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PRÓLOGO
Hace 30 años atrás, la Universidad Nacional de Río Cuarto, iniciaba las Jornadas de
Actualización Técnicas Científicas en Producción Porcina, con el objetivo de contribuir al mejor
desempeño de los profesionales en esta producción, coincidiendo con la aparición en nuestro
país de las primeras granjas de alta producción porcina. Queremos compartir este trigésimo
aniversario con todo el sector de la producción porcina nacional y del Mercosur, en el
convencimiento de que, como institución pública formadora de recursos humanos
especializados, hemos y estamos cumpliendo con ese propósito. Por todo ello estamos
convocando a quienes dieron origen a esta iniciativa, quienes han participado activamente
durante estos años consolidándola y a todos aquellos que de una manera u otra hoy tienen la
necesidad de encontrar un lugar donde las distintas temáticas que hacen al presente y futuro del
sector sean abordadas y debatidas por los referentes mas reconocidos a nivel internacional.
El XIº Congreso Nacional de Producción Porcina (CNPP11), las XVII Jornadas de
Actualización Porcina (XVII JAP) y el VIº Congreso del Mercosur de Producción Porcina, que
se realizará en la ciudad de Salta entre el 14 al 17 de agosto de 2012, esta es una nueva apuesta
de la UNRC, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, el INTA, el gobierno de Salta y
otras organizaciones oficiales y privadas, para alcanzar el objetivo de convertir al cerdo en una
alternativa alimenticia, que como figura en el Plan Estratégico Agroalimentario Nacional
duplique la producción y mejor aún como señaló la señora Presidenta de la Nación, se supere el
objetivo planteado para el 2020.
En este Congreso, además de las tradicionales conferencias técnicas de economía,
administración, medio ambiente, sanidad, instalaciones y manejo entre otras presentados por
destacados docentes e investigadores de nuestros países. Se realizarán 2 mesas redondas para
abordar junto con 3 especialistas los siguientes tópicos: Producción, Manejo y Uso de los
desechos porcinos, además del Presente y Futuro en la producción porcina respetando el
bienestar animal y el ambiente.
Como siempre contaremos con un Centro de Exposición con stands de las empresas que
construyen el camino de la alta producción porcina, que ofrecerán asesoramiento técnico y los
reconocidos workshops donde los especialistas más destacados abordarán temas de interés
profesional.
La organización tiene previsto, a través de operadores de turismo, garantizar las mejores
ofertas hoteleras, de traslado, así como recorridos turísticos para acompañantes.
“Para superar las metas del Plan Estratégico Agroalimentario Nacional”

Juan José Busso
Presidente de Honor 30º

Alicia Carranza
Presidenta XI CNPP y XVII JAP

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

11

12

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

PATROCINAN
AGRINESS

IVECOR

AGROCERES-PIC

LA BOTICA UPB

AGROCOMMERCE

LA CESIRA

AGROMAT

LABORATORIO LLAMAS

AGROVETERINARIA RIVOIRA S.R.L.

MERIAL ARGENTINA S.A.

ALL TECH

MSD SALUD ANIMAL

ARGENFEEDER`S

MUNDO PORCINO

BIOFARMA S.A.

NOVARTIS ARGENTINA S.A.

BIOFEEDS

NUCLEO TRES S.A.

BIOTAY S.A.

NUTRI MAS

BIOTER

PEALT

BOEHRINGER INGELHEIM ARGENTINA

PENARLAN ARGENTINA

BROUWER

PFIZER ARGENTINA

CALIER

PROVIMI

CARINI-KÚTULAS

PROYECTOS AGROINDUSTRIALES S.A.

CERDOS ARGENTINOS S.A.

SIDDERSA

CEVASA S.A.

SOLUCIONES HIDROTERMICAS

CHE TAPUY

SONNTAG S.A.

ELANCO

SUPER CEMENTO

ENGORMIX

TAURUS

ENSOL PIGS

TEKNAL

EQUIPAMIENTOS GALA

TERMOPLAST S.R.L.

ETERNIT

TEXTIL CALCHAQUI

GENETICA AUSTRAL

TOPIGS ARGENTINA

GRANTEC S.A.

TRATECOSA S.A.

IMV

VETANCO S.A.

INDIV S.A.

VETIFARMA S.A.

INFOPORK

VILLA Y MORENO S.A.

INMUNOLOGY

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

13

14

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

ENTIDADES QUE PATROCINAN ESTE EVENTO

Gobierno de la Provincia de Salta
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Nación
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación
Secretaria de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación
Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

15

16

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

INDICE GENERAL

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

17

18

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

CONFERENCIAS
Nuevos Avances en el Diagnóstico y Control de Actinobacillus Pleuropneumoniae, un Patógeno Todavía de
Actualidad
Dr Marcelo Gottschalk

25

Importancia Práctica de los Cambios Fisiológicos en la Alimentación del Lechón
Dr Alejandro Soraci

43

Situación Global de la Peste Porcina Clásica
Dr Guillermo Rissati

51

Development of Clean Technologies for Management of Wastes From Pig Production and their
Environmental Benefits
Dr Matias Vanotti

53

Manejo del Comedero y del Bebedero en la Dosificación de Antibióticos en Porcinos
Dr Jérôme Del Castillo

61

Nuevos Avances en Vacunas contra Mycoplasma hyopneumoniae
Dr Pablo Tamiozzo

67

Alimentación en Recría Pensando en la Rentabilidad
Dr Manuel De La Llata

75

Manifestaciones Clínicas y Patológicas de la Infección por Influenza A en la Argentina. Posibles Medidas
de Control
Dr Carlos Perfumo

83

Salud Intestinal, Uso Prudente de Antibióticos y Herramientas Alternativas a los Antimicrobianos en las
Granjas
Dr Ignacio Badiola Sáiz

95

Monitoreo de Enfermedades Infecciosas en Tiempo Real
Dr Guillermo Risatti, Dr Arnaldo Ambrogi

107

Micotoxinas: Contaminación Natural en Alimentos para Cerdos y Efectos en la
Producción Porcina.
Dra Sofía Chulze

109

Sow Gestation Facilities - Alternatives to Individual Stalls
Dr Larry Jacobson

119

Health Management With Feed
Dr Jim Pettigrew

125

Avances en Biotecnologías de la Industria Farmacéutica que Afectarán a la Producción Porcina Mundial
Dra Paloma Suárez

129

The Basics of Environmental Management in Confinement Systems
Dr Mike Brumm

133

How to Economically Cool Pig Buildings
Dr Larry Jacobson

141

Biogas- Valorización Energética del Purin de Cerdos para la Produccion de Energía Eléctrica
Ing. Horacio Pinasco

151

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

19

TRABAJOS CIENTÍFICOS: ÁREA SANIDAD

S1

Performance Comparativa de Tres Vacunas Diferentes de Mycoplasma hyopneumoniae
Administradas en Sitio 2 en una Granja de Argentina

159

S2
S3

Escherichia coli Productor de Toxina Shiga en Cerdos sin Manifestación Clínica de Diarrea

160
161

S4
S5

162

Evidencia Serológica de la Presencia de Haemophilus parasuis en el Área de Influencia de
Producción Porcina De Santa Cruz – Bolivia
Cuantificación de Citoquinas Pro-Inflamatorias en Cerdos Inoculados Experimentalmente con
Actinobacillus Pleuropneumoniae
Estudio de Lesiones Histopatológicas de Pulmones de Cerdos Inoculados con Actinobacillus
pleuropneumoniae

163

Actinobacillus pleuropneumoniae: Estado Serológico de Hembras Según el Número Ordinal de
Partos
Diferencias Genéticas Entre Cepas Vacunales de Mycoplasma hyopneumoniae

166

S10

Serovariedades de Salmonella Enterica Aisladas en Cerdos de Diferentes Granjas de Córdoba

168

S11
S12
S13

Subtipos Genéticos de Salmonella en Cachorras y su Futura Progenie

169
170
171

S14

Niveles de Protección Contra la Infección por Circovirus Porcino Tipo 2 Producidas por Dos
Estrategias de Vacunación
Relación Entre Sensibilidad a los Antimicrobianos y Serotipos Prevalentes en Argentina de
Actinobacillus pleuropneumoniae
Actinobacillus pleuroneumonía: Serotipos Circulantes 2n Argentina

S6
S7
S8
S9

S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26

20

Resultados de dos Períodos de Monitoreo de Resistencia Antimicrobiana de Escherichia coli en
Cerdos de Terminación
Estudio Retrospectivo de la Casuística de Cuadros Entéricos en Cerdos de Desarrollo-Engorde
Remitidos al Laboratorio de Patología Especial Veterinaria

Características Bioquímicas de Cepas de Brachyspira hyodysenteriae Aisladas en Argentina
El Papel de las Medidas de Bioseguridad e Higiene de las Explotaciones Porcinas en el Control
de la Salmonelosis Porcina.

Serotipificación y Sensibilidad a los Antibióticos de una Colección de Streptococcus Suis,
Aislados de Casos Clínicos
Estudio de la Presencia de Brucelosis y la Enfermedad de Aujeszky en dos Poblaciones de Cerdos
del Dpto. Marcos Juárez y Pte Roque Sáenz Peña/Gral. Roca, de La Pcia de Córdoba
Diagnóstico De Brucelosis Porcina Mediante Diferentes Técnicas Serológicas Y Criterios En La
Interpretación De Los Resultados
Calidad Microbiológica Estacional del Agua de Bebida para Cerdos: Análisis Comparativo en
Establecimientos Porcinos de la Zona Núcleo de la Provincia de Córdoba
Detección de Integrones en E. coli Aisladas de Cerdos en una Granja de la Provincia de Buenos
Aires
Estudio de Nuevos Indicadores Fisiológicos de Supervivencia y Desarrollo del Lechón
Período de Retirada de Fosfomicina en Cerdos Luego de su Administración Oral e Intramuscular
Farmacocinética y Biodisponibilidad de Fosfomicina Cálcica en Lechones de Destete Luego de
su Administración Oral
Crecimiento a Bajos Phs de Lactobacillus spp. Aislados desde Íleon Porcino
Estudios Anatomopatológicos y Ultrasonográficos del Aparato Genital de Reproductoras
Porcinas de Descarte: Resultados Preliminares

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

164
165

167

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

S27
S28
S29
S30
S31

Herd Life, Una Herramienta para el Análisis del Descarte de Reproductoras Porcinas
Estudios Serológicos y Virológicos del Virus de Influenza A en Granjas Porcinas Pre
Implementación de Planes de Vacunación
Estudio Inmunohitoquímico Comparativo de Pulmones Naturalmente Infectados por Virus de
Influenza A H1N1 pdm y Subtipos Recombinados Aislados en la Argentina
Estudio Retrospectivo de los Casos de Lesiones Pulmonares Producidas por el Virus de Influenza
en Cerdos Remitidos al Laboratorio de Patología Especial Veterinaria, UNLP
Determinación de IgG por Inmunoturbidimetría en Sueros y Extractos Placentarios Porcinos

S32
S33

Anticuerpos IgG Asimétricos Durante la Gestación Porcina

S34

Comparación de dos Kits Comerciales de ELISA en la Detección de Anticuerpos Contra el Virus
de la Enfermedad de Aujeszky
Eficiencia del Laboratorio en Cuadros Reproductivos ee Porcinos

S35
S36
S37
S38

Seropositividad a Leptospirosis en Granjas Porcinas del Departamento Caseros, Santa Fe

Detección de Anticuerpos Influenza A por Dos Kits Comerciales de ELISA en Granjas Porcinas
Intensivas
Determinación De Helicobacter spp en Estomagos de Cerdos. Estudio Preliminar

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

Caracterización de Cepas de Pasteurella multocida Asociadas a Neumonía y Rinitis Mediante
RAPD-PCR
Peligros del Consumo de Chacinados Elaborados Artesanalmente con Carne de Jabalí (Sus
Scrofa)
Descripción de un Caso de Ergotismo En Lechones

196

CC2
CC3

Mycoplasma Suis: Un Caso de Resistencia a la Oxitetraciclina

199

Intoxicación Aguda por Fumonisina en Cerdos Reproductores

CC4
CC5

Aislamiento de Actinobacillus Pleuropneumoniae Serotipo 4 en Argentina

200
201
202

S39
CC1

Investigación de un Caso Clínico de Enfermedad de Aujeszky

197
198

TRABAJOS CIENTÍFICOS: ÁREA PRODUCCIÓN Y ECONOMÍA

P1
P2
P3

Efecto del Gen Ryr1 Sobre la Calidad de Carne en Cerdos
Efecto del Gen Mc4r Sobre el Porcentaje de Magro en Cerdos de Diferentes Regiones Productoras
De Argentina
Características de las Canales Porcinas de Machos Castrados Quirúrgicamente, Machos
Inmunocastrados y Hembras.

205
206
207

P4

Efecto de la Suplementación Energética con Aceite de Pescado en la Concentración de Ácidos
Grasos en Carne de Cerdo.

208

P5

Estudio Sobre los Hábitos de Consumo de Carne de Cerdo en Habitantes de la Ciudad de La Plata

209

P6

Particularidades Comparativas del Consumo de Fiambres Porcinos entre las Ciudades de Buenos
Aires y La Plata

210

P7

Suplementación en Gestación con Vitamina E, Biotina y Sales Orgánicas de Se y Zn

211

P8

Tratamiento Ecológico para Aumentar el Rendimiento Biológico de Bacterias en las Fosas Bajo los
Slats en Pistas de Terminación de Cerdos

212

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

21

P9

Efectos de la Inclusión de Lignocelulosa en Dietas de Cerdas en Gestación y Lactancia

213

P10

Evaluación de los Parámetros de Producción en Lechones Destetados Alimentados con Raciones
Adicionadas con Stevia Rebaudiana.

214

P11

Evaluación de los Parámetros de Producción en Lechones Destetados Alimentados con Raciones
Adicionadas con Origanum Sp.

215

P12

Empleo de Levadura de Cerveza (Saccharomyces Cerevisiae) en Lechones Desde el Destete Hasta
los 60 Días de Vida

216

P13

Efecto del Tiempo Recorrido entre el Lugar de Origen y el Frigorífico y las Horas de Espera en los
Corrales sobre la Calidad de la Carne en Cerdos de Diferentes Regiones Productoras de Argentina

217

P14

Digestibilidad de Aminoácidos en Maíces Argentinos de Calidad Diferenciada.

218

P15

Perfil de la Actividad Enzimática de Disacaridasas en Lechones Recién Nacidos

219

P16

Estudio de Diferentes Niveles Nutricionales sobre la Performance de Cerdos en Crecimiento. Efecto
de la Concentración Proteica y de Lisina

220

P17

Influencia de la Temperatura y Humedad Ambiental Sobre Parámetros Productivos de Capones
Criados en el Iiacs

221

P18

Efecto del Peso Al Destete y el Sexo Sobre el Crecimiento de Cerdos en Sistemas al Aire Libre.

222

E1

Beneficio Económico Debido al Uso de Fitasas en la Nutrición de Lechones.

223

E2

Fortalecimiento de la Producción Porcina Familiar Sustentable

224

E3

Alimentación Alternativa (Alfalfa): Evaluación de la Ganancia de Peso y el Costo de la Ración en
Cerdos en la Etapa de Engorde
El Posicionamiento de Distintos Tipos de Cortes de Carne Porcina en Consumidores en Santa RosaLa Pampa

225

E4

226

TRABAJOS CIENTÍFICOS: ÁREA REPRODUCCIÓN

R1

Comparación de Tres Métodos para Evaluar la Integridad Acrosomal y Viabilidad de
Espermatozoides Porcinos Criopreservados y su Correlación con la Capacitación In vitro

229

R2

Criopreservación de Semen Porcino Utilizando Distintas Concentraciones de Glicerol y Dodecil
Sulfato de Sodio.

230

R3

231

Resultados Preliminares del Efecto de la Quercetina y el Tamaño de la Pajilla Sobre los Parámetros
Espermáticos Convencionales y Bioquímicos en Semen Porcino Criopreservado
Estudio de la Actividad de la Enzima Malato Deshidrogenasa en Semen Porcino Fresco y
Criopreservado Con o Sin Vitamina E

232

R6

Integrina Α2β1, Subunidad Β1 y Progesterona Durante la Gestación Porcina

234

R7

Determinación de Il-15, Il-18 Y Progesterona Durante la Gestación Porcina

235

R8

Comparación de Técnicas de Recuperación Antigénica en Placentas y Úteros Porcinos para la
Determinación de Receptores de Progesterona

236

R9

Relación Entre VEGF, PLGF y el Receptor FLT-1 en la Vascularización Placentaria Porcina

237

Determinación de Receptores de Progesterona en Placenta Fetal Durante la Placentación Porcina

238

R4
R5

R10

22

Efecto Antioxidante De Lycospersicum Esculentum en Ensayos con Semen Porcino

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

233

CONFERENCIAS

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

23

24

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

Nuevos avances en el diagnóstico y control de Actinobacillus pleuropneumoniae,
un patógeno todavía de actualidad
M. Gottschalk1, DMV, PhD, Profesor Titular
1

Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Montreal, 3200 Sicotte, St-Hyacinthe, Québec,
Canada, J2S 2M2,
marcelo.gottschalk@umontreal.ca

Introducción
La pleuroneumonía porcina causada porActinobacillus pleuropneumoniae (App) es una enfermedad
contagiosa que se encuentra distribuida en todo el mundo causando importantes pérdidas
económicas1. Los signos clínicos principales en la fase aguda de la enfermedad son anorexia,
depresión, fiebre, tos, disnea y/o polipnea y a veces vomito. La enfermedad puede progresar
rápidamente y la muerte puede ocurrir en pocas horas. Siendo, en algunos casos, el hallazgo de
cerdos muertos el primer indicio de la presencia de App. La enfermedad también puede
manifestarse bajo la forma crónica, donde los signos clínicos son menos evidentes, pero las pérdidas
de producción y las lesiones al matadero (así como adherencia, pleuritis y abscesos pulmonares) son
comúnmente observadas. Por último, en muchas explotaciones el App está presente en forma
subclínica. Esto ocurre de manera frecuente en granjas convencionales afectadas no solo con
diferentes serotipos de baja virulencia (véase más adelante), sino también con serotipos de alta
virulencia. En este último caso, pueden surgir brotes en la presencia de enfermedades concomitantes
o como consecuencia de cambios de manejo en la piara1. Por consiguiente, la identificación
temprana de granjas infectadas de forma subclínica es crucial para el control de la enfermedad
donde los animales portadores son una de las fuentes principales de transmisión entre los animales.
La aparición de la enfermedad clínica en estos brotes está relativamente bien controlada en Estados
Unidos y Canadá, pero sigue siendo un problema en varios países de Latino-América, El Caribe,
Asia y Europa. El destete precoz, practicado en sistemas de producción multisitios, ayuda en
muchos casos a controlar la enfermedad clínica en América del Norte. De hecho, en Canadá y
Estados Unidos, dinero y esfuerzo han sido principalmente dirigidos hacia el monitoreo de las
infecciones subclínicas en las granjas de reproductores y en el mantenimiento de granjas libres sea
de los serotipos virulentos más comunes de App (granjas comerciales convencionales)o de todos los
serotipos de App (granjas de alto nivel sanitario o “SPF”). Casos clínicos han sido observados
ocasionalmente en granjas SPF de alto estatus sanitario, infectadas con serotipos menos virulentos
(observaciones no publicadas). La estandarización y aplicación de nuevas herramientas de
diagnóstico ha tenido un gran impacto en el diagnóstico, control y eliminación de estas infecciones
subclínicas. Durante mis 25 años de experiencia en esta enfermedad, he estado expuesto de manera
frecuente a situaciones donde veterinarios experimentados han tenido que tomar decisiones difíciles
concernientes al estatus de App de granjas, particularmente en ganados multiplicadores y núcleos.
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Excepcionalmente, algunas de estas situaciones terminan en tribunales de justicia. ¿Sin embargo,
existe una forma de reducir las probabilidades de que esto pase, y ayudar a los médicos veterinarios
a tomar la decisión correcta? Este documento tratará de abordar las preguntas más formuladas y
relevantes del tema.
Una corta introducción sobre el agente etiológico
App puede ser clasificado en base a sus características de crecimiento in vitro y sus requerimientos
por el factor V (NAD) en2 biotipos, biotipo I (NAD-dependiente) y biotipo II (NAD-independiente).
Este dato es más importante para los expertos en diagnostico que para los médicos veterinarios. Sin
embargo, estos últimos deben tener en cuenta que las cepas clasificadas como biotipo II, a veces
reportadas como App atípicas, pueden causar problemas clínicos sobre el terreno2. Ocasionalmente,
estas cepas no pueden ser aisladas en animales portadores con la utilización de procedimientos que
han sido estandarizados para la detección de cepas típicas del biotipo I. De hecho, estas cepas del
biotipo II no presentan los patrones típicos de crecimiento observados en el biotipo I de App (bien
conocidos por la mayoría de veterinarios) y las colonias son semejantes a las de Actinobacillus suis,
que viene a complicar el diagnostico de casos clínicos. En este momento, tenemos 15 serotipos
reconocidos (según la composición del polisacárido capsular) de App. De estos, los serotipos del 1
al 12 y el 15 han sido descritos como biotipo I de App, y los serotipos 13 y 14 como atípicos del
biotipo II. Algunas cepas de los serotipos 2, 4, 7 o 9 pueden clasificarse también como atípicas del
biotipo II, descritas principalmente en Europa2. Para complicar aún más las cosas, hay excepciones
que pueden producirse. Como por ejemplo, las cepas del serotipo 13 del biotipo I (App típica) que
han sido recientemente aisladas en Canadá y EE.UU. Algunos serotipos comparten antígenos
comunes (a nivel de los LPS). Estos antígenos son actualmente usados en pruebas serológicas (véase
más adelante) y clasificados en grupos serológicos: serotipos 1, 9 y 11; serotipos 3, 6, 8 y 15;
serotipos 4 y 7. La diferencia del serotipo 5 en 5a y 5b no tiene ninguna aplicación práctica
(diferencias antigénicas mínimas) y ambos tienen un potencial de virulencia similar. Algunas cepas
que no se pueden tipificar (del biotipo I y el biotipo II) también han sido aisladas de casos clínicos
en EE.UU. y Europa (resultados no publicados). Sin embargo, estas cepas no tipificables son
extremadamente raras; además, mucha precaución debe tomarse cuando algunas de ellas son
aisladas de cerdos clínicamente sanos, ya que pudieran ser especies diferentes de App (véase más
adelante).
1. ¿Están los serotipos virulentos de App distribuidos geográficamente igual?
La respuesta es NO. Esto es muy importante, ya que la vigilancia serológica para detectar los
animales infectados subclínicamente, debe normalmente ser dirigida hacia los serotipos más
importantes en un país o continente dado. ¿Pero, cuáles deben ser considerados como "los serotipos
más importantes"? Este es uno de los muchos aspectos incomprendidos de esta infección: a pesar del
comercio internacional, algunos de los serotipos virulentos de App persisten en un continente y
están ausentes en otros. La prevalencia de un serotipo debe ser estrechamente asociada a los
serotipos aislados de los animales enfermos. Por App, los serotipos que son altamente prevalentes
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por serología (animales infectados subclínicamente) son a menudo diferentes de esos que son
frecuentemente aislados de los animales enfermos, como recientemente se demostró en Canadá 4.
Además, algunos serotipos son "altamente contagiosos" (véase más adelante), algunas granjas
positivas son detectadas fácilmente por serología, mismo cuando una cantidad pequeña de animales
por granja es evaluado. Los médicos veterinarios deben interpretar cuidadosamente los resultados de
"prevalencia" publicados en la literatura. También, la mayoría de estudios no distinguen las cepas
aisladas provenientes de granjas diferentes de un mismo sistema piramidal: una misma cepa
serotipada varias veces en el mismo sistema puede cambiar la verdadera prevalencia de un serotipo
asociado a la enfermedad en un área determinada. Por último, datos confiables de serotipos
asociados a casos clínicos quedan perdidos (o son viejos) en muchos países. Esta información debe
ser accesible, puesto que cualquier medida de control que el país quisiera tomar, debe ser basada en
los serotipos más importantes de cerdos clínicamente afectados.
Tabla 1: Serotipos de App más comúnmente asociados a la enfermedad en diferentes áreas (pueden
existir ciertas excepciones)
Área

