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La edición de este año de las Jornadas de Investigación de Porcino de
Francia, que ha tenido lugar entre los días 1 y 2 de febrero online, por segundo
año consecutivo, es la número 54, a la que hemos asistido unos 300
profesionales de 12 países. Los dos centros organizadores de las mismas han
sido como cada año el INRAe (L´Institut national de recherche pour
l´agriculture, l´alimentation et l´environnement) e IFIP (Institut du Porc) y
preparado por un comité de organización de 9 personas (Jean-Pierre Bidanel,
Ludovic Brossard, Jean-Yves Dourmad, Isabelle Louveau, Isabelle Oswald,
Nathalie Quiniou, David Renaudeau, Christine Roguet e Anne Hemonic). Las
jornadas científicas han sido esponsorizadas por 46 empresas de todos los
sectores (alimentación, genética y sanidad).
Todos los temas presentados se han encuadrado dentro de los pilares
de la producción, y por orden de presentación y presidente de la mesa,
menciono:
• Genética y Calidad de productos. Alain DUCOS, EnseignantChercheur à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, Equipe
Systèmes d’élevage durables de l’Unité de Recherche
GENPHYSE (Génétique, Physiologie et Systèmes d’élevage)
• Alimentación Animal. Jean-Yves DOURMAD, Ingénieur de
Recherche à l’UMR PEGASE – INRAE
• Economía y Sociología. Boris DUFLOT, Directeur du Pôle
Economie de l’IFIP-Institut du porc
• Medio Ambiente. Solène LAGADEC, Chargée d’études et de
conseil, Cheffe de projets en environnement à la Chambre
Régionale d’Agriculture de Bretagne
• Bienestar Animal. Elodie MERLOT, Responsable d’équipe
Physiologie de l’adaptation, santé et bien-être, à l’INRAE
• Sanidad Animal. Christelle FABLET, Epidémiologiste à
l’ANSES
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En cuanto a la estructura de cada uno de los grupos de conocimiento,
podemos destacar la presentación de 114 trabajos (41 comunicaciones y 73
posters):
o
o
o
o
o
o

Genética y Calidad de productos: 5 comunicaciones y 3 posters
Alimentación Animal: 12 comunicaciones y 32 posters
Economía y Sociología: 4 comunicaciones y 4 poster
Medio Ambiente: 5 comunicaciones y 6 posters
Bienestar Animal: 6 comunicaciones y 8 posters.
Sanidad Animal: 9 comunicaciones y 20 posters

El listado de empresas patrocinadoras ha sido : Adisseo , Agrifirm,
Agrosup Dijon, Ajinomoto , Altilis , Animine , Anses , Axiom , Biochem ,
Biodevas Laboratoires, Biomin , CCPA , Ceva , Chambres d´Agriculture de
Bretagne , Choice Genetics , Denkavit , DSM , Ecole Superieire d´Agricultures
d´Angers , Evonik , Gènes Diffusion , Hypor , Idena, Jefo , Lallemand , Lucta ,
MG2 mix , Mixscience , MSD, Novus , Nucleus, Orffa , Phileo by Lesaffre ,
Phytosynthese , PIC , Provimi , Techna France , Tereos , Topigs Norsvin ,
Trown Nutrition, UniLaSalle , Vetagri , Vetagro , VetAgro Sup , Vetoquinol ,
Vilofoss , Wisium, Yxia , Zinpro y Zoetis .

GENÉTICA Y CALIDAD DE PRODUCTOS.
Evaluation du modèle de prédiction de la composition en acides gras du
porc, Rosil Lizardo, Núria Tous, Enric Esteve-García, Veronika Halas, Jaap
Van Milgen
El modelo de simulación InraPorc para crecimiento de cerdos es un
modelo que determina la utilización digestiva y metabólica de los lípidos y
ácidos grasos. En sus estudios (5) con doce dietas experimentales consideran
los cuatro principales ácidos grasos que supone sobre el 95% de todos en las
analíticas: ácido esteárico, linoleico, oleico y palmítico. En su módulo de trabajo
tratan de mejorar las prediciones de la deposición de los diferentes ácidos
grasos durante la fase de crecimiento, así como la composición individual a
diferentes pesos al sacrificio. Los valores de los ácidos grasos obtenidos de las
muestras tomadas fueron de entre 18,2-28,7, de 9,8-17,8, de 33,1-51,0 y de
5,3-27,1% para ácido palmítico, esteárico, oleico y linoleico respectivamente.
Los valores de predicción también variaron entre 14,9-27,0/ 8,8-16,4/ 28,9-56,4
y 6,2-35% para palmítico, esteárico, oleico y linoleico respectivamente. La
principal conclusión se centra en el interés de desarrollar un módulo de ácidos
grasos acoplado al modelo de simulación InraPorc para estudiar la influencia
de las estrategias de alimentación que nos permitan predecir la calidad de la
carne de cerdo.
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Production de mâles entiers en conditions Label Rouge : impacts sur la
qualité de carcasse et la qualité organoleptique des produits de
viande, Arnaud Buchet, , Frederic Pennamen, Marie-Hélène Dohollou,
Pauline Doussal
La castración, como causa de dolor, es cada día más denostada por la
sociedad y los consumidores. La producción de machos enteros es una
solución, con el inconveniente de la acumulación en grasa de androsterona y
escatol que producen el olor sexual. Desde 2013 la Cooperl ha implementado
soluciones técnicas y genéticas como la detección en mataderos para ayudar a
los productores a reducir la prevalencia y proveer mejor calidad de carne a los
consumidores. En la producción de la marca de calidad francesa “Label Rouge”
realizan un ensayo en una granja comercial con 142 animales (52 hembras, 51
machos castrados y 39 machos enteros). Todos los cerdos se sacrificaron el
mismo día. Los machos enteros y castrados tuvieron un crecimiento similar
(672 y 671 g/d), teniendo los primeros un mayor porcentaje de magro y menor
de grasa. No hubo diferencias en el pH 24h (5,76 vs 5,75), el porcentaje de
exudados (3,46 vs 3,25%) y grasa intramuscular (3,46 vs 3,67%), entre machos
enteros y castrados respectivamente, por lo que, en el test triangular realizado
con los consumidores, estos concluyeron que la carne de machos enteros y
castrados era similar.
Déterminisme génétique du risque d’odeur de verrat dans la population
Landrace français, Catherine Larzul, Marie-José Mercat, Claire Hassenfratz,
Céline Carillier-Jacquin, Raphaël Comté, Benoit Blanchet, Isabelle Louveau,
Sylviane Boulot, Armelle Prunier
Las diferentes líneas genéticas difieren en el riesgo de desarrollar el olor
sexual en la carne de cerdos, por lo que es importante considerar línea de
selección para poder estimar los parámetros genéticos de los componentes
hormonales en relación a su desarrollo sexual (pubertad), así como los
relacionados con los parámetros productivos. El trabajo se centra en el
Landrace francés, que es una de las bases de desarrollo de las líneas
maternas en Francia. Para ello tomaron unos 1000 machos enteros. Los
valores de heredabilidad para la androsterona (h2=0,69) y estradiol (h2=0,79)
fueron elevados. La correlación genética de los verracos fue de moderada a
alta con testosterona y estradiol, y tendente a cero con progesterona y cortisol.
La correlación genética de los componentes del olor sexual fue relativamente
baja con respecto a ganancia media diaria, pH24h y color, pero moderada a
favorable con el contenido de magro de la canal. Por ello, es posible incluir en
los objetivos de selección las sustancias que dan olor a la grasa.
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Utilisation de l’information du microbiote intestinal pour expliquer et
prédire l’efficacité alimentaire chez le porc, Amir Aliakbari, Vanille Déru,
Céline Carillier-Jacquin, Olivier Zemb, Alban Bouquet, Hélène Gilbert
Dentro del Proyecto ANR MicroFeed tratan de cuantificar la contribución
de microbiota intestinal sobre la variabilidad de la eficiencia alimenticia (IC),
consumo diario residual de alimento (RFI) y la eficiencia digestiva (coeficientes
de digestibilidad de la energía, nitrógeno y materia orgánica). Para ello llevan a
cabo dos estudios partiendo de cerdos genéticamente contrastados en base a
su RFI y con dos dietas (estándar más alta en fibra), analizando los datos con
modelos lineales mixtos con o sin efecto genético aditivo en base a los cambios
observados en la composición de microbiota fecal. Tanto en la eficiencia
alimentaria como en el consumo diario residual, microbiota contribuye entre 1228% de la varianza. Los coeficientes de digestibilidad con respecto a la
composición de microbiota tienen un rango que va de 0,44-0,68 con una
heredabilidad baja, siendo todos más elevados en las dietas más fibrosas. En
el primer experimento encuentran clara correlación entre la composición similar
de microbiota entre cerdos con mejores resultados productivos. Al tiempo,
observan una moderada correlación entre dietas para estimar tanto la eficiencia
alimentaria como el consumo diario residual con una elevada correlación entre
microbiota y coeficientes de digestibilidad. La predición de estos dos
parámetros productivos es similar entre genéticas y microbiota, siendo un 50%
mayor con microbiota que con la genética en cuanto a los coeficientes de
digestibilidad.

La génétique Large White en élevage biologique: influence du blocage
temporaire des truies autour de la mise bas sur la survie des
porcelets, Laurianne Canario, Stéphane Ferchaud, Stéphane Moreau,
Catherine Larzul, Armelle Prunier
Estudian la influencia del tiempo de permanencia durante el periodo de
lactación en jaula/libertad de cerdas Large White en granjas orgánicas
(ecológicas) sobre la supervivencia de los lechones. La supervivencia de los
lechones a las 48 horas después del parto varió entre 75-88%, al tiempo que la
misma en el momento del destete fue del 64-75%, sin diferencias en las cerdas
de tres primeros partos estudiadas. La supervivencia de los lechones lactantes
varía de forma considerable según número de parto, entre cerdas individuales
y camadas. El número de destetados de cerdas de primer parto fue mayor en
las que lactaron en libertad frente a restringidas de movimiento, mientras que
las de segundo parto tuvieron mayor prolificidad (16,8 vs 14,4 nacidos vivos)
con 9,9 y 9,6 de destetados vivos respectivamente.
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Etude des paramètres génétiques des poids et rendements de pièces
estimés à partir d’un scanner à ultrasons, , Aurélie Le Dreau, Pauline
Brenaut, Alban Bouquet, Arnaud Buchet, Cyrille Meli Foaguam, Bruno
Ligonesche
El valor económico de una canal no solo depende de su peso bruto o de
su calidad, sino también de la proporción de las piezas que la componen,
especialmente jamón y lomo. Usan AutoFom III tomando datos de 16 puntos
para valorar las canales a efectos de valorar al mismo tiempo el peso de la
canal en correlación con el de las piezas nobles. Estudian 8000 cerdos con
finalizador Pietrain procedentes de dos granjas, encontrando que, la
heredabilidad del peso de dichas piezas es relativamente elevado (0,43-0,52).
La correlación genética entre el peso estimado de las piezas nobles y su
rendimiento son parámetros a tener en cuenta en los procesos de selección
para mejorar el valor económico de las canales.
Modélisation de stratégies pour améliorer la sélection de l’efficacité
alimentaire en cas d’interactions GxE, Alban Bouquet et Hélène Gilbert
La eficiencia alimentaria se selecciona como parámetro esencial en los
núcleos genéticos con un pequeño grupo de candidatos, el cual es subóptimo
cuando interaccionan la genética con el ambiente (condiciones ambientales,
sanitarias y alimentación). Los mejores animales en selección no son
necesariamente los que nos pueden mejorar en producción). Utilizan un nuevo
software (ZPlan) variando las proporciones de los candidatos fenotípicos.
Obtenemos mejor progreso genético cuando valoramos machos y hembras a la
vez.
Suivi génomique des origines raciales lors de la création d’une lignée
synthétique porcine, Audrey Ganteil, Bertrand Servin, Vincent Cousin,
Carolina Garcia-Baccino, Bruno Ligonesche, Catherine Larzu
La creación de una nueva línea genética sintética implica el cruzamiento
de dos o más razas con aptitudes generalmente complementarias. Así el
balance genómico de los reproductores involucrados en el cruce inicial se
mantiene sobre las siguientes generaciones lo que nos permitirá poder
genotipar las siguientes generaciones y conocer la proporción de cada una de
las líneas/razas presentes en el cruce final usando tanto su genotipo como los
datos de su pedigree (líneas genealógicas).

