

en respuesta a una activación inmunitaria controlada tanto a nivel 

individual como grupal mediante el análisis de sus interacciones. 

La cría de cerdos comercial a menudo se 

asocia con altos niveles de agresión de-

bido a la reagrupación de animales des-

conocidos. Partiendo de la premisa de 

que las emociones en los animales pue-

den evaluarse indirectamente a través de 

su conducta, el objetivo de este estudio 

es explorar el efecto de la variación indi-

vidual en la agresividad y las diferentes 

emociones al comienzo de un encuentro 

agonístico.

Las interacciones realizadas involucraron 

304 cerdos de 13 semanas de vida. Previa-

mente, se realizaron  dos pruebas en la que 

se introducía un intruso en los corrales de 

cerdos ya convivientes o residentes y pos-

teriormente se reagruparon. En el estudio 

actual solamente se analizaron las imáge-

nes de los comportamientos de la segunda 

interacción.

Los resultados ilustran una variedad de emo-

ciones expresadas por los cerdos en encuentros 

agonísticos, influenciadas por el sexo, la perso-

nalidad agresiva y la experiencia de competen-

cia. Los cerdos con una alta agresividad residen-

te-intruso tendían a expresar emociones más 

negativas en la etapa inicial de los encuentro. 

The use of social network analysis to describe the effect 
of immune activation on group dynamics in pigs 

C. Veit , S. Foister, A. Valros, C. Munsterhjelm, D.A. Sandercock, A.M. Janc-
zak, B. Ranheim, J. Nordgreen 

“El uso del análisis de redes sociales para 

describir el efecto de la activación inmune 

en la dinámica de grupo en cerdos”

Diseño de la cuadra 

y tratamientos de los 

animales.

performance and behaviour of outdoor gesta-
ting sows 

L. Aubé, F. Guay, R. Bergeron, G. Bélanger, G.F. Tremblay, 
S.A. Edwards, J.H. Guy, N. Devillers  

La restricción de alimento y el tipo de 

forraje influyen en el rendimiento y el 

comportamiento de las cerdas gestantes 

al aire libre

Los alojamientos porcinos al aire libre pueden tener 

múltiples ventajas respecto a las preocupaciones 

sociales, ya que promueven el bienestar animal y la 

sostenibilidad ambiental. Además, los sistemas basados 

en forrajes tienen el potencial de reducir los costes de 

alimentación, ya que pueden suministrar algo de la 

energía y proteína que necesitan las cerdas. 

A partir de estas premisas, el objetivo de este estudio 

fue evaluar el efecto de ofrecer forrajes frescos o 

conservados para reemplazar el alimento concentrado 

en la dieta de las cerdas gestantes. Se investigó el 

efecto del nivel de restricción alimenticia y el tipo de 

forraje sobre el rendimiento y actividad de las cerdas 

y los lechones.

Un total de 45 cerdas se distribuyeron en tres 

tratamientos, desde la semana 5 de gestación hasta el 

parto. Los tratamientos se diferenciaron en el nivel 

de alimento concentrado proporcionado y el tipo de 

forraje ofrecido durante la gestación. El peso corporal 

y el grosor de la grasa dorsal (GC) se midieron siete 

veces durante la gestación y la lactancia. Además, se 

evaluó el comportamiento de las cerdas. 

Estos resultados sugieren que en condiciones 

óptimas, los pastos tienen un buen potencial para 

reemplazar parte del alimento concentrado que se 

les da a las cerdas, pero no tanto como el 60% de sus 

requerimientos energéticos metabolizables. 