Serotipos

Norte América

5, 7, (1)a

Latino Américab y el Caribeb

1, 5, 7, 3-6-8 c, 12

Europa

2, 9, 11, 3-6-8 c, 8d, 5, (4)e

Asia

2, 9, 1

Australia

15, 1

a

Frecuentemente el serotipo más extendido, también es rápido a aislar de animales enfermos
b
Datos disponibles en pocos países. Según cepas que he recibido de Argentina, al menos los
serotipos 1, 4, 5, 7, 12, 3/6/8 y 15 están presentes
c
Reacción cruzada: difícil a diferenciar
d
PCR confirmado: Reino Unido
e
Solo España, raro en otros países
Finalmente, existen serotipos que son considerados con una virulencia de baja a moderada en la
mayoría de los países (serotipos 3, 12, 10, 14). Los serotipos 10 y 14 no han sido aislados en la
mayoría de los países y son extremadamente raros. El serotipo 12 puede causar la enfermedad
clínica pero la mayoría de las veces no es el causante de brotes epidémicos. El serotipo 3 siempre ha
sido considerado como un serotipo de baja virulencia. Es curioso como el Reino Unido fue el único
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país que reportó que la mayoría de los aislados provenientes de animales enfermos corresponden
con este serotipo. Recientes investigaciones, utilizando técnicas de PCR, demostraron que estos
aislados eran en realidad serotipo 8 y no serotipo 3, confirmando de esta manera datos previos sobre
la baja virulencia del serotipo 35. Además, estos datos confirmar la dificultad de diferenciar los
serotipos 3, 6 y 8 con el método de serotipificación.
2. ¿Todas las cepas de un serotipo dado presenta la misma virulencia?
La respuesta es NO. Como se puede observar en la tabla 2, aislados de un mismo serotipo pueden
variar en su virulencia, a veces dependiendo de su lugar de origen. Animales infectados
experimentalmente con el serotipo 2 de cepas francesas de App, manifestaron signos clínicos pocas
horas post-inoculación y una alta mortalidad. Animales infectados con cepas canadienses del mismo
serotipo no presentaron ningún signo clínico, ni tan siquiera fiebre. Este es un ejemplo evidente de
la diferencia entre dos grupos de cepas del serotipo 2: las cepas europeas producen las toxinas ApxII
y ApxIII, mientras que las cepas canadienses (y EE.UU.) producen ApxII solamente. Sin embargo,
no está completamente aclarado si tal diferencia puede explicar la falta total de virulencia. Más
interesante aun, los animales infectados con la cepa canadiense fueron completamente protegidos
contra la cepa francesa en un segundo desafío (resultados no publicados). Por otra parte, cepas del
serotipo 4 son descritas como altamente virulentas en España, pero no es así en la mayoría de los
otros países donde está reportada. Cuando se compararon 2 cepas aisladas de animales clínicamente
sanos en Canadá (únicas cepas aisladas hasta ahora en Norte América) con las cepas españolas, no
se pudieron detectar diferencias en cuanto a la producción de toxinas ni en cuanto a características
antigénicas (resultados no publicados). No obstante, infecciones experimentales con ambos tipos de
cepas y en paralelo no han sido efectuadas hasta ahora. Finalmente, cepas del serotipo 15 en
Australia son consideradas como importantes desde el punto de vista clínico, pero son aisladas
ocasionalmente de casos puntuales (y no endémicos) en otros países, como Canadá, EE.UU.,
México, Japón y Brasil.
Tabla 2. Ejemplos de la variabilidad en virulencia de cepas de App de un mismo serotipo aislado en
diferentes zonas geográficas
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Serotipo

Origen

Virulencia

2

Europa/Canadá

Alta/baja

4

España/Canadá

Alta/baja

15

Australia/otros

Alta/moderada
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Por último, aunque la mayoría de cepas de un serotipo dado de un área geográfica especifica pueden
tener un mismo potencial de virulencia, pueden darse algunas excepciones. Cepas del serotipo 1 de
App, confirmadas genéticamente, aisladas en Canadá de animales sanos fueron incapaces de
producir la enfermedad en una infección experimental en animales susceptibles (resultados no
publicados).
3. ¿El nivel de virulencia está siempre relacionado con la presencia de toxinas?
Sin duda alguna, las toxinas Apx constituyen los factores de virulencia más importantes de App. Sin
embargo, ellas no son los únicos. Está claro que la presencia de ambas toxinas, ApxI y ApxII,
generalmente confieren un nivel de virulencia importante a las cepas de los serotipos 1, 9, 11 o 5.
No obstante, esto no es siempre lo que ocurre. Algunas de las cepas no virulentas del serotipo 1 de
Canadá, mencionadas anteriormente, carecen de genes responsables de la producción de toxinas
(ApxI), pero otras poseían estos genes que codificaban para ambas toxinas (ApxI y ApxII).Por tanto,
otros factores (hasta ahora no caracterizados) pueden tener un impacto en la virulencia de cepas.
Otro ejemplo es la comparación de los serotipos 12 y 7. Ambos serotipos producen solamente
ApxII; sin embargo, las cepas del serotipo 7 son más virulentas que esas del serotipo 12. El serotipo
7 es, en efecto, el segundo serotipo más frecuentemente aislados de animales enfermos en Canadá en
los últimos años (resultados no publicados). Del mismo modo, el serotipo 10 fue originalmente (y
erróneamente) reportado como altamente virulento, basado en la alta producción de la toxina
hemolítica ApxI y la virulencia evaluada en un modelo de ratón. Sin embargo, de acuerdo a mis
conocimientos, este serotipo nunca ha sido aislado de casos clínicos en Norte América y los reportes
sobre los aislamientos de animales enfermos, en otros países, no son claros. Además, no se ha
podido reproducir la enfermedad en animales infectados experimentalmente con estas cepas
(resultados no publicados).
4. ¿Puede una misma cepa mostrar un grado mayor de virulencia en una granjay en otra no?
Si la respuesta es "SI", ¿cómo hacer para confirmar que es la misma cepa comportándose de
manera diferente y no dos cepas diferentes?
Estas dos preguntas son importantes y por la primera la respuesta es SI. Estuvimos hablando sobre
serotipos virulentos; serotipos que son virulentos en un continente pero que no lo son en otro; cepas
deficientes de determinadas toxinas o de algún factor de virulencia… pero, ¿la misma cepa provoca
la enfermedad o no en dos granjas diferentes? Si, esto es posible, pero es difícil decir con qué
frecuencia puede ocurrir. Esta es una de las razones porque todavía tenemos problemas con el App.
Poniendo un ejemplo: una granja multiplicadora serológicamente positiva a un serotipo virulento
(infección subclínica sin enfermos ni lesiones) que venda animales a una granja convencional
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conocida como libre de dicho serotipo; si aparecen signos clínicos en la granja convencional…
¿podemos sospechar que es la cepa presente en la multiplicadora? Es algo nada fácil a probar, pero
es posible tener una cepa que no cause ningún signo clínico ni lesiones en una granja y cause
problemas en otras con estados de salud y sistemas de manejo diferentes. Ya hemos demostrado un
aumento significativo de la virulencia de cepas de App en un modelo de coinfección con
Mycoplasma hyopneumoniae6.
En 2012, App permanece como un misterio en algunos aspectos. Queda claro que estas son
situaciones donde una cepa virulenta quizás no produce la enfermedad en granjas bien controladas y
con un buen sistema de manejo, sin la existencia de otras infecciones concomitantes importantes,
pero pueda producir la enfermedad en condiciones menos favorables de crianza. Por otra parte,
serotipos con una virulencia relativamente baja (como el serotipo 12) frecuentemente es el causante
de la enfermedad en granja con un nivel sanitario elevado y libres de las infecciones más
importantes. Sin embargo, este serotipo es mucho menos frecuente en ganados comerciales ya
infectados por otros patógenos, incluyendo otros serotipos de App y A. suis. De esta manera se ha
formulado la hipótesis que en tales granjas, los animales tendrían un nivel de anticuerpos
suficientemente alto contra las toxinas (producidas por otros App o A. suis) que quizás protejan al
animal contra cepas de baja virulencia. Esto es solo una hipótesis ya que todo no está aclarado ni
conocido en lo que se refiere a este patógeno.
Para contestar a la segunda pregunta:¿cómo hacer para confirmar que las cepas presentes en dos
ganados diferentes es una misma? Desafortunadamente, para esta pregunta, ojala pudiéramos formar
parte de la teleserie C.S.I., pero no lo somos, y el análisis de resultados de laboratorio donde las
cepas son genéticamente comparadas no es fácil. Primero, hay varias técnicas diferentes descritas en
la literatura y es difícil determinar cuál es la mejor. Segundo, cuando dos cepas son diferentes según
una técnica confiable, podemos asumir que ellas son diferentes. Pero cuando ellas son idénticas
según la prueba de laboratorio… no podemos llegar a una conclusión. Muchas cepas de App son
"clónales" (una sola cepa única o "clon" de donde todas las cepas fueron derivadas y distribuidas
mundialmente), y como consecuencia no podemos diferenciarlas. Idénticas "genéticamente" no
quiere decir que son 100% la misma cepa ya que una de ellas puede haber perdido (o adquirido)
factores de virulencia, resistencia a antibióticos, etc. Un ejemplo: cepas virulentas francesas de App
del serotipo 2, discutidas anteriormente, son genotípicamente idénticas a la normalmente cepa no
virulenta canadiense del mismo serotipo. Entonces sería un error concluir que ellas son la misma
cepa con el mismo potencial de virulencia. Sin embargo, ellas son probablemente similares
antigénicamente, de la misma manera que cepas no virulentas brindaron una protección contra
infecciones con cepas virulentas. A veces, la susceptibilidad a los antibióticos es también utilizada
para comparar cepas: la concentración mínima inhibitoria debe ser usada para diferentes
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antibióticos, y las cepas deben ser enviadas a dos laboratorios diferentes (y comprobadas al menos
dos veces en cada uno) para así comparar los resultados, ya que a veces son diferentes de acuerdo a
la técnica usada. A veces en un mismo laboratorio hay variabilidad en los resultados de los análisis
sobre una misma cepa.
Dos granjas infectadas con la misma cepa quizás es la consecuencia de una transmisión indirecta
(fómites o par aerosol como ocurre de manera más frecuente) o la introducción directa de animales
portadores. Lo primero a hacer para prevenir la introducción de App en una granja porcina es
asegurarse que los animales que serán introducidos no estén infectados. Los cerdos son obviamente
la fuente mayor de infección y es de importancia capital encaminar todos los esfuerzos para
determinar con precisión si los nuevos animales representan un peligro o no para el ganado. Para
eliminar la posibilidad de que animales portadores utilizados como remplazo son los responsables de
la introducción de la infección en una granja, deben haber pruebas serológicas contundentes
negativas del ganado de origen. Estas son, sin embargo, datos claros que sugieren la transmisión
indirecta del microorganismo, incluyendo el aerosol que es considerado en determinadas
circunstancias como la fuente principal de contamination7.
5. La serología es reconocida como la mejor forma de identificar ganados infectados
subclínicamente. ¿En la ausencia de signos clínicos, que categoría de animales deben ser
muestreados?
Si, la serología es el medio diagnóstico más rentable. Los animales a muestrear dependerán del
sistema de producción. Cuando es un sistema de tres sitios que recibe animales de una única granja
de cerdas, los animales a muestrear serán los de cebo, siempre escogiendo los más adultos (cerca de
6 meses de edad). Lo mismo podemos hacer en sistemas de un solo sitio, donde los animales con
frecuencia seroconvierten a edades tempranas. Como muestra las Figuras 1 y 2, los anticuerpos
están presentes hasta los 6 meses de edad. Pero el problema sería cuando granja está infectada en el
sitio 3 y además recibe animales provenientes de diferentes granjas de reproductoras. Ya que las
diferentes fuentes son mezcladas; ¿Podemos muestrear los animales enseguida que llegan al sitio 3?
¿Se pueden muestrear cerdos muy jóvenes o del sitio 2? Veamos cómo podría comportarse la
cinética de los anticuerpos en una piara donde el sitio 1 está infectado (reproductoras).
Normalmente, los lechones infectados y no infectados estarán juntos y algunos tendrán anticuerpos
maternales. El decline de estos anticuerpos será a partir de la semana 4-8 (dependiendo del nivel de
anticuerpos y también de la prueba usada en el laboratorio para su detección).En ese preciso
momento, puede empezar la seroconversión en los animales infectados, pero el tiempo necesario
para detectar estos anticuerpos estará influenciado de la prevalencia de la infección: que puede
tomar de 3-4 semanas a 10-12 semanas por animal para seroconvertir, dependiendo de la prevalencia
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de los lechones infectados después del destete y de la carga bacteriana de los animales portadores
(prevalencia) (ver Figuras 1 y 2). Algunos animales nunca desarrollaran anticuerpos detectables.