ALIMENTACIÓN ANIMAL.
Effet de la supplémentation en acides gras oméga-3 du régime sur le
profil en oxylipines du lait de truie et quelques paramètres
immunologiques des porcelets, Eudald Llauradó-Calero, Núria Tous, David
Torrallardona, Enric Esteve-García, Rosil Lizardo
La composición del calostro y de la leche es sustancialmente diferentes
y nos permiten entender el aporte de nutrientes en la fase de lactación de los
lechones. Los ácidos grasos poliinsaturados (PUGA) de cadena larga omega 3
(EPA-DHA) son precursores de ecosainoides y tienen efecto inmunomodulador
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y propiedades antiinflamatorias. En un ensayo con 36 cerdas (18 cerdas por
grupo) en tres regimenes de alimentación en gestación y lactación con dieta
estándar (grasa animal) y enriquecida con n-3 PUFA (aceite pescado), analizan
el contenido en oxilipinas tanto en calostro como en leche, así como algunos
parámetros inmunitarios de los lechones (IL-1beta, IgG, IL-10 y TNF alfa). Las
dietas ricas en omega 3 aumentan los niveles en el calostro y en la leche, así
como los niveles de resolvin E2/3 y 17-HDHA con un elevado poder
antiinflamatorio en la síntesis de oxilipinas desde los precursores EPA y DHA.
Al destete, las dietas con omega 3 dieron lugar a una reducción en la
concentración de IL-10 y TNFalfa en la leche, con aumento de IgM e IL-6 en
sangre de las cerdas con aumento de IgG, IL-1beta e IL-10 en sangre de
lechones. Con estos datos demuestran que dietas de cerdas reproductoras
enriquecidas en n-3 PUFA tienen una influencia positiva en los parámetros
inmunológicos tanto de las cerdas como de los lechones al destete.
Effets bénéfiques d’une combinaison d’arginine, valine, leucine,
isoleucine, cystine et de polyphénols chez le porcelet : approche in
vivo et organoïdes Martin Beaumont, Corinne Lencina, Joffrey ViémonDesplanques, Tristan Chalvon-Demersay
Son numerosos los productos nutricionales que prometen se alternativas
al uso de antibióticos para preservar la salud intestinal. Trabajan sobre una
mezcla de aminoácidos funcionales y polifenoles en la modulación de la
microbiota y barrera intestinal tanto in vivo como in vitro en lechones durante 14
días después del destete. Incorporan un 0,1% de una mezcla de aminoácidos
(arginina, cistina, leucina, isoleucina y valina) y 100 ppm de polifenoles de uva
(AA+PP). La ganancia de peso e índice de conversión fue mayor en los
lechones prueba que los controles (22 y 15% respectivamente). En el jeuno de
los lechones con la dieta prueba había mayor cantidad de Lactobacillaceae con
una reducción de Bacteroidaceae, Lachnospiraceae y Ruminococcaceae. En el
contenido cecal, en los lechones con dieta experimental se reducía la cantidad
de Proteobacteria y tenían un incremento en la concentración de ácidos grasos
de cadena corta, putrescina y 3-fenil propionato. El tratamiento no modificó ni el
crecimiento ni la morfología intestinal y si redujo la expresión de genes
envueltos en la proliferación del epitelio intestinal (OLFM4, MKI67, PCNA) e
inmunidad innata (LBP, NFKB2, RELA), al tiempo que tiene una fuerte
influencia en la diferenciación epitelial y sus funciones como barrera intestinal.
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Etude de sources protéiques alternatives (pois et lupins doux) en
remplacement du soja dans les aliments 1er et 2ème âge, Ashley
Sijmonsbergen, Rhana Aarts, Clément Moire, Ard Enckevort
Una de las fuentes de proteína más usadas en la industria alimentaria es
la harina de soja derivado de su contenido en proteína y aminoácidos, así
como coste de producción, siendo preciso importarla en su mayoría de fuera de
la Unión Europea. Los guisantes y altramuces azules pueden ser alternativas a
la soja al producirse en Europa. Analizan la digestibilidad de dichas materias
primas en los lechones en las cinco semanas posteriores al destete en el
centro de investigación de Denkavit en Holanda. Realizan dos ensayos, el
primero con 48 lechones (18% soja y 19% altramuces dulces) y el segundo con
393 lechones en 66 grupos (dieta control con soja y prueba sustituyendo esta
por guisantes y altramuces). En ambas pruebas no hubo diferencias
significativas en los datos productivos (ganancia media diaria y consumo medio
diario), ni tampoco en la consistencia de las heces. En el primer ensayo, la
absorción de nitrógeno y digestibilidad de grasa, fibra bruta y materia seca no
se vieron afectadas al reemplazar harina de soja por altramuces, con
resultados similares en el segundo, llegando a la conclusión de que la
suplementación de la harina de soja por guisantes y altramuces como fuentes
de proteína es una alternativa eficiente en dietas de lechones destetadosImpact du déoxynivalénol et l’ajout de phytase dans un protocole de
déplétion et réplétion en calcium chez le porcelet, Béatrice Sauvé Frédéric
Guay, Marie-Pierre Létourneau-Montminy
El efecto del deoxinivalenol (DON) en los lechones es una disminuciuón
del consumo, del crecimiento, del fósforo plasmático al aumentan la excreción
de calcio y fósforo, por lo que tiene un impacto en la relación calcio/fósforo,
afectando por tanto al metabolismo del calcio. En un ensayo con 80 lechones
en cinco tratamientos durante 13 días pòstdestete. Cuatro tratamientos eran
control sin micotoxina y un contaminado con 2,72 mg/kg y bajos – altos niveles
de calcio (0,39 y 0,65%) con un valor constante de fósforo digestible (0,4%). El
quinto tratamiento con fitasa a 750 FTU/kg con niveles de calcio y fósforo
idénticos. En la segunda fase de alimentación de 14 días recibieron las dietas
sin DON y niveles de calcio 0,65% con fósforo 0,35%, continuando con la fitasa
el mismo grupo que la tenía en la fase 1. La digestibilidad total del calcio fue
mayor en las dietas con DON y fitasa. El contenido mineral oseo fue menor en
dietas con calcio bajo y calcio bajo con DON derivado de la depleción de calcio.
La relación calcio/fósforo en plasma fue mayor en dietas con fitasa. Los
lechones con dietas bajas o altas en calcio tuvieron un menor crecimiento
diario. Los parámetros de crecimiento y osificación mineral utilizando fitasas
fueron similares en dietas con altos y bajos niveles de calcio.
Quels seuils sans effets des facteurs antitrypsiques du soja pour
l’alimentation du porc en engraissement? Eric Royer Nathalie Lebas, Alain
Quinsac, Laurent Alibert
Los factores antitrípsicos de la soja inhiben la proteasa y reducen la
proteólisis, aumentan las pérdidas endógenas, al tiempo que aumentan las
secreciones de enzimas pancreáticas. En Francia se ha duplicado la
producción de soja entre 2014 y 2021 (223.000 vs 450.000 Tm con 76.000 y
155.000 hectareas sembradas). Analizan tres granos de soja (variedades
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Bahia, Isidor y Ecudor), en forma tanto extrusionada como cruda incluidas a
niveles de 2,5 al 12,5 en dietas de cerdos de engorde y contenidos en
inhibidores de tripsina (TIU) que van de 0,8-1,5-2,5-3,3 y 3,5 unidades/mg.
Incluyeron 310 cerdos (machos y hembras) en grupos de 5 y en 6 tratamientos.
La consistencia fecal fue similar en todos los grupos. El consumo medio diario
fue afectado por las dietas tanto en la fase de crecimiento como acabado.
Cada unidad por miligramo de inhibidor antitrípsico resultó en una reducción de
la ganancia media diaria de 32 gramos y de 0,05 puntos en el índice de
conversión, especialmente en la fase de crecimiento, y sin impacto significativo
en la de acabado. En esta última fase, dietas conteniendo entre 0,7-2,8
TIU/mg presentaron menor consumo medio diario, menor ganancia media
diaria y peor índice de conversión. Niveles superiores a 2,8 llegaron incluso a
penalizar el rendimiento de canal y aumentar el peso del páncreas, por lo que
proponen un límite máximo en toda la fase de engorde de 2.0 TIU/mg.
Apport de fourrages riches en protéines dans l’alimentation des porcs.
Conséquences sur les performances technico-économiques à l’échelle de
l’atelier porcin, Constance Drique Catherine Calvar, Aurélien Dupont, Gaël
Gaucher, David Renaudeau
Dentro del objetivo de reducciòn del coste de producción, mejorar la
digestibilidad de la proteína es considerable, y trabajan en reducir la
dependencia de la importanción de harina de soja. Realizan dos ensayos en
cerdos de engorde finalizados con Pietrain: en el primero con dos bandas de
144 cerdos a partir de 55 kilos con 102 días) a los que incorporan ensilado de
alfalfa a 10 y 20%, y en el segundo dos bandas de 129 cerdos a partir de 22
kilos con tres tratamientos que incluyen forrajes a base de alfalfa, trébol y ray
gras ad libitum. El ensilado de alfalfa no tuvo efecto sobre la calidad de la
canal, pero si un importante impacto negativo en la eficiencia alimentaria con
un aumento en el coste kilo repuesto, derivado de la menor digestibilidad de
sus nutrientes y deficiencias de ciertos aminoácidos, que varían
considerablemente dependiendo de la calidad del ensilado. Los elevados
contenidos en proteína de los forrajes no tienen suficiente digestibilidad para
los cerdos de engorde como fuente de proteína, penalizando la sostenibilidad
económica de los cerdos además de la dificultad añadida de manejar y
distribuir los forrajes dentro de las propias granjas.
La sensibilité à l’insuline en tant que modulateur de la composition
corporelle et ses effets sur la lipogenèse et l’expression génique chez les
porcs à l’engraissement, Hector Salgado, Aline Remus, Marie France Palin,
Hélène Lapierre, Marie-Pierre Létourneau-Montminy, Candido Pomar
Las variaciones en la composición corporal de los cerdos pueden
asociarse con diferencias en la sensibilidad a la insulina durante los procesos
anabólicos que afectan a la insulina durante la síntesis de lípidos. Estudian la
lipogénesis de novo y los genes asociados al metabolismo de los lípidos y que
están relacionados con la sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo de la
grasa y tejido muscular. Utilizan cerdos de 95 kilos a los que aportan vía oral
1,75 g/kg de peso vivo de glucosa, analizando en cerdos más grasos, y más
magros (22 y 17,2% de grasa corporal). El grado de lipogénesis se estima
midiendo la incorporación de glucosa a los lípidos (Índice Quicki). Los cerdos
más grasos tienen reducida su sensibilidad a la insulina y un mayor nivel
JRPF 2022

Antonio Palomo Yagüe

Página 8

relativo de ARNm de enzimas lipogénicas (ACACA, ACLY) que los cerdos más
magros, lo que se asocia con una mayor expresión de la deshidrogenasa
fosfato 6-glucosa combinada con una menor expresión del receptor gamma.
Concluyen que los cerdos con mayor contenido en lípidos corporales tienen
una menor sensibilidad a la insulina que se asocia con un aumento de la
lipogénesis de novo.
Mesurer par scanner la composition tissulaire, le gain de muscle et
l’indice de consommation par kg de muscle. Principes et exemple
d’application, Gerard Daumas, Mathieu Monziols, Nathalie Quiniou
Los criterios de ganancia media diaria e índice de conversión son la
base de estudio de la composición corporal. El valor de las canales está
basado esencialmente en el contenido en músculo. La medición de la masa
muscular lo miden por tomografía computerizada y disección, valorando la
ganancia diaria de músculo y la conversión alimentaria expresada por kilos de
músculo repuestos. Este nuevo criterio lo comparan con los estándares de
ganancia media diaria e índice de conversión basados en resultados obtenidos
con cerdos racionados comparados con otros ad libitum. En la estrategia de
restricción de alimento, la diferencia relativa en base al porcentaje sobre el
control, no hay diferencias significativas en la efiencia alimenticia de ganancia
de músculo, mientras si es negativa con respecto al índice de conversión (10,5%). Las medidas de composición corporal pueden suponer una parte
integral de la producción animal en general y de estudios de precisión en
particular.
Synthèse : Quelles stratégies alimentaires pour couvrir les besoins
nutritionnels des porcs mâles entiers et/ou immunocastrés et pour réduire
les risques d’odeur de verrat dans la viande ?, Giuseppe Bee, Nathalie
Quiniou
En la nutrición de machos enteros debemos adaptar la estrategia
nutricional en base a optimizar la deposición proteica además de cubrir sus
necesidades energéticas de mantenimiento. El depósito de proteína está
limitado por la ingesta de energía, mientras que el racionamiento penaliza el
crecimiento, el índice de consumo y el comportamiento alimentario. Al
aumentar la concentración energética se limita el apetito en base a la
androgénesis, reduciendo la actividad y la deposición proteica. Se sugieren
concentraciones óptimas de energía entre 9,5-10,0 MJ EN/Kg. Por encima de
10 MJ se reduce la fermentación de fibras solubles y se limita la producción de
escatol. Las necesidades de aminoácidos de los machos enteros vs castrados
en fase final de engorde se estiman en +14%. Las necesidades de lisina
digestible disminuyen en machos inmunocastrados frente a los enteros a partir
de los 95 kilos. El efecto del racionamiento después de la segunda dosis
reduce el crecimiento sin alterar la eficiencia alimentaria y el contenido en
músculo de piezas nobles. La adición de raíz de achicoria reduce la
concentración de escatol ya que aumenta el nivel de butirato y reduce la
apoptosis intestinal reduciendo los niveles de triptófano y aumenta la biomasa
bacteriana. Los taninos también reducen el nivel de escatol y de androsterona
al reducir la apoptosis intestinal y aumentar la circulación enterohepática. El
almidón resistente también disminuye la producción de escatol intestinal y su
concentración en los lípidos tisulares al modificar la composición de microbiota,
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aumentar la producción de ácidos grasos de cadena corta y mejorar la
integridad de la mucosa intestinal. Otros ingredientes que pueden tener interés
son los granos de altramuces, pulpa de remolacha e inulina. Los machos
enteros consumen un 8,4% menos y excretan 9% menos de nitrógeno, aunque
se estresan más. Su racionamiento, de más de seis horas, reduce los niveles
de escatol.