Figura 1:Cinética de anticuerpos contra App generalmente observada en granjas de un solo sitio (la
cinética puede variar también en dependencia de la prevalencia de animales infectados)
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Figura 2: Cinética de anticuerpos contra App que puede ser observada en sistemas de producción
multisitios (la cinética también puede variar en dependencia de la prevalencia de animales
infectados)
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Entonces, lechones en el sitio 2 y por lo general, al comienzo del sitio3, serán serológicamente
negativos, mismo si están infectados. Las cerdas deben ser el blanco para identificar cuáles de las
granjas de sitio 1 están infectadas, infiriendo que los lechones vienen de estas reproductoras que
podrían estar infectadas. Las pruebas serológicas a veces son eficientemente utilizados para el
muestreo de reproductoras en Norte América. Sin embargo, debe tenerse presente que en la mayoría
de los casos estas pruebas han sido validadas en los cerdos de crecimiento-engorde y no en animales
adultos. Debe tenerse precaución a la hora de interpretar los resultados de la prueba usada, ya que
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pueden darse algunas reacciones no específicas. Los veterinarios deben trabajar estrechamente con
los laboratorios diagnósticos par bien analizar los resultados. De todos modos, nuestra experiencia
indica que las reproductoras pueden ser muestreadas con la serología (prueba de LPS como
antígeno: pruebas de tipo “a”, ver la sección siguiente) y la información venida de estos análisis es
muy útil (resultados no publicados).
6. ¿Qué prueba serológica debe ser utilizada?
Existen tres tipos de pruebas serológicas: a) las que son específicas para serotipo/serogrupo, b) las
que pueden detectar todos los serotipos de App (sin discriminación entre serotipos) y c) las que
pretenden diferenciar una mezcla de serotipos basados en algunos antígenos comunes.
-La prueba de tipo "a" usa como antígeno el LPS altamente purificado que puede identificar
serotipos (como 2, 5, 10, 12 y 14) o serogrupos (como 1, 9, 11; 3, 6, 8, 15 o 4, 7) que afectan a la
granja, ayudando a los veterinarios a tomar decisiones. Normalmente para reducir los costos, se
escogen los serotipos más importantes causantes de los signos clínicos en el/los país/es (Tabla 1).
Otra prueba también clasificada en esta categoría (que no está disponible comercialmente) es la
prueba de fijación del complemento, en estos momentos usada por muy pocos laboratorios. Esta
prueba presenta una alta especificidad pero muy baja sensibilidad y curiosamente es exigida por
algunos países (Rusia, China) como prueba de referencia para la importación de animales. Al
utilizar esta prueba se corre el riesgo de introducir animales infectados en estos países (resultados
falsos negativos). Además, es relativamente difícil a estandarizar.
-La simple prueba de tipo "b" (detecta todos los serotipos de App sin discriminar ninguno) es
disponible: es basada en ApxIV, una toxina que es especifica de App y que solamente es producida
in vivo. Esta prueba debe ser principalmente utilizada para el monitoreo de granjas con un alto nivel
de salud conjeturado como libre de App. Al utilizar esta prueba en ganados convencionales puede
probablemente arrojar resultados positivos ya que la mayoría de estas granjas están infectados
subclínicamente con serotipos de una virulencia relativamente baja. Estos resultados positivos
deben ser confirmados con serotipos/serogrupos específicos en pruebas de ELISA para determinar si
serotipos virulentos están presentes o no en la granja en cuestión.
- La prueba de tipo "c" utiliza como antígeno las toxinas ApxI o ApxII, entre otros. Bien que los
serotipos productores de estas toxinas pueden ser detectados, la existencia de falsos positivos debe
tenerse en cuenta, ya que especies de bacterias otras que App (como A. suis, presente en la mayoría
de ganados)4 son capaces de producir estas toxinas. Normalmente la interpretación de este tipo de
prueba es compleja.
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Cuando se utilizan las pruebas serológicas, se debe tener en cuenta que la sensibilidad y
especificidad va variar de una prueba a la otra. Por ejemplo, la detección de la presencia de los
anticuerpos maternales: con la prueba de fijación del complemento la respuesta puede ser de 4
semanas, mientras que con un ELISA de LPS podría ser de hasta 9 semanas. Entonces los resultados
obtenidos no son absolutos, ya que dependerán de la prueba empleada y la toma de decisiones
(como por ejemplo: vacunación de lechones) puede ser afectada por esos resultados. Además, la
medición de anticuerpos mediante la utilización de pruebas comerciales para evaluar la respuesta
contra una vacuna no es siempre una buena idea. Las pruebas ELISA comerciales han sido
desarrolladas, estandarizadas y validadas para medir anticuerpos en animales infectados. Animales
vacunados desarrollaran anticuerpos contra los antígenos incluidos en la vacuna, y estos antígenos
pueden ser diferentes a aquellos utilizados en el ELISA. Un resultado positivo puede ser
interpretado como una respuesta vacunal. Sin embargo, resultados negativos no serán concluyentes a
menos que se haya determinado con anterioridad que la prueba sea capaz de detectar anticuerpos
desarrollados gracias a esa vacuna específicamente. Del mismo modo debe quedar claro, que por
ejemplo, la prueba de ApxIV, detecta anticuerpos producidos contra un antígeno solamente in vivo.
Esto significa que los anticuerpos detectados con esta prueba no están asociados a una vacuna, a
menos que sea una vacuna atenuada. Solo una vacuna atenuada (por el serotipo 5 de App)ha sido
comercializada hasta ahora y no es ampliamente usada. Además, según mis conocimientos, no se
conocen datos sobre los anticuerpos anti-ApxIV inducidos por esta vacuna. Finalmente es
importante comprender que no hay una prueba con 100% de especificidad y 100% de sensibilidad.
La mejor manera de optimizar la vigilancia serológica es muestreando un número significativo de
animales como frecuentemente y razonablemente sea posible. Debe recordarse que resultados
negativos muestreando 30 animales de un ganado de cebo no provee un 100% de certeza de la
negatividad del ganado. De hecho, el nivel de detección dependerá, entre otras cosas, de la
sensibilidad y especificidad de la prueba y de la prevalencia de la infección. Por ejemplo, en las
explotaciones por bandas, se da el caso donde se han obtenido resultados negativos sobre 30
muestras de una banda, pero un numero claro de animales positivos en otro banda, (con la
confirmación de la presencia de una infección subclínica en el ganado) (resultados no publicados).
Esto simplemente demuestra que los resultados de una banda a otra no son necesariamente
compatibles, por razones que hasta ahora no han sido identificadas.
7. ¿En un ganado infectado, el porcentaje de animales seropositivos puede variar de un
serotipo a otro?
Definitivamente la respuesta es SI. Normalmente, no se encuentran altos niveles de seroconversión
(baja prevalencia) en granjas infectadas subclínicamente con algunos serotipos de alta virulencia,
como los serotipos 1, 9, 11 o 5, y los animales reactores pueden ser serológicamente no detectados.
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Mismo en granjas infectadas de forma crónica que manifiestan signos clínicos, a veces la
seroconversión en los grupos de cebo no es tan alta como se hubiera esperado. Existen otros
serotipos que son considerados altamente "contagiosos", al menos desde el punto de vista
serológico. Los ganados infectados con los serotipos 3, 6, 8, 15, 12 y en menor medida, serotipo 7,
generalmente presentan un alto nivel de seroprevalencia. Desde el punto de vista práctico,
analizando 30 muestras, la presencia de 3-4 resultados claramente positivos, por los serotipos 1 y 5,
pueden considerarse como muy significativa. Estos resultados ya han sido observados, en el pasado,
en reproductoras en sistemas multisitios (con una sola fuente de cerdas) con la presencia de serios
brotes clínicos causados por el serotipo 5 en el sitio 3: se muestrearon 30 animales del sitio 1 y de
ellos solo 3 eran positivos8. Por otra parte, la mayoría de esas 30 cerdas muestreadas en el mismo
sitio 1 fueron positivas al serotipo 7, aunque signos clínicos relacionados con este serotipo no se
observaron en el sitio 38. De manera similar al serotipo 7, una granja porcina infectado con una cepa
del serotipo 8 o 12, normalmente presentaran más del 50% de muestras positivas. De hecho, la alta
"infectividad" de estos serotipos no es solo en "serología", pero es probablemente real, ya que en
general los casos de fracaso en la aplicación un programa de destete precoz medicamentado para
eliminar el App son asociados a los serotipos 3, 6, 8 o 12 (resultados no publicados).
8. ¿Es necesario detectar la presencia de App en granjas infectadas subclínicamente por otros
medios que la serología?
Solo las granjas de reproducción que presenten algunos resultados serológicos positivos y que no
parece conforme con la historia sanitaria del ganado quizás sea interesante hacer otras pruebas. Tres
diferentes enfoques pueden tenerse en cuenta: a) aislamiento; b) detección del antígeno; c)
detección del ADN. Pero las dos primeras interrogantes serían: 1. Qué animales deben seleccionarse
para el muestreo y 2. Qué tipo de muestra. La primera pregunta es fácil a responder: se debe
comenzar a muestrear los animales seropositivos. Se ha demostrado que, si los animales están
infectados, habrá más posibilidad de detectar el App en esos que presentan anticuerpos9. Idealmente
seria muestrear cerdos con una seroconversión reciente, pero esos animales son muy difíciles a
identificar. La segunda respuesta es más complicada. Muchos veterinarios practicantes les gusta
enviar muestras de pulmón mismo si no tienen lesiones. Es necesario aclarar que el App no es un
habitante normal de los pulmones, y que si se encuentra, probablemente habría debido causar daños
en este órgano. Enviar pulmones sanos de un animal seropositivo es, en la mayoría de los casos, una
pérdida de tiempo: los resultados serán negativos. Muchas personas concuerdan que las amígdalas
son las mejores muestras para ser analizadas, ya que App generalmente invade las criptas de este
órgano. Hemos previamente demostrado la biopsia de amígdalas puede ser enviada como muestra,
aunque la sensibilidad es más baja que al utilizar la amígdala entera9. El uso de hisopos o raspados
ha sido sujeto de discusión varias veces, pero nunca ha sido validado en la práctica.
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Volviendo a las técnicas utilizadas, el aislamiento toma demasiado tiempo y generalmente tiene baja
sensibilidad, ya que las amígdalas son tejidos altamente contaminados. Hay pruebas que han sido
desarrolladas basadas en la utilización de bolitas inmunomagnéticas y que tienen una alta
sensibilidad y a veces son aplicadas10, 11, pero son caras y también toman tiempo para tener los
resultados. Si una colonia aparentemente de App es aislada de una amígdala, esta debe ser
confirmada con un PCR específico para App para que se considere realmente un App, ya que otros
microorganismos similares pueden ser identificados equivocadamente por medio de pruebas
bioquímicas tradicionales o serotipado. La detección de antígenos directamente de las amígdalas no
es aconsejable ya que reacciones cruzadas con otras bacterias son presentes y casi siempre hay
reacciones falsas positivas. La detección del ADN por PCR es usada frecuentemente. Sin embargo,
si bien es útil, esta técnica requiere de validación: algunas de ellas son capaces de detectar todos los
serotipos de App, y así pueden ser aplicadas en los ganados libres de este patógeno. Las pruebas
PCR para serotipos específicos han sido desarrolladas, pero no han sido validadas en la práctica
(solamente se ha hecho en cultivos puros). Entonces, estas pruebas pueden ser usadas pero sus
resultados deben ser interpretados con mucha precaución. La detección de App por PCR se ha
realizado directamente de las muestras o después del cultivo de estas, donde la sensibilidad y la
especificidad ha sido variable9. La detección de App a partir de fluidos orales ha sido recientemente
reportada12 pero en animales infectados experimentalmente y solamente algunos días después de la
infección. Hay que tener en cuenta que la cantidad de App liberado en animales crónica o
subclínicamente infectados puede ser considerablemente baja.
Resultados obtenidos hasta ahora sugieren, que se debe utiliza la amígdala como muestras,
preferiblemente la amígdala entera después de la necropsia de (generalmente) animales de alto
valor. Todavía queda la interrogante: si el App está presente, ¿estará distribuido igualmente en las
dos amígdalas? ¿Debe analizarse solo una de las dos? ¿En la amígdala la distribución de App es
homogénea? Todas están preguntas están sin respuesta por el momento. Por esa razón,
habitualmente consideramos un resultado positivo como un resultado útil, pero un resultado
negativo puede indicar que el App no está presente o que el laboratorio no fue capaz de detectarlo.
9. Como controlar la pleuroneumonía porcina…
No se puede hablar de control de la enfermedad, sin controlar la infección. Y para controlar la
infección, se debe prestar atención a la trasmisión del patógeno. La transmisión de la bacteria por
vía indirecta (viento, vestimentas, herramientas, etc.) es posible, aunque menos frecuente. La
frecuencia de dicha transmisión será inversamente proporcional a la calidad de los métodos
utilizados en bioseguridad y directamente proporcional a la densidad de granjas vecinas a distancia
reducida. De todos modos, la introducción de la infección en una granja es en muchos casos causada
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por el ingreso de animales portadores. En las granjas infectadas, el contagio se efectúa normalmente
por vía aerógena, cuando los animales están en contacto y por el aire, en distancias cortas. Se
considera en general, que la entrada de jóvenes marranas de reemplazo es uno de los puntos claves
de la transmisión de la infección. Los lechones que nacen de estos animales son excretores de la
bacteria en número superior que los que provienen de marranas más viejas. El reagrupamiento de
lechones provenientes de distintas maternidades, de las cuales al menos una está infectada, es
muchas veces suficiente para provocar una eclosión de la enfermedad. En los sistemas en rotación,
la fuente de infección original son las madres que infectan verticalmente los lechones. En el
engorde, la introducción constante de animales infectados estimula constantemente la infección. Una
vez establecida la infección en el engorde, mismo si los lechones que entran del destete no están más
infectados, los animales de más edad portadores mantendrán la infección activa. Es importante
recordar que la morbilidad y la mortalidad varían mucho ya sea entre las distintas granjas o en una
misma granja a lo largo del tiempo. Esas variaciones pueden deberse a las condiciones de manejo
y/o a la virulencia de la cepa, como se indico previamente.
Los sistemas de producción pueden influenciar la aparición de signos clínicos. Contrariamente a lo
que ocurre con otras infecciones, la experiencia en Dinamarca indica que los problemas clínicos se
observan sobretodo en las granjas que aplican un sistema “todo adentro – todo afuera”. Sin embargo,
hay que evitar las generalizaciones: hay distintos sistemas, algunos de los cuales manejan sistemas
por naves y otros por salas. En este ultimo tipo de instalación, se mantienen a veces varios grupos de
diferente edad en el mismo edificio separados entre sí mediante tabiques y puertas. Varios estudios
han mostrado que los signos clínicos se observan más seguido en sistemas “por salas” que por
sistemas “por nave”, debido a la contaminación cruzada entre las distintas salas.
En las granjas infectadas, es posible mantener la infección bajo control y que la enfermedad no sea
clínicamente importante. La introducción de animales de reemplazo es un punto crítico, ya que es
uno de los aspectos que puede mantener la infección muy activa en la maternidad. La introducción
de marranas libres de la infección a una maternidad infectada debe hacerse con cuidado. En general
se recomienda que todas las hembras de reposición permanezcan en una nave de cuarentena,
sobretodo si son compradas fuera de la granja. En dicha nave, los animales se pueden inmunizar
mediante vacunas (idealmente) o por infección natural.
Cuando la enfermedad clínica aparece, urge controlarla para reducir las pérdidas por mortalidad. En
los casos de la enfermedad muy aguda, uno de los aspectos más importantes es la identificación de
los signos clínicos muy temprano. Las decisiones a tomar son el tipo de medicamento a utilizar y la
vía de administración. Para que sea eficaz, el tratamiento debe instaurarse desde el principio de la
enfermedad, apenas aparecen los signos clínicos. En los casos híperagudos, todos los animales
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deben tratarse individualmente por vía parenteral. El tratamiento puede continuarse en el agua, pero
es importante remarcar que los animales enfermos no se desplazan para tomar agua. La utilización
de marcadores para indicar cuáles fueron los animales que han sido tratados es primordial, para
poder hacer un seguimiento de la eficacia del tratamiento. En los casos menos agudos, y cuando los
animales todavía pueden desplazarse, puede intentarse un tratamiento global en el agua, aunque
existe siempre el riesgo que los niveles de antibiótico en ciertos animales no sea adecuado (por bajo
consumo), lo que provoque sintomatología aguda y aumento de secreción de bacterias con la
consecuente diseminación de la enfermedad.
Para la elección del tipo de antibiótico es importante tener el resultado del antibiograma para
asegurar una buena respuesta clínica. Sin embargo, no se puede esperar y el tratamiento hay que
instaurarlo muy rápidamente. Varios antibióticos pueden utilizarse, aunque no todos tienen a priori
la misma eficacidad. Antibióticos que han demostrado una buena actividad son, por ejemplo,
enrofloxacina, ceftiofur, clorfenicol, tulatromicina y tilmicosina. Otros antibióticos como la
ampicilina y las tetraciclinas dan resultados menos espectaculares, dependiendo la cepa. La
penicilina por lo general no da excelentes resultados. Obviamente, y una vez más, depende muchas
veces de la resistencia frente a los antibióticos de la cepa actuante. La importancia del nivel de
mortalidad/morbilidad es también importante. Se debe hacer un cálculo concreto de las pérdidas, ya
que en ciertas ocasiones es más conveniente utilizar un antibiótico menos eficaz pero mucho menos
caro que un antibiótico que presenta una eficacia muy elevada, a un costo también muy elevado. Es
importante remarcar que a mayor eficacidad de un antibiótico, menor resistencia a una nueva
infección e incluso, baja respuesta serológica.
Una vez el brote controlado, hay que pensar en la prevención del próximo brote…En el caso de la
pleuroneumonía porcina, lo primero es tomar una decisión de base: se quiere eliminar la infección o
simplemente reducir los problemas y convivir con la infección? Los dos objetivos pueden ser
validos, dependiendo los gastos y el tipo de explotación. Obviamente, en el caso de los
reproductores y, si es posible, de los multiplicadores, es indispensable una eliminación de la
infección y un control estricto para evitar toda posible fuente de contaminación. Para ello, se debe
utilizar la serología para evitar cualquier entrada de animales infectados. Una vez más, esto es
posible solo en granjas que poseen medidas de bioseguridad, ya que los riegos de re-infección son
altos.
En granjas comerciales con signos clínicos agudos, es probablemente más rentable controlar la
mortalidad y vivir con la infección. Para ello, la medicación preventiva y la vacunación son las
metodologías más aconsejables. En el caso de la medicación preventiva, es importante conocer la
cinética de la infección para decidir el momento adecuado para el tratamiento. Dado que en muchas
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ocasiones las infecciones por App se desplazan al final de la engorda, la utilización de antibióticos
se hace cada vez más dificultoso. En los casos donde la infección es más temprana, en ciertas
ocasiones los signos clínicos se desplazan pero no desaparecen. Es importante indicar que el
tratamiento puede desplazarse muchas veces a las madres…con el objetivo de reducir la prevalencia
(transmisión a los lechones) y al mismo tiempo, reducir la aparición de signos clínicos.
Con respecto a la vacunación, en el caso de la pleuroneumonía porcina, es importante el nivel de
IgG y sobre todo, el nivel de IgA en las mucosas respiratorias. Presentemente, hay numerosas
vacunas autorizadas a ser utilizadas en Canadá y USA: todas bacterinas, dirigidas a los serotipos 1, 5
y 7. Estas vacunas (poco utilizadas en estos países) reducen mortalidad y lesiones; dado que hay
poca variación entre las cepas de terreno que pertenecen a un mismo serotipo, deberían dar
protección contra la mayoría de las cepas de campo (que pertenecen al mismo serotipo). El aspecto
más importante: la protección es específica del serotipo que se encuentra en la vacuna. De hecho, la
respuesta en anticuerpos interfiere con la serología tradicional diagnostica (aunque no interfiere con
la técnica de detección de la toxina ApxIV). Una segunda categoría de vacunas, disponible en
México y otros países de América, Europa y Asia, es en este caso una vacuna a sub-unidades. Esta
vacuna está basada en la utilización de las toxinas purificadas (ApxI, ApxII y ApxIII), combinadas a
una proteína de superficie. Esta vacuna tiene la ventaja de ser protectoras contra todos los serotipos
de App, lo que facilita su utilización mismo sin saber cuál es el serotipo actuante. Es importante
remarcar que hay pocos laboratorios capaces de serotipificar App. Esta vacuna no interfiere con
ninguno de los kits comerciales que efectúan la serología para el diagnostico. De modo similar a las
bacterinas, la vacunación con este producto ayuda a controlar los signos clínicos y disminuye las
lesiones. Un último tipo de vacuna ha recientemente sido comercializada. Es una vacuna “mixta”,
donde se introducen un lado “bacterina” (serotipos 1, 5 y 2) y se le agregan las toxinas purificadas.
De esto modo, en teoría, se combina la actividad de antígenos de superficie junto con toxinas. Se
debería esperar una protección elevada frente a los serotipos 1 (9 y 11), 5 y 2 y una protección
contra la actividad toxica producida por otros serotipos.
Una vez más, lo primero a considerar es que no existe ninguna vacuna 100% efectiva. Como en el
caso del tratamiento con antimicrobianos, la vacunación puede disminuir el nivel de mortalidad y el
grado de las lesiones pulmonares. Sin embargo, no impide la infección ni la eliminación (aunque sí
podría reducirla) por parte de los animales ya infectados. Sin embargo, el hecho de disminuir la
eliminación (ya sea por mayor inmunidad o por reducir signos clínicos), reduce la concentración
bacteriana en el medio ambiente lo que, por consecuencia, tiene una influencia en la prevalencia.
Menor es la prevalencia, menor son los riesgos de explosión clínica. Por último, es muy difícil
correlacionar el nivel de anticuerpos con protección (como mencionado antes). Además, muchas
variaciones en la protección se han observado con distintas vacunas comerciales. Con la excepción
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de la presencia de serotipos en una granja que estén ausentes en las vacunas comerciales, las
autovacunas, utilizadas en algunos países como Francia, no son justificadas, ya que App presenta
poca variación antigénica.
La vacunación debe efectuarse en el momento oportuno. Como se menciono antes, las jóvenes
marranas (sobretodo si son negativas) mantienen muchas veces activa la infección. Se recomienda
vacunarlas antes de hacerlas entrar en contacto con las marranas más viejas. Además, la vacunación
de todas las madres es muchas veces beneficiosa para estabilizar la inmunidad del hato y guardar un
mismo nivel de anticuerpos maternales. Uno de los aspectos más delicados es la interferencia con
los anticuerpos maternales. De hecho, no hay diferencias entre los dos tipos de vacuna: la
interferencia hipoteca muchas veces el resultado obtenido. Se recomienda no vacunar (primera
dosis) antes de las 6-8 semanas de vida y, la segunda dosis, 2-3 semanas más tarde. Si bien se debe
adaptar las edades de la vacunación al manejo y a otras vacunaciones, es extremadamente peligroso
reducir la edad de la primera dosis. Si bien no ha sido demostrado muy claramente, muchas veces la
presencia de una infección activa en los lechones por el virus PRRS parece disminuir la respuesta a
la vacunación contra App, por lo que el momento ideal de la vacunación debe ser analizado caso por
caso, y se debe discutir con especialistas y sobretodo, con el personal calificado de los laboratorios
que comercializan y conocen bien la actividad de sus vacunas.
10. Existen algunas "legendas urbanas" sobre App…
Algunas "legendas urbanas" circulan. Una de ellas dice que "un animal infectado con un serotipo no
desarrollara la enfermedad al infectarse con otro serotipo". Este planteamiento es falso. Quizás
pueda suceder que animales que se recuperen de un episodio de algunos de los serotipos de App
estén protegidos contra infección (enfermedad) causada por otros serotipos relacionados (con un
LPS similar y/o un perfil de toxinas similar). Pero esto no se puede aplicar a todos los serotipos.
Otra"legenda urbana" dice que "la presencia de una serología positiva contra un serotipo virulento
(en una región especifica) y en ausencia de enfermedad clínica debe ser interpretada como un
resultado falso positivo". Eso quizás fue verdad muchos años atrás cuando pruebas de baja
especificidad eran usadas… pero no ahora, y sería extremadamente peligroso pensar de esta manera,
ya que muchas de las pruebas serológicas disponibles hoy día son altamente específicas. Y, otra vez,
una granja sin signos clínicos, ni lesiones al matadero puede estar infectada de modo subclínico con
un serotipo virulento y una cepa, potencialmente, virulenta.
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Conclusiones
App sigue siendo un problema hoy día en los ganados porcinos en muchos países donde la industria
porcina es considerada como importante. El tipo de problema no será el mismo en todos los países:
en algunos, casos clínicos de pleuroneumonía porcina con importantes pérdidas económicas siguen
presentes, y altos niveles de lesiones al matadero pueden ser observadas. En otros, se formulan la
pregunta: ¿Cuántas granjas infectadas subclínicamente presentarían signos clínicos si los
antibióticos no fueran utilizados rutinariamente? Y esa es una pregunta imposible a responder, pero
que es una realidad que probablemente enfrentan muchas granjas. En otros países, ambos,
infecciones clínicas y crónicas son relativamente bien controladas, pero las infecciones subclínicas
siguen preocupando a los productores porcinos (especialmente reproductores), y no precisamente
porque estas infecciones sean asociadas a importantes pérdidas económicas. De hecho, en estos
países, muchos productores no quieren estar infectados con cepas/serotipos de alta virulencia, en
algunos casos sobre todo por cuestiones comerciales. En los rebaños de reproducción están siempre
preocupados con la venta de animales portadores que puedan infectar otras granjas.
Hoy día todavía existen contradicciones, después de 50 años de experiencia con la enfermedad, en
cuanto a por que algunas cepas de App son capaces de producir la enfermedad en algunas granjas y
en otras no. Esto prueba una vez más que todo no está claramente entendido con el App, y a veces es
difícil tomar decisiones, pero la ciencia ha progresado y continuará haciéndolo en los años a venir.
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Importancia práctica de los cambios fisiológicos en la alimentación del lechón
Prof. Alejandro Soraci. Dr Cs Vet.; PhD. Área Toxicología. FCV.UNCPBA. Tandil, Argentina.
alejandro@vet.unicen.edu.ar
Introducción
En la vida del lechón existen 3 principales situaciones fisiológicas que impactan metabólica y
nutricionalmente sobre el mismo.
1. Gestación ( “alimentación intrauterina”)
2. Nacimiento (alimentación calostral-láctea)
3. Destete (alimentación sólida)
El conocimiento de las dinámicas estructurales- funcionales que experimenta el lechón durante
estas etapas de su vida representan la clave para poder intervenir en forma estratégica y racional
con las herramientas de manejo y/o profilácticas más adecuadas.
Gestación (“alimentación intrauterina”)
Una vez implantado el embrión porcino (10-12 días de gestación), el crecimiento, desarrollo y
viabilidad posterior del feto está supeditado a una correcta y eficiente formación placentaria.
La placenta es una estructura vital de intercambio metabólico a través de la cual el feto recibe
nutrientes, gases respiratorios y elimina sus productos de desecho. La placenta porcina se
caracteriza por ser una estructura no invasiva, de tipo difusa y de placentación epitelio corial. En
la hembra gestante el crecimiento placentario se instala desde el día 20, alcanzando su máximo
el día 60-70 de gestación. La angiogénesis placentaria (proceso fisiológico que consiste en la
formación de vasos sanguíneos nuevos a partir de los vasos preexistentes) es un factor crítico y
necesario para un adecuado flujo sanguíneo materno-fetal, que asegure el correcto aporte de
nutrientes al feto. Las investigaciones en el área reproductiva muestran que un 20-50% de las
muertes pre-natales y un 15-20 % de los lechones nacidos con bajos peso (factor altamente
asociado con las muertes post natales registradas durante los primeros días de vida), se
relacionan con una insuficiente desarrollo placentario.
Por otro lado, el cerdo es definido como una especie “altricial intermedia” en referencia al modo
de desarrollo y maduración del tracto gastrointestinal (TGI) y glándulas anexas. Los principales
eventos de adaptación del TGI ocurren durante el periodo pre y post natal. A partir de mitad de
gestación el feto porcino recibe una considerable alimentación enteral, producto de la ingestión
de un importante volumen de líquido amniótico (alrededor del 20 % de su peso corporal/día).
Aunque los compuestos contenidos en este primer alimento enteral son relativamente bajo en
proteínas (~1 %) existen los nutrientes suficientes para cubrir entre un 10-20 % las demandas
energéticas fetales y representan “la llave” para la puesta en marcha de la funcionalidad del TGI
del futuro lechón. Particularmente, el líquido amniótico contiene IGF I (Insulin Growth Factor),
un péptido de alto poder anabólico y mitogénico tisular que prepara al intestino para la futura
digestión de calostro y leche. En otros términos, la salud y equilibrio fisiológico gastrointestinal
del futuro lechón dependerá de un adecuado desarrollo placentario.
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A pesar de la importante participación metabólica de este órgano sobre la futura camada, la
placenta porcina es una estructura “poco atendida” desde el punto de vista nutricional –
productivo.
Así, el manejo nutricional de la cerda gestante se limita en la actualidad al suministro de un
mismo alimento de gestación, el cual invariablemente es mantenido en calidad a lo largo de todo
el proceso, modificando sólo cuantitativamente su administración en función de las diferentes
semanas de gestación. Si superponemos el desarrollo placentario de la cerda con la alimentación
recibida tradicionalmente, vemos que las demandas angiogénicas y vasculogénicas de las
estructuras materno fetales ( 20-70 días de gestación) sólo son atendidas con un leve aumento de
la ingesta de un mismo alimento de gestación ( por ejemplo, en 300g, para una cerda de primer
parto que inicia su gestación consumiendo 2 Kg de alimento), sin considerar que dichos
procesos requieren de concentraciones de sustratos específicos que pueden potenciar el
crecimiento de las estructura placentarias, propendiendo al desarrollo/viabilidad fetal y post
natal.
La suplementación estratégica a la cerda durante la gestación con compuestos aditivos
alimentarios específicos tales como poliaminas y/o sus precursores de síntesis (L-arginina, Lglutamina, L-alanina), que favorezcan un apropiado desarrollo angiogénico y vasculogénico
placentario, es una práctica reciente en franco avance que mejora los índice zootécnicos de
porcentajes de nacidos vivos, el desarrollo y crecimiento del lechón. (Existe una importante
correlación entre el peso de la placenta y el grado de vascularización con respecto al peso al
nacimiento).
Nacimiento (alimentación calostral-láctea)
Al nacimiento el TGI reemplaza a la placenta como vía de entrada de los nutrientes al organismo
y por tanto representa una de las situaciones alimenticias - nutricionales más radicales en la
vida del lechón.
En esta etapa, el animal experimenta el tránsito de un medio maternal protegido a un medio
social, sanitario y térmico diferente. En el plano nutricional, el feto pasa de una alimentación
continua, rica en hidratos de carbono simples (glucosa, fructosa) y pobre en lípidos a una
alimentación discontinua y/o intermitente, pobre en glucosa y rica en garsa. En el plano
fisiológico, el TGI experimenta transformaciones increíblemente rápidas de estructura y de
bioquímica adaptativas, pudiendo llegar a duplicar su peso de nacimiento en 24 hs. Este
crecimiento implica una acelerada y demandante síntesis de proteínas de tipo estructural
(desarrollo y crecimiento de mucosas y enzimas), de transporte y de exportación
(apolipoproteínas). En consecuencia durante esta etapa, el TGI juega el rol de una verdadera
usina proteica, que utiliza un 20-25 % del O 2, demandado por todo el organismo. Si bien al
nacimiento el TGI y el páncreas están dotados de enzimas específicas responsables de la
digestión de los componentes del calostro y de la leche, es el consumo de calostro el
desencadenante de la inducción de los profundos cambios estructurales sobre las mucosas y de
eventos bioquímicos que permiten magnificar la actividad funcional del sistema digestivo,
adquirir una cobertura inmunitaria optima y satisfacer sus necesidades energéticas de
termorregulación y crecimiento.
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El lechón al nacimiento tiene todo un arsenal enzimático digestivo para utilizar eficientemente
las secreciones calostrales y la leche materna compuesta de proteínas lácteas (caseína, globulinas
y albúminas), grasa láctea y carbohidratos del tipo de la lactosa.
Desde el punto de vista práctico la alimentación del lechón en esta etapa de la vida debe estar
rigurosamente centrada en un adecuado consumo, en calidad y cantidad de calostro.
Cantidad de calostro:
La producción de calostro por parte de la cerda es fuertemente variable y característica de cada
individuo (producción de calostro promedio: 2.5 - 5 Kg en camadas de 8-12 lechones). Esta
amplia variabilidad se relaciona, entre otros, con el estado sanitario de la cerda, particularidades
ocurridas durante el parto, cambios hormonales y metabólicos al momento del parto,
alimentación y genética.
El lechón al nacimiento posee pobres niveles de reserva energética para poder responder
metabólicamente a la crítica demanda de regulación térmica, lo que le lleva indefectiblemente a
consumir un mínimo de 160-180 g de calostro por kilo de peso vivo para poder dar respuesta a
su termorregulación. La ingesta de cantidades menores de calostro no sólo comprometería la
capacidad para termo-regular, sino también la adquisición de inmunidad pasiva, crucial para la
sobrevida del lechón.
Calidad de calostro:
La composición del calostro y de la leche es difícil de modificar nutricionalmente. Sin
embargo, los lípidos de estos fluidos aparecen como los elementos más “plásticos” de
manipulación productiva. Ello no representa una situación menor, por el contrario, si asumimos
que el lechón nace con muy pocas reservas de energía, una gran superficie corporal por unidad
de peso, una autonomía glucosídica de sólo 18 h, deficiente vasocontricción cutánea y pobre
actividad de insulina, el enriquecimiento de estos fluidos con mayor disponibilidad de lípidos
energéticos permite afrontar mejor los problemas de termorregulación. El contenido de ácidos
grasos en calostro y leche depende en gran medida de la riqueza y de la naturaleza de los lípidos
maternales incorporados hacia fines de la gestación. La adición de 10-15 % de grasa en el
alimento de la cerda en dicho estadio, aumenta la densidad energética del calostro durante el
curso de las primeras 24 h.
La actividad lipogénica del recién nacido es muy pobre, por tanto los ácidos absorbidos son
directamente depositados en el magro tejido adiposo del lechón como lípidos de movilización
rápida por neoglucogénesis. Así por ejemplo, un aumento de 5 a 10 % en el tenor de lípidos en el
calostro se traduce en una disponibilidad suplementaria de 4.9 g de lípidos para un lechón de
1.2 kg. Si se admite que en el recién nacido, el 60 % de los lípidos corporales son lípidos de
estructura y que la cantidad movilizable es estimada en 6.7 g., dicha mayor disponibilidad
lipídica en el calostro permitiría un aumento de alrededor del 70 % en la cantidad de energía
movilizable, valor metabólicamente no despreciable para un lechón recién nacido. Sin embargo,
es importante considerar que los enriquecimientos grasos del calostro tienen un límite
fisiológico, ya que regímenes muy ricos en ácidos grasos de cadena larga retardan el
vaciamiento gástrico del lechón, impidiendo la rápida y necesaria utilización de los mismos
durante las primeras 24 h de vida.
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Los niveles de IgG en calostro son muy variables de una cerda a otra en función de ciertos
factores tales como, número de partos, situación sanitaria de la granja etc., Estos factores hacen
que los niveles de inmunoglobulinas calostrales sean difícles de modificar nutricionalmente .
A pesar de ello, la suplementación de la cerda con levaduras vivas (Saccharomyces cerevisiae),
pared de levaduras ricas en glucanos β-1-3 -β-1-6, y/o su combinación, durante toda la
gestación-lactancia produce un estímulo en la expresión inmunitaria propia de cada cerda que
mejora sus niveles calostrales de IgG, favoreciendo al reaseguro de una buena protección de la
camada.
El calostro posee una importante concentración de péptidos IGF I y II que juegan un rol central
en el desencadenamiento funcional del intestino del lechón. Los principales cambios entéricos se
relacionan con: hipertrofias de los enterocitos, aumento de la endocitosis de macromoléculas
(IgG), aumento de la actividad de disacaridasas intestinales, estimulación de la neoglucogénesis
a partir de lípidos, puesta en marcha de transportadores intestinales de aminoácidos, aumento de
la absorción de nutrientes, etc. Durante las primeras 6 h de toma de calostro se produce un
aumento del 100% del área de superficie de absorción. El contenido de proteínas mucosales
aumenta debido a los procesos de endocitosis de macromoléculas calostrales.
En función de lo expresado, el calostro aparece como “el elíxir de vida de lechón”. Por tanto, el
manejo práctico de la alimentación calostral implica (luego de la atención del parto y
recuperación de la vitalidad del lechón) la rápida inducción a la toma de la mayor cantidad de
calostro posible. El tiempo desde el nacimiento a la toma efectiva de la mama debería estar en el
orden de los 25-30 min/lechón. De la misma manera, las rotaciones de los lechones en el acceso
a las mamas deberían ser cortas ( ~30 min), considerando la talla de los lechones. Los lechones
con diferencias de 100 g de peso consumen entre 26-37 g más calostro. Así también, se debe
recordar que el calostro es un fluido composicionalmente dinámico, donde la cantidad de IgG
cae al 30 % y 60% de su valor inicial luego de 3 y 6 horas post primer nacimiento de la camada
respectivamente. Ello impone, en consecuencia, una dedicación especial del personal de
maternidad a extremar el consumo de calostro durante las primeras horas post parto.
El alimento calostral induce rápidos cambios en la función digestiva del lechón y prepara al
sistema digestivo para su nueva vida alimenticia.
En la medida en que los sistemas de producción lo permitan, una práctica recomendada a partir
de los 10-15 días de vida es la complementación maternal-láctea con raciones de excelente
calidad, conocidas como pre-iniciales. Las mismas están adaptadas al aparato digestivo del
lactante y permiten acelerar la maduración intestinal, amortiguando los deletéreos cambios
anátomo-funcionales y microbiológicos al momento del destete.
Destete (alimentación sólida)
El destete representa una etapa crítica en la crianza del cerdo asociada a diferentes situaciones de
estrés:
Nutricional: ligado a cambios en el modo de alimentación y a la transición de una
alimentación láctea a un alimento de destete de composición más compleja
Psicológico: Relacionado con la separación de la madre y la inclusión en un nuevo medio
ambiente (nueva sala), con un entorno sanitario y social hostil.
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Las modificaciones temporales sobre las estructuras y funciones del TGI y glándulas anexas
provocadas por el destete, se dividen en 2 fases.
•
•

Fase aguda: inducida inmediatamente luego del destete
Fase tardía: de adaptación y maduración digestiva progresiva.

Al destete (fase aguda, 0 a 5 días), la transición digestiva alimentaria lleva a modificaciones del
comportamiento en el lechón, caracterizado por un periodo de anorexia transitoria y de duración
variable según el animal. La sub- alimentación es la principal causa de las modificaciones morfo
fisiológicas del TGI observadas inmediatamente al post destete. Dentro de los cambios morfofuncionales más importantes se destacan:
•

Atrofia de vellosidades

•

Profundización de criptas intestinales

•

Disminución
peptidasa

•

Alteración de intercambios hidrominerales y de la permeabilidad intestinal

•

Disminución de la sensibilidad intestinal a secretagogos y de la permeabilidad
macromoléculas

•

Modificaciones en la producción de mucus

•

Drástica caída en la digestión y absorción de los alimentos

de la expresión de enzimas intestinales: lactasa, maltasa,

N-amino-

a

La fase tardía implica adaptaciones en las funciones digestivas al alimento sólido, lo que
permite progresivamente un aumento de la digestibilidad de los nuevos nutrientes. La total
adaptación cuali y cuantitativa de las secreciones digestivas al alimento impone un tiempo
variable de aproximadamente 5 a 15 días post destete.
El lechón tiene dificultad en mantener un pH estomacal bajo. Las células parietales son aún
inmaduras con pobre producción de ácido clorhídrico, disminuyendo la transformación de
pepsinógeno en pepsina y en consecuencia la actividad proteolítica. El páncreas exócrino juega
un rol central en el proceso digestivo del nuevo alimento sólido. Su adaptación funcional puede
demandar entre 2 y 5 días luego del destete, exhibiendo diferencias en la composición secretoria
proteica. Así, la actividad proteolítca (tripsina) se multiplica por un factor de 10 luego de las
48-72 h post destete mientras que la respuesta lítica sobre glúcidos y lípidos es más lenta y
menos importante. Un nivel de ingestión pobre de alimento durante los primeros días del destete
retarda considerablemente esta dinámica de adaptación funcional del sistema digestivo,
impactando fuertemente en desarrollo y crecimiento del lechón. La adaptación digestiva es
dependiente de la edad del animal y de los cambios fisiológicos y estructurales progresivos del
TGI, inducidos por la cantidad y composición fisicoquímica del alimento.
En el plano microbiológico, los lechones desde el nacimiento quedan expuestos a los
microorganismos del medio ambiente que les rodea y a la ingestión de bacterias procedentes de
las heces maternas que colonizan su aparato digestivo desarrollando una microbiota compleja y
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estable. Su correcta implantación favorece a la maduración, desarrollo inmunológico y equilibrio
del intestino del lechón.
En términos prácticos de crianza, el destete no significa poner un montón de lechones en una
nueva sala o galpón y darles de comer. Por lo contrario exige una atención y estrategia especial
que limite el periodo de sub-alimentación típica de esta etapa, para minimizar la fase aguda del
destete y eficientizar la adaptación digestiva al alimento de destete.
El alimento sólido destinado al destete debe poseer indefectiblemente una excelente
digestibilidad frente al inmaduro sistema digestivo del lechón. Su composición debe incluir
componentes de alta calidad derivados de la leche (suero, lactosa), aceites, plasma, harinas de
alta calidad, entre otros, asemejándose en composición y digestibilidad a la leche de la cerda.
Esto permite una adaptable correspondencia del incipiente arsenal enzimático y baja capacidad
de absorción del TGI con los nutrientes administrados asegurando la mejor biodisponibilidad de
los mismos.
Es importante el tratamiento tecnológico del alimento (peletización), ya que este favorece el
proceso digestivo, disminuye el desperdicio (importante en animales que todavía no saben
comer) y mejora la calidad bacteriológica del producto. A su vez, este alimento debe ser
altamente palatable, de una textura y tamaño determinada, que estimule al consumo.
Socialmente los lechones prefieren comer en grupo más que en forma aislada, por tanto es
importante considerar el número de bocas/comederos y/o el número y distribución de los
mismos en la sala.
El establecimiento del orden social es una característica inherente a la especie porcina. Dicho
orden se establece durante los primeros 4 días de confinamiento, momento en el cual se
desarrolla el mayor número de pelas, acrecentando el estrés e impactando en el consumo de
alimento y agua. En consecuencia, se recomienda homogeneizar los lotes de animales por sexo
y peso en una tentativa de disminuir los efectos del estrés sobre el consumo voluntario de
alimento particularmente en aquellos animales sumisos.
Tenemos que recordar que durante los primeros 8-10 días del destete el animal expresa al
máximo la mejor conversión alimenticia de todo su crecimiento. Sólo un adecuado alimento,
entendido este como aquel alimento que se adapte a la fisio morfología del sistema digestivo del
lechón podrá convertir alimento en ganancia de peso y proyectar una curva de crecimiento más
rápida.
Conclusiones
Las contribuciones experimentales relativas al conocimiento de la actividad y el desarrollo del
sistema digestivo del lechón han permitido, en los últimos años, delinear sobre bases
fisiológicas un mejor aprovechamiento de los diferentes elementos nutricionales del alimento,
respetando la edad fisiológica del animal en la cual se expresan las capacidades digestivas que le
permitan transformar alimento en kilo de peso. La preparación fisiológica digestiva del lechón es
una delicada construcción que comienza desde la gestación hasta avanzado el destete. Cada una
de las etapas tiene sus particularidades que deben ser rigurosamente entendidas y atendidas, para
permitirle al lechón expresar al máximo su potencial genético.
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Situación global de la Peste Porcina Clásica
Guillermo R. Risatti MV, MS, PhD.
Profesor Asociado, Departamento de Patobiología y Ciencias Veterinarias, Colegio de Agricultura y
Ciencias Naturales, Universidad de Connecticut, Storrs, Connecticut, Estados Unidos.

La peste porcina clásica (PPC) o cólera porcino fue reportada por primera vez en 1833 en el
estado de Ohio en los Estados Unidos y en 1863 en el Reino Unido. El agente causal fue
identificado en 1903 (agente filtrable) y la primer estrategia de control reportada en 1906 (suero
hiperimmune + virus). Desde su detección la PPC se ha transformado en una enfermedad de
distribución mundial considerada reportable por la OIE (Organización Internacional de
Epizootías). La presencia de PPC hace que los países afectados sean penalizados con severas
trabas a la comercialización internacional de productos de origen porcino. Actualmente, sólo
algunos países son considerados libres de la enfermedad incluyendo Canadá, Estados Unidos,
Australia, Nueva Zelandia, Japón, y países del Oeste Europeo aunque en estos países el virus
circula activamente en poblaciones de cerdos salvajes llevando a la aparición de brotes
esporádicos de PPC en cerdos domésticos. De acuerdo con la OIE, en Sudamérica la enfermedad
se halla presente en Bolivia, Perú, y Ecuador. PPC no ha sido detectada desde el año 2009 en
Brasil, 2007 en Colombia, 2005 en Venezuela, 1999 en Argentina, 1996 en Chile, 1995 en
Paraguay, y 1991 en Uruguay. La enfermedad nunca ha sido reportada en Guyana, Surinam, y la
Guyana Francesa.
La PPC es causada por un virus ARN de cadena simple clasificado en la familia Flaviridae,
género Pestivirus. Las cepas del virus de la PPC poseen distintos grados de virulencia que se
manifiestan en animales infectados con diversos cuadros clínicos incluyendo cuadros de alta
mortalidad a problemas reproductivos únicamente. El virus se transmite en forma directa
principalmente por la vía oronasal, se replica activamente en tonsilas y ganglios regionales
produciendo viremias de variable duración. Los cerdos domésticos y salvajes son igualmente
susceptibles a la enfermedad. La introducción del virus en cerdos salvajes puede resultar en la
creación de zonas endémicas que sirven de reservorio para la reintroducción de la enfermedad en
piaras de cerdos domésticos.
Las herramientas disponibles para la detección y el control de la PPC son altamente eficaces y
probadas. El diagnóstico de la PPC se basa en la detección de anticuerpos vía ELISA y/o la
detección de material genético viral vía RT-PCR. Otras técnicas ampliamente usadas son la
inmunofluorescencia en tonsilas y el aislamiento viral. Las vacunas vivas atenuadas
históricamente han demostrado ser altamente eficientes para la protección y control de la PPC.
Estas vacunas son seguras e inducen una rápida protección siendo su mayor limitante la falta de
capacidad de inducir una respuesta en el cerdo que permita diferenciar animales infectados de
animales vacunados (DIVA). Las vacunas a subunidad si bien poseen capacidad DIVA no son
efectivas. Un gran número de vacunas han sido desarrolladas experimentalmente incluyendo el
uso de vectores y vacunas ADN todas ellas de limitada eficacia.
En resumen, el futuro de la enfermedad dependerá exclusivamente de cómo se controlen las
zonas endémicas de PPC alrededor del mundo. Amplia cobertura de vacunación y un monitoreo
activo focalizado principalmente en aéreas de alto riesgo dentro de las países afectados han
probado ser altamente eficientes para el control de la enfermedad.
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DEVELOPMENT OF CLEAN TECHNOLOGIES FOR MANAGEMENT OF WASTES FROM PIG
PRODUCTION AND THEIR ENVIRONMENTAL BENEFITS
Matias Vanotti (Ph.D.)
United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Research Service (ARS), Coastal Plains Research Center, 2611 W.
Lucas St., Florence, South Carolina 29501, USA

INTRODUCTION
Currently the potential impact of manure on
the environment represents one of the world
agriculture’s major challenges. Once dominated by
many small operations as part of traditional croplivestock farms, livestock production has become
highly concentrated in large operations. This
development has separated animal production
from crop production. Thus, the amount of manure
produced often exceeds local demand for use as
fertilizer.
When properly managed, manure can be
used as a nutrient source for crops and to improve
soil properties through accretion of soil organic
matter. On the other hand, improperly managed
manure can pose a threat to soil, water and air
quality, and to human and animal health.
Treatment technologies can play an important role
in the management of livestock manure by
providing a more flexible approach to land
application and acreage limitations and by solving
specific problems such as odors, pathogens, water
pollution, ammonia emissions, greenhouse gas
emissions, and phosphorus and heavy metal
contamination of soils.
Treatment can be
enhanced with the use of biological, chemical, and
physical methodologies, especially in combination
as part of holistic systems that 1) are integrated
with the needs of the land and other agri-food
activities, and 2) maximize the value of manure
through energy production, nutrient concentration
and recycling, GHG reductions and environmental
credits, and other beneficial by-products.
The
challenge for many countries is how to implement
such technologies both on a wider scale and
economically (Vanotti et al., 2009a).
In the U.S., the structure of animal
agriculture has changed significantly over the last
two decades. Animal feeding operations are
developed with larger number of animals
concentrated in fewer farms. Between 1998 and
2009, the number of hog operations fell by about
60 percent, from 61,971 to 24,393, and the
average inventory (hog sales and contract
removals) per farm grew from 2,589 to 7,930 head
(USDA, 2011). In 2007, the U.S. swine industry
produced $18,000 million, an increase of 46% from
2002. Confined swine are generally concentrated
in the Midwest and North Carolina (Figure 1). More
than 50% of the total value of U.S. sales of hogs
and pigs comes from three states: Iowa, North
Carolina and Minnesota (USDA, 2007).

Figure 1: Value of hogs and pigs sold as percent of total
market value of agricultural products (USDA, 2007)

Over 1,100 million tons of livestock manure
are generated in the U.S. annually containing
12,900 million pounds of nitrogen and 3,800 million
pounds of phosphorus. About half of this is
produced by livestock held in confinement.
Consolidation of operations resulted in an
increased volume of manure being produced on
farms with less cropland per animal for utilization of
the manure as plant fertilizer (USDA, 2011). Many
areas produced more manure nutrients than
available cropland can assimilate due to a net
import of nutrients as feed (USDA, 2001). For
example, Figure 2 shows the potential for
phosphorus available from animal manure
(includes hogs, cows, chickens and turkeys) to
meet or exceed plant uptake and removal.

Figure 2. County level excess phosphorus from confined
livestock production (USDA, 2001).
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Site-specific,
Comprehensive
Nutrient
Management Plans (CNMP) are being developed
for all animal feeding operations (AFO)
to
minimize
potential
water
pollutants
from
confinement facilities and land application of
manure and organic by-products (USDA-NRCS,
2008). Using environmentally safe alternatives to
land application of manure could be an integral
part of the overall CNMP. These alternative uses
are needed in areas where nutrient supply
exceeds the nutrient requirements of crops, and/or
where land application would cause significant
environmental risk. More efficient and costeffective methods are needed for manure handling,
treatment, and storage. Areas in need of targeting
include (USDA-NRCS, 2008):
(1) Improved systems for solids removal
from liquid manure;
(2) Improved manure handling, storage, and
treatment
methods
to
reduce
ammonia
volatilization;
(3) Treatment systems that transform and/or
capture
nutrients,
trace
elements,
and
pharmaceutically active compounds from manure;
(4) Improved composting and other manure
stabilization techniques; and
(5) Treatment systems to remediate or
replace anaerobic lagoons.
Diet Manipulation

Dry Systems
High Rise/ Deep Bedding
Vermicompost

Liquid System

Anaerobic Digestion

Solid Separation:
Screen, Settling 5-25%
Enhanced Separation
Polymer Flocculation> 90%
Without Flush Water
Belt System, Scraper

Methane
Recovery

Algae Biomass (biodiesel)
Phosphorus Precipitation
(Struvite, Calcium Phosphate)
Phosphorus Products

High Solids
Anaerobic Digestion

Constructed Wetland
Rice/ Soybeans

Pelletize
Plastic Composites

Nitrification/DN, Nitritation/Anammox
(Transform Ammonia to N2)

Charring

Ammonia Recovery
(Membranes)

Oil
Ethanol

Concentrated
Ammonia

Solid & Nutrients Moved
from Farm, Value-added Products

Composting
Plant Growth Media

On Farm Liquid Treatment and
Application to Cropland

Gasification

Figure 3: Alternative
management.

technologies

for

manure

Advanced treatment technologies are being
developed to address manure problems in
confined swine production (Figure 3). Some are in
the research stage and others in the
commercialization stage after years of extensive
on-farm testing. The examples show a shift from
municipal treatment methods in the near past to a
new body of knowledge with methods adapted to
the specific characteristics of these wastes and a
different purpose for treatment. The flow diagram
in Figure 3 illustrates three main alternative
approaches to manure management. The first
approach is to develop dry systems such as the
deep bedding where fresh manure is mixed with a
bulking agent or use inclined belts under the
slatted floor to separate urine and solids so that all
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or part of the manure leaving a building is directly
handled as a solid. The second approach is to
improve or retrofit existing liquid systems so that
volatile solids and organic nutrients are separated
from the fresh manure and transported and/or
treated with a variety of technologies to generate
value-added products. Solid-liquid separation of
the raw manure increases the capacity of decision
making and opportunities for treatment.
The
separation up-front allows recovery of the organic
compounds, which can be used for the
manufacture of compost materials and other valueadded products or energy production. These
products include stabilized peat substitutes,
humus, bio-chars, organic fertilizers, soil
amendments, and energy. The remaining liquid
needs to be treated on the farm. A variety of
biological, physical or chemical processes can be
used to achieve specific nutrient management
goals and environmental standards.
A third approach is to use anaerobic
digesters (AD) to recover methane and energy
from the carbon in the liquid manure (EPA, 2012).
The biogas recovery systems collect methane from
the manure and burn it to generate electricity or
heat. Production of biogas from manure using
anaerobic digesters is projected to be important
worldwide.
However, in areas of intensive
livestock production, new technologies need to be
developed in conjunction with AD to address
surplus nitrogen and nitrogen removal and/or
recovery of concentrated phosphorus from AD
effluents in a form that can be removed from the
watershed.
In addition to nutrients (e.g., nitrogen and
phosphorus), manure and wastewater from animal
feeding operations have the potential to contribute
other pollutants such as organic matter, sediments,
pathogens, heavy metals, and ammonia to the
environment. The remainder of this paper will
address development of manure treatment
technologies that could be part of the basis for
such solutions.
ENVIRONMENTAL SUPERIOR TECHNOLOGY
Anaerobic lagoons are widely used to treat
and store liquid manure from confined swine
production facilities. Lagoon use and scale of
production have a strong positive association: 41
percent of operations in the U.S. with at least
1,000 head used a lagoon, compared with only 22
percent of small scale operations (USDA, 2011).
Environmental and health concerns with the
lagoon technology include emissions of ammonia,
odors, pathogens, and water quality deterioration
(Vanotti and Szogi, 2008). Thus, there is a major
interest in developing alternative swine manure
treatment systems that can also address these
environmental and health problems. In the U.S.,
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North Carolina represents a state and region in
which pork production activity has received
national and international attention over the past
two decades due, in part, to the rapid growth of
this industry during the late 1980s to mid 1990s
and
subsequent
attention
directed
to
environmental, social, and political issues related
to this growth, and, more recently, research and
policy initiatives to develop ―Environmentally
Superior Technologies‖ (EST) to address these
issues (Williams, 2006). Widespread objection to
the use of anaerobic lagoons for swine manure
treatment in North Carolina prompted a
government-industry-university
framework
to
develop alternative technologies that would
eliminate anaerobic lagoons as a method of
treatment.
This framework established an
agreement between government and swine
industry
to
develop
and
demonstrate
environmentally superior waste management
technologies.
An EST is defined as any technology or
combination of technologies that is permittable by
the appropriate governmental agencies, is
determined to be technically, operationally, and
economically feasible, and meets the following five
environmental performance standards (Williams,
2006):
(1) Eliminate the discharge of animal waste
to surface waters and groundwater through direct
discharge, seepage, or runoff;
(2) Substantially eliminate atmospheric
emissions of ammonia;
(3) Substantially eliminate the emission of
odor that is detectable beyond the boundaries of
farm;
(4) Substantially eliminate the release of
disease-transmitting
vectors
and
airborne
pathogens; and
(5) Substantially eliminate nutrient and
heavy metal contamination of soil and
groundwater.
Five of the 18 technologies tested under this
agreement were shown to be capable of meeting
the environmental performance criteria necessary
for the technologies to be considered EST
(Williams, 2006, 2007). One of the EST selected
technologies treated the liquid manure on-farm
using a system that combined three of the
technologies shown in Figure 3: enhanced
separation
with
flocculants,
nitrification/
denitrification, and soluble phosphorus removal
modules. The solids separation provided
dewatered manure solids amenable for transport
off farm and generation of value-added products
with additional treatment.
The other four
technologies awarded EST certification further
processed separated manure solids using
composting, high-solids anaerobic digestion, or
gasification processes that produced a variety of

products such as class A composts, organic
fertilizers, and energy.
Consequently, in July 2007 the State of
North Carolina enacted Senate Bill 1465 that made
permanent the five environmental performance
standards of an EST as a requirement for the
construction of new swine farms or expansion of
existing swine farms in North Carolina (General
Assembly of North Carolina, 2007). It also
established a Lagoon Conversion Program that
provides financial incentives to assist producers in
the conversion of anaerobic swine lagoons to
technologies that meet EST environmental
standards.
EST
DEMONSTRATION
PROJECT
ENVIRONMENTAL BENEFITS

AND

Scientists at the ARS Center at Florence
and
industry
cooperators
designed
and
demonstrated a second generation treatment
system
for
swine
waste
that
achieved
environmental standard performance of an
Environmentally Superior Technology, yet it was
much more economical than earlier versions. The
system combined solid-liquid separation using
polymer flocculation, biological ammonia treatment
using nitrification/denitrification, and phosphorus
removal using a module that recovered the
phosphates and killed the pathogens. The system
produced a deodorized and disinfected liquid
effluent (Vanotti et al., 2009b). It also recycled
clean water to flush the barns. The treated water
was stored in the former lagoon and used for crop
irrigation. The solids were removed from the farm,
composted, and used for the manufacture of valueadded products (Vanotti., 2005). It was the first
complete system certified by the State of North
Carolina as an EST due to its efficacy in reducing
problems of ammonia emissions, excess nitrogen,
phosphorus, pathogens, odors, and heavy metals.

Figure 4: Second-generation environmentally superior
waste treatment system in North Carolina cleaning the
waste from seven barns (5,200 finishing pigs).

The second generation system was installed
full-scale on a 5,200-head finishing swine
operation and demonstrated during three
production cycles (15-months) under steady-state
conditions (Figure 4).
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Water Quality Improvements
Table 1 shows the values of various water
quality indicators as the liquid passed through
each treatment module in the EST system and the
overall efficiency of concentration reduction for
these parameters.
In cleaning up manure
wastewater, the system removed 99.99 percent of
pathogens,
99
percent
of
odor-causing
components, 95 percent of total phosphorus, 97
percent of ammonia, and more than 99 percent of
heavy metals copper and zinc. The cleaned water
was stored in the old waste lagoon. As a result, it
was cleaned quickly (Figure 5).

season and 99.0% during the cool season using
the new system (Aneya et al., 2008).