Estimation de la valeur nutritive de sources de phosphore d’origine
minérale et animale pour la supplémentation des porcs en
engraissement, Anne Boudon, Agnès Narcy, Etienne Labussière, Carine A.
Van Vuure, Jean-Yves Dourmad
El fósforo es necesario para optimizar los parámetros productivos, así
como para la calidad de los huesos y la salud de los animales. El objetivo del
estudio es analizar la digestibilidad de diferentes fosfatos (fosfato monocálcico
mineral, fosfato bicálcico mineral, fosfato bicálcico bovino después extracción
ácida y fosfato hidroxiapatita – hueso porcino después presión) en dietas con
niveles isocálcicos en cerdos a partir de 30,6 kilos peso vivo en cinco dietas
experimentales. Los fosfatos bicálcicos y tricálcicos de origen animal están
autorizados en alimentación de no rumiantes. La mayor digestibilidad fue para
el fosfato monocálcico mineral, siendo menor en el fosfato bicálcico mineral y
animal, e intermedio en hidroxiapatita. La digestibilidad de la suplementación
de fósforo no difiere para la forma monocálcica y bicálcica animal (78,3 y
63,8%) pero menor para el bicálcico mineral (45,5%) e hidroxiapatita (47,5%).
Esto significa que los procesos de extracción de fosfatos a partir de los huesos,
modifica su valor nutricional.
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Capacité des modèles d’estimation des besoins chez le porc à
l’engraissement pour prédire l’utilisation du phosphore alimentaire chez
la cochette, Piterson Floradin, Marion Lautrou, Candido Pomar, Patrick
Schlegel, Marie-Pierre Létourneau-Montminy
Han desarrollado modelos para predecir la dinámica tanto del calcio
como del fósforo corporal en cerdos de engorde, y compararlos con otros
modelos existentes (INRAE, NRC y CVB) para predecir la retención en cerdas
futuras reproductoras. Las recomendaciones a la primera inseminación son:
peso vivo 130-150 kilos, ganancia media diaria de 600-800 gramos y espesor
de tocino dorsal de 14 mm con niveles de calcio y fósforo superiores a los
cerdos de engorde. Entre 55 y 95 kilos utilizan 2,1 g P digestible ad libitum y de
95 a 140 kilos dos niveles (2,1 y 3,5 g P digestible – 100 y 160% de las
necesidades) basado en una ganancia media diaria de 700 gramos. Los
modelos INRAE, NRC, CVB y Lautrou estiman/predicen mejor el fósforo
corporal, y los modelos CVB y Lautrou también el calcio corporal, con
variaciones significativas entre los modelos. El fósforo corporal retenido entre
60 y 95 kilos está mejor estimado por CVB y Lautrou. Sobre la retención de
fósforo influyen la restricción energética y las resorciones óseas, lo que origina
que todos estos modelos nos den lugar a estimaciones por encima y por
debajo de las objetivas en las diferentes fases de crecimiento.
Estimation du flux d’absorption du zinc et du cuivre chez le porc:
approche par méta-analyse, Mohamed Ali Ketata, Marie-Pierre LétourneauMontminy, Frédéric Guay
La absorción de minerales como cobre y zinc dependen de la ingesta en
base a las materias primas y suplementos minerales adicionados a la dieta, las
interacciones entre ellos, junto a la adición de fibras y fitasas. Debemos
considerar que los cerdos excretan considerables cantidades de minerales
traza. Se basan en un metaanálisis sobre 29 publicaciones entre 1995 y 2019
que describen 165 experimentos. Con el zinc desarrollan dos modelos, donde
en el primero la adición de Zn en forma orgánica tiene un efecto positivo en su
absorción tanto lineal como cuadrática, además de una correlación lineal
negativa con la absorción de cobre. Las fuentes inorgánicas de zinc tienen
valores de absorción de entre 16-22%. Expresan otros dos modelos con
respecto al cobre, donde observan un efecto positivo y lineal entre las fuentes
orgánicas vs inorgánicas de cobre, y un efecto lineal negativo con el contenido
total de zinc. Los flujos de absorción del cobre y del zinc dependen del
contenido en los mismos dentro de la dieta, pero también de la digestibilidad
del fósforo.
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Effet de stress thermiques sur le comportement des truies en
gestation, Justine Abarnou, Maëva Durand, Charlotte Gaillard
Las condiciones ambientales, la temperatura y la actividad física
modifica las necesidades energéticas de las cerdas en gestacióin. Suponemos
que las cerdas están unos 240 minutos al día moviéndose con variaciones
entre 76 y 562 minutos. Analizan la actividad física de cerdas en tres
escenarios de temperaturas (15,3 – 18,7 y 31,5ºC) encontrando que no influyen
en el tiempo que están tumbadas y levantadas, aunque si cambian los
comportamientos sociales, encontrando más agresiones con temperatura fría
que con elevada temperatura, donde tienden a aislarse.
Effet de l’enrichissement de l’environnement sur le comportement des
truies gestantes, Clémence Orsini, Maëva Durand, Charlotte Gaillard
El enriquecimiento ambiental con material manipulable en cerdas
gestantes aumenta su bienestar al facilitar el comportamiento exploratorio y
reducir las estereotipias. Estudian a 28 cerdas en dos grupos de 14 a las que
ponen materiales (cepillos, cuerdas, bolsas) comprobando como dedican un
3,1% de su tiempo a explorar dichos objetos, con una gran variabilidad
individual (0-15,2 minutos/cerda/día). La presencia de estos no influye en su
actividad física ni en sus requerimientos energéticos. Si que reduce el número
de visitas a los comederos y las interacciones negativas, en ambos casos
disminuyendo.
Comportement des truies en situation de compétition alimentaire au cours
de la gestation, Maëva Durand, Charlotte Gaillard
Cuando se establecen situaciones de competencia para comer en las
cerdas, sus necesidades nutricionales aumentan derivado de una mayor
actividad física e interacción social. Este incremento de necesidades
energéticas se estima puede llegar a un +5%.
Efficacité des glucides fonctionnels raffinés associés à de la bentonite sur
les performances de reproduction des truies en gestation nourries avec
un aliment contenant de la Zéaralénone et du Déoxynivalénol, Ronan
Tanguy, Antonio Vargas, Maria José Carrión-López, Sangita Jalukar
Realizan un ensayo con 303 cerdas durante toda su fase de gestación
alimentadas con glúcidos funcionales refinados derivados de la hidrólisis
enzimática del Saccharomyces cerevisiae combinados con bentonita, sobre
dietas que contienen 69 ug/kg de deoxinivalenol y 290 ug/kg de zearalenona.
En comparación con la dieta control sin los glúcidos, la fertilidad fue 5 puntos
superior, con 10 puntos más de fertilidad a parto y una mortalidad 4,5 puntos
inferior. No se vió ninguna diferencia en cuanto al tamaño de la camada.
L’ajout d’une xylanase bactérienne dans l’alimentation des truies en
lactation améliore la valorisation énergétique de l’aliment, Christelle
Boudry, Marta I. Gracia, Stéphane Benaben, Emmanuel Landeau
El uso de xilanasas es una práctica común en cerdos de engorde al
mejorar el valor energético de la ración. Añaden una xilanasa bacteriana en el
pienso de 32 cerdas lactantes a dosis de 10 UI/kg desde la entrada a partos
hasta el destete. Se midió la condición corporal al inicio del estudio, así como el
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consumo individual y se tomaron heces a 16-19 días de lactación para estudios
de digestibilidad, obteniendo 1,9 puntos más de digestibilidad de la materia
seca, 1,8 de la energía, 2,2 de la proteína y 4,3 de la fibra neutro detergente.
No obstante, esto no se vió reflejado ni en la condición corporal de las cerdas
al destete ni en el mejor peso de los lechones al mismo. Si observaron un
incremento del peso de la camada al destete (44,2 vs 41,6 kg).
Effet sur le poids de portée de porcelets au sevrage d’une
supplémentation en pidolate de calcium dans l’aliment distribué aux
truies en péri mise-bas, Hélène Pithon, Clémence Marecaille, Xavier
Roulleau
Es importante estimular el metabolismo del calcio para favorecer tanto
las contraciones uterinas como el desencadenamiento en la producción de
calostro y leche, para tener mejor vitalidad de los lechones al nacimiento,
menos nacidos muertos y mejor peso de los lechones al destete. El pidolato de
calcio (PCa) que se usa para mejorar el depósito óseo en avicultura o
producción lechera en vacas, lo incluyen en la dieta de cerdas 5 días antes y 5
días después del parto a dosis de 3 g/cerda/día sobre 141 cerdas Danbred
prueba vs 145 control sin adición. La mortalidad neonatal se redujo en 2,8
puntos y el peso de la camada al destete fue un 5,2% superior (52,2 vs 48,8
kg).
Impact de la distribution d’extraits de plantes à la truie avant la mise-bas
sur les diarrhées néo-natales de sa portée, Eric Belz et Justine Ligonniere
Ciertos extractos de cítricos por su elevado contenido en polisacáridos
pépticos muestran un aumento de la flora láctica in vitro con una modificación
de su microbiota. La colonización del tracto digestivo de los lechones a partir
de las heces de sus madres es bien conocido. Se analizaron las camadas de
3.807 cerdas de ocho granjas a las que se les añadió 30 g/día de un complejo
de extractos de plantas con efecto prebiótico y antioxidante desde 10 días
antes del parto hasta finalizar el mismo. La incidencia de diarrea en los
lechones fue del 5,4% frente al 14,1% en las camadas de cerdas control.
Transmission de la zéaralénone, du déoxynivalénol et de leurs dérivés de
la truie au porcelet pendant la lactation avec ou sans
décontaminant, Xandra Benthem De Grave, Janine Saltzmann, Julia Laurain,
Maria Angeles Rodriguez, Francesc Molist, Sven Dänicke, Regiane R. Santos
Dentro de las 400 micotoxinas conocidas la zearalenona y el
deoxinivalenol son las más estudiadas en porcino. En 2006 la UE estableció
unos niveles máximos en la alimentación de cerdos de engorde de 900 y 250
ug/Kg. Sus metabolitos pueden pasar al calostro y la leche, así como vía
placentaria. El uso de una arcilla de algas en el pienso reduce los niveles de
zearalenona y sus metabolitos en el suero de las cerdas, además de reducir los
de DON en el suero de los lechones.
Effets d’aliments truie transition et d’aliments porcelets sous la mère
enrichis en fibres alimentaires sur la santé digestive de porcelets infectés
par Escherichia coli entérotoxigène (ETEC), Anouschka
Middelkoop, Xiaonan Guan, Ramon Tichelaar, Francesc Molist, Soumya K.
Kar, Alfons J. M. Jansman, Martin Peter Rydal, Mattia Pirolo, Clara Tassinato,
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Peter Panduro Damborg, Carmen Espinosa Gongora, Luca Guardabassi, Albert
Van Dijk
Analizan la inclusión en el pienso de transición de las cerdas de tres
cantidades diferentes de fibra aportadas por alfalfa, pulpa de remolacha o por
ambas. Su aporte modula microbiota y nos ayuda a reducir la incidencia de
trastornos digestivos en los lechones. Los lechones que comen al destete
frente a los que no comen, a los 9 días posteriores al mismo tienen sobre 1 kilo
de diferencia respondiendo mejor a las infecciones por Escherichia coli.
Améliorer la consommation d'aliment sec sous la mère: leviers et
conséquences, Manon Roumezi, Charlotte Teixeira-Costa, Gwenaël Boulbria,
Arnaud Lebret, Céline Chevance, Pauline Berton, Théo Nicolazo, Valérie
Normand, Franck Bouchet, Mathieu Brissonnier, Justine Jeusselin
La transición del alimento líquido del lechón al destete al alimento seco
es un periodo de transición que comienza al principio de la lactación, de forma
que estimular el consumo de pienso sólido durante la lactación favorece el
periodo de transición. Toman 21 y 11 camadas de lechones destetados a 21 y
28 días que desde el día 5 tienen disponible un pienso de iniciación. El
consumo de pienso en lactación es superior en destetes de 28 vs 21 días, al
tiempo que lo es cuando el mismo se le presenta en seco, adaptándose mejor
al pienso postdestete.
Effet de l’acide benzoïque protégé sur le profil microbien fécal des
porcelets sevrés comme alternative à l'oxyde de zinc, Roberto Barea
Gaitan, Mireille Huard, Antonio PalomoYagüe, Federico Correa, Paolo Trevisi
Los ácidos orgánicos, especialmente el ácido benzoico, son bien
conocidos por su actividad antimicrobiana, así como para promover la salud
digestiva y mejorar los parámetros zootécnicos. Se llevaron a cabo pruebas en
cuatro granjas españolas sobre un total de 2.610 lechones, añadiendo en los
piensos de arranque y prestarter hasta los 42 días de vida de los lechones un
ácido benzoico protegido, frente a un control con ZnO a 2500 ppm. Mediante
métodos metagenómicos se estudio microbiota de los lechones, teniendo una
microbiota mayor y más dispersa que el control con óxido de zinc, con elevados
niveles de Ruminococcus y Fibrobacter, conocidos por fermentar la fibra de la
dieta y promover el crecimiento de bacterias beneficiosas.
La béta-mannanase permet d’améliorer les performances zootechniques
et la santé digestive du porcelet en post- sevrage en conditions de
production, Fabien Alleman, Paul Barneron, Karl Poulsen
Las hemicelulosas producen en el lechón reacciones inflamatorias que
perjudican la integridad mucosal y por lo tanto los parámetros productivos. El
uso de beta mananasas trata de reducir dicho efecto antinutricional. Hacen un
estudio en 860 lechones destetados con 21 días durante 7 semanas,
añadiendo Hemicell HT, reduciendo el coste del alimento en 5-6 €/Tm al
sustituir parcialmente un concentrado de soja por harina de soja en el pienso
primero y sustituir 63 kcal/Kg EN en el segundo pienso. Tanto la ganancia
media diaria (425 vs 422 g) como el índice de conversión (1,49 vs 1,48) no
difirió entre ambos grupos. En otro destete se obtuvieron ligeras mejoras en
ambos parámetros (413 vs 385 g y 1,50 vs 1,54) con una reducción en la
expresión de los biomarcadores calprotectina y IFN-gamma lo que significa una
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reducción de los procesos inflamatarios a nivel intestinal al incorporar betamananasa en el pienso.
Effet de la supplémentation d’une nouvelle muramidase sur les
performances de croissance des porcelets en post-sevrage, Daniel
Planchenault, Estefania Pérez-Calvo, Gilberto Litta, Anne-Lise Mary, Oriol
Ribo
Realizan tres ensayos en lechones recién destetados a 25 días y 8,1 kg
incorporando una nueva enzima exógena (muramidasa) en dietas base
cebada, trigo y soja ad libitum durante 42 días. La enzima se incorpora en las
dietas prueba a 50,000 LSU(F)/kg. Observan una mejor calidad de las heces,
así como mayor ganancia media diaria y mejor eficiencia alimentaria, con un
efecto mas claro en la fase estárter (días 15 a 42).
Un mélange microencapsulé d'acides organiques et de composés de
nature identique améliore la digestibilité des nutriments et les
performances des porcs en croissance, réduisant les émissions de
mauvaises odeurs, Benedetta Tugnoli, Roberto Manini, Andrea Piva, Ester
Grilli
Evalúan la incorporación de una mezcla de ácidos orgánicos
microencapsulados (cítrico más sórbico) y compuestos naturales (timol y
vainilla) a 500 ppm en dos pruebas realizadas en cerdos de engorde
(nutricional y metabólica con 30 lechones de 27,5 kg y 10 cerdos de 36 kg)
durante 42 días. Los cerdos prueba tuvieron un mayor crecimiento y mejor
digestibilidad fecal de materia seca y proteína bruta, con menor excreción de
amoniaco en heces y heces + orina con menor emisión de SH2 en heces,
reduciendo el olor de las deyecciones.
Potentiel d'un additif alimentaire phytogénique comme alternative
naturelle au ZnO dans l'alimentation des porcelets sevrés, Anja
Keiner, Sandra Chamusco, Roberto Montanhini Neto, Tobias Aumiller
Sobre 228 lechones de 23-28 días de vida distribuidos en tres
tratamientos en dietas base maíz, cebada, trigo y soja, toman un control sin
ZnO, otro a 2500 ppm y un tercero con un aditivo fitogenético específico a 1000
ppm durante 14 días postdestete. El tercer grupo muestra un mayor
crecimiento y consumo numérico, no significativo, sin diferencias en la
eficiencia alimentaria, teniendo junto con el grupo con ZnO un mejor índice de
diarreas que el control.
Efficacité d’une zéaralénone hydrolase sur les performances de porcelets
recevant un aliment contaminé par zéaralénone, Juan-Ignacio
Artavia, Paula Kovalsky, Sabine Masching, Laure Rouxel
La zearalenona bloquea los receptores estrogénicos interfiriendo sobre
el sistema reproductivo. Los cerdos convierten de forma natural la zearalenona
en alfa-zearalenol, no considerándose un proceso de detoxicación.
Seleccionaron una enzima recombinante purificada, zearalenona hidrolasa, con
capacidad para degradar la micotoxina, dando lugar a metabolitos no tóxicos ni
estrogénicos. Toman 36 lechones al destete durante 42 días aportándoles una
dieta contaminada con 200 ppb observando la capacidad de hidrólisis de dicha
enzima en el tracto gastrointestinal de los lechones.
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Comparaison des effets d’une supplémentation phytogénique et de
l’oxyde de zinc sur les performances et la santé digestive des porcelets
en post-sevrage, Anne-Cécile Delahaye, Gaëtan Vetea Plichart, Marìa
Rodriguez, Joaquìn Morales
Realizan una prueba con 378 lechones destetados a 28 días y 6,9 kg
durante 42 días comparando una dieta prestarter con ZnO a 2500 ppm frente a
control y otra con 2 kg/Tm de un suplemento de extracto de plantas, seguido de
el mismo estárter para los tres grupos. Los lechones con el suplemento
fitogénico tuvieron mejores parámetros zootécnicos (CMD-GMD-IC) que el
control, y frente al grupo con ZnO tuvieron 290 gramos más de peso, con 20,8
g más de ganancia media diaria y -0,15 puntos en el índice de conversión
durante el periodo prestarter. En el conjunto del tiempo al final del estárter hubo
diferencias numéricas no significativas en los grupos con extracto de plantas y
ZnO frente a control.
Des apports contrastés en calcium sont associés à un métabolome
plasmatique distinct chez les porcelets, Angel René Alfonso
Avila, Benedict Yanibada, Marie-Pierre Létourneau-Montminy
El exceso de calcio en lechones penaliza los rendimientos productivos y
el contenido de mineralización ósea. En un ensayo realizado a los 8-12 días
después del destete bajando los niveles de calcio y fósforo sobre 953 lechones
de 6 kg a 0,51% Ca + 0,47% Pdig comparados con 0,85% Ca + 0,42% Pdig y
0,65% Ca + 0,38 Pdig. A los 12 días después del destete el peso vivo fue
similar mientras los niveles de magnesio, globulina, tirosina, dopamina, p-cresol
y contenido mineral óseo fueron mayores en las dietas bajas de calcio. La
relación Ca/P y Ca/Vit D3 fueron decrecieron con calcio bajo. La metabolómica