Table 1. Wastewater treatment plant performance and
system efficiency at Tyndall farm, North Carolina
(Vanotti et al., 2009b).
Influent
Raw
Flushed
Manure

Effluent

System
Efficiency
(%)

11,113

144

98.3

BOD5 (mg/L)

6,820

38

99.4

TKN (mg/L)

2,007

83

95.9

NH4-N (mg/L)

1,251

43

96.6

TP (mg/L)

494

35

92.9

Cu (mg/L)

16.0

0.13

99.2

TSS (mg/L)

Zn (mg/L)
Odor
Compounds
[a]
(ppb)
Fecal
Coliforms
(log cfu/mL)

24.2

0.26

98.9

71,269

44

99.9

100%
Anaerobic Lagoon

90%

Advanced Treatment

80%

Soybean

70%

Wheat
Fescue

60%
50%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Salinity (EC, mS /cm)

4.11

0.17

99.99

[a]

Odor compounds = phenol, p-cresol, pethylphenol, indole, and skatole.

The treated liquid can be used effectively
for irrigation of crops. Data in Figure 6 show that
the lower salinity of the treated liquid enables its
use for crop irrigation with optimized yields.
Air Quality Improvements
The quality of the air was improved
significantly. Odor compounds (phenol, p-cresol,
p-ethylphenol, indole, and skatole) were reduced
99.9% (Loughrin et al, 2008). Compared to the
previous lagoon technology, the ammonia
emissions were reduced 94.7% during the warm
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Figure 5: Clean-up of the environment with the new
technology. Top picture shows the previous waste
lagoon at the time the new plant was started. Bottom
picture shows the same lagoon 10 months later.

Potential Yield

Water
Quality
Parameter
(mg/L)

Figure 6: Potential yields of soybean, wheat and fescue
using irrigation with treated effluent versus anaerobic
lagoon effluent (EC data from Vanotti and Szogi, 2008;
yields from FAO).

Animal Productivity and Health Improvements
Substantial animal production advantages
can be realized by improvements in manure
management. Barker (1996) documented with
many examples the direct linkage between
improved manure management and animal
productivity and health. Indicators of better
productivity and health were healthier pigs,
reduced mortality, increased daily gain, improved
feed conversion, and substantial economic
benefits to the producer. The reuse of cleaner,
sanitized water (ammonia free) to refill barn pits
reduced ammonia concentration in the air and
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Table 2. Improvement of animal productivity and health
indicators obtained with the new waste treatment system
compared with the previous lagoon system at the same
farm. Data are means of production records obtained in
seven barns during five production cycles before
conversion and five production cycles after conversion.
Five growing Five growing
cycles using
cycles
the old
with new
%
[a]
lagoon
treatment
Change
system
system
Dec. 2004 –
Dec. 2006 –
Dec. 2006
Dec. 2008
Mortality
(%)

5.23

2.77

-47%

Daily Gain
(lb/pig/day)

1.48

1.57

+6.1%

2.56

2.43

-5.1%

Feed
Conversion
(lb feed/lb
meat
produced)
Cull/cycle
[b]

(lb)
Gain/cycle
(lb)

23,575

1,076,251

4,777

1,138,247

-80%

5.8%

[a]

% Change compares the performance obtained
with the new system with performance obtained using
the preceding lagoon system.
[b]
Entire hogs that did not pass inspection.

Value-added Products
Composting of the separated manure
solids was done in a centralized facility (Vanotti et
al., 2006). In this facility, the solids were combined
with cotton gin waste to optimize the composting
process. The produced composts conserved 95-

100% of the nitrogen and other nutrients and met
EPA Class A biosolids quality standards due to low
pathogen levels. The high-quality composts are
used for the commercial manufacture of soil
amendments, organic fertilizers, and potting soil.
Mitigation of GHG Emissions
In addition to the strict environmental
standards with which EST’s need to comply (i.e.,
the elimination of pathogens, ammonia emissions,
odor, heavy metals, phosphorus, discharge to
surface and groundwater, etc.), they can also be
very effective reducing GHG emissions (both
methane and nitrous oxide), even more than
anaerobic digesters per-se.
Using protocols
adopted though the United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC), we
estimated a 96.9% reduction in GHG emissions by
replacement of the traditional lagoon-spray field
technology with this cleaner EST technology that
uses solids separation, composting, and biological
N treatment (Figure 7).
The new system was discussed in a
chapter of ―Manufacturing Climate Solutions:
Carbon-Reducing Technologies and U.S. Jobs,‖
published in 2008 by Duke University (Gereffi et
al., 2008). The report was commissioned by the
AFL-CIO and the Environmental Defense Fund
and featured technologies that could help reduce
greenhouse gas emissions and create green jobs
in the United States.

GHG Emissions reduced 97% with the
replacement of the anaerobic lagoon with
the EST system
Ton CO2-eq/year

improved the growing environment. Ambient
ammonia levels in the barns dropped an average
of 75 percent, from 11.3 to 2.8 ppm. As a result,
animal health and productivity were enhanced
(Table 2).
Daily weight gain increased 6.1
percent, and feed conversion improved 5.1
percent. Animal mortality decreased 47 percent,
and cull weight was reduced 80 percent (Table 2).
The farmer sold an average of 5,265 pigs per
growing cycle, which resulted in a 1,138,247pound net gain per cycle. Using the EST system
instead of the lagoon system, the farmer sold
61,996 pounds more hogs—a 5.8 percent
increase—per growing cycle. Results obtained in
this demonstration project are consistent with the
observations of Barker (1996) on the substantial
animal production advantages that can be realized
by improvements in manure management in swine
production buildings.

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

542
CH4

N2O

4430
135
18

Baseline (lagoon)

EST Project Activity

Figure 7: Reduction of greenhouse gas emissions
(methane and nitrous oxide) after replacement of lagoon
system with environmentally superior waste treatment
system in North Carolina.

MORE ECONOMICAL
WITH ANAMMOX

AMMONIA REMOVAL

Anammox bacteria have been discovered
recently; it provides an environment-friendly and
lower-cost alternative to nitrification/denitrification
for biological removal of the ammonia (Figure 3).
Anammox bacteria gain their energy for growth
from the oxidation of ammonium with nitrite to
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make dinitrogen gas without the need of carbon
(Figure 6). It is especially suited for the ammonia
treatment in anaerobic digester effluents.
Livestock producers that would like to remove
nitrogen from the effluent of anaerobic digesters –
for example to comply with surplus nitrogen
regulations or to take advantage of environmental
nutrient credit programs – are often limited by the
low amount of endogenous carbon available for
traditional denitrification, since the carbon is
consumed in the biogas production. In the future,
we will be able to use deammonification treatment
with new anammox bacteria to solve this problem
(Figure 8).
We evaluated deammonification treatment
using a single, fluidized, aerobic tank by mixing a
high performance nitrifying sludge and anammox
bacteria (Vanotti et al., 2012). Compared to
traditional nitrification/denitrification, the partial
nitritation/anammox process in a single tank
showed several advantages: 1) reduced 56% of
the oxygen requirements to remove the ammonia;
2) it eliminated carbon needs for denitrification; and
3) it removed nitrogen at higher rates, further
reducing
equipment
costs.
Therefore,
deammonification can be a key technology for
development of more economical and energyefficient biological ammonia removal systems in
the near future.

Anammox: new shortcut for the
biological removal of nitrogen
N2

Organic-C

ANAMMOX
NOx

Organic-C

NH4+
O2

NO2-

DENITRIFICATION

O2

NITRIFICATION

Organic-C

NO3-

Figure 8: Deammonification involves two steps:
ammonia oxidizing bacteria that convert about half of the
+
wastewater ammonia (NH4 ) into nitrite (NO2 ) (partial
nitritation), and new anammox bacteria that utilize the
+
remaining ammonia (NH4 ) and nitrite (NO2 ) to produce
harmless N2.

AMMONIA RECOVERY
The recovery of nitrogen (N) from wastes
will be important in agriculture because of the high
cost of commercial N fertilizers and the
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environmental damage of the release of reactive
nitrogen. We are developing new systems and
methods that use gas-permeable membranes to
recover significant amounts of ammonia when
operated in liquid manure such as lagoon and
solids-separated swine wastewater (Vanotti and
Szogi, 2011). The new process includes the
passage of gaseous ammonia through a microporous hydrophobic membrane and subsequent
capture and concentration in a stripping solution on
the other side of the membrane. Membrane
manifolds are submerged in the liquid, and the
gaseous ammonia is removed from the liquid
before it escapes into the air (Figure 9).

CONFINED
LIVESTOCK

Reduced Ammonia Emissions

MEMBRANE
MANIFOLD SYSTEM

STRIPPING
ACID SOLUTION
pH
RESERVOIR
RECOVERED
AMMONIA

FLOAT

Schematic diagram of a new ammonia capture system for reducing ammonia emissions
from livestock wastewater and recovering concentrated ammonium fertilizer products
(Vanotti and Szogi, 2011)

Figure 9: Depiction of a gas-membrane ammonia
recovery system to harvest the nitrogen from manure
structures and reduce ammonia emissions.

The new concept was tested using
concentrated swine manure effluents containing
140 to 1,400 mg/L ammonium nitrogen (Vanotti
and Szogi, 2011). The use of gas-permeable
membranes to remove ammonia from liquid
manure was effective, and the rate of N recovery
by the gas-permeable membrane system was
higher with higher ammonia concentration in the
manure.
While ammonia gas passed readily
through the membrane pores, the soluble COD
compounds did not pass, resulting in a clean and
high concentration ammonia solution. By using the
same stripping solution in 10 consecutive batches
treating separated swine manure, the recovered N
was concentrated in a clear solution containing
53,000 mg/L ammonium nitrogen. The final
products are (1) reduced environmental emissions
from livestock facilities and (2) concentrated liquid
nitrogen that can be re-used in agriculture as a
valued fertilizer or transported greater distances for
alternative utilization strategies.
The results
obtained show that the use of gas-permeable
membrane technology could be an effective
approach to recover ammonia from livestock
wastewater.
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CONCLUSIONS

http://www.whitehouse.gov/assets/documents/Krupp_Ha
ndout.pdf

Environmental
and
policy
issues
associated with the production of pork are specific
for each region; however, regardless of location,
these issues generally include land application of
manure and potential discharge of manure
nutrients
(nitrogen
and
phosphorus)
and
pathogenic bacteria to surface and groundwater;
and aerial emissions of ammonia, methane,
pathogens and odor.
One of the main outputs of the OECD
Workshop ―Livestock waste treatment systems of
the future: A challenge to environmental quality,
food safety, and sustainability‖ (Vanotti et al.,
2009a) was the importance of collaborative links,
cooperation and integration of research activities
and practices, and on setting clear goals to solve
problems. Animal production and management of
its wastes are strategic for the economy, food
security, public health, and environmental
protection of each country. Many holistic treatment
solutions to manure management are currently
available; however, in each country it is important
to identify the regional and/or national animal
waste problems, set goals, and develop
customized solutions to achieve these goals. In
addition to typical goals of improved air, soil and
water quality, and animal and public health, future
treatment systems should also address nutrient
recovery, energy, and water conservation.
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MANEJO DEL COMEDERO Y DEL BEBEDERO EN LA DOSIFICACIÓN
DE ANTIBIÓTICOS EN PORCINOS
Jérôme R. E. del Castillo, D.M.V., M.Sc., Ph.D.
Université de Montréal, C.P. 5000 St-Hyacinthe (Qc) J2S 7C6 Canadá
INTRODUCCIÓN
El control de las enfermedades infecciosas es de suma importancia en producción porcina,
debido especialmente al agrupamiento de los animales en locales con alta densidad poblacional.
Por una parte, esta situación favorece la proliferación de agentes patógenos y su trasmisión entre
los animales. Además, ciertos eventos inevitables en el manejo de la piara (por ejemplo, el
destete de los lechones y su transporte a las naves de recría) son causas de estrés que disminuye
la resistencia natural de éstos contra los agentes patógenos. Por tanto, la estrategia de control de
las infecciones debe de actuar tanto sobre éstos como sobre los factores de riesgo presentes en la
piara.
Los antibióticos empleados en terapias poblacionales se administran con mayor frecuencia por
vía oral. Dado el carácter insumiso de los cerdos, el alimento y el agua que éstos consumen de
manera espontánea son unos vehículos muy ventajosos para la dosificación de fármacos, porque
ambos alcanzan a tratar un número ilimitado de cerdos, sin estresarlos ni sobrecargar de trabajo a
los porcicultores. Pero la eficacia terapéutica del pienso o del agua fortificada con antibióticos
depende no solo de la sensibilidad del agente patógeno al antibiótico, sino también de la manera
en que los animales toman voluntariamente su tratamiento. Si ésta es inadecuada con respecto a
las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de la droga, se incrementará el riesgo de
fracaso terapéutico, de demora en la resolución de la infección o de recaer tras cesar el
tratamiento. Este artículo examina los principales factores que determinan la eficacia de los
antibióticos y discute de los factores relativos al manejo del comedero y del bebedero que
permiten mejorar su uso terapéutico poblacional cuando son administrados por vía oral.
EFICACIA TERAPÉUTICA Y EXPOSICIÓN SISTÉMICA AL ANTIBIÓTICO
La mortalidad microbiana causada por los antibióticos puede resultar de la activación directa de
los mecanismos de autodestrucción del microorganismo (fluoroquinolonas, aminoglucósidos y
penicilinas) o bien resultar indirectamente de la disminución del metabolismo de éste, lo que
agota sus reservas proteicas, energéticas o de nucleótidos (tetraciclinas, macrólidos,
pleuromutilinas, lincosamidas, fenicoles y sulfamidas). La acción terapéutica del antibiótico no
solo se limita a la mortalidad del agente infeccioso: los inhibidores del metabolismo también
disminuyen la expresión de sus factores de virulencia (toxinas, adhesinas, feromonas, etc.) y
ciertos moderan la intensidad de la reacción inflamatoria en el foco infeccioso (tetraciclinas).
La farmacodinamia del antibiótico (esto es, la magnitud su efecto) siempre es proporcional al
porcentaje de receptores que éste ocupa en el agente infeccioso. In vivo, este porcentaje de
ocupación depende de la cantidad de antibiótico presente en el foco infeccioso, que difícilmente
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se puede medir con fiabilidad y de manera inocua en el animal. Sin embargo, ésta se puede
estimar promedio de los estudios farmacocinéticos: la concentración plasmática (Cp) del
antibiótico es un marcador de su exposición sistémica (esto es, la cantidad presente en el medio
interno del animal).La Cp de una muestra indicará el nivel de exposición instantáneo al
antibiótico, mientras que el área bajo la curva (ABC) de la Cp en función del tiempo indicará la
exposición acumulada que se obtiene con la dosis administrada. Dado que la circulación
sanguínea es el vehículo de difusión del fármaco en el organismo, la Cp también estimará la
exposición al antibiótico en el foco infeccioso.
La farmacocinética es el estudio del tránsito del fármaco a través del organismo, desde el
instante de dosificación hasta el de su completa eliminación. Este tránsito se descompone en una
serie de procesos (Liberación, Absorción, Distribución y eliminación por Metabolismo y/o
Excreción) que ocurren simultáneamente y cuyas importancias relativas varían en función del
tiempo. El nivel de exposición sistémico depende principalmente de los procesos de
incorporación (esto es, liberación y absorción) y de eliminación del antibiótico. Efectivamente, el
nivel máximo de exposición sistémica al antibiótico administrado mediante una perfusión
endovenosa constante (Cp ss ) y el nivel total de exposición sistémica al antibiótico administrado
por vía oral (ABC) son calculados respectivamente de la manera siguiente:

En ambas ecuaciones, el numerador representa el proceso de incorporación del antibiótico: en la
primera, k 0 es el caudal de perfusión mientras que, en la segunda, F·D es la dosis biodisponible,
donde la biodisponibilidad (F) es la fracción de la dosis (D) que alcanza la circulación general
tras ser absorbida. El denominador de ambas ecuaciones es el aclaramiento (CL), que es el
caudal de eliminación del antibiótico.
Los estudios in vitro, con infecciones experimentales y con ensayos clínicos demuestran que la
eficacia antibiótica depende del nivel de exposición sistémico a la droga, respecto al nivel de
sensibilidad del agente infeccioso. Esta sensibilidad se mide in vitro con la concentración
mínima inhibitoria (CMI). Estos estudios han identificado tres índices de eficacia:
Para aminoglucósidos
Para fluoroquinolonas y otros antibióticos
Para beta-lactaminas y otros antibioticos
En estos índices, C max es la Cp máxima alcanzada tras la dosificación del fármaco y t (Cp>CMI)
es el tiempo durante el cual la Cp sobrepasa la CMI. El lector interesado puede referirse a la
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síntesis bibliográfica de Toutain et al. (2002) para más detalles sobre la relación dosisexposición-efecto antibiótico y sobre la validez de sus indicadores de eficacia.
Es de señalar que en condiciones in vivo, todos estos marcadores están altamente
correlacionados entre sí, porque el nivel de exposición sistémica depende no solo de la posología
empleada, sino también de las características farmacocinéticas del preparado antibiótico.
Conociendo por una parte la influencia de los procesos de incorporación y de eliminación en la
exposición sistémica del antibiótico y, por otra parte, la relación que existe entre la el nivel de
exposición al antibiótico, la sensibilidad del agente patógeno a éste y la magnitud del efecto
antibiótico que se obtiene, se puede calcular el nivel de dosificación necesario para controlar la
infección. Para un antibiótico cuyo índice de eficacia es la razón ABC/CMI, la dosis diaria será:

En esta ecuación, el termino f u corresponde a la fracción libre del antibiótico, que debe tenerse en
cuenta para ciertas drogas cuya fijación a las proteínas plasmáticas es muy alta (entre otros,
ciertas penicilinas, macrólidos y lincosamidas).
DOSIFICACIÓN ORAL DEL ANTIBIÓTICO Y TERAPIA POBLACIONAL
La dosificación de un fármaco en el ganado comprende 6 variables fundamentales: la vía de
administración, las condiciones de dosificación, la dosis a administrar, la frecuencia de
dosificación, la duración del tratamiento y la duración del periodo de retiro. Puesto que el
alimento y el agua son los vehículos más convenientes para el tratamiento poblacional en
porcinos, deberemos conseguir que éstos se auto-mediquen de manera que el efecto antibiótico
sea de la mayor intensidad en el mayor número de animales posible. Esto se puede conseguir
manejando el comedero y el bebedero de manera a que las condiciones, dosis y frecuencia de
dosificación no perjudiquen al antibiótico.
Como se ha visto en la última ecuación de este documento, los parámetros farmacocinéticos que
determinan la dosis a emplear son el aclaramiento (CL) y la biodisponibilidad (F): cuanto menor
sea CL y/o mayor sea F, menor será la dosis a administrar. Estos parámetros son responsables de
la ineficacia terapéutica de los aminoglucósidos (por ejemplo, gentamicina) y polipéptidos (por
ejemplo, bacitracina) orales en el control de las infecciones sistémicas. Además, el
comportamiento alimentario y dípsico de los animales, el sabor del alimento o del agua
medicados y el acceso al comedero o el bebedero también determinan la cantidad de antibiótico
ingerido, que es lo que últimamente determinará su nivel de exposición sistémico y eficacia
antimicrobiana.
El cerdo es un animal cuyo carácter diurno aumenta conforme va llegando a la pubertad. En
efecto, el lechón nace con pocas reservas energéticas y amamanta periódicamente durante las 24
horas del día. Los estudios de comportamiento alimentario demuestran que esta periodicidad
persiste después del destete y sigue observándose durante la fase de recría: aproximadamente
65% del consumo alimentario diario se realiza durante la fase diurna. En la nave de ceba, el
consumo diurno aumenta progresivamente, pasando de unos 70% de la toma diaria una vez que
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se han aclimatado al nuevo entorno para alcanzar los 85% en las últimas fases de la ceba. Este
aumento del comportamiento alimenticio diurno se realiza en paralelo con una disminución
progresiva del consumo diario: en la fase de recría el cerdo destetado consumirá diariamente un
5% de su peso vivo (o más, dependiendo del nivel energético y proteico de la ración) para crecer
y mantener sus reservas, mientras que en la fase de ceba el consumo pasa del 4% a menos del
3% del peso vivo. El consumo alimentario de las cerdas adultas depende esencialmente del ciclo
reproductor: a las cerdas preñadas se les llegará a dar menos del 1.5% del peso vivo para
prevenir el síndrome de la cerda grasa, mientras que las cerdas lactantes se les llegará a triplicar
la cantidad de alimento servida para que ésta no se debilite amamantando a su camada. Entre los
factores que modifican el comportamiento alimentario se destaca la temperatura ambiente, que
en verano puede inducir un comportamiento alimentario nocturno, y los niveles dietéticos de
energía, proteínas y fibra, que influyen sobre la saciedad.
Esta evolución del comportamiento alimenticio del cerdo hace que para optimizar la eficiencia
del tratamiento antibiótico se deba privilegiar a los fármacos con mayor persistencia sistémica
(esto es, menor CL) durante las fases de ceba y en animales reproductores adultos. Estos
incluyen los macrolidos, fenicoles y tetraciclinas, que tienen entre 5 y 12 horas de vida media.
En cambio, en las fases de recría y el inicio de la ceba, cuando el comportamiento alimenticio del
cerdo no es tan diurno, se podrán elegir antibióticos como las beta-lactaminas, lincosamidas,
tiamulina, sulfadiazina, trimetoprima y, que tienen entre 30 min y 1,5 horas de vida media.
La disminución progresiva del consumo diario de alimento del cerdo de engorde trasciende en la
eficacia del tratamiento antibiótico cuando éste debe darse durante varias semanas consecutivas.
En efecto, nuestros trabajos de investigación han demostrado que el nivel de exposición al
antibiótico en la fase de recría disminuye hasta un punto que se deba de aumentar
periódicamente el nivel de incorporación en el alimento, con una frecuencia de reajuste
proporcional al aclaramiento del fármaco. Esta disminución del nivel de exposición al antibiótico
queda patente en la Figura 1: si comparamos las concentraciones plasmáticas de clortetraciclina
en cerdos de recría y de final de ceba que ingieren alimentos medicados, el mismo nivel de
fortificación de antibiótico producirá en los primeros unas concentraciones plasmáticas 4 veces
mayor que en cerdos de ceba. Por tanto, se deberá de aumentar el nivel de fortificación del
alimento de cebade manera correspondiente.
El alimento no es un vehículo de administración propicio para las hembras preñadas: por un
lado, su alimento está fuertemente racionado durante el embarazo y, por otro lado, se les suele
dar de comer una vez al día, lo que impide el mantenimiento de una exposición sistémica eficaz
al antibiótico. En cambio, las hembras en lactancia reciben suficiente alimento para que el
antibiótico sea eficaz si, y solo si, la frecuencia de comidas es suficiente para mantener una
buena exposición sistémica a éste.
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Figura 1. Concentraciones plasmáticas medias de clortetraciclina en cerdos de recría, que consumen durante 5 días un
alimento fortificado con 270 ppm de antibiótico, y de final de ceba, que consumen un alimento fortificado a la misma
concentración o con 1065 ppm de clortetraciclina.
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Al contrario del consumo de alimento, el consumo de agua es mucho más constante a través del
ciclo de vida del cerdo, no solo en cantidad sino también en frecuencia. Éste beberá entre 8 y
12% de su peso vivo al día, lo que corresponde a sus pérdidas corporales. La temperatura
ambiente y la concentración de sodio en el alimento (que está correlacionado al nivel proteico de
éste) son los dos principales factores que determinan la variación del consumo de agua.
También, un racionamiento excesivo de alimento puede inducir en las cerdas preñadas una toma
de agua excesiva (potomanía) para calmar el hambre. Este comportamiento patológico puede
tener consecuencias sobre la función renal y la osmolaridad sanguínea.
De cara al tratamiento, la regularidad de la toma de agua permitirá de maximizar la eficacia de
todos los antibióticos, especialmente las penicilinas, lincosamidas, sulfadiazina, trimetoprima y
tiamulina cuyas persistencias sistémicas son de corta duración. La regularidad de la toma de agua
no solo permite aumentar el nivel de exposición sino que también permite mantenerlo con una
mayor constancia que el alimento, por lo que su eficiencia terapéutica es mayor que la del
alimento. Otra ventaja del agua sobre el alimento es que el antibiótico se ingiere ya disuelto, lo
que favorece la absorción y la biodisponibilidad de éste. Los estudios de Wanner en cerdos han
demostrado que cuanta mayor sea la humedad relativa del alimento, mayor es la
biodisponibilidad de la clortetraciclina, especialmente cuando ésta se incorpora en un alimento
con mayor contenido de calcio (como los alimentos para la recría y el principio de engorde).
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El mayor problema con el uso del agua como vehículo de administración de antibióticos es que
ésta no disimula el amargor que la mayoría de éstos producen. El amargor de antibióticos como
las quinolonas y la tilmicosina son suficientes para que los cerdos rechacen el agua medicada.
Éstos tienen una gran sensibilidad gustativa, pero los estudios electrofisiológicos demuestran que
las sensaciones gustativas de los cerdos no es idéntica a la de los seres humanos. Por ejemplo, el
cerdo discierne los azucares simples (que les sabe dulce) de los edulcorantes artificiales (que les
son insípidos) mientras que el denatonium, la sustancia más amarga para el ser humano, no es
más amarga para el cerdo que la cafeína. Por tanto, es aconsejable de verificar la palatabilidad
del agua medicada con los animales y evitar de darles un producto muy amargo a alta dosis, que
podría inducir una aversión hacia el vehículo de administración.
Las condiciones de dosificación no se han estudiado mucho en cerdos, salvo el uso de ácidos
orgánicos y de suplementos de calcio sobre la biodisponibilidad de las tetraciclinas. Nuestras
investigaciones han identificado el nivel de proteínas en el alimento como un posible
impedimento para la absorción oral de la amoxicilina. En efecto, la amoxicilina se asemeja a los
tripéptidos producidos por la digestión de las proteínas. Es de notar que las proteínas son
absorbidas principalmente como como dipéptidos y tripeptidos porque no requiere tanta energía
que los aminoácidos. A diferencia de los otros antibióticos, la absorción de la amoxicilina se
realiza por medio del trasportador de péptidos, por lo que la distribución de alimentos ricos en
proteínas puede disminuir la biodisponibilidad de la amoxicilina. Presentemente estamos
investigando el tema para optimizar el uso de este antibiótico de alta importancia en la fase de
destete.
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NUEVOS AVANCES EN VACUNAS CONTRA Mycoplasma hyopneumoniae
Pablo J. Tamiozzo. M.V. M.Sc. Dr
Departamento de Patología Animal. FAV. Universidad Nacional de Río Cuarto.

Introducción
Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyopneumoniae) es el agente causal de la neumonía
enzoótica porcina (NEP), una enfermedad respiratoria crónica de los cerdos que causa
importantes pérdidas económicas debido al aumento de los costos de tratamiento y a la
disminución de la performance productiva de los animales (Thacker et al., 2006).
M. hyopneumoniae predispone a infecciones concomitantes con otros patógenos (virus,
bacterias y parásitos). El principal signo clínico de la NEP es la tos no productiva, de curso
clínico crónico. Las lesiones macroscópicas consisten en áreas de consolidación pulmonar, de
color violáceo-grisáceas, encontradas principalmente en los lóbulos pulmonares apicales,
cardíacos, intermedio y parte anterior de los diafragmáticos, que resuelven entre las 12 y 14
semanas post-infección (Maes et al., 2008).
El control de la enfermedad puede realizarse, como bien lo señalaron Maes et al (2008)
mediante la optimización de las prácticas de manejo y condiciones de alojamiento, uso de
antibióticos y vacunación. En el presente trabajo abordaremos los nuevos avances en cuanto a la
vacunación de tan importante patógeno para la industria porcina.
Ventajas y desventajas de las vacunas disponibles
Las vacunas comerciales actualmente disponibles consisten mayormente de bacterinas
(células enteras de M. hyopneumoniae inactivadas) con adyuvantes que mejoran la respuesta
inmune, tanto humoral como celular. Tales vacunas presentan ciertas desventajas ya que no
ofrecen protección total contra las lesiones pulmonares, ni impiden la colonización por parte del
agente (Thacker et al., 1998). Tampoco son capaces de minimizar la transmisión del
microorganismo, aunque puede reducir el número de microorganismos en el tracto respiratorio
(Meyns et al., 2006). Sin embargo, muchos estudios han demostrado reducción de los síntomas
clínicos, de las lesiones pulmonares, mejoras en la performance productiva de los cerdos y por
ende mayores beneficios económicos para el productor (Maes et al., 2008; Sibila et al., 2007;
Maes et al., 1998; 1999) al utilizar tales bacterinas.
El mecanismo por el cual las vacunas ejercen protección no es del todo claro. Después de
la vacunación intra muscular hay una respuesta inmune humoral y celular (Thacker et al., 1998)
pero el rol protector de ambas respuestas no ha sido conclusivo. Si bien las bacterinas
comerciales inducen una respuesta de anticuerpos específicos en suero, no indica necesariamente
una respuesta inmunitaria protectora. Las limitantes de las vacunas actualmente disponibles son
las que han impulsado e impulsan en la actualidad el desarrollo de nuevas vacunas.
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Diversidad genética, proteómica y antigénica de Mycoplasma hyopneumoniae
Las diferencias genéticas entre cepas de M. hyopneumoniae han sido demostradas desde
hace tiempo (Artiushin & Minion, 1996), pero recién en 2003 Vicca et al. encontraron
diferencias significativas entre cepas de M. hyopneumoniaede alta, moderada y baja virulencia
en relación a la severidad de signos clínicos (tos), lesiones pulmonares macroscópicas y
microscópicas, inmunofluorescencia de tejido pulmonar y serología. Desde entonces la
diversidad genética del microorganismo ha sido estudiada alrededor del mundo (también en
nuestro país) utilizando distintos marcadores moleculares (Stakenborg et al., 2005; 2006; de
Castro et al., 2006; Tamiozzo et al., 2011).
También se ha demostrado la variabilidad en el proteoma de cepas de referencia
patógenas (232 y 7448) y no patógenas (cepa J) (Pinto et al. 2007; 2009; Li et al. 2009) y de
cepas de campo (Calus et al., 2007). Dado que las cepas de referencia tienen el 84% de los genes
en común y que no existen diferencias genómicas entre cepas virulentas y no virulentas, de estos
trabajos se desprende que existen modificaciones post-traduccionales que diversifican las
proteínas. A pesar de que existe una variabilidad en el proteoma de más del 30%, no se ha
relacionado tampoco tal variabilidad con la mayor o menor virulencia de las mismas.
Si bien la dinámica de la infección y la severidad de la NEP depende en gran medida de
prácticas de manejo y condiciones de alojamiento de los animales (Maes et al., 2008) se ha
propuesto un papel importante según sea la virulencia de la/s cepa/s de M. hyopneumoniae
circulante/s dentro la piara (Vicca et al., 2003).
Así, Meyns et al. (2006) mostraron que la vacunación con una bacterina comercial redujo
significativamente los signos clínicos y las lesiones pulmonares. Si bien fue limitada, también
hubo una reducción en la transmisión del microorganismo, bajo condiciones experimentales.
Posteriormente, se comparó el efecto de la vacunación (con la misma bacterina comercial) en la
infección experimental con cepas de alta y baja virulencia (Villarreal et al., 2011). Se encontró
que los signos clínicos y las lesiones pulmonares fueron menores en cerdos inoculados
experimentalmente (después de la vacunación) con cepas de baja virulencia vs aquellos
inoculados con cepas de baja virulencia. La vacunación previa al desafío experimental redujo
considerablemente los signos clínicos y las lesiones pulmonares macroscópicas y microscópicas
en animales inoculados con cepas de alta virulencia. Lo mismo se observó con cepas de baja
virulencia, pero en forma menos marcada.
Siguiendo en esa línea de trabajo, en un estudio reciente (Villarreal et al., 2012) se
comparó el efecto protector de 4 bacterinas (1 comercial y 3 fabricadas con cepas de campo, de
alta y baja virulencia, homólogas y heterólogas). Los autores concluyeron que la vacunación con
cepas homólogas no aumenta la protección respecto al uso de cepas heterólogas (incluida la cepa
J, que es genética y antigénicamente diferente).
Finalmente, Vranckx et al., 2012 encontraron que la vacunación reduce la infiltración de
macrófagos alveolares en el BALT, especialmente cuando se inocularon cepas de alta virulencia.
Se propone una conexión entre el número de M. hyopneumonaie, la inducción de la respuesta
inmune celular y la severidad de las lesiones pulmonares
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Además de los estudios anteriormente citados, otros han demostrado que las cepas de M.
hyopneumoniae de alta virulencia tienen mayor capacidad de inducir lesiones pulmonares y
procesos inflamatorios más marcados respecto a cepas de baja virulencia (Meyns et al., 2007) o
que lechones de 28 días de edad inoculados con cepas de M. hyopneumoniae de baja virulencia
no fueron protegidos contra la descarga experimental 28 días después con cepas de alta
virulencia (Villarreal et al., 2009). Por el contrario, basándose en parámetros clínicos y
patológicos hallaron que la infección previa con cepas de baja virulencia (que no produjeron
signos clínicos severos por sí mismas) puede aumentar la severidad de la infección posterior con
cepas de alta virulencia, por lo que desaconsejan el uso de las cepas de baja virulencia para su
uso como vacunas vivas (Villarreal et al., 2009),
Existe un consenso en los resultados de los distintos trabajos experimentales
mencionados arriba, por lo que las características de las cepas de M. hyopneumoniae de alta y
baja virulencia podría resumirse como sigue (Tabla 1):
Parámetro
Aparición de signos
clínicos
Respuesta serológica
Velocidad de
multiplicación

Baja virulencia
Tardío
(más de 4 semanas postinoculación)
Baja y lenta

Alta virulencia
Temprano
(menos de 4 semanas postinoculación)
Alta y rápida

Rápida

Lenta

Tabla 1. Principales características de cepas de M. hyopneumoniae de Alta y baja virulencia.

Otros aspectos importantes que tienen en común los trabajos revisados y que es conveniente
destacar son:
1) La capacidad de adhesión del M. hyopneumoniae a las cilias del tracto respiratorio
porcino es aparentemente similar en cepas de baja y de alta virulencia.
2) Hasta la fecha no existe ningún marcador molecular capaz de discernir entre cepas más
o menos virulentas.
3) Ya sea utilizando bacterinas comerciales, o vacunas experimentales no hay correlación
entre anticuerpos séricos y protección contra la enfermedad (NEP).
Vacunología inversa y Proteínas Recombinantes
El desarrollo de una vacuna de manera convencional comienza con el cultivo del
microorganismo, la identificación y selección de los antígenos, la obtención de los mismos y
posteriores estudios de inmunogenicidad. En el año 2000, Rappouli cambió completamente el
enfoque en el desarrollo de las vacunas, con la denominada vacunología inversa. En este nuevo
enfoque, se comienza a trabajar con las bases de datos de genomas, ampliamente disponibles,
mediante análisis in silico se seleccionan candidatos vacunales, se obtienen los antígenos y se
realizan estudios de inmunogenicidad. Esto resulta en una considerable reducción de tiempo para
la obtención de vacunas. El uso de la vacunología inversa en M. hyopneumoniae se justifica ya
que es un microorganismo de difícil cultivo, se dispone de 4 genomas completos (Minion et al.,
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2004; Vasconcelos et al., 2005; Liu et al., 2011), el tamaño de su genoma es reducido y tiene un
limitado número de proteínas de membrana o secretadas.
Todo esto, en contraste con el hecho de que la mayoría de las vacunas actualmente
disponibles son bacterinas con distintos adyuvantes, que para su desarrollo necesitan del cultivo
del microorganismo que resulta costoso y requiere de mucho tiempo debido a las exigencias
nutricionales del mismo, resulta en una alternativa interesante que es la producción de antígenos
recombinantes.
Si bien se ha logrado clonar, expresar y purificar numerosas proteínas de membrana y
secretadas (Simionatto et al., 2010; 2012; Marchioro et al., 2012) y ha sido testeada su
antigenicidad en cerdos (Marchioro et al., 2012), a menudo existen problemas en cada una de
estas diferentes etapas. El clonado de los genes candidatos y la expresión de proteínas
recombinantes puede verse afectado ya que M. hyopneumoniae no utiliza el código genético de
las misma manera que otros procariotas como E. coli por ejemplo, y hay que desarrollar técnicas
alternativas para lograrlo (Simionatto et al., 2009). Sucede también que muchas veces las
proteínas fabricadas por el vector resultan tóxicas para el mismo obteniéndose por ejemplo
proteínas insolubles que dificultan su posterior manipulación. Los estudios de inmunogenicidad
en ratas son fáciles de realizar en nuestro medio, pero los resultados obtenidos en un modelo
murino son difícilmente extrapolables a otras especies. No así los estudios de inmunogenicidad
en cerdos, pero son costosos, ya que debería trabajarse con animales libres de patógenos
específicos, en instalaciones especialmente diseñadas y acondicionadas que muchas veces
escapan a las posibilidades de nuestros centros de investigación.
Vacunas con Vectores
Si bien también se trata de proteínas recombinantes (ya que se obtienen de una especie
distinta a la original) la ventaja de inmunizar con vectores vivos (generalmente atenuados) es,
fundamentalmente, que no son necesarios adyuvantes externos (esto si sucede con las proteínas
recombinantes administradas solas) ya que los mismos vectores (Micobacterias, bacterias gram
positivas) cumplen con tal función, mejorando la respuesta inmune. En el caso de M.
hyopneumoniae, se ha probado por ejemplo la inmunización (oral e intranasal) con cepas
atenuadas de Erisipelothrix rhusiopathiae expresando distintos antígenos de M. hyopneumoniae.
Los resultados sugirieron que en la inmunización por vía oral hubo una reducción significativa
de las lesiones pulmonares, pero hay que tener en cuenta la sobreatenuación de la cepa y la
elección del antígeno recombinante ya que a veces, el mismo no cumple un rol importante en la
patogenicidad de M. hyopneumoniae (Shumoji et al., 2003; Ogawa et al., 2009)
La inmunización oral de cerdos, utilizando Salmonella thphimurium aroA SL-3261
expresando el antígeno recombinante NrdF ribonucleótido reductasa de M. hyopneumoniae
resultó en una excelente respuesta inmune mucosal en el tracto respiratorio de cerdos vacunados
(Fagan et al., 2001). El uso de otros vectores como adenovirus ha demostrado la inducción de
respuesta inmune humoral y celular y protección relativa contra la NEP (Okamba et al., 2010).
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Vacunas y vías de administración
Una alternativa interesante a la inyección intra-muscular es la vacunación intra dérmica.
En una revisión reciente (Chase et al., 2008) se han señalado las ventajas y desventajas de la
vacunación sin aguja, ya sea desde el punto de vista inmunitario, calidad de la canal y desde el
punto de vista práctico (Tabla 2).
Ventajas
Eliminación de agujas rotas que pueden
perjudicar la calidad de la canal
Eliminación de reacciones adversas en el
sitio de inyección
Consistente delivery de la vacuna
Menor volumen de vacuna utilizada

Desventajas
Altos costos iniciales
Infraestructura para los inyectores
necesarios para la técnica
Mayor necesidad de entrenamiento del
personal y manutención del sistema
Diversidad de equipos según la inyección
requerida que depende de la edad de los
animales, dosis, viscosidad, etc.
Confianza de los operarios

Mayor dispersión del antígeno
Eliminación de accidentes con agujas por
parte de los operarios
Eliminación de la necesidad del correcto
descarte de agujas
Menor dolor y estrés
Eliminación de la transmisión de
enfermedades a través de las agujas
Tabla 2. Tomado de Chase et al. 2009 y adaptado.

La tecnología de la vacunación sin agujas (intradérmica o transdérmica) ha sido utilizada
en humanos, perros, gatos, conejos, bovinos y cerdos. En el caso concreto de los cerdos se ha
demostrado una respuesta inmune efectiva para PRRSv, virus de Aujeszky, virus de la hepatitis
B, Actinobacillus pleuropneumoniae, Virus de Influenza y M. hyopneumoniae (Chase et al.
2009).
Respecto a M. hyopneumoniae y desde el punto de vista inmunológico, la vacunación
intradérmica mejora la captura del agente por parte de las células dendríticas y esto mejora la
respuesta inmune, aún utilizando las bacterinas actualmente disponibles. Se ha demostrado un
aumento significativo de niveles de anticuerpos y una buena protección contra la inoculación
experimental en comparación con la vacunación intramuscular (Jones et al., 2005).
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Alimentación en Recría Pensando en la Rentabilidad
Manuel De La Llata, PhD
Al diseñar un programa de alimentación en recría con el objetivo de maximizar la rentabilidad se
deben de considerar los siguientes factores:
I) Utilizar ingredientes de calidad, acorde a la edad y peso del lechón destetado.
II) Maximizar el consumo de alimento.
III) Migrar hacia dietas más simples (y de menor costo) tan rápido como sea posible.
I. Utilización de Ingredientes Acorde a la Edad y Peso del lechón Destetado
El rápido cambio biológico de lechón destetado debe de ser tomado en cuenta al seleccionar los
ingredientes, nivel de aminoácidos, fuentes de carbohidratos y grasas a utilizar en dietas de recría. El
lechón destetado posee un alto potencial de depósito de proteína, sin embargo su capacidad de
consumo de alimento es baja por lo que el maximizar el consumo es de particular importancia. De
igual forma, tenemos que entender el papel que juega la interacción de las diferentes enzimas
producidas por el lechón (Grafica 1), especialmente durante las primeras semanas post-destete.
Grafica 1
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Figure 1. Adapted from Manners et al. (1972) [1] and Kitts et al. (1956) [2]
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Debido a que la capacidad de consumo de alimento de lechón destetado es limitada, las dietas de
recría deben de ser formuladas con fuentes de amino ácidos y carbohidratos altamente digestibles
tanto para cumplir con la alta capacidad de depósito de proteína del lechón como para proveer de
una fuente disponible de energía y estimular consumo de alimento. Los altos niveles de la enzima
lactasa al nacer y la alta digestibilidad de lactosa hacen que el ingrediente lactosa cristalina sea una
excelente fuente de carbohidratos para el lechón destetado. Existen fuentes adicionales de lactosa
como el suero de leche, suero de leche de baja proteína, suero permeado, etc., que pueden ser
incluidos de igual forma en las dietas de recría. Una vez cumplido con los requerimientos base de
lactosa, se pueden utilizar otras fuentes de carbohidratos (granos) con resultados aceptables. Al
utilizarse granos (maíz, trigo, sorgo, cebada, etc.) como fuente de carbohidratos en dietas de recría,
estos deben de presentar una molienda fina (500 a 650 micrones) para incrementar la digestibilidad
y calidad del peletizado.
El bajo consumo de alimento del lechón destetado lleva algunas veces a nutriologos a adicionar altas
cantidades

de

aceite

(grasa)

en

la

dieta

para

incrementar

la

densidad

energética.

Desafortunadamente, la utilización de grasa de la dieta por el lechón destetado es limitada hasta
aproximadamente los 35 días de edad. Sin embargo, la adición estratégica de aceite es importante ya
que ayuda a la lubricación del pellet especialmente cuando las dietas contienes cantidades
importantes de productos lácteos. Conforme el sistema digestivo del lechón madura, niveles
incrementales de aceite pueden utilizarse como fuente importante de energia.
II. Maximizar Consumo de Alimento
El lechón destetado no puede consumir suficiente alimento para cumplir con las necesidades de
energía para el depósito de proteína. De tal forma que el proveer energía de una forma que el lechón
pueda utilizar resulta en mejorías en la velocidad de crecimiento y en la tasa de depósito de proteína.
El consumo de alimento (por lo tanto consumo de energía) es altamente dependiente de factores
medio ambientales. Si el consumo de alimento es comprometido por factores de manejo, medio
ambiente, salud, etc., las dietas que contienen una variedad de ingredientes especializados pueden
ayudar a incrementar el consumo. Lactosa, Plasma secado spray, y otros ingredientes altamente
palatables utilizados usualmente en dietas complejas incrementan el consumo de alimento del
lechón destetado. Por otro lado, si el consumo es excelente debido a mejoras en el medio ambiente o
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presencia minima de retos de salud, la dependencia de ingredientes complejos en dietas iniciales de
recría es reducida significativamente. La clave estriba en entender la interacción que existe entre la
complejidad de la dieta y el consumo de alimento. Es decir, si entendemos que el consumo de
alimento dicta el crecimiento y que las dietas complejas incrementan el consumo de alimento
durante las primeras semanas post-destete y que la complejidad de la dieta debe de ser reducida
rápidamente conforme su impacto sobre consumo de alimento disminuye (con la edad) podremos
controlar efectivamente el costo de alimento por kilogramo de peso producido.
La mayoría de los estudio muestran que el maximizar el consumo de alimento en el periodo
inmediato al destete, incrementa la tasa de crecimiento en la recría, y que esta ventaja de peso es
mantenida y algunas veces incrementada en la etapa de engorda, comparado con cerdos que tuvieron
un consumo de alimento pobre subsecuente al destete. De igual forma, existen estudios que
muestran que el incrementar el consumo dramáticamente reduce el riesgo de enfermedades entericas
en la recría, ya que la reducción de consumo de alimento es el factor primario que afecta la salud
intestinal post-destete.
III.Migrar hacia Dietas más Simples tan Pronto como sea Posible
El objetivo principal de programa nutricional en recría es el ajustar al cerdo al alimento seco y
prepararlo para la fase de engorda. Si ajustamos a los cerdos a los ingredientes utilizados en dietas
de engorda de una manera muy lenta, el costo del programa se incrementa innecesariamente. De tal
forma que el entendimiento entre un desempeño excelente y un bajo costo de alimentación debe se
ser alcanzado.
Las dietas comunes de engorda contienen combinaciones de grano y pasta de soya. Debido a que
dicha combinación representa un costo menor de las dietas, el objetivo es ajustar a los cerdos a la
misma tan rápido como sea posible. Algunos nutriologos prefieren hacer la transición a dietas
simples de una manera muy lenta lo que disminuye el riesgo a la reacción hipersensitiva (alergia)
hacia la pasta de soya, pero que incrementa la necesidad de mantener en las dietas ingredientes
complejos (plasma secado spray, lactosa, harina de pescado, etc.) por un tiempo mayor, lo que
incrementa los costos significativamente.
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Presupuesto de Alimentación en recría
El presupuesto de alimentación debe de ser acorde al peso y edad del lechón destetado. La mayoría
de las granjas porcícolas utilizan un presupuesto de alimentación de cuatro fases. La Tabla 1
muestra un ejemplo de un presupuesto de alimentación desde el destete hasta los 25 Kg. de peso
corporal. A medida que los cerdos son destetados mas pesados y de mayor edad, el presupuesto de
las dietas mas complejas (Fase 1 y Fase 2) disminuye lo que contribuye a un menor costo de
alimentación en la recría. En algunos casos donde los lechones se destetan a edades mayores a los
21 días y con un peso superior a los 7.5 Kg. se puede eliminar el uso de la Fases 1 y 2.
Al utilizar los presupuestos de alimentación de manera correcta, logramos suministrar los nutrientes
en las cantidades correctas que requiere el cerdo de acuerdo a su capacidad digestiva. Aunque las
dietas Fase 1 y Fase 2 son las de mayor costo, la cantidad limitada de su utilización y su buen
resultado en cuanto a conversión alimenticia justifican su uso en la mayoría de los casos. Algunas
veces se utiliza una cantidad mayor de estas dos primeras fases en aquellos corrales con cerdos muy
pequeños. Las Fases 3 y 4, generalmente son presupuestadas para el promedio del grupo.
Tabla 1. Presupuesto de Alimentación por Cerdo desde el Destete hasta los 25 Kg.
Peso al Destete, Kg.
4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

Fase 1

1.0

0.5

0.5

0.25

0.25

0.25

0.25

Fase 2

2.5

2.5

1.5

1.0

1.0

--

--

Fase 3

- - - - - - - - - - - - - - 6.0 a 8.0 Kg./cerdo - - - - - - - - - - - - -

Fase 4

- - - - - - - - - - - - - - 21 a 23 Kg./cerdo - - - - - - - - - - - - - -

Alimento/Cerdo, Kg.
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Variación en el Peso al Destete
Para darnos una idea de la proporción de animales que podemos esperar en diferentes rangos de
peso partiendo de un peso promedio al destete para el grupo, se muestra la Tabla 2 donde
mediciones han demostrado que la desviación estándar del peso individual del lechón destetado es
de aproximadamente 1.0 Kg.
Tabla 2. Porcentaje de Animales para cada Categoría de Peso
Peso promedio al destete (Kg.)
Peso,

4.0 Kg.

4.5 Kg.

5.0 Kg.

5.5 Kg.

6.0 Kg.

6.5 Kg.

(Kg.)
< 1.0 Kg.