indicó que dietas con bajos niveles de calcio inducen stress inmune y
metabólico.
Evaluation de deux stratégies nutritionnelles en porcelet de 8 à 25kg:
baisse de protéines et augmentation de la lysine digestible et ses effets
sur les performances techniques, le score fécal et les nécroses des
oreilles, Peter Scheres, Luc Levrouw, Annelies Ooms, Vincent Couture,
William Lambert, Nicolaas Verhoek, Gerard Raedts
El objetivo de esta prueba era ver el impacto de reducir los niveles de
proteína bruta e incrementar los de lisina digestible ileal estandarizada en
lechones de 8 hasta 25 kilos. Con 396 lechones divididos en tres tratamientos
con un programa de dos fases: prestarter 7 días y estarter. El prestarter incluía
niveles de proteína de 15,6 y 14,6%, mientras el estarter aportaba 17,3 y
16,3%. En cuanto a niveles de Lisdig el prestarter tenía 0,98 y 1,12% en
prestarter además de 1,07 y 1,14% en estarter. Al final del prestarter no había
diferencias en los rendimientos zootécnicos, y al concluir el ensayo los
lechones con menor nivel de proteína bruta no tuvo sifnificancia en los
parámetros productivos ni en la necrosis auricular. Por contra, aumentando los
niveles de lisina digestible se incrementó el peso vivo en 1,8 kg, se redujo la
conversion en 0,11 puntos (1,52 vs 1,63) y disminuyó la incidencia de necrosis
de orejas (1,30 a 0,56 puntos).
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Baisse de la protéine à deux niveaux de lysine: effet sur les performances
zootechniques et sanitaires de porcelets post-sevrage, Tristan
Brehelin, Cécile Rougier, Stéphanie Lecuelle, Aude Simongiovanni
El objetivo de esta prueba fue analizar los efectos de la reducción de
proteína bruta en base a dos niveles de lisina digestible en 180 lechones
destetados a 21 días en dos fases (0-21 días y 21 a 48 días – prestarter y
estarter). Un primer ensayo tenía bajos niveles de Lisdig (1,23 y 1,05% en
ambas fases) y el otro altos niveles (1,33 y 1,15% respectivamente). La
reducción de niveles de proteína bruta mejora el índice de diarreas. Al
aumentar los niveles de lisina se incrementa la ganancia media diaria y se
reduce el índice de conversion resultando en un peso mayor al final de 1,7 kg,
Con respect a la eficiencia alimentaria, el primer punto que bajan de proteína
bruta no tiene efecto negativo en los índices productivos, pero el segundo
punto penaliza la conversion en 0,07 (límite inferior de 7% Lisdig/proteína
bruta).
Effets du type de fibre et d’une réduction de la teneur en protéine sur
différents paramètres de santé intestinale chez les porcelets
sevrés, Manuela Marujo et Laure Darras
Sobre un total de 46 lechones destetados a 26 días (6,2 kg) hacen un
grupo sin reducción del nivel de proteína bruta y otros cuatro con reducción
incluyendo diferentes tipos de fibra: 2% lignocelulosa, celulosa, pectina y goma
guar respectivamente en cada uno. Los lechones con celulosa tuvieron la mejor
relación vellosidades/criptas, así como un menor número de células en
apoptosis. Los que comieron pectina tenían más células mitóticas. Las lesiones
intestinales eran menores en los grupos con celulosa y lignocelulosa que con
pectina. Los lechones con menor índice de lesiones en ileon se observó en los
que comieron celulosa, y el número de células mitóticas aumentaron en los de
celulosa y lignocelulosa. Concluyen que reducir el nivel de proteína no influyó
en la salud intestinal, y que la inclusión de fibras insolublres purificadas,
especialmente celulosa en dietas con más bajos niveles de proteína benefició
la morfología intestinal de los lechones, sobre todo reflejado en una mejor
relación vellosidades/criptas, menor índice de lesiones intestinales y apoptosis.
Maintenir les performances des porcelets avec des aliments à bas taux
protéique en période post-sevrage, Alfons Jansman, William Lambert, Aude
Simongiovanni, Tristan Chalvon-Demersay, Hans Van Diepen
En un ensayo con 192 lechones destetados con 28 días durante 34 días
evalúan tres niveles de proteína bruta (17 – 15,5 y 14%) manteniendo los
niveles de aminoácidos en base a proteína idel (Lisdig 1,10% con una relación
con proteína bruta en las dietas de 6,5 – 7,1 y 7,9% respectivamente). No hubo
diferencia en todo el periodo entre los tres tratamientos. En cuanto a ganancia
media diaria e índice de conversión no hubo diferencias en las dietas con 17 y
15,5% PB, pero si fue peor en la dieta con 14%. La concentración de amoniaco
intestinal y expresión de TLR-4 se redujeron un 7 y 16% con respecto a los dos
primeros tratamientos, y hasta un 14 y 33% entre el 17 y 14% PB
respectivamente. El límite inferior a partir del cual se empeoran los parámetros
productivos se evidencia en un 7% de Lisdig/PB.
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Porc’Inn: un nouveau dispositif d’expérimentation pour le suivi des
performances individuelles des porcelets sevrés, Maxime
Traineau, Justine Danel, Maria Vilarino
Poder controlar el consumo y crecimiento individual es esencial para
conocer con más precisión la fase posterior al destete (criterios fisiológicos, de
comportamiento y toxicológicos). La nueva normativa de bienestar animal
condiciona los sistemas tradicionales (box individual) por lo que han
desarrollado un nuevo sistema más respetuoso y efectivo para monitorizar el
consumo individual de cerdos en grupo (20 lechones). Las nuevas máquinas
tienen un margen de error de 1 gramo, contabilizando tanto el número de
visitas como la duración de cada una de ellas. En un primer ensayo con
lechones destetados hicieron un factorial 2x3 (2 fuentes de cereales, 2 niveles
de lisina digestible y machos vs hembras). Observaron diferencias significativas
tanto en consumo de alimento de hasta un 7% como de eficiencia alimentaria
en un 3,6% durante el experimento.
Effet des apports énergétiques en fin de finition sur les performances du
porc nourri en soupe selon sexe, Arnaud Samson, Emmanuel Janvier,
Claire Launay, Eric Schetelat
En un ensayo con 168 cerdos de 68 días (32,6 kg) alojados en grupos
de 6 hicieron un experimento con un diseño factorial 2x2, que comparaba el
sexo (hembras vs machos castrados) y estrategia de alimentación (2-3 fases
piensos) hasta 90 kilos (111 días). El pienso de crecimiento hasta 60 kilos
contiene 9,65 MJ EN/kg y 0,85% Lisdig y el de acabado de 60-90 kilos 9,85 MJ
EN/kg – 14,5% PB – 0,80% Lisdig. En dieta prueba de acabado 2 (90 a 120 kg)
ensayan un tercer pienso más energético (10,10 MJ EN/kg – 0,80% Lisdig) con
los mismos niveles de proteína y aminoácidos. La dilución de la sopa es 2,8/1
agua/pienso aplicando un plan de racionamiento de 40 g alimento/kg PV, con
progresión de 27 g/día y un nivel plató de 2,60 kg/día. No hubo interacción
entre ambos factores ensayados y los parámetros productivos. Las hembras
crecieron más desde el día 111 al sacrificio (3,2%) con mayor porcentaje de
magro de la canal que los machos castrados (62 vs 61%). La ganancia media
diaria tendió a ser mayor en programa de 3 que de 2 dietas (2,5%). Así
incrementar el contenido de energía en la dieta de acabado tiende a mejorar la
eficiencia alimentaria de los 90-120 kg y sobre toda la fase de engorde.
La digestibilité du phosphore et celle du calcium sont améliorées par
l’apport de phytases, et évoluent au cours de la phase de croissance du
porc charcutier, Marion Bournazel, Noëmie Lemoine, Elodie Tersiguel, David
Guillou
La baja digestibilidad del fósforo en las materias primas vegetales y la
regulación de los limites de excreción de fósforo (P) explica la generalización
del uso de fitasa microbiana en las dietas de cerdos. Realizan un ensayo
comparando 5 fitasas en 36 cerdos castrados partiendo de 69 días de vida y
29,6 kilos durante un periodo de 37 días con dietas trigo 50%, maíz 12%,
cebada 9%, salvado de trigo 9%, soja 7% y colza 7% (9,7 MJ EN/kg – 0,85%
Lisdig – 0,80% calcio – 0,19% Pdig y 0,30% Pfítico). Todas las fitasas incluidas
aumentan la digestibilidad aparente del calcio y el fósforo significativamente
frente al control, pero el valor absoluto de la misma decrece con el tiempo con
solo un pequeño efecto en el ranking de fitasas, destacando una de ellas en
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una mayor digestibilidad del fósforo. La digestibilidad del calcio y el fósforo van
aumetando con la edad del cerdo hasta llegar a un nivel plató.
Caractéristiques du transport électrogène du glucose dans l'intestin grêle
des porcs à l’engraissement, Marco Tretola et Paolo Silacci
El ileon es el segmento del intestino delgado en el que el transporte de
glucosa más depende del ión sodio, posiblemente derivado de la proteína
transportadora SGLT1. Estudian la capacidad de absorción de la glucosa en
jejuno e ileon en 100 cerdos de engorde. El consumo de glucosa fue mayor en
el ileon que en el jejuno, derivado de la presencia de corrientes de circuitos
cortos (Isc 17,2 vs 4,59 uA respectivamente), sin diferencias en el valor de la
resistencia transepitelial (TEER). No había diferencia entre el consumo de
glucosa y la expresión de la proteína SGLT1 en ninguno de los tramos
intestinales. En lechones destetados se observan similares datos, en los cuales
una más eficiente absorción de glucosa ileal no corresponde con mayores
niveles de expresión de la proteína SGLT1, por lo que son precisas más
investigaciones al respecto.
Dynamique de déplétion et de réplétion des réserves minérales dans les
os individuels et les régions osseuses des cochettes nourries avec
différents niveaux de phosphore et calcium alimentaires, Piterson
Floradin, Candido Pomar, Marie-Pierre Létourneau-Montminy, Patrick Schlegel
La base de este estudio es evaluar la habilidad de las cerditas de
renuevo después de su primera inseminación para compensar las deficiencias
de mineralización ósea resultantes de dietas bajas en calcio y fósforo durante
el periodo de engorde. Incorporan 24 cerdas a un ensayo con un programa de
dos fases (60-95 y 95-140 kg PV – corresponden a los periodos de depleción y
repleción de Ca y P). En la primera fase se alimentan ad libitum con dieta de
acabado y niveles de 100 – 67% de los requerimientos de fósforo (2,1 y 1,2
Pdig/kg). En la fase de repleción, mitad y mitad se asignan a dietas racionadas
con 2,1 g y 3,5 g Pdig/kg. Al final del periodo de repleción todos los
tratamientos tienen similares valores de contenido mineral óseo, por lo que
concluyen que cada cerdita individual de reemplazo puede recuperar las
deficiencias de mineral en huesos individuales de diferentes regiones oseas del
cuerpo.
La fabrication d’aliment à la ferme dans les élevages porcins bretons:
résultats d’enquête descriptive, Constance Drique, Marie-Lou Bernard,
Catherine Calvar
Llevan a cabo una encuesta sobre 85 productores de porcino en la
Bretaña que han invertido en construirse su propia fábrica de pienso en la
granja para tener un mejor control del coste del pienso y contrarrestar la
volatilidad de los precios. Sobre el 55% de los productores se fabrican al
menos alguno de los piensos que consumen. Identifican dos tipos
fundamentales: unos compran las materias primas más minerales y otros
piensos complementarios. El principal motivo de fabricarse su pienso es el
ahorro en el coste del pienso, estimando el 95% de ellos que ahorran más de
10 €/Tm. Los que compran premix minerales producen su propio pienso de
engorde y reproductoras, y los que compran complementarios producen su
pienso de engorde con cereales. Destaca que un 71% de los mismos han
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invertido en mejorar su capacidad de almacenamiento de materias primas y
piensos terminados. El tamaño medio de las granjas que se fabrican el pienso
es de 333 cerdas con una media de 25,6 lechones destetados cerda presente
año, y las de engorde tienen un censo medio de 5.980 cerdos (2.100-13.000).
Des taux d’incorporation croissants de tourteaux d’oléagineux dans un
aliment à base de blé affectent-ils la digestibilité des nutriments? Justine
Danel, Maxime Traineau, Maria Vilarino
Realizan un experimento con 12 cerdos de engorde machos castrados
de 61,5 kg con un alimento base con 96% de trigo y 4% macro vitamínico
mineral, frente a cinco tratamientos en los que sustituyen un 24% del trigo con
dos harinas de semillas de oleaginosas, harina de colza y harina girasol
decorticada a diferentes niveles de inclusión. La digestibilidad de la fibra es
mayor en colza y girasol, con efecto opuesto observado en la digestibilidad de
la proteína.
Introduction de légumineuses fourragères dans les assolements des
exploitations porcines. Conception et évaluation de la durabilité des
systèmes, Constance Drique, Catherine Calvar, Aurélien Dupont, Gaël
Gaucher
El impacto de la introducción de leguminosas forrajeras (alfalfa y trébol)
en las raciones de cerdos de engorde son objeto de estudio para reducir la
dependencia de la harina de soja, además de mejorar los rendimientos
agronómicos de los terrenos (rotación cultivos – menor fertilización con
nitrógeno y mejor control de malas hierbas). El suministro de estas materias
primas es variable: alfalfa en rama, ensilada o en pellets ad libitum, racionada
al 5% o incorporada en pienso al 5%. Las pérdidas económicas eran mayores
cuando usaban alfalfa deshidratada o en pellets por su impacto ambiental, así
como en la alfalfa en rama y ensilada por el sobrecoste de la mano de obra.
Contamination croisée des aliments pour animaux par les antibiotiques:
évaluation préliminaire du transfert vers les denrées d’origine animale et
du risque d’émergence d’antibiorésistance, Cristina SantosSantorum, Murielle Gaugain, Agnès Perrin, Michel Laurentie, Pascal Sanders
El riesgo de contaminación cruzada con antibióticos en fábricas de
pienso cuando fabricamos en la misma línea piensos con y sin, es elevada,
además de poder ocurrir durante el transporte y almacenamiento de los
piensos. La exposición a los cerdos con pequeñas cantidades de antibióticos
genera riesgos de residuos antibióticos y emergencia de resistencias
bacterianas. Hacen un estudio piloto con 6 cerdos divididos en dos grupos con
bajas concentraciones de antibióticos (amoxicilina, oxitetraciclina y
sulfamida+trimetoprim) durante 18 días en el pienso. La sulfamida+trimetoprim
se absorbe y acumula en músculo e hígado en concentraciones que superan el
límita máximo de residuos (LMR) de la UE (100 ng/g). Por el contrario, la
oxitetraciclina tiene baja absorción oral y su detección en heces fue elevada,
mientras que en músculo e hígado estaba debajo de dichos LMR. En el caso
de la amoxicilina estaba por deajo de los límites de cuantificación de los
métodos de análisis en todas las matrices.
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ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA.
Temps de travail dans les élevages porcins bretons conventionnels et
biologiques, Caroline Depoudent, Catherine Calvar, Jeanne Le Mevel, JeanYves Lelièvre, Claire Walbecque
Analizan 19 granjas convencionales y 14 granjas ecológicas en la
Bretaña francesa en base a las diferentes actividades laborales que conforman
los tiempos de trabajo en las mismas en base a las horas dedicadas por cerda
y año. La media de horas de trabajo por cerda y año son prácticamente el
doble en cerdas orgánicas que en intensivo (62.32+-27,39 vs 33,03+-12:23
respectivamente), no habiendo cambiado mucho en los últimos años, variando
mucho entre granjas, derivado tanto de la organización del trabajo como de las
inversiones en infraestructuras. La diferencia entre las granjas convencionales
más y menos eficientes es de 11:32h/cerda/año. Se observa un efecto claro en
base al tamaño de granja con 61:22h frente a 25:49h/cerda año en granjas de
menos y más de cuarenta cerdas respectivamente.
Trajectoires individuelles d’évolution des élevages de porcs en France:
mécanismes, déterminants et perspectives de la concentration
structurelle, Christine Roguet, Bérengère Lecuyer, Lisa Le Clerc
Analizan cómo ha evolucionado la estructura de las granjas porcinas en
Francia entre 2014-21 (BDPorc). El número de granjas que producen más de
300 cerdos/año ha descendido linealmente de 10.794 a 9.492, y la media de
producción anual se ha incrementado desde 3.116 a 3.618 cerdos,
desapareciendo las granjas más pequeñas (71% de las granjas producen más
de 300 cerdos en el último año). En todas las regiones la relación entre cese y
entrada en actividad es negativa (14 vs 3%). Los principales cambios internos
están determinados por preferencias de nuevas genéticas, projectos para
trabajos colectivos, autosuficiencia en autoproductores, incremento de valor de
los productos y racionalización del trabajo.
Etude exploratoire de la consommation des produits du porc en
restauration collective en France, Valérie Diot, Boris Duflot
En el área de consumo de alimentos se han producido muchos cambios
recientemente, concentrándose en restauraciones colectivas y las expectativas
sociales sobre la salud, seguridad alimentaria y sostenibilidad de los alimentos
disponibles para todos. En el contexto de defender las integraciones locales
esto representa una vía potencial para el crecimiento del sector porcino. Para
ello realizan un estudio institucional para conocer las prácticas de consumo en
segmentos de la educación, sanitarios y de trabajo. En 2018 el consumo de
productos de cerdo en Francia fue de 102.000 Tm con una relación 61/39 entre
charcutería/salazones y carne fresca de cerdo. Los curados dominan los
primeros con un 38%. En cuanto a los segundos, el 50% son lomos, 30%
paletas y 15% vientres, con un incremento de los cortes finos. Los productos
con certificado de denominación de origen representan menos del 5% del
volumen de mercado.
Le commerce intra-européen des viandes et coproduits du porc:
tendances et évolutions récentes des principaux flux et identification des
marchés d’intérêt, Elisa Husson Jan-Peter Van Ferneij
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Cada año cerca de 8 millones de toneladas de productos de cerdo son
comercializadas entre los países miembros de la UE, y sobre un tercio es
producido en la EU28. Las características del mercado son muy dinámicas
tanto en el volumen, como en su valor y el precio por unidad, así como en el
gran número de productos, habiendo crecido sustancialmente en las últimas
dos décadas, buscando valor añadido. Los asuntos relacionados con los flujos
de exportaciones hacia China en los pasados tres años, la crisis del 2020 por
Covid y los problemas sanitarios por PPA han roto la dinámica, lo que ha
provocado que el mercado europeo se esté reconfigurando.

Impact du vieillissement des éleveurs sur l’organisation et le confort de
travail en élevage porcin. Etude exploratoire, Caroline Depoudent, Jeanne
Le Mevel
Más de la mitad de las granjas de Francia tienen más de 50 años, y sus
propietarios tienen más de 50 años de edad, lo que supone un incremento del
riesgo de accidentes y enfermedades, así como cambios en las actividades
físicas. Por el contrario, sus facultades de monitorización y análisis se
incrementan (capacidades organizativas vs físicas), no revelando que suponga
una estrategia de compensación. Las próximas dos décadas son importantes
en la evolución del sector a la hora de ver como va a evolucionar este cambio
generacional.
Étudiants ingénieurs agronomes et professionnels des productions
animales: une vision partagée des compétences à développer? Justine
Abarnou, Zoé Courboulay, Jocelyne Flament, Ana Guintard, Yannick Le
Cozler, Clémence Orsini, Lucile Montagne, Camille Schreck, Séverine Parois
En una encuesta realizada a principios de 2021 a 142 estudiantes e
ingenieros agrónomos sobre los futuros cambios agronómicos, pone de
manifiesto su interés en jugar un papel más activo en el mismo y por ende
preparar cursos de formación académica específicos para afrontarlos. Dichos
estudiantes se gradúan en menos o más de cinco años en un tercio y dos
tercios respectivamente. Tanto estudiantes como graduados coinciden en que
son precisos los conocimientos interdisciplinarios. Destacan como valores
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importantes la capacidad de trabajo en equipo, la autonomía y la capacidad de
síntesis, más los profesionales que los estudiantes.
Origami, un consortium interdisciplinaire pour identifier les freins et les
leviers au développement de la production porcine biologique, Justine
Faure, Lucile Montagne
La producción de cerdos ecológicos en Francia ha aumentado
recientemente (83% más cerdas y 103% más cerdos sacrificados entre 2015 y
2019). No obstante, esto representa tan solo el 1,7 % de todas las cerdas del
país. Han fundado un consorcio por INRAE´s (INRA-IFIP-ADIV e ITAB) en base
a un programa para 18 meses llamado ORIGMI (ORganic for Pig fArming) con
aproximadamente 50 miembros de diferentes ramos (investigadores,
profesores, formadores) en distintas disciplinas (biología, ciencia animal,
agronomía, procesadores de alimentos, economistas y humanistas) en
diferentes territorios de todo el país. Trabajan sobre la hipótesis de que las
granjas de cerdos serán una fuerza que conduzca al desarrollo de granjas
orgánicas que permitan optimizar y cerrar el ciclo biogeoquímico en múltiples
niveles de organización. Es preciso identificar los obstáculos para su desarrollo,
así como las expectativas y mecanismos relativos a cuestiones técnicas,
económicas y sociales.
Impact économique d’un rationnement alimentaire ou d’une carence en
acides aminés pendant l’engraissement des porcs, Gerard Daumas, Alexia
Aubry
La rentabilidad en las granjas porcinas está influenciada de forma
considerable por la eficiencia alimentaria y rendimientos de las canales.
Centran su estudio en valorar dos estrategias nutricionales en cerdos de
engorde comparadas con el control ad libitum sin ninguna restricción de
aminoácidos. La primera es también ad libitum con tres fases secuenciadas
limitando los aminoácidos. La segunda es restringiendo el alimento al 85% sin
ninguna restricción de aminoácidos. El número de cerdos prueba es de 98
entre 30 y 120 kilos. También parten de dos escenarios de precios de piensos
(bajo y alto) llegando a la conclusión que, a partir de penalizar la conversión en
más de 180 gramos, la rentabilidad queda en entredicho. El margen para limitar
aminoácidos es menor en dietas racionadas que ad libitum en 0,7 y 2,8 €/cerdo
en escenarios bajos y altos de precios de piensos respectivamente. Esto nos
indica que si buscamos la rentabilidad, cubrir las necesidades de aminoácidos
es esencial, así como modular los niveles de racionamiento.