0.1%

1 – 1.5 Kg.

0.5%

0.1%

1.5 – 2.0 Kg.

1.7%

0.5%

0.1%

2 – 2.5 Kg.

4.4%

1.7%

0.5%

0.1%

2.5 – 3.0 Kg.

9.2%

4.4%

1.7%

0.5%

0.1%

3 – 3.5 Kg.

15.0%

9.2%

4.4%

1.7%

0.5%

0.1%

3.5 – 4.0 Kg.

19.1%

15.0%

9.2%

4.4%

1.7%

0.5%

4.0 – 4.5 Kg.

19.1%

19.1%

15.0%

9.2%

4.4%

1.7%

4.5 – 5.0 Kg.

15.0%

19.1%

19.1%

15.0%

9.2%

4.4%

5.0 – 5.5 Kg.

9.2%

15.0%

19.1%

19.1%

15.0%

9.2%

5.5 –6.0 Kg.

4.4%

9.2%

15.0%

19.1%

19.1%

15.0%

6.0 – 6.5 Kg.

1.7%

4.4%

9.2%

15.0%

19.1%

19.1%

6.5 – 7.0 Kg.

0.5%

1.7%

4.4%

9.2%

15.0%

19.1%

7.0 – 7.5 Kg.

0.1%

0.5%

1.7%

4.4%

9.2%

15.0%

0.1%

0.5%

1.7%

4.4%

9.2%

0.1%

0.5%

1.7%

4.4%

0.1%

0.5%

1.7%

0.1%

0.5%

7.5 –8.0 Kg.
8.0 – 8.5 Kg.
8.5 – 9.0 Kg.
9.0 – 9.5 Kg.
>9.5 Kg.

0.1%
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Nutricion
Sugerencias nutricionales para cerdos en recría se muestran en la Tabla 3. Las recomendaciones de
Lisina (primer amino acido limitante) se muestran en base total y en base digestible ileal estándar
(SID). Al formular utilizando valores de amino ácidos digestibles nos permite considerar las
diferencias existentes de la parte no asimilable (no digestible) de la dieta optimizando así el costo y
desempeño. Las recomendaciones para los demás amino ácidos (Treonina, Metionina, Triptófano,
etc.) son derivadas del concepto de proteína ideal.
Tabla 3. Recomendaciones Nutricionales para Cerdos en recría
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

--------------------------% de la Dieta------------------------Lisina, total, %

1.70

1.65

1.44

1.38

Lisina

1.56

1.51

1.31

1.25

Treonina

0.97

0.94

0.81

0.78

Metionina

0.44

0.42

0.37

0.35

Metionina + cisteína

0.90

0.88

0.76

0.73

Triptófano

0.27

0.26

0.22

0.21

Isoleucina

0.86

0.83

0.72

0.69

Valina

1.01

0.98

0.85

0.81

Arginina

0.62

0.62

0.54

0.53

Histidina

0.50

0.48

0.42

0.40

Leucina

1.56

1.51

1.31

1.25

Calcio, %

0.90

0.85

0.85

0.75

Fósforo, total, %

0.75

0.70

0.70

0.65

Fósforo, disponible, %

0.60

0.55

0.45

0.37

Digestibilidad Ileal Estándar, %
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Ingredientes Claves a Utilizar en Dietas de recría
Fase 1. La fortificación de proteína para la Fase 1 requiere de múltiples fuentes de proteína para
satisfacer las necesidades nutricionales del lechón destetado. Algunos de los ingredientes necesarios
para satisfacer la demanda nutricional y estimular consumo de alimento son: Plasma animal, harina
de pescado, suero de leche, harina de sangre, procesados de soya, etc. Aunque el plasma animal
(secado spray) es un ingrediente de alto costo, es necesaria su inclusión para estimular el consumo
especialmente al destete.
La fuente y el nivel de proteína de soya para dietas tempranas en la recría pueden variar basado en
factores que incluyen la edad al destete, estatus de salud y manejo en general. Algunos nutriologos
no utilizan pasta de soya en la Fase 1 con la intención de prevenir una reacción alérgica. En estos
casos se utilizan fuentes proteicas de soya altamente procesadas como concentrados de soya, soya
extruída, o aislados de proteína de soya. Una estrategia mas común es la de exponer temprano al
lechón destetado a niveles incrementales de pasta de soya para prevenir o disminuir algún problema
de hipersensibilidad. Esta estrategia es obviamente menos costosa.
La investigación muestra que niveles incrementales de lactosa incrementan linealmente la ganancia
diaria de peso. La Fase 1, generalmente debe de contener niveles de lactosa alrededor del 20%. La
apropiada fuente (y nivel) de la fracción restante de carbohidratos puede ser un área de controversia,
sin embargo granos comunes con una granulometría fina pueden utilizarse en esta fase con muy
buenos resultados en el desempeño.
Fase 2. Esta Fase es una extensión natural de la Fase 1 la cual contiene muchos de los mismos
ingredientes. Sin embargo, el nivel de complejidad de la dieta es menor, es decir el nivel de dichos
ingredientes especiales es diminuido en esta Fase ya que el lechón ya debe de estar consumiendo
alimento y no hay necesidad de altos niveles de ingredientes complejos para estimular el consumo.
Ya que los cerdos en esta etapa ya han sido aclimatados a la pasta de soya el nivel sugerido de la
misma es de alrededor del 20%.

La lactosa es disminuida en es esta Fase, sin embargo es

importante mantener un nivel de 15% para un desempeño optimo del lechón.
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Fase 3. Al entrar a esta Fase los lechones deben de estar en un peso corporal de 7 - 8kg y deben de
haber consumido aproximadamente 2 – 2.5kg de alimento. Así mismo, el comportamiento de
alimentación ha sido establecido de tal manera que dietas significativamente menos complejas
pueden ser suministradas. La Fase 3 debe aun contiene lactosa (5-10%) y la fuente especial de
proteína puede ser la harina de pescado, harina de sangre o harina de pollo además de la pasta de
soya.
Fase 4. Esta Fase es una Fase simple compuesta de grano y pasta de soya formulada de acuerdo al
peso del animal (Tabal 3). Al igual que en las Fases anteriores, altos niveles de lisina cristalina
además de metionina y treonina pueden ser utilizadas para reemplazar una parte de la pasta de soya.
La Fase 4 es la dieta de menor costo del programa de alimentación en recría, sin embargo, es la de
mayor consumo (+50%). El uso de ingredientes complejos en esta etapa es innecesario.
Resumen
La calidad, nivel y el uso estratégico de los ingredientes es la clave para el éxito de un programa de
alimentación en recría. Es decir, el suministrar los ingredientes correctos de acuerdo a la edad y peso
del lechón maximizan el consumo de alimento y la tasa de crecimiento. Al suministrar las dietas en
base presupuestos de alimentación no solo nos asegura el proveer los nutrientes necesarios para cada
etapa si no que al mismo tiempo minimiza el costo del programa nutricional. Por ultimo, otro factor
fundamental a considerar es la edad y peso al destete. El incrementar la edad al destete (peso)
generalmente incrementa la ganancia diaria y reduce la mortalidad en la recría disminuyendo así el
costo de alimentación.
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MANIFESTACIONES CLINICAS Y PATOLÓGICAS DE LA INFECCION
POR INFLUENZA A EN LA ARGENTINA. POSIBLES MEDIDAS DE
CONTROL
Dr. Carlos J. Perfumo. Profesor Asociado Cátedra de Patología Especial. Facultad de Ciencias
Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata, Argentina
cjperfumo@fcv.unlp.edu.ar
Resumen
Se realiza una revisión sobre el comportamiento epidemiológico de la infección por virus de
influenza así como las presentaciones clínicas y lesiones anatomopatológicas con relación con los
subtipos de virus aislados en la Argentina. Se analiza qué muestras remitir para el diagnóstico
etiológico y patológico así como las medidas de manejo y control de la infección.
A.- Introducción
La notificación ante la OIE en el 2009, de un brote de influenza A H1N1 pdm en una granja
porcina en la Argentina, en concordancia con su masiva circulación en la población humana, así
como la información anecdótica de la presencia de “influenza-like signos” en la población porcina
nacional ha precipitado la discusión en categorizar a la influenza porcina (IP) y particularmente a la
influenza A H1N1 pdm como una infección ¿“emergente”, “ignorada” o “escondida”?, así como
analizar el rol de los veterinarios asesores de granjas porcinas frente a esta zoonosis.
En 1er lugar, debemos aclarar que la IP no es una infección de notificación obligatoria, sin
embargo, sí lo fue la infección del cerdo por el virus H1N1 pdm. En 2do lugar, el H1N1 pdm nunca
circuló en la población porcina, pero a partir de junio del 2009 se estableció como una infección
endémica en todo el mundo. En 3er lugar fue subestimado el número de países de la región que la
notificaron ante la OIE. Sobre 214 países que en el mundo reportaron H1N1 2009 en el hombre, sólo
22 la notificaron en cerdos y de ellos, sólo 4 en América. En 4to lugar, la mayoría de los países no
han priorizado la inversión en el estudio multidisciplinario de la IP y, cuando se han obtenido
recursos, los mismos no se han canalizados adecuadamente y 5to en la actualidad, la infección por el
virus de influenza en los cerdos no tiene las implicancias de “mala prensa” que tuvo en el 2009, pero
sí lo tuvo y lo tiene en la salud pública y animal.
Esta comunicación, tiene como objetivo realizar una revisión sobre
A.- la epidemiología de la infección así como los factores que la condicionan
B.- los signos clínicos, lesiones anatomopatológicas
C.- la remisión de muestras para diagnóstico patológico, virológico y serológico
D.- las medidas de control y prevención
La información generada, podría ser de utilidad para la toma de decisiones tanto a nivel de granja así
como institucional sobre esta infección emergente de los cerdos en la Argentina y America del Sur,
la que produce pérdidas económicas aún no bien ponderadas.
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A.-Epidemiología de la infección
La entrada del virus de influenza porcina a una granja susceptible se realizaba por la
introducción de reproductores infectados de provenientes una granja positivas. Otra puerta de
entrada la constituía las corrientes de aire provenientes de granjas vecinas infectadas.
A partir del 2009 y en asociación con el H1N1pdm, el hombre pasó a jugar un rol central al
infectar al cerdos con H1N1pdm y cepas “human.like” a cerdos/ granjas con infección endémica por
H1N1pdm y de esta forma favorecer la recombinación (reassortants) entre subtipos y/o cepas
humanas y porcinas. Al presente, la interacción virus de influenza de aves migratorias (patos,
gansos) y su pasaje a los cerdos no se a constatado en la Argentina, no así en Europa y
particularmente en Asia, a pesar de que en nuestro medio existen granjas en proximidad de lagunas
habitadas por estas aves. La duración de la excreción del virus por un cerdo infectado
≥
(
7
10 partículas infectantes por ml) es de 2-5 días, pero puede persistir por meses.
La entidad generalmente se presenta simultáneamente en varias granjas en un área (brotes
multicéntricos) debido a la difusión del virus a través del aerosol resultado de los estornudos. La
sobrevida del virus en una granja en la etapa “extra epidémica” ocurriría por 2 mecanismos:
a) el pasaje continuado del virus a través de cerdos jóvenes susceptibles ya que en toda
granja existen sub-poblaciones no inmunes o poblaciones sub-inmunes a lo largo del flujo de
producción, en particular en granjas de múltiples sitios.
b) el ingreso de reproductoras de reposición en el período inicial de la infección (1-7 días).
Si bien abierto a debate, por los estudios trasversales realizados, consideramos que la primera
en nuestro medio sería la más factible.
Factores que condicionan el comportamiento epidemiológico de la infección por el virus de IP
El comportamiento de la infección difiere entre Europa o USA y un aspecto a considerar son
los subtipos y genotipos actuantes. En Europa, circulan en forma endémica los subtipos: H1N1
“clásico”, H1N1 “avian-like” y H3N2 “human-like” si bien también se presentan esporádicamente
en forma epidémica. Estudios seroepidemiológicos en Inglaterra demuestran que mas de la mitad de
la población de cerdos adultos tiene anticuerpos contra algún subtipo. Así mismo, en numerosas
granjas la infección cursa en forma subclínica y por lo tanto no existe presión en el uso de vacunas.
Existen evidencias de la circulación de cepas “emergentes” resultado de drift o shift antigénicos.
. En Canadá un estudio serológico transversal en 46-49 granjas realizado en 2004/5
mediante la prueba de ELISA arrojó los siguientes porcentajes de granjas positivas: H1N1: 19,5%
(2004) y 30,6% (2005) y H3N2: 6,5%(2004) y 40,8% (2005).
En USA, desde 1918 y de su aislamiento en 1930, sólo circuló y produjo cuadros
respiratorios el H1N1 “clásico” el que se mantuvo estable por 80 años. En 1998, se identificó un
subtipo H3N2 cuyos genes internos son la resultante de la combinación de virus de origen aviar,
humano y porcino (triple reassortants internal gene, TRIG) y en la actualidad, independientemente
de los subtipos (H1N1, H1N2 y H3N2) la mayoría de los virus circulantes son TRIG positivos. En
el 2005, se identificaron H1N1 y H1N2 con el HA de origen humano, la que difiere del HA (aviar)
del clásico H1N1.
En America del Sur es escasa investigación sobre la IP. En Venezuela en el 2004, un estudio
serológico realizado en 10 granjas contra los subtipos H1 y H3 demostró en 7 de ellas un porcentaje
promedio de positivos 7,9% y 8,2% respectivamente. En el 2006, un estudio transversal a lo largo
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del año en 4 granjas demostró infección concurrente de H1 y H3, en mayor prevalencia de H3 entre
mayo y octubre.
En Colombia la detección de anticuerpos contre IP data del año 1971. En el 2001, un estudio
serológico que comprendió 140 granjas contra H3N2 (triple recombinación) por la técnica de
inhibición de la hemoaglutinación (IHA) reportó una seropositividad promedio del 10%, siendo
mayor en madres (19,8%) que en cachorras (3,1%). Un estudio reciente de H3N2 y H1N1 demostró
del 10-35% para el primero y menor a 1% para el segundo. Así como variaciones por regiones. En el
2011, se aisló e identificó H1N1 pdm.
En Brasil, un estudio serológico limitado demostró que el 85,3% de los sueros fueron
positivos al virus de influenza A humana (H1N1 y H3N2), el 91,2% al virus de influenza B y el
97% a un virus de influenza aislado pero no subtipificado. En el sur de Brasil, con el objetivo de
aislar el virus se cultivaron 281 hisopados nasales de cerdos con o sin signología respiratoria de 29
granjas de ellos 16,8% fueron positivos por la prueba de hemoaglutinación y sólo 3 por la prueba de
RT-PCR. En el 2011,se aisló e identifico H1N1 pdm.
En Argentina: el virus de influenza A circula en la población porcina por estudios
retrospectivos desde el año 2002. El 41,2% de las granjas estudiadas (n=17) tenían anticuerpos
contra el subtipo H1 y el 41,6% contra el subtipo H3 (n=12) evaluado por las técnicas de ELISA y
IHA. Por está última, y en función a los títulos hallados el subtipo H3 circulante sería un virus de
influenza del cerdo emparentado con el hombre o un virus humano que infectó a los cerdos. En
ambos casos sin evidencias clínicas de infección viral.
En conjunto con el Laboratorio de Virología de Aves y Cerdos de CICV INTA Castelar se
realizó un estudio serológico y virológico trasversal entre 2007 y 2008 en 10 granjas de la Pcia. de
Bs. As. Los resultados fueron negativos para influenza porcina por ambas técnicas.
Con posterioridad se identificó de un brote de IP producido por H3N2 “human-like” y
recientemente reassortants H1 y H3 del H1N1pdm. Estoy estudios indican que tanto en América del
Norte, América del Sur, Europa y Asia sólo los subtipos H1N1; H3N2; H1N2 son de circulación
masiva en la población porcina mundial sin embargo existe un número ilimitado de “cepas”/
genotipos. Los mismos resultan de la recombinación de genes de origen aviar, humano y porcino.
Un aspecto significativo de la trasmisión por IP, es la tasa de reproducción viral
(R 0 ,reproduction ratio) que es definida como el número promedio de casos secundarios en una
población que se originan a partir un animal infectado durante el período completo de infección.
Cuando R es ≤ 1 la infección morirá dentro de la población, por el contrario si es ≥ 1, la infección
persistirá. En estudios experimentales con virus de influenza en cerdos en una población no
inmmune, el R 0 fue de 10.66 (CI 6.5-16.5) esto quiere decir que la introducción de un cerdo
infectado dentro de una población totalmente susceptible se originaran entre 6 y 16 casos
secundarios, mientras en poblaciones vacunadas con la cepa homóloga fue 0 y con la cepa
heteróloga varió entre 0.32 y 1.8. No existen información de campo en los cerdos, pero en la
población humana el R 0 del H1N1 1918 fue de 2,3 y del H1N1 pdm 1,4-1,6.
Un resumen de los subtipos y genotipos predominantes en el mundo se indican en la tabla 1.
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Tabla 1. Subtipos de virus de influenza porcina, orígenes y distribución geográfica
Subtipos
H1N1 classic

Origen
USA 1930

H1N1 avian like
H1N1 TRIG
H1N1 pdm
H1N1 r*
H1N2 classic +
human like
H1N2 human+
human like
H1N2 r*
H3N2 human like
H3N2 human
like+ avian like
H3N2 TRIG
H3N2 r*

Italia
USA
México
Varios
Japón

Localización geográfica
América del Norte, América del Sur (Brasil, Colombia)
Eurasia
Eurasia
USA
América del Norte, América del Sur, Eurasia
Hong Kong, Alemania, Thai, Argentina
Asia