MEDIO AMBIENTE.
Contribution de l'élevage porcin aux émissions de particules. Analyse des
facteurs d'émission et simulations d’inventaires, Nadine
Guingand, Mélynda Hassouna, Solène Lagadec
Francia se ha comprometido a reducir las emisiones de partículas
menores de 2,5 micras entre 2005 y 2030 en un 57% en base al programa
europeo de monitorización de los programas de evaluación (EMEP, 2019). Las
variaciones de los factores que influyen en la producción, es considerable: tipo
suelo, alimentación, fase producción. En la literatura consideran cinco
escenarios base en los que aún faltan incorporar muchas de las variables que
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pueden influir en dichas emisiones de partículas. Los análisis de estas previas
simulaciones son los que constan como valores nacionales, por lo que es
preciso continuar analizando nuevos escenarios.
Evaluation par Analyse de Cycle de Vie de stratégies de baisse du taux
protéiquedans les aliments pour porcs charcutiers, Léa Cappelaere, MariePierre Létourneau-Montminy, William Lambert, Nicolas Martin, Florence GarciaLaunay
En el Projecto AgriScience analizan las estrategias de reducir los niveles
de proteína en las dietas y su impacto sobre la excreción de nitrógeno. Hacen
formulación bifase en cerdos de engorde en cuatro contextos económicos con
dietas isoenergéticas e isolisina valorando parámetros técnicos, económicos
(como repetición en Anova) e impacto medioambiental. Analizan bajar la
proteína 1, 1,5 y 2 puntos. Al tiempo utilizan dos fuentes de lisina (China y
Europa). Los beneficios son limitados cuando dependemos básicamente de la
soja como fuente de proteína, así como de la influencia del origen de los
aminoácidos libres incorporados y la relación porcentual entre coproductos y
cereales incorporados en las dietas. Las reducciones importantes de emisiones
de nitrógeno son interesantes para la acidificación de los terrenos y una buena
medida para medir la eutrofización. Concluyen que es preciso estudiar nuevas
estrategias en los planes de alimentación, como las canadienses, para lograr
minimizar el impacto medioambiental.
Synthèse: Rôle et impact environnemental du cuivre et du zinc en élevage
porcin: de l’alimentation au retour au sol des effluents, Emma
Gourlez, Jean-Yves Dourmad, Alessandra Monteiro, Fabrice Béline, Francine
De Quelen
La agricultura y la ganadería francesa producen 300 millones de
toneladas de residuos orgánicos al año y los cerdos 18 millones de toneladas
de purines. Cobre y zinc son metales pesados. El cobre esta en un 40-46% en
el esqueleto y el resto en tejidos musculares con necesidades de 1,5-2,5
gramos en un cerdo de 100 kilos, siendo esencial en muchos procesos
enzimáticos y cofactor de proteínas. Cobre y zinc protegen frente al stress
oxidativo. Los niveles de zinc plasmático a valores homeostáticos de 1 mg/l se
mantienen hasta incorporaciones de 1.500 ppm, y luego se comienza a
acumular, aumentando su excreción y toxicidad. La normativa europea es
precisa en los niveles de incorporación (25 y 120 ppm Cu y zinc en cerdos de
engorde), así como los requerimientos nutritivos de los cerdos en diferentes
fases de producción. Las materias primas aportan ambos minerales, lo que
debemos considerar en la formulación, ya que su excreción depende del
contenido en los mismos del alimento. La mayoría de ambos minerales se
excreta por heces 93-97%, y entre 1-3% por orina, teniendo unos niveles
medios en purines de 955 mg/kg materia seca de zinc y 300 mg/kg materia
seca de cobre. Los procesos de digestión anaerobia tienen como factores de
influencia la temperatura, pH, tiempo de almacenamiento, secado. Los
procedimientos de compostaje y separación de fases también tienen
numerosos condicionantes. Las plantas pueden movilizar el cobre y el zinc.
Ambos se acumulan en el suelo, el cobre menos que el zinc, siendo más
sensible el primero a variaciones ambientales. Es importante reducir las formas
de estos minerales de baja disponibilidad aportando fuentes más
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biodisponibles para minimizar su presencia en las heces y en consecuencia en
purines y suelos.

La méthanisation passive: facteurs de réussite et de rentabilité en élevage
porcin, Anne-Sophie Langlois
La digestión anaerobia pasiva (metanización) consiste en recuperar el
biogás naturalmente emitido por los purines a temperatura ambiente usando
una cubierta. La energía producida puede ser usada para calentar el agua y
calefacción en las naves. Para ello se necesita una digestión anaerobia
mesófila para mejorar la eficiencia productiva de energía. Analizan tres equipos
instalados en otras tantas granjas. El aporte de purín fresco de forma
continuada mantiene un mínimo de producción de biogás donde la temperatura
exterior es un factor limitante. Las infraestructuras de las granjas y la capacidad
de almacenamiento en fosas de purines son temas a tener en cuenta. En su
estudio económico con los precios de la energía en Francia, los tiempos de
retorno de la inversión van de 5,7 a 13,9 años.
Evaluation des performances d’élevages porcins de demain, Sandrine
Espagnol, Nadine Guingand, Yvonnick Rousseliere, Pascal Levasseur, Valerie
Courboulay, Laurent Alibert, Christine Roguet, Christophe Durand
La participación de expertos y mataderos han construido un nuevo
modelo de granjas de porcino en el suroeste de Francia centradas sobre todo
en la preocupación por el bienestar y medio ambiente. Las bases son la
construcción de nuevas granjas que incluyen grandes espacios con luz natural,
más superficie por animal, enriquecimiento orgánico, libertad de movimientos,
acceso al monte en cerdos de engorde, alimentos con ingredientes sin impacto
en la deforestación, equipos para reducir la emisión de gases. Este modelo aún
basado en modelizaciones precisa ser constatado a nivel práctico, además de
valorar todos los parámetros tanto técnicos como económicos para obtener
valores de referencia y sostenibilidad-rentabilidad.
Effet du système de chauffage en post-sevrage sur l’ambiance, les
performances et l’intégrité physique des animaux, Frédéric
Kergourlay, Alexis Bioy, Solène Lagadec, Mathilde Hazon, Claire Walbecque,
Nicolas Villain
Analizan diferentes sistemas de calefacción en lechones destetados
sobre la reducción de producción de gases. Ensayan calentar el aire
previamente a entrar en la sala manteniendo un nivel de ventilación mínimo,
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frente a calefactores infrarrojos dentro de las salas modificando las condiciones
de temperatura, humedad y nivel de renovación del aire. En ambos se
mantiene un régimen de ventilación idéntico con una temperatura que
comienza en 27ºC bajando hasta 24ºC durante un mes con rango de 3-30
m3/hora por lechón de renovación del aire. La cantidad de CO2, amoniaco y
metano se reducen un 23-22 y 10% respectivamente, y el índice de
mordeduras de rabo fueron un 3,3% frente al 8% en el sistema tradicional.
Efficacité d'un additif alimentaire phytogénique sur les émissions
d'ammoniac en phase d’engraissement des porcs, Sandra
Chamusco, Anja Keiner, Roberto Montanhini Neto, Tobias Aumiller
La producción de amoniaco supone un impacto negativo sobre la salud y
el bienestar de los animales en las granjas, así como de los trabajadores,
además de contribuir a la acidificación del suelo y del agua. Ensayan un aditivo
fitogenético compuesto por aceites esenciales y saponinas (Quillaja saponaria)
en 72 cerdos de 26 kilos durante 11 semanas. No encontraron diferencias
significativas en parámetros zootécnicos y si una reducción significativa en la
producción de amoniaco del 19,8% (entre 17,95 y 14,4 g/animal/día).
Effet d’une baisse du taux protéique sur les performances, la qualité de
carcasse et les émissions d’ammoniac et de gaz à effet de serre durant la
période d’engraissement, Sam Millet, Josselin Le Cour Grandmaison, William
Lambert, Aude Simongiovanni, Peter Demeyer, Loes Laanen, Shaojie Zhuang,
Carolien De Cuyper, Laid Douidah, Marijke Aluwe, Eva Brusselman
En cuatro departamentos con 6 machos y otros cuatro con 6 hembras
desde 10 a 21 semanas de vida en fase de engorde con tres dietas (10-15-21
semanas) suministran piensos base cereales/soja con niveles de proteina
normal y bajo en cada fase (16,8-15,8 / 15,3-14,3 y 14-13%), manteniendo los
niveles de lisina digestible iguales en cada una de las fases (0,95-0,86 y
0,78%). La reducción de la proteína no afectó al consumo medio diario,
ganancia media diaria e índice de conversión. Los cerdos con menores niveles
de proteína tuvieron menor rendimiento magro en sus canales con mayor
porcentaje de grasa. Los niveles de amoniaco se redujeron numéricamente un
5%, mientras que los de CH4 y N2O fueron similares en todos los grupos. Los
estudios de literatura y metaanálisis demuestran que la excreción de nitrógeno,
dióxido de carbono y óxido nitroso se reducen un 10% y las de amoniaco un
13% por cada punto de reducción de proteína durante todo el periodo de
engorde.
Potentiel méthanogène des effluents porcins, Pascal Levasseur, Vincent
Blazy, Francois Gervais, Sevan Kabakian, Bastien Zennaro, Olivier Azam,
Hélène Carrere
Para optimizar la producción de biogas analizan 54 muestras de purines
y su potencial de producción de metano, teniendo en cuenta el tipo de suelo de
las lechoneras, el estado fisiológico de los animales, el manejo y las
condiciones ambientales de almacenamiento. Observan grandes diferencias,
con valores medios de potencial de producción de metano de 4. 13 y 28 Nm3
CH4/Tonelada de purín de cerdas gestantes, cerdos de engorde y lechones
respectivamente. El contenido en agua es una de las principales variables, por
JRPF 2022

Antonio Palomo Yagüe

Página 26

lo que si lo expresan en base materia seca las diferencias son menores. El
potencial de producción de metano se reduce cuando aumenta el tiempo de
almacenamiento (57% cuando se acumula durante 4-5 meses y 16-41% si es
de 2-3 meses).
Evolutions des formes azotées dans le mélange lisier-eaux de lavage des
laveurs d’air, Anne-Sophie Langlois, Solène Lagadec, Mathilde Hazon,
Ninog Maréchal, Ludovic Masson
El nitrógeno acumulado en el agua tiende a oxidarse por las bacterias,
en forma de nitratos y nitritos, o bien volatilizarse en forma de amoniaco. Parten
de la hipótesis de que el nivel de nitrógeno amoniacal en el agua puede influir
en la conductividad, encontrando en su estudio una positiva correlación,
manteniéndose estable el N amoniacal en el agua de lavado, disminuyendo en
las fosas de purín abiertas y aumentando en las cerradas. El pH y el nivel de
nitritos se mantiene bastante estable. Los nitratos se incrementan el primer día
y luego tienden a decrecer. Son precisos más estudios para ajustar estos
datos.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre issues des déjections
porcines: scénarios prospectifs de 2020 à 2050, Pascal Levasseur et
Nicolas Quéral
Este estudio se centra en hacer una simulación en los dos escenarios,
2020 y 2050, a efectos de reducir el nivel de producción de gases efecto
invernadero en base a un mejor manejo de los purines de cerdo, soportado por
siete expertos en instalaciones-ventilación. Parten de la frecuencia de
renovación del purín de las fosas con diferentes modelos de plantas de biogás.
En el escenario más optimista estiman reducir un 44% los gases efecto
invernadero que ahora son de 3.3 millones de toneladas de C02 equivalente en
porcino de Francia. Los escenarios menos optimistas hablan de reducir el 25%
y 15% respectivamente. En el mejor de los escenarios, la simulación considera
que la producción de biogás será generalizada, especialmente en los modelos
intensivos y a gran escala, con un coste generado de entre 50-67 €/kg CO2
equivalente en 2030 y 2050 respectivamente.

BIENESTAR ANIMAL, REPRODUCCIÓN ANIMAL Y CONDUCTA.
Hiérarchie dans les groupes de truies gestantes: méthodes de calcul,
caractéristiques et lien avec les données d'alimentation, Mathilde
Lanthony, Maëva Durand, Carole Guérin, Charlotte Gaillard, Céline Tallet
En este estudio se centran en analizar las jerarquías (método David y
Elo) de las cerdas gestantes en grupos al final de la gestación (71-106 días),
con tamaños de 18 cerdas por lote, basado en el acceso al comedero de
alimentación automática. El orden de dominancia es fuertemente positivo
correlacionado con el momento de entrada a la estación de alimentación y
negativo con respecto al peso, el número de parto y número de visitas diarias
por cerda. Pero, no encuentran ninguna correlación entre la jerarquización y el
tiempo de estancia en la estación electrónica.
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Évaluation des impacts de la chaleur sur le taux de réussie à la saillie
chez la truie, David Renaudeau, Benjamin Denece, Pierre Corre, Sylviane
Boulot, Brigitte Badouard, Jean-Yves Dourmad
Las variaciones estacionales en las condiciones climáticas son bien
conocidas como penalizadoras de los parámetros reproductivos de las cerdas.
Su objetivo es producir ecuaciones de predicción de la fertilidad según la
temperatura exterior. Su base de datos incluye 2.788.028 registros de 911
granjas (780 Francia y 131 en Islas Reunión) entre 2002-12. Las variaciones de
la fertilidad en los meses de verano son -2,2 y -3,5% en la península e islas
respectivamente, siendo peor en primerizas. El impacto de las elevadas
temperaturas es mayor en cerdas primerizas inseminadas entre 3-30 días y
multíparas entre 5-20 días. Usando una regresión binomial, entre 10-30ºC el
riesgo de infertilidad aumenta una media de 4,2-8,4 y 4,9% en nulíparas,
primerizas y multíparas respectivamente. En nulíparas y primerizas influyen
otros muchos factores, por lo que los modelos de predición son menos precisos
que en las multíparas.
Etude de la prise colostrale en élevages à taux de pertes sur nés vivants
élevés. Analyse de la situation en lien avec les pratiques d’élevage,
l’homéothermie des porcelets et la production colostrale des
truies, Philippe Leneveu, Anne Durand, Bleuenn Lahuec, Amélie Gilet, Eric
Lewandowski, Thierry Solignac
La ingesta adecuada de calostro es esencial en la supervivencia y buen
desarrollo de los lechones. Seleccionan 25 granjas (2.557 lechones de 195
partos) para evaluar la cantidad de calostro ingerida por los lechones, tomando
como base el incremento de peso de los lechones en las primeras 24 horas de
vida (0/0-60/60-120 o >120g). Encuentran una elevada dispersión también
asociada al peso de los lechones (19% < 1 kg) que también tienen menor
temperatura rectal (37,5-39,5ºC óptima). Por debajo de los 35ºC de
temperatura rectal su ganancia de peso era inferior. La homeotermia ayuda
mucho a que los lechones ingieran la cantidad adecuada de calostro, con
mayor impacto en los lechones con menos de 1,2 kg al nacimiento. El secado
de los lechones favorece su termorregulación y temperatura rectal dentro de
parámetros de homeostasis, limitando su pérdida de calor.
Evaluation de protocoles associant tranquillisation, analgésie et
anesthésie lors de la castration des porcelets, Valerie
Courboulay, Christine Filliat, Marie Lefrançois, Armelle Prunier, Céline Tallet,
Gwenola Touzot-Jourde, Françoise Pol
En este estudio analizan cinco protocolos combinados de tranquilización,
anestesia y analgesia dentro del proyecto CasDAR Farinelli en 72 camadas de
lechones castrados quirúrgicamente: control, meloxicam en inhalación con
isofluorano, meloxicam e injección intratesticular con lidocaina, lidocaína y
fitoterapeútica oral a lechones o en el alimento de las cerdas postcastración
además de meloxicam con aplicación de spray frío y gel en la incisión. Analizan
los niveles de cortisol plasmático a 30´ y vocalización de los lechones entre
15´y 24 horas. Los tratados con meloxicam e isofluorano tienen mayores
niveles de cortisol que meloxican lidocaína y meloxicam más gel-frio. Los
tratamientos más prometedores para su utilización en granjas serían la
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combinación de la anestesia local por via intratesticular o tópica con
meloxicam.
Comment améliorer les pratiques de sevrage en élevage commercial de
porcs? conséquences sur la santé et le bien-être des animaux, Solenn
Gavaud, Karine Haurogné, Arnaud Buchet, Inès Garcia-Vinado, Marie Allard,
Mily Leblanc-Maridor, Jean-Marie Bach, Catherine Belloc, Blandine Lieubeau,
Julie Hervé
La mayoría de los lechones destetados en Francia se ubican en salas
con suelo de slat total. La presocialización de los lechones a partir de los 9 días
de vida en parideras en libertad dan lugar a menor índice de lesiones de piel,
teniendo los lechones a la misma edad menor número de leucocitos circulantes
que los lechones destetados en condiciones estándar. En los procesos de
canibalismo observan un aumento en suero de proteínas C reactivas y cortisol
en pelo. Los parámetros productivos fueron muy similares en el momento de
salida a matadero en granjas con sistemas con y sin presocialización (peso
final, peso canal caliente, contenido en tejido magro).
Conséquences d’une baisse temporaire de la température ambiante, une
semaine après le passage à l’aliment 2ème âge, sur les performances et la
santé des porcelets sevrés, Noëmie Lemoine, Marion Bournazel, David
Brillouet, David Guillou
Analizan 8 bloques de 8 lotes homogeneos de 5 lechones cada uno en
dos salas de destete similares. En el grupo prueba a los 48 días de edad paran
la calefacción durante 7 horas. Después de dicha acción térmica el consumo
sube un 6,6% y se reduce su eficiencia alimentaria 5,1%, aumentando el riesgo
de toses y estornudos en un factor 5.5. La inflamación intestinal no fue
diferente de los lechones de la sala control. Así, la reducción moderada de la
temperatura por un periodo corto degrada la eficiencia alimentaria y aumenta la
incidencia de síntomas respiratorios.
Evaluation de la puberté de cochettes Landrace Français et indentification
de facteurs de variation, Sylviane Boulot, Armelle Prunier, Marie-José
Mercat, Raphaël Comté, Loïc Flatres Grall, Aurélie Le Dreau, Hélène Quesnel,
Catherine Larzul
En Francia estiman la madurez sexual de las cerdas a los 200 días de
vida. La selección por bajo olor sexual influye en la pubertad de los machos,
elaborando un proyecto sobre si esta selección tendrá efecto en los parámetros
reproductivos de las cerdas Landrace. Analizan 1.878 cerditas de 5 granjas
valorando el contenido de progesterona en muestras de sangre cada 10 días.
Toman un valor de corte de 2,5 o 5 ng/ml, teniendo una estimación similar del
19% de cerditas inmaduras, con una gran variación entre granjas (8-49%)
Des clés de réussite pour la conduite des truies libres en
verraterie, Camille Gérard, Marie-Lou Bernard, Rémi Berthevas, Dorothée
Desson, Gabriel Manach, Mélanie Ropars
En la legislación francesa, las cerdas gestantes deben estar en grupos a
partir de los 30 días de gestación. En un estudio realizado en 38 granjas con
tamaño medio de 193 cerdas (60-640) donde reagrupan las cerdas en
diferentes momentos posterior a la inseminación: inmediatamente después del
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destete o posterior, y en cerdas alojadas en diferentes sistemas de
alimentación: estaciones electrónicas en grupos dinámicos o estáticos, jaulas
de acceso libre, con suelos de paja o slat. Todos los ganaderos encuestados
están satisfechos y no cambiarían sus sistemas de alojamiento en grupos, así
como el manejo de los lotes, la creación de los grupos y el manejo de las
cerdas.
Performances et comportements dans des loges de mise bas avec truies
en liberté adaptées à l’élevage biologique, Ariane Dekeuwer, Vincent
Servais, Xavier Kinif, Myriam Delhaye, José Wavreille
En este estudio que comenzó en 2019 y está en proceso dentro de una
granja de cerdos ecológicos (113 cerdas) comparan los resultados en base al
tipo de paridera: convencional (91 cerdas) y sistemas de parideras libres con
22 cerdas (8 m2) donde no encontraron ninguna diferencia en los parámetros
productivos (nacidos y destetados) con un mayor tiempo de trabajo en el
segundo caso.
Premiers résultats sur les performances obtenues dans les maternités
liberté aménagées à la station porcine de Crecom, Nicolas Villain et
Yannick Ramonet
Transforman dos salas de partos, pasando de suelos de slat total con
jaulas convencionales a libres de movimientos a partir de los 5,5 días del parto
y áreas de protección para los lechones, analizando 133 partos de 72 cerdas
en las nuevas instalaciones experimentales. El número de lechones destetados
ha sido inferior y el peso medio de los lechones al destete superior. El 56% de
las cerdas no aplastaron ningún lechón.
Enquête exploratoire sur les pratiques entourant l’arrêt du meulage des
dents des porcelets, Nicolas Villain et Marie-Lou Bernard
Realizan una encuesta a 10 productores sobre el corte de colmillos en
lechones, la mitad que no cortan y el resto que lo hacen total o de forma
selectiva, llegando a la conclusión primera de que prevalencen las razones de
los primeros en base a la influencia positiva en sus condiciones de trabajo.
Impact de la pratique des tétées alternées sur la prise colostrale, Philippe
Leneveu, Anne-Lise Bodard, Morgane Remond, Eric Lewandowski, Patrick
Bourguignon
La práctica de la lactancia dividida dejando apartados en el foco de calor
algunos lechones de la camada para facilitar el acceso a las mamas de los más
pequeños la llevan a cabo con 304 lechones seleccionados de camadas de
20,4 nacidos con pesos por encima de 1,2 kilos, teniéndolos durante 104
minutos en el cajón (40-80% de los lechones de la camada). Los que se
apartan sin foco de calor pierden temperatura corporal rectal y toman menos
calostro que los que se mantienen en homeotermia. Concluyen que el tiempo
óptimo de tenerlos apartados con foco de calor es de entre 60 y 90 minutos.
Evaluation de la condition physiologique de porcelets sevrés après
exposition au stress social, Gemma Tedo, Pol Llonch, Jose J. Pastor
El stress al destete provoca en los lecones disfunciones en su barrera
digestiva al afectar al factor regulador de la corticotropina (CRF) y provocar
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degranulación de los mastocitos intestinales. Realizan un ensayo con 48
lechones machos destetados con 21 días de vida y 6 kg de peso vivo divididos
en dos grupos (control negativo) y con stress social, que consiste en mezclar
los lechones de diferentes camadas durante 3 días consecutivos, alojados en
grupos de 4 a 0,75 m2/lechón y alimentación adlibitum. Los lechones
socialmente estresados tenían mayor número de mastocitos en el jejuno e
ileon. Muchos parámetros hematológicos fueron diferentes entre los dos
grupos.
Présentation de l’installation porcine biologique INRAE, #porganic: choix
techniques et premiers résultats, Stéphane Ferchaud, Tony Terrasson,
Stéphane Moreau, Doryan Grivault, Yvon Billon
Desde hace más de un año lleva funcionando la nueva granja
experimental de cerdos orgánicos del INRAE conocida como #porganic en
Rouillé. La granja tiene 48 cerdas en ciclo completo alojadas en parques con
paja y con acceso a patios pequeños. Las cerdas están ubicadas en 4 grupos
espaciadas seis semanas de gestación, en grupos dinámicos desde el
momento del destete y 49 días de lactación de media, con un peso de 14,7+3,7 kg en los lechones destetados. Los machos no se castran y el porcentaje
de cerdos con olor sexual en matadero es del 1,6%. La mortalidad postdestete
en lechones es del 0,83%. El intervalo destete salida a celo es de 4,8 días y
91,7% de fertilidad a primera inseminación. La productividad es de 21,2
lechones/cerda/año.

SANIDAD ANIMAL.
Biosécurité et santé: caractérisation multidimensionnelle de la biosécurité
dans 20 élevages porcins et mesure des états de santé associés, Pierre
Levallois, Mily Leblanc-Maridor, Christine Fourichon, Catherine Belloc
La bioseguridad es la vía para prevenir la introducción y diseminación de
patógenos dentro de una granja. Elevadas medidas de bioseguridad están
relacionadas con un menor consumo de antibióticos y mejores parámetros
productivos. La relación entre las prácticas de bioseguridad y la prevención de
muchas enfermedades ha sido demostrada, conociéndose bien la relación
entre grado de bioseguridad y sanidad. En su estudio sobre 20 granjas de ciclo
cerrado realizan observaciones clínicas en diferentes fases de producción,
analizan los programas sanitarios y datos de producción, llegando a la
conclusión después de las auditorias de bioseguridad que, mejorando las
prácticas estándares de bioseguridad, estas ayudan a mejorar la sanidad.
Construction d’un modèle prescriptif visant à proposer des pistes
d’amélioration personnalisées pour les éleveurs de porcs, Arnaud
Buchet, Laurent Daluzeau, Justina Ivanauskaite, Ivan Trestkov, Bastien Riera,
Jean-Yves Legaud, Florian Voisin, Sylvie Chouet
El objetivo es aportar protocolos de manejo de la sanidad
personalizados a cada granja en base a modelos prescriptivos. Recogieron
datos de 597 granjas entre 2015-19 identificando tres indicadores de
producción claves como productividad anual por cerda, índice de conversión y
edad a los 115 kilos. Cuantificaron el consumo de antibióticos y vacunas, tanto
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en cerdas como en lechones. El modelo recomienda entre 13-25 cambios en
las prácticas de manejo que supusieron un impacto de +1,33 lechones
vendidos por cerda y año, -0,02 kg/kg de índice de conversión y -2,6 días a
matadero. El modelo que lleva a cabo relaciones lineales y no lineales, tanto
directas como indirectas debe adaptarse a cada granja en sus condiciones
particulares.
Les filières «porcs élevés sans antibiotiques» en France: caractéristiques,
atouts, limites et perspectives. Projet européen ROADMAP, Christine
Roguet et Anne Hemonic
El Proyecto Europeo ROADMAP que promueve la transición al uso
prudente y responsable de antimicrobianos en animales de producción se basa
en el uso de ciencias animales, veterinarias, sociales y económicas dentro de
la estructura de la cadena alimentaria, como de las prácticas y conocimiento de
los mataderos. Presentan los resultados de este projecto obtenidos en 2020 en
Francia, basado en la entrevista a 10 veterinarios o responsables de calidad de
cinco organizaciones de productores, procesadores y detallistas, así como de
18 granjeros, la mitad de ellos dentro del esquema de producción libre de
antibióticos (hoy representan un 15% del total). Los métodos de cálculo de
consumo de antibióticos a nivel de granja variaron entre las organizaciones de
productores. La principal motivación para entrar en estos programas es de
índole económica (percepción de bonus). En Francia se segmenta en cuatro
sectores: “Le Porc Francais-Qualité et Tracabilité”, certificación de conformidad
de productos (CCP), Label Rouge y orgánicos.
Synthèse: L’élevage de porcs en systèmes alternatifs: atouts et défis en
termes de bien-être animal, biosécurité, santé animale et sécurité, Maxime
Delsart, Françoise Pol, Barbara Dufour, Nicolas Rose, Christelle Fablet
En la producción intensiva dominan los suelos de slat, siendo menos
aceptada socialmente. Hacen una revisión de la literatura científica sobre los
sistemas alternativos de producción en base al bienestar animal, bioseguridad,
sanidad y seguridad alimentaria. En general, dichas granjas alternativas le dan
al cerdo la oportunidad de expresar sus conductas etológicas al tiempo que
tienen menores trastornos respiratorios. El manejo del alimento, agua,
temperatura y predadores es más complicado en sistemas de extensivo,
sumado a la mayor dificultad de aplicar las medidas necesarias de
bioseguridad, asociado a un mayor grado de parasitismo y aplastamientos en
lactación. La mayor prevalencia de patógenos zoonóticos en estas granjas
alternativas representan un mayor riesgo para la salud humana. En numerosos
trabajos, también se pone de relieve el riesgo de sostenibilidad de estas
alternativas, por lo que es preciso generar más conocimiento para entender
mejor estos cambios.
Propagation du virus de l'hépatite E de la case à la filière: analyse de
réseaux complexes et modélisation, Pachka Hammami, Stefan Widgren,
Vladimir Grosbois, Andrea Apolloni, Nicolas Rose, Mathieu Andraud
La hepatitis E es una enfermedad zoonótica que está diseminada en
cerdos y es potencialmente severa en humanos. La transmisión entre cerdos
ocurre vía oro-fecal, contacto directo y vía ambiental, siendo el transporte de
animales entre granjas la principal fuente de contagio. Analizan los
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movimientos de animales en Francia entre 2017-20 mediante el programa
BDporc tomando como base el tipo de transporte según clase de animales
(reproductoras, lechones y engorde) centrado en un modelo demográfico que
simula los movimientos a tres niveles: entre lotes, entre sectores de producción
y entre granjas. La prevalencia de hepatitis E en mataderos se hizo en
diferentes escenarios para valorar las medidas de bioseguridad implementadas
a nivel de granjas. El tratamiento de los datos está en curso.
Modélisation de la propagation de la peste porcine africaine: appui
scientifique auprès des décideurs, Mathieu Andraud, Pachka Hammami,
Brandon Hayes, Timothée Vergne, Gustavo Machado, Nicolas Rose
El BDporc ha desarrollado un modelo de simulación para valorar la
posible diseminación del virus de la peste porcina africana diseñado en base a
los datos de movimientos de animales registrados y las características de las
granjas actuales. Se consideran tres vías de transmisión: local (fómites,
materiales), movimiento de animales desde granjas infectadas a granjas
susceptibles y tránsito de camiones. La supervivencia está basada en la
detección temprana de la prevalencia y mortalidad, así como en un control
estricto de movimientos dentro de un radio de 10 kilómetros del foco. La
transmisión por tránsito de camiones se encuentra de forma esporádica a
diferencia del movimiento físico de animales.
La supplémentation en acides aminés spécifiques améliore les
performances de croissance des porcelets en post-sevrage dans un
modèle d’infection naturelle, Mihai-Victor Curtasu, Benedict Yanibada,
Angel René Alfonso Avila, Tristan Chalvon-Demersay, Marie-Pierre
Létourneau-Montminy
En un modelo de infección experimental para minimizar la presión de
infección en granjas comerciales, sobre todo basado en el virus del Síndrome
Reproductivo y Respiratorio Porcino teniendo en cuenta la composición en
aminoácidos de muchas inmunoblogulinas y proteínas de fase aguda. Con
cinco bandas consecutivas de 60 lechones cada una destetados a 21 días de
vida que se infectaron de forma natural con el PRRSv, compararon dos dietas
durante 4 semanas después del destete: una dieta control y otra enriquecida
con lisina, treonina, triptófano y valina en un +9%-16%-27% y 19%
respectivamente. En los lechones con pienso enriquecido con aminoácidos los
resultados productivos fueron mejores (incremento de peso, ganancia media
diaria y consumo medio diario – 5, 12,6 y 7% respectivamente), mientras que el
consumo de agua y el índice de conversión no se modificaron. En el estudio
metabolómico encontraron mayores niveles de aminoácidos y sus derivados a
nivel orgánico.
Essai de gestion de la douleur lors de la castration chirurgicale de
porcelets mâles associant anesthésie locale et analgésie, Agnès WaretSzkuta, Enora Maze, Christophe Durand, Olivier Maniaval, Christine Meymerit,
Guilhem Poudevigne, Roxane Rossel, Vasco Simoes, Mathilde Koralewski,
Didier Concordet
La castración quirúrgica está prohibida en Francia desde el 31 de
diciembre de 2021. Llevan a cabo un ensayo en una granja comercial probando
diferentes protocolos que combinan anestesia y analgesia con 101 lechones de
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3-5 días de vida en dos grupos: el primero con 30% sucrosa oral, analgesia
local con lidocaína, bupivacaina, adrenalina y cetrimide, más meloxicam
intramuscular, y el segundo solo reciben meloxicam intramuscular. Analizan la
vocalización y los movimientos nociceptivos, siendo menores en el primer
grupo que reflejan la reducción de dolor. Después de la intervención quirúrgica,
la intensidad del dolor decrece a medida que pasa el tiempo.
Détection précoce des diarrhées chez les porcelets sevrés à partir des
données d’abreuvement, d’alimentation et de poids, Johan
Thomas, Yvonnick Rousseliere, Michel Marcon, Anne Hemonic
La detección temprana de las enfermedades es una vía prometedora
para monitorizar la salud de los cerdos, reducir el uso de antibióticos y número
de lechones retrasados. El estudio analiza el consumo individual de agua y
pienso en función del peso vivo de lechones destetados en relación con
síntomas digestivos. Recogen datos de 15 bandas de 102 lechones cada una
utilizando sistemas autómatas. El consumo medio de agua y pienso de los
animales sanos no tuvo diferencias significativas entre categorías de peso,
excepto en la semana cinco donde encontraron un consumo atípico de agua.
De la misma manera, el consumo medio de agua no fue significativamente
diferente entre lechones sanos y retrasados, en cualquiera de los días que
observaron diarrea o en los dos días anteriores. No obstante, la media de
consumo de alimento en lechones sanos y con diarrea no difirió
significativamente desde día 4 a 9 postdestete y entre 24-48 horas antes de
manifestar los signos clínicos. Concluyen que los métodos de aprendizaje
automático no proveen una detección temprana de diarreas, por ser
insuficientemente sensibles y específicos (74 y 58% respectivamente) en estas
condiciones de campo.
Panel INAPORC, suivi des usages d’antibiotiques en élevage de porcs en
France entre 2010, 2016 et 2019, Alexandre Poissonnet, Isabelle Corrégé,
Claire Chauvin, Anne Hemonic
El Plan Ecoantibio fue un éxito, ya que redujo el uso de antibióticos en
Francia un 41% entre 2012-17, precedido de una reducción inicial del 25%.
INAPORC llevó a cabo un panel de estudio con 119 granjas seleccionadas de
la base de datos de BDPorc durante 9 años (2010-19) donde la media de días
de tratamiento en cerdas se redujo un 52%, sobre todo en los últimos tres años
(48%). Desde 2016 la reducción en prémix y soluciones orales se redujo en un
65 y 42% respectivamente. Quedan restos de tratamientos con tetraciclinas
ante problemas urogenitales. La mayor reducción tuvo lugar en lechones
lactantes con un 66% en soluciones orales y un 90% en forma de premix. En
lechones destetados la reducción fue del 78% entre 2010-19 y 36% entre 201619.
San€co’Sim et GT-Direct, deux outils pour estimer le coût des mesures de
biosécurité et envisager leur retour sur investissement, Alexandre
Poissonnet, Alexia Aubry, Yvonnick Rousselière, Isabelle Corrégé
Las medidas de bioseguridad ayudan a mejorar la salud animal, aunque
los ganaderos lo perciben como un requerimiento de inversión y cambio en sus
prácticas de trabajo. Una vía para contraponer estos prejuicios es estimar la
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inversión y/o el coste operativo de las medidas de bioseguridad y relacionarlo
con la mejora de parámetros productivos. IFIP ha desarrollado dos
herramientas para calcular el coste de futuros proyectos correlacionados con
las medidas de bioseguridad y la estimación del retorno de la inversión en base
a la mejora de los datos técnicos y económicos. Uno es el San€coSim para
productores y veterinarios que es una herramienta web interactiva de acceso
libre que estima los costes de más de 150 medidas de bioseguridad basada en
los costes mínimos y máximos de cada una, valorando sus cuotas en detalle, el
catálogo de equipos necesarios y cuantificado en una estación experimental,
usando entradas de costes que pueden adaptar a cada situación. Estiman los
costes totales y anuales para implementar cada medida. La segunda es una
cuenta directa desde el sistema de gestión técnico con una tableta de cálculo
(“Calculate´tab”), que es un calculador económico para utilizar en diferentes
escenarios que supongan cambios en criterios técnicos y económicos entre dos
situaciones de equilibrio. Para estimar la mejora de resultados técnicos
derivados de la implementación de medidas de bioseguridad, el usuario puede
hacer el cálculo del retorno de la inversión entre la situación anterior y posterior
a las medidas implementadas.
Construction d’un score sanitaire d’élevage en production
porcine, Laurent Daluzeau, Sylvie Chouet, Justina Ivanauskaite, Bastien
Riera, Jean-Yves Legaud, Florian Voisin, Arnaud Buchet
La cooperación entre Cooperl y MSD, combinando sus equipos técnicos
y datos científicos recogidos de 600 granjas durante 13 semestres
(reproductivos, productivos y suministros), les permite procesar, analizar,
construir un modelo descriptivo y calcular el impacto económico de las medidas
prescritas. Cada seis meses es necesario conocer el estado de las granjas
mediante una auditoría en base a un completo análisis de todos los datos
técnicos, sanitarios y de manejo a efectos de desarrollar un índice de salud de
cada granja basado en cuatro indicadores: los dos primeros reflejan los
parámetros de la granja relacionados con datos técnicos y sanitarios, y los
otros dos el manejo sanitario de la granja (tratamientos, vacunas). Cada
indicador se testa matemáticamente por su consistencia, repetitividad y
distribución.
Détection de problèmes techniques à partir de données individuelles
d’abreuvement de truies gestantes, Ellynn Nizzi, Anne Boudon, Charlotte
Gaillard
Sobre 52 cerdas gestantes sometidas a dos tipos de stress (térmico y
alimenticio) analizan su comportamiento individual de consumo de agua. Los
resultados iniciales muestran un consumo medio de agua de 8,8 l/día, con una
frecuencia de 14,5 visitas/día con una duración total de 9,5 minutos/día.
Cualquier disfunción da origen a las alteraciones de los patrones de consumo.
Etude de la consommation d’eau des porcelets en post-sevrage lors de
traitements réalisés au moyen d’une pompe doseuse connectée, Claudio
Trombani et Angele Suzanne
El agua es un nutriente esencial en cerdos, aunque sus requerimientos
no son fáciles de determinar ya que numerosos factores ambientales están
involucrados (alimento, temperatura, tamaño de grupo, tipo de bebedero).
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Realizan un estudio en lechones recién destetados con 21 días y peso medio
de 5,8 kg hasta los 69 días de vida y peso de 28,4 kg. El consumo medio de
agua por lechón fue de 0.59 litros (<30 días), 2.19 litros (30-50 días) y 3.43
litros (50-69 días), con un pico de consumo entre las 14 y 18 horas.
Vaccination des porcs contre Lawsonia intracellularis à l’aide d’un
nouveau vaccin inactivé injectable: premiers résultats issus d’un cas
clinique terrain, Claudio Trombani, Baptiste Legaud, Laurent Daluzeau,
Didier Duivon
Exponen los resultados de una prueba en granja comercial con
problemas de ileitis hemorrágica en fase de engorde utilizando la vacuna
inactivada inyectable de Lawsonia intracellularis al destete. El número de
lechones monitorizados fue de 4013-3813-3891 y 4052 en último semestre
2019, primer y segundo semestre de 2020 y primer semestre 2021,
comenzando la vacunación el 27 de mayo de 2020 (2 semestres antes y 2
después de la vacunación). El crecimiento medio diario entre 30-115 kg fue
durante los cuatro periodos en la fase de engorde de 845, 841, 868 y 875 g. La
conversión alimentaria fue de 2,52- 2,51- 2,41 y 2,40 respectivamente y la edad
media a 115 kg fue de 181-179-174 y 172 días. La mortalidad fue decreciendo
del 4,7% al 4,2-2,2 y 1,5% respectivamente, al tiempo que los cerdos que
precisaron tratamiento antibiótico también fué positivo: 14,5%-17,7%-9,4% y
4,9%.
Prévention vaccinale de l’iléite porcine dans un élevage recourant
habituellement à l’antibiothérapie, Fabien Larcher, Ferdinand Launay,
Laurent Daluzeau, Sylvie Chouet, Martial Rigaut, Didier Duivon
En una granja donde destetan 650 lechones cada dos semanas a 21
días de vida aplican la vacuna inactivada injectable de Lawsonia intracellularis
a los dos días del destete durante tres bandas consecutivas de destete (4501)
comparadas con dos bandas previas y dos posteriores, a quienes incorporaban
un macrólido en el pienso. La ganancia media diaria fue de 683 y 700 gramos
en control y vacunados, con un porcentaje de magro en matadero de 61,34 y
61,68, obteniendo un retorno de la inversión de 2,47.
Influence de la vaccination par voie orale contre Escherichia coli F4/F18
sur l’évolution des prescriptions d'antibiotiques et les performances
zootechniques en élevage porcin, Kevin Gauvrit, Aline Lefebvre, Christian
Spindler, Fabrice Boutin, Bernard Fily, Nicolas Geffroy, Mily Leblanc Maridor,
Catherine Belloc
Una de las causas de mayor consumo de antibióticos postdestete son
las diarreas por Escherichia coli. La administración de vacunas vivas orales
reducen la incidencia y excreción de E. coli F4/F18. En un estudio sobre 45
granjas de ciclo cerrado analizaron el efecto de dicha vacuna, comparando seis
meses antes y seis después de su aplicación. Después de la misma se
redujero un 68% el consumo de antibióticos digestivos /70% colistina). La
ganancia media diaria del destete a sacrificio fue +22 gramos y la mortalidad se
redujo en 0,84 puntos en lotes vacunados frente a controles.
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Prévalence des infections et évolution du pH urinaire chez les
truies, Emma Cantaloube, Lucie Gautier, Mathieu Couteau, Fabien Larcher,
Thomas Gin, Sylvie Heliez, Aurélien Urquia
La modificación de las condiciones de alojamiento y la reducción de
antibióticos en las pasadas décadas ha provocado cambios en la prevalencia
de infecciones del tracto urinario (UTI). Toman como base de datos las
muestras de orina de 1.220 cerdas de 29 granjas recolectadas durante
diferentes periodos reproductivos. Las muestras se consideran sospechosas de
infecciones si presentan niveles elevados de nitritos y si son oscuras. La
prevalencia de nitritos positivos (11,4%) fue menor que hace 40 años /17,6%),
teniendo más prevalencia en la lactación. Sobre el 22% de las orinas son
oscuras y el 8% oscuras+nitritos. Las cerdas con más número de partos son
las de mayor riesgo. El pH medio es de 7,52. Concluyen que la reducción de
uso de antibióticos no ha condicionado al alza el número de infecciones
urinarias.
Anémie des truies avant mise-bas: prévalence et relation avec les
performances des truies, Lucie Gautier, Mathieu Couteau, Emma
Cantaloube, Fabien Larcher, Thomas Gin, Ferdinand Launay
En base al estudio de 27 granjas con 1182 mediciones de concentración
de hemoglobina en cerdas reproductoras, nos arrojan que niveles bajos en
periodo preparto conllevan mayor tasa de nacidos muertos. La influencia de
anemia en partos siguientes debe continuar ser investigada, y en este estudio
se ve influenciada por los niveles de grasa dorsal de las cerdas. En cerdas
primerizas vemos diferencias en cuanto a fertilidad y tamaño de camada.
Quel impact d'une supplémentation en oligo-éléments associée ou non à
un hépatoprotecteur en fin de gestation sur les performances des truies et
de leurs porcelets ?, Mily Leblanc-Maridor, Charlène Pirard, Cindy Brebion,
Florence Maupertuis, Catherine Belloc, Aude Dubois
Sobre un total de 84 cerdas multíparas en una granja de ciclo cerrado
divididas en tres grupos en base a número de partos y condición corporal
(EGD): uno control con niveles de oligoelementos en pienso gestantes y
lactantes estándar, un segundo grupo con oligoelementos específicos
suplementados 14 días antes del parto (cloruro magnésio, óxido magnesio,,) y
el tercero con estos oligoelementos más extractos de plantas con efecto
antioxidante (Cunara cardunculus, Curcuma longa y Orthosiphon stamineus)
como protectores hepáticos 7 días antes del parto. No hubo diferencias en
consumo de pienso ni peso corporal de las cerdas en los tres grupos durante la
lactación. No hubo diferencias en tamaño de camada, mortalidad en lactación y
parámetros productivos de los lechones.
Influenza de type A: intérêt de la détection virale chez les porcelets
allaités, Agnès Jardin, Sophie Brilland, Philippe Leneveu, Nathalie
Capdevielle
Los problemas de gripe en cerdas reproductoras conllevan fiebre,
anorexia, apatía, abortos, agalaxia y trastornos reproductivos. Su detección es
más difícil en cerdas que en cerdos de engorde. En un estudio llevado a cabo
en 24 granjas endémicamente infectadas, tomaron muestras nasales de 10
lechones lactantes y otros 10 destetados el mismo día en animales
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sospechosos de signos respiratorios. Analizaron las mismas mediante RTPCR. Cuando detectan el virus en lechones lactantes, es posible que los
mismos se infecten del virus excretado por la madre, siendo preciso establecer
medidas para prevenir la transmisión vertical.
Classification des porcelets en retard de croissance et relation avec la
santé et la croissance, Johana Bellon, Marion Girard, Giuseppe Bee,
Catherine Ollagnier
En cerdas hiperprolificas el número de lechones nacidos pequeños por
un desarrollo intrauterino retardado ha crecido, los cuales tienen mayor riesgo
de mortalidad en lactación y peores crecimientos posteriores. La conformación
de la cabeza se utiliza para clasificarlos. Testan su producción en los 39 días
posteriores a su nacimiento encontrando una diferencia de -1,75 kilos al
destete de 25 días con respecto al resto, además de 10% menos posibilidades
de supervivencia al día 10 de vida.
Effet de la supplémentation en produits à base de plantes sur la
physiologie des truies et des porcelets pendant la lactation et au
sevrage, Lucile Hervé, Hélène Quesnel, Amaury Greuter, Laurent Hugonin,
Nathalie Le Floc'H
Investigan el efecto de la suplementación de extractos vegetales con
efecto antioxidante, antiinflamatorio y antibacteriano suministrado a 64 cerdas
en el pienso desde el día 106 de gestación hasta el destete a 25 g/día
(Eleutherococcus senticocus, Uncaria tomentosa y Rosmarinus officinalis) así
como 28 y 20 ml de aceites esenciales. En los lechones nacidos en grupo
control y prueba se le administra 2 ml de aceites esenciales (Origanum vulgare
y Eucaliptus globulus). El destete es a 28 días. La suplementación de extractos
vegetales no afecto a la fisiología de la cerda, excepto al menor contenido en
linfocitos y ácidos grasos libres, si influyendo en la reducción de grasa y
haptoglobina de la leche. Los lechones a los que se les ha suministrado aceites
esenciales tienen menos proporción de granulocitos y mayor de linfocitos con
menor índice de stress oxidativo.
Effet d’une combinaison levure vivante - paroi de levure comparé à un
traitement avec l’oxyde de zinc sur la santé et les performances
zootechniques de porcelets sevrés, Dorthe Carlson, Niels Ove Nielsen,
Wouter De Bruin, Géraldine Kuhn
Analizan dos pruebas realizadas en Dinamarca, la primera en una
unidad experimental de 3.330 lechones separados en 3 grupos y otra en una
granja comercial con 800 lechones separados en 2 grupos. En la primera se
compara el suministro de una levadura viva más paredes de levaduras frente a
ZnO 2500 ppm y un control sin el mismo en lechones destetados a 25 días y
6,2 kg. La ganancia media diaria en 14 días fue de 170, 202 y 172 g en lote
control, ZnO y levadura, y el consumo medio diario de 225, 265 y 230 g
respectivamente, sin diferencias en la eficiencia alimentaria. En la segunda, un
grupo recibe 2500 ppm ZnO durante 14 días postdestete y el otro la levadura
viva y las paredes de levadura. Al final de la prueba que duró 42 días no había
diferencias significativas entre el grupo con ZnO y levaduras, teniendo
ganancias medias diarias de 487 y 476 g, consumo diario de alimento de 702 y
688 g, así como índice de conversión idéntico (1,46). En la prueba 2 al final de
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las 6 semanas de ensayo no se observó ninguna diferencia entre los dos
grupos, siendo la ganancia media diaria más lineal en el que incluía la
levadura.
Impact de l’âge au sevrage sur la prévalence des diarrhées, Isabelle
Corrégé, Nathalie Quiniou, Didier Gaudré, Nathalie Le Floc'H
Estudian el efecto de la edad al destete (21 vs 28 días) sobre la salud de
los lechones posterior al mismo en condiciones normales o degradadas. En un
ensayo con 252 lechones analizan resultados durante 7 semanas posteriores al
destete. Durante esta fase el 47% de los lechones tuvieron diarrea al menos un
día, sin diferencias según la edad al destete, pero con mayor duración (x7) en
los lechones destetados más jóvenes. Los lechones destetados con 21 días en
condiciones normales tienen mayor mortalidad que los de 28 días, pero no en
condiciones degradadas.
Alternative aux antibiotiques pour réduire les diarrhées de post-sevrage:
interaction entre une nouvelle formulation d’oxyde de zinc et un mélange
de tannins, Johana Bellon, Maria-Rita Mellino, Nicolas Pradervand, Sebastien
Dubois, Agathe Romeo, Olivier Desrues, Giuseppe Bee, Catherine Ollagnier
Evalúan la interacción entre diferentes formas de ZnO y una mezcla de
taninos en lechones destetados infectados experimentalmente a 4 días con
Escherichia coli F4. Sobre 88 lechones de 27 días y 7,3 kg asignados a 4
grupos: taninos 0,75%, ZnO potenciado a 150 ppm, ZnO potenciado más
taninos y control sin nada. El grupo control tuvo una diarrea severa durante 5
días consecutivos necesitando tratamiento antibiótico el 18% frente a tan solo
el 4% en los otros grupos. Los que menor incidencia tuvieron fueron los de ZnO
potenciado con taninos, además de tener mejor consumo de alimento posterior
a la infección. Solo los taninos reducen la severidad de la diarrea y mejoran el
consumo de alimento.
Validation d’un automate d’hématologie et établissement d’intervalles
pour les paramètres hématologiques du porcelet autour du sevrage, Mily
Leblanc Maridor, Dorothée Picq, Corentin Montfort, Arnaud Buchet, Blandine
Lieubeau, Julie Hervé, Catherine Belloc
El objetivo de este estudio es validar el sistema automático de análisis
hematológico ProCyte Dx y determinar el intervalo de parámetros en lechones
al destete sobre 500 muestras de sangre de 16 granjas dos días antes del
destete y una semana después a 26 y 35 días de vida. El valor de leucocitos es
de 32,5 10x3/uL superior a las cerdas (24 10x3) y cerdos de engorde, así como
un mayor nivel de reticulocitos antes del destete (7,4% al día 26) que decrece
con el tiempo (3,4% al día 35 y 1% en adultos).
Infection à Streptococcus suis provoquant de la mortalité aiguë chez les
porcs à l’engraissement, Caroline Bonckaert, Emily Rolly, Charlotte Brossé,
Tamara Vandersmissen, Stefan Roels, Ludivine Tillière, Frédéric Smeets
Durante la primera mitad de 2020 los veterinarios belgas reportaron
muchas muertes súbitas en cerdos de engorde sin ningún síntoma previo en
las primeras semanas de entrada a los cebaderos. Las principales lesiones
eran pericarditis, neumonía y meningoencefalitis. El serotipo 9 predominó sobre
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el 4, 2 y 7. El Streptococcus suis se aisló en cerebro, articulaciones, pulmones,
bazo y pericardio.
Description du premier cas d’identification d’un nouveau circovirus
porcin, le PCV3, en France, Maud Contrant, Cécilia Bernard, Lionel Bigault,
Christelle Fablet, Valérie Normand, Nicolas Rose, Yannick Blanchard
El circovirus porcino 3 se identificó por metagenómica en EEUU en 2015
en una granja que reportaron alta mortalidad, pérdida de parámetros
reproductivos y signos clínicos compatibles con el síndrome dermatitis
nefropatía. Epidemiológicamente el virus se ha diseminado gradualmente en
muchos países tanto en cerdos domésticos como jabalíes. En 2019 se
identificó por primera vez en Francia durante una presentación clínica atípica
en lechones destetados, con un retraso de crecimiento que afectaba también a
las primeras fases de engorde. Encontraban depleción linfoide típica,
infiltración linfohistiocitaria y presencia de células sincitiales. A PCR dio
negativo y positivo al examen inmunohistoquímico. En los cerdos de engorde si
presentaron un PCR positivo, tanto cualitativo como cuantitativo.
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