Europa

Europa

Argentina
Asia

Argentina 2011, Italia
Eurasia, Argentina

Europa

Europa

USA
Argentina

America del Norte
Argentina

r = reassortants de H1N1 pdm
Sumado al subtipo y genotipo del virus, edad de infección, infecciones intercurrentes y estatus
inmunológico, otros factores que condicionan la infección son:
Ubicación y diseño de la granja
Alta concentración de granjas en un área geográfica: La entidad generalmente se presenta
simultáneamente en varias granjas en un área (brotes multicéntricos) debido a la difusión del virus
por aerosol resultante de los estornudos.
Vecindad a granjas de aves y lagunas de decantación con acceso de aves acuáticas: el cerdo tiene
receptores α 2,3 –N-acetil-neuraminic-acid-galactosa para la hemaglutinina (HA) de los virus
aviares de alta y baja patogenicidad, y si bien en América del Sur, no se ha reportado influenza aviar,
la presencia de aves migratorias (patos) en vecindad de las granjas constituye una eventual puerta de
entrada, cuando otras ya se han excluido.
Sitios múltiples vs un solo sitio: una vez introducido en la granja la IP, persiste en la misma en
particular en granjas multisitios, a través de la presencia constante de sub-poblaciones no inmunes o
poblaciones sub-inmunes en algún momento del ciclo productivo en particular en la recría. Esta
presentación endémica se manifiesta con episodios anuales (meses fríos en América del Norte) de
infección aguda. Cada episodio anual, se caracteriza porque aumenta la edad de los animales
afectados así como disminuye su incidencia. En nuestro país, sólo en una granja de 3 sitios se
comprobó ausencia de circulación viral en la línea de producción, no así en los reproductores. Las
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posibles medidas que llevaron a esta situación serían: muy buena bioseguridad, no introducción de
reproductores y el manejo de las cachorras en contacto muy jóvenes con las hembras adultas.
Manejo
El rápido recambio de la población porcina (160 días, 5½ meses): favorece si no se realiza un buen
escalonamiento de la edad del pié de cría, la presencia continuada de sub-poblaciones no inmunes,
que mantienen activa la infección en la granja en forma subclínica.
Reposición permanente de reproductores (semanal, mensual): granjas positivas a granjas negativas o
vice-versa favorece o bien la entrada del virus en una población no inmune, o la entrada de animales
no inmunes en una población infectada.
Manejo AIAO vs continuo: En granjas con manejo “todo adentro-todo afuera”, el virus debería
desaparecer debido al vacío sanitario y la desinfección. Sin embargo el virus puede ser reintroducido
por la nueva entrada de animales jóvenes o la entrada de reproductoras en el período inicial de la
infección (1-7 días). Se considera que la despoblación total es la única forma de eliminar el virus de
la granja.
Huésped
Susceptibilidad del cerdo a subtipos aviares y mamíferos: El cerdo es susceptible a cepas de
influenza aviar de baja (LPAI) y alta patogenicidad (HPAI), sin embargo sólo el subtipo H1N1 de
aves silvestres se estableció en la población porcina de Europa en el año 1979, al tiempo que otros
subtipos virales que lo infectaron no han persistido. Esto es debido a las características del tracto
respiratorio del cerdo que tiene receptores para los virus aviares (α2,3-N-GalNAC) y mamíferos
(α2,6- N-GalNAC), actuando el cerdo como “vaso comunicante” entre los virus de las aves y el
hombre. En la actualidad, es considerada una vieja teoría que debería ser revisada dada la reciente
infección del hombre con cepas patogénicas de virus de influenza aviar y el reciente hallazgo de que
el hombre también posee receptores α2,3–N-GaLNAC a nivel del pulmón.
B.- Presentaciones clínicas de la IP
Formas clínicas de presentación:
1.- Pandémica/ epidémica
• estacional (otoño / invierno)
• abortos (debido al cuadro febril) 5-10% que se resuelven en 2-3 semanas
• signos respiratorios en cerdos individuales, 2-5 días previos a la totalidad del
100% (crecimiento/engorde) y se resuelve en 3-6 semanas
2.- endémica (en algunos países complejo respiratorio infeccioso porcino)
• fiebre
• abortos esporádicos
• ≤ índice de concepción
• cuadros respiratorios en cerdos de recría ≥ 40 días hasta el 40%
3.- subclínica
• Tos y estornudos esporádicos
• Posiblemente muy difundida en la Argentina y en América del Sur
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4.- Signos clínicos
• Respiratorios: tos, estornudos, exudado nasal y conjuntival no purulento. Disnea al moverlos
• Extra-respiratorios: fiebre, sopor, postración, pérdida del apetito, aborto.
5.- Diagnóstico clínico-epidemiológico
• Presentación abrupta no anunciada (1-3 días) en la presentación epidémica
• Duración signos clínicos así como de infección 5-7 días (tos, fiebre, disnea, pérdida de
apetito, etc).
• Los signos clínicos están condicionados por a la carga viral en vías aéreas y pulmón
(108 EID50 por g. de tejido) y por la liberación de citoquinas proinflamatorias en
particular IFNα, TNFα, IL1 y IL6.
• Las citoquinas producidas por los macrófagos alveolares son las que causan fiebre,
pérdida de apetito, inflamación y disturbios funcionales del pulmón.
• Afecta a todas las categorías de cerdos simultáneamente (incluyendo a las reproductoras
que dejan de comer y abortan) o bien en forma progresiva va difundiéndose a otras
categorías (dependerá de la granja: un sitio vs múltiples sitios).
• Morbilidad en la presentación epidémica 100%, en la endémica: 40-50%
• Mortalidad en ambos casos ≤ 1% (de no mediar complicaciones secundarias)
C.- Remisión de muestras para diagnóstico patológico, virológico y serológico
Diagnóstico anatomopatológico
Se deben examinar entre 3-5 cerdos con fiebre, tos y exudado nasal no purulento. Lo
determinante es la presencia, en cerdos jóvenes de menos de 40 días, de lesiones extensas de
consolidación bilateral sin compromiso pleural en los lóbulos anteriores (micoplasma-like), con
ligero edema interlobulillar. Otra característica la constituye la presencia de focos de consolidación
lobulillar con distribución generalizada en todos lo lóbulos pulmonares (consolidación en tablero de
ajedrez). El virus de la IP se multiplica en las células epiteliales del tracto respiratorio, nariz, tonsilas,
tráquea y pulmón. Las lesiones histopatológicas se caracterizan por necrosis e infiltración de
neutrófilos, que obstruyen las vías áreas más pequeñas (bronquiolos) y que amplifican el proceso
inflamatorio. Los macrófagos alveolares, juegan un rol importante en la patogenia de la infección en
el cerdo. En cerdos con depleción de macrófagos alveolares la mortandad alcanza al 40% debido a:
1.- la reducción de la producción de ON (óxido nítrico) 2.- reducción de la fagocitosis; 3.reducción de la estimulación de las células dendríticas (inmunidad innata y adaptativa) por TNF
α ;
y 4.- aumento de la producción de IL10 (inmunosupresora) que causa inactivación funcional de
linfocito T citotóxico.
Tejidos para estudios histopatológicos: trozos de nariz, tráquea y pulmón de las zonas afectadas y
de las zonas de transición de no mas de 0,5 cm de espesor en formol neutro al 10%. Las muestras
remitidas son útiles para el diagnóstico de cualquier infección aguda respiratoria. Histopatología e
inmunohistoquímica contra NP de influenza A
Diagnóstico virológico
Aislamiento y/o la identificación del virus por técnicas moleculares. Se indican las
recomendaciones para la toma de muestras para su envío al laboratorio
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1.- Selección de los cerdos: 3-5 cerdos con fiebre alta y con secreción nasal serosa (ni purulenta ni
hemorrágica)
2.- Hisopos para toma de muestra de exudado en nariz, bronquio o bronquiolos: deben ser de
dacrón u otra fibra sintética (no usar hisopos de algodón). Lo ideal es que incluya medio de
transporte (BBL CultureSwab Stuart media) o en 1 ml de solución salina buferada (PBS) en tubos
con tapón a rosca o a presión de cierre hermético. En cerdos vivos, la posibilidad de aislar el virus
de hisopados nasales es baja, no así de pulmón con lesiones. Mantener refrigerada la muestra, no
congelar.
3.- Tejido pulmonar fresco: tomar porciones de áreas de pulmón afectado, en particular de la
región del hilio y zonas adyacentes. Así como de los lóbulos craneales, medio y caudal o de las
áreas ventrales de dichos lóbulos colocarlas en recipientes con cierre hermético refrigerado, no
congelar.
Las pruebas diagnósticas que se aplicarán a dichas muestras comprenden
• Real Time RT-PCR para dirigida a amplificar el gen M del SIV.
• Secuenciación del gen HA
• Aislamiento viral
Las 3 primeras se realizan en el Instituto de Virología CICV y A, Laboratorio de Aves y Porcinos,
INTA Castelar y la última en la Cátedra de Patología Especial, FCV-UNLP.
Diagnóstico serológico
Para conocer la dinámica de la infección es necesario hacer un estudio trasversal en
diferentes edades/ categorías que incluyan: 1.- reproductoras (adultas y cachorras), 2.- lechones al
destete (para evaluar vida media de los anticuerpos maternales y calostrado), 3.- lechones destetado
realizar 2 sangrados con intervalos de 15-20 días (para evaluar cuando se infectan) y 4.- el engorde
(evaluar 2 edades). La serología en el engorde se debe tomar como indicador de infección reciente,
ya que las pruebas serológicas no distinguen anticuerpos maternales de anticuerpos postinfección.
Debido a la diversidad de subtipos y si no se conoce cual de ellos está en la granja, se deben emplear
técnicas de ELISA que detecten IgG dirigida a la NP (nucleoproteína) común a todos los virus de
influenza A (dichos anticuerpos no guardan relación con la protección). Sólo 2 laboratorios
producen dichas pruebas :ID Screen influenza A Antibody Multi-Species ID Vet, Montpellier,
France e IDEXX Laboratories Influenza A ab Test, USA.
Potencial zoónótico de infección del hombre por virus de la IP
El virus de IP ha sido ocasionalmente aislado de las secreciones respiratorias o del pulmón
del hombre en Europa, Asia y USA. Desde el año 1986 a 1997 sólo 14 aislamientos de virus
porcinos en el hombre han sido reportados, en su mayoría en USA, siendo el 86% (12 aislamientos)
subtipo H1N1. El cuadro clínico es indistinguible de influenza humana.
Paralelamente anticuerpos contra virus de IP se han detectado en el 23% de personas en contacto
con cerdos, pero existen dudas de que los mismos representen el resultado de una verdadera
infección interespecie (cerdo-hombre) y no de anticuerpos persistentes de vacunaciones pasadas. Se
ha demostrado que virus humanos H1N1 y H3N2 pueden trasmitirse al cerdo pero, que raramente
persisten y las razones parecen ser la falta de adaptación al nuevo “huésped”. Sin embargo en la
Argentina se aisló en el 2008, el subtipo H3N2 que circuló en la población humana de America del
Norte y Eurasia en el año 2000. El virus persiste en el cerdo y se trasmite eficientemente. Ha partir
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del 2009, la situación se revertió y los hechos demuestran que las granjas con infección endémica
con TRIG positivos (H1N1pdm) tienen mayor adaptabilidad de incorporar HA y NA de otros
orígenes, en particular del hombre. El riesgo es que estos nuevos virus persistan en los cerdos por
años y que emerjan cuando ya la población humana no tiene anticuerpos, representado un riesgo
potencial para la salud publica.
D.- Medidas de control y prevención
Vacunas contra el virus de influenza
En el cerdo, sólo se utilizan vacunas inactivadas por vía parenteral que originan una
respuesta inmune humoral mediada por IgG dirigida contra la HA de la cepa (subtipo, genotipo)
específica. Debemos recordar que en IP la viremia es inexistente a transitoria. Así mismo dan una
débil respuesta de inmunidad celular y la inmunidad de mucosas (IgA).
Las vacunas sólo son efectivas cuando:
1. Son aplicadas previo a la exposición de virus (¿Cuánto tiempo?)
2. En cerdos sin inmunidad pasiva (anticuerpos maternales)
3. Desafiados con virus de campo que contiene los mismos antígenos (HA) del virus
vacunal.
Esto trae diferentes inconvenientes debido a:
1.- Variabilidad de las cepas (cluster) dentro del mismo subtipo que circulan en la granja.
2.- Presencia de mas de un subtipo en una granja (en general 2-3 subtipos)
3.- Las vacunas inactivadas han
demostrado pobre protección cruzada contra homosubtipos heterólogos (igual subtipo diferente cluster) o hetero-subtipos (diferentes subtipos)
4.- Respuesta inmune con ≥ de IgG en suero y pulmón y no en el tracto respiratorio donde el
virus de multiplica (IgA).
5.- Permite la circulación del virus en los cerdos vacunados, la posible trasmisión a otros
cerdos y mayor posibilidad de establecer planteles con infección subclínica
6.- Mayor tendencia a drift o shift antigénico cuando circulan en planteles inmunizados, lo
que constituye un riesgo epidemiológico (ocurre en el hombre, no demostrado en los cerdos).
7.- Se ha demostrado mayor severidad de las lesiones pulmonares en cerdos vacunados con
una vacuna inactivada δ-cluster H1N2 (human seasonal H1-lineage HA) desafiado con
H1N1 pdm en comparación con los desafiados no vacunados (sólo estudios experimentales)
Vacunas en América del Norte
En su mayoría son polivalentes con cepas de H1N1 que incluyen cluster de HA1 α; β; γ
(incluye H1N1pdm); δ (hu H1) y cepas H3N2 que incluyen los cluster I; III; IV. (ver tabla 2). Se
ha comprobado inmunidad parcial contra H1N1pdm con vacunas que incluyan el cluster γ. Sin
embargo, estudios recientes sugieren que la inmunidad pre-existente inducida por los virus que
circulan en los cerdos en USA no protegen contra el H1N1pdm.
De rutina se vacuna a las cerdas, cerdas preñadas y machos (para reducir los problemas
reproductivos por la alta fiebre y transferir inmunidad a la descendencia). Sin embargo el 50% de los
planteles usan autovacunas con las cepas actuantes en la granja (no tienen pruebas de potencia). Las
exigencias del USDA de inocuidad, eficacia y potencia y pruebas experimentales y de campo hacen
que se requiera 5 años para ser licenciadas.
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La administración es parenteral en 2 dosis con 2-4 semanas de intervalo. Los títulos de
anticuerpos inducidos por las vacunas son bajos y tienen una vida media de aproximadamente 10
semanas. Si vacuna a la madre, hay que vacunar al lechón luego de las 8 semanas para evitar la
interferencia de los anticuerpos maternales (vida media 12 días) con la respuesta inmune
postvacunación.
Las vacunas reducen los signos clínicos, la extensión de las lesiones en pulmón, la carga
infecciosa viral, pero no evitan la infección, trasmisión y estadio endémico de la infección. Su
efectividad es discutida debido a la variabilidad de subtipos y dentro de estos, de genotipos ocurrida
en USA a partir de 1998.
Tabla 2. Laboratorios, nombres comerciales y componentes de las vacunas contra SIV
Laboratorio
MSD

Marca
MaxiVac Excell 3

MSD

MaxiVac Excell 5

MSD

Pfizer
Health

Pfizer
Health

Merial

Animal

Animal

Subtipos
H1N1 Classic
H1N1 TRIG
H3N2 Cluster I
H1N1 Cluster γ ; δ ;
β
H3N2 Cluster I ; IV
• .

Adyuvante
Emunade
(oleoso)

MaxiVac Platinum

H1N1 Classic
H1N1 TRIG
H3N2 Cluster I + M.
hyopneumoniae cepa
J.

Oleoso

Hembras
Cachorros ≥ 5ta
semana revacunar
2-3 semanas

FluSure™ XP

H1N1 cluster
α = classic
β = reassortant
γ = H1N2 like
δ 1 y δ 2= humanlike

Amphigen®
aceite en agua

Lechones a partir
de
las
3
semanas, 2 dosis
i/m
con
un
intervalo de 3
semanas

Amphigen®
aceite en agua

lechones de mas
de 3 semanas /2
dosis i/m con un
intervalo de 3
semanas

Carbomer 971
NF

Hembras (15 días
preparto)
Cachorros
≥ 56 días, 2 dosis
20 días intervalo.

FluSure®
Pandemic swine
vaccine

Respiporc Flu3
/Gripovac 3

H3N2 cluster IV
(reassortant)
H1N1 pdm

H1N1,
H3N2

H1N2

y

Emunade

Categoría
Hembras
Cachorros ≥ 5ta
semana
Hembras
Cachorros ≥ 5ta
semana revacunar
2-3 semanas
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Otros
Sólo válida para
cerdos en USA
Sólo válida para
cerdos en Europa

Cultivo células de
línea

91

Bibliografía
.- Brown, I.H. The epidemiology and evolution of influenza viruses in pigs. Vet. Microbiol.74:29-46,
2000.
.- Boulanger, A.; Ramirez, O.J.; Moscardi, A. Serological evidence of swine influenza virus
infection on Venezuelan pig farms. Proceedings 18th IPVS Congress, Hamburg, Germany, 2004,
vol.1 pp.62.
.- Boulanger, A.; Rolo, M.; Noguera, C.; Justacara, I. ; Ramirez, O.J. ; Utreras, V. ; Peroza, L.
Seroepidemiology of swine influenza virus (H1N1 and H3N2) in Venezuelan pig farms.
Proceedings 19th IPVS Congress, Copenhagen, Denmark, vol.2. Abstract #P.09-12 pp 132, 2006.
.- Brockhoff, E. Clinical presentation and epidemiology of human pandemic influenza virus (H1N1)
2009 on an Alberta swine farm. Proceedings 41st Annual Meeting American Association of Swine
Veterinarians, March 6-9, Omaha, Nebraska, USA pp.499-502, 2010.
.- Desrosiers, R.; Boutin, R.: Broes, A. Persistence of antibodies after natural infection with swine
virus and epidemiology of the infection in a herd previously considered influenza-negative. Swine
Health Prod 12:78-81, 2004.
.- Furuva Y. Return of inactivated whole-virus vaccine for superior efficacy Immunol Cell Biol.
2011 Aug 16. doi: 10.1038/icb.2011.70.
.- Gauger, P.C. Vincent A.L; Loving, CL; Lager, K.M Enhanced pneumonia with pandemic 2009
A/H1N1 swine influenza virus in pigs. Proceedings of the 21st IPVS Congress, Vancouver, Canada
– July 18-21, 2010. pp.255.
.- Loeffen WL, Stockhofe N, Weesendorp E, van Zoelen-Bos D, Heutink R, Quak S, Goovaerts
D, Heldens JG, Maas R, Moormann RJ, Koch G Efficacy of a pandemic (H1N1) 2009 virus vaccine
in pigs against the pandemic influenza virus is superior to commercially available swine influenza
vaccines. Vet Microbiol. 2011 May 24.
.- Mancini DAP, Cunha EMS, Mendonça RMZ, Dias ALF, Castro AF, Pinto JR, Mendonça RZ.
Evidence of swine respiratory infection by influenza viruses in Brazil. Virus Reviews Research 11
(1-2):39-43. 2006.
.- Olsen, C.W. The emergence of novel swine influenza viruses in North America. Virus Res. 85:
199-210, 2002.
.- Olsen, C.W, Brown, I.H; Easterday, B. C; Van Reeth, K. Swine influenza. In Diseases of Swine
9th Edition. Edited Straw, B.; Zimmmerman, J.J.; D´Alleire, S.; Taylor, D.J. Blackwell Publishing,
Iowa, USA pp. 469-482. 2006
.- Pasma, T.; Joseph, T. Pandemic (H1N1) 2009 infection in swine herds, Manitoba, Canada. J.
Emerg.Infec. Dis. 16:706-708, 2010.
.- Pensaert,M.; Ottis, K.; Vandeputte, J,.Kaplan, MM; Bachmann, PA. Evidence of the natural
transmission of influenza A virus from wild ducks to swine and its potential importance for man.
Bull Word Health Org.59:75-78, 1981
.- Rapp-Gabrielson, V.J.; Jonathan M. Evans; Jenifer L. Czach; Gregory P. Nitzel; Therese K.
Yonkers; Eric Wicklund; Stephen K. Behan; Lucas P. Taylor; Marie R. Gramer. Antigenic and
genetic diversity of delta cluster swine influenza virus H1N1 and H1N2 field isolates from the
United States. Proceedings of the 21st IPVS Congress, Vancouver, Canada – July 18-21, 2010.
pp.258.
.- Torremorell,M.; Romagosa, A.; Gramer, M.; Joo, HS; Deen, J. Dynamic of influenza transmission
in vaccined and non-vaccinated pigs population. Proceedings International Symposium on Emerging
and Re-emerging Pigs Diseases. Barcelona, 12-15 June 2011. pp.78.
.- Van Reeth, K. Avian and swine influenza viruses: our current understanding of the zoonotic risk.

92

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

Vet. Res.38:243-260, 2007.
.- Van Reeth, K, Guan, Y. Swine influenza: an update from Europe and Asia. Pig Progress. Special
Respiratory Disease IV. 2000 pp.4-7.
.- Vincent, A.L.; Janice R. Ciacci-Zanella; Alessio Lorusso; Philip C. Gauger; Eraldo L. Zanella;
Marcus E. Kehrli; Bruce H. Janke; Kelly M. Lager. Efficacy of inactivated swine influenza virus
vaccines against 2009 H1N1 influenza virus in pigs. Proceedings of the 21st IPVS Congress,
Vancouver, Canada – July 18-21, 2010. pp.298
..- Yoon, K-J; Janke, B. Swine influenza: Etiology, epidemiology, and diagnosis. En Trends in
Emerging Viral Infections of Swine. Ed. Morilla A.; Yoon, K.J.; Zimmerman, J.J. Iowa State
University Press. 2002. pág. 23-28.
Bibliografia sobre la situación en la Argentina
.- Cappuccio, J., Lindomar Pena, Marina Dibarbora, Agustina Rimondi, Pablo Pineyro, Lucas
Insarralde, Maria A Quiroga, Mariana Machuca, Maria I Craig, Valeria Olivera, Ashok
Chockalingam, Carlos J Perfumo, Daniel R Perez, Ariel Pereda. Outbreak of swine influenza in
Argentina reveals a noncontemporary human H3N2 virus highly transmissible among pigs. J. Gen.
Virol. 08/2011; DOI: 10.1099/VIR.0.036590-0
- Pereda A. Agustina Rimondi, Javier Cappuccio, Ramon Sanguinetti, Matthew Angel, Jianqiang Ye,
Troy Sutton, Marina Dibárbora, Valeria Olivera, Maria I. Craig, Maria Quiroga, Mariana Machuca,
Andrea Ferrero, Carlos Perfumo and Daniel R. Perez. Evidence of Reassortment of Pandemic H1N1
Influenza Virus in Swine in Argentina: Are we facing the expansion of potential epicenters of
influenza emergence? Influenza and Other Respiratory Viruses. 2011 DOI: 10.1111/j.17502659.2011.00246.
.- Pereda, A.; Cappuccio, J. Quiroga, MA; Baumeister, E., Insarralde,L.; Ibar, M., Sanguinetti, R.;
Cannilla, ML., Franzese, S., Escobar-Cabrera, OE, Craig, MI, Rimondi, M.,Machuca, M.,
Debenedetti, R., Zenobi, C., Barral, L., Balzano, R., Capalbo, S., Risso, A., Perfumo, C. Pandemic
(H1N1) 2009 outbreak on pig farm Argentina. Emerg.Infec.Dis 16: 304-307, 2010
.- Piñeyro,P.E.; Capuccio J.A.; Machuca M.A, Quiroga .M.A.; Baumeister E., Perfumo C.J
Influenza Virus Surveillance in Fattening Pigs in Argentina. Statistical Comparison of
Hemagglutination Inhibition Test and ELISA Results Using Different Antigen Sources. Proceedings
IPVS (International Pig Veterinary Society) Congress. July 16-19. Copenhagen, Denmark. P.09-08
pp 128, 2006.
.- Piñeyro, P.; Cappuccio, J. Machuca, M.; Quiroga, AM; Baumeister, E.; Perfumo, CJ
Seroprevalence of swine influenza virus in fattening pigs in Argentina, evaluated by inhibition of
hemoagglutination (HI) test an ELISA test. 5th International Symposium on Emerging and Reemerging Pigs Diseases. June 24-27, pp 252 Krakow, Poland. 2007
.- Piñeyro, P.; Quiroga, AM.; Perfumo, CJ. Infección por el virus de influenza en el cerdo: Una
actualización. Rev. Med. Vet. 88: 14-24, 2007.
.- Piñeyro P.E., Baumeister E., Cappuccio J.A., Machuca M.A., Quiroga M.A., Teodoroff T.,
Perfumo C.J. Prevalencia serológica del virus de influenza A en cerdos en Argentina durante la
temporada 2002: Evaluación mediante inhibición de la hemoaglutinación y ELISA. Rev Arg.
Microbiol. 42:98-101, 2010
Trabajos realizados con subsidios PICT 2005-33987, ANCyT PICT 2010-0961 y UNLP V-184.

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

93

Se considera que la despoblación total es la única forma de eliminar el virus de la granja.
En nuestro país, en una granja infectada por H3N2, desde hace 3 años en los meses de
octubre/noviembre se manifiesta en el destete (40-70 días) por tos de 48 horas de duración
Los brotes por H1N1 son frecuentemente subclínicos y signos típicos sólo se observan en 25-30%
de la población.

94

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

Salud intestinal, uso prudente de antibióticos y herramientas alternativas a los
antimicrobianos en las granjas
Ignacio Badiola Sáiz
CReSA (UAB-IRTA)
Introducción
El descubrimiento de los antibióticos supuso un gran avance en la salud humana y animal al
poder controlar ciertos procesos infecciosos que, con anterioridad a dicho descubrimiento, sólo
eran controlados por el sistema inmunitario.
Es importante no olvidar esta capacidad de control de procesos infecciosos, por parte de los
antibióticos, pues si nos vemos obligados, por causas legales (prohibición de uso) o por causas
biológicas (Baparición de resistencias), a prescindir de estas herramientas, se puede producir un
empeoramiento de las condiciones sanitarias que nos rodean y, por lo tanto, un mayor riesgo de
infecciones de origen ambiental o alimentario.
Muchos países de la UE apuntan que se ha abusado, en muchas ocasiones, de los antibióticos y
que su uso entraña el peligro de selección de cepas resistentes. Este peligro es el que necesita ser
cuantificado mediante los necesarios estudios de valoración del riesgo.
Como consecuencia negativa adicional a los buenos resultados obtenidos con el uso de
antimicrobianos, durante los últimos años no se han realizado los esfuerzos necesarios para
profundizar en el desarrollo de inmunoprofilácticos contra bacterias y parásitos o en el desarrollo
de otras mediadas de control, como probióticos y prebióticos.
Adicionalmente, en Europa, a la problemática del uso incorrecto de antimicrobianos, se han
añadido otros conceptos como el tipo de explotación, manejo o bienestar de los animales, en el
sentido de una cierta imposición de métodos por parte de los países nórdicos, sin contemplar que
las condiciones climáticas, o de explotación, son marcadamente diferentes a las de los países del
sur.
Frente a la avalancha de críticas al uso de antibióticos en la producción animal, se debe
argumentar, sin ningún tipo de complejos, que los animales también necesitan ser medicados
para asegurar su bienestar y que un animal sano es, en último extremo, una garantía para el
consumidor.
El sistema de registro en la UE
El sistema de registro de productos en la UE funciona sobre la base de estrictos criterios
científicos de seguridad, calidad y eficacia.
El apartado de seguridad debe abarcar los factores relacionados con el animal (toxicidad aguda o
crónica), los operadores (en la fase de producción y de utilización), el impacto en el medio
ambiente (del producto o de las excretas de los animales) y, en el caso de los animales de
producción, el consumidor (MRLs y periodos de retirada).

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

95

La calidad de un principio activo es un componente esencial de su seguridad, por lo que el
sistema de registro exige que su producción se haga de acuerdo con rigurosos criterios de pureza
y reproducibilidad. La empresa farmacéutica debe garantizar que un producto contenga los
ingredientes que figuran en la documentación aportada, ni más ni menos, y en las proporciones
indicadas.
Por último, en cuanto a eficacia, los datos aportados por la empresa farmacéutica deben probar
que el producto, suministrado según la pauta especificada, es eficaz para tratar o prevenir una
determinada enfermedad.
En este sistema se exige a las empresas farmacéuticas el aporte de un enorme volumen de
información que comprende desde características físico-químicas de las moléculas, hasta
estudios
de campo, realizados en varios países europeos, pasando por estudios de toxicidad,
farmacocinética, residuos/determinación de los periodos de retirada, métodos de fabricación,
presentaciones ... Todo este conjunto de información y pruebas es analizado por grupos de
expertos independientes que, tras un análisis riguroso, aceptan o rechazan la introducción del
nuevo principio activo, así como las prescripciones de uso (dosis, vías de administración,
especies animales a las que va destinada, espectro de acción y periodos de retirada).
Hasta hace pocos años, los análisis de riesgo sobre resistencias no estaban contemplados como
parte de la información necesaria para el registro, aunque algunas empresas realizaban estudios
dirigidos a comprobar la tasa de aparición de resistencias en los microorganismos diana.
No obstante, se ha visto que los estudios de análisis de riesgo, tanto en condiciones
experimentales como en condiciones de campo, son muy importantes para poder aclarar, con
datos fiables, el papel que un determinado principio activo pueda jugar en la aparición de
microorganismos resistentes, tanto entre los microorganismos diana como entre los
microorganismos no directamente relacionados. Con este tipo de valoraciones se podrá
argumentar, de una forma científica y no meramente política o comercial, la posible retirada de
ciertos productos o se podrá recomendar ciertos cambios en su modo de utilización.
El sistema de registro no es un sistema cerrado, ya que toda la información derivada del uso en
campo, así como nuevas reclamaciones derivadas de estudios posteriores, engruesan la
documentación y pueden permitir cambios sustanciales en el uso e indicaciones del preparado.
Peligro y riesgo
Aunque muchas veces estos dos conceptos son aplicados de forma indistinta, la diferencia entre
ellos no es sólo semántica.
Así, el término peligro se aplica para indicar que un determinado suceso, no deseado, es posible.
Mientras que el término riesgo implica la cuantificación de un peligro, es decir la probabilidad
de que un determinado suceso indeseable tenga lugar.
Un ejemplo, que creo suficientemente aclaratorio para distinguir entre ambos conceptos, fue
expuesto en una reunión en Bruselas por el Dr. Mackinnon, y que adaptado a nuestro país
pudiera quedar así: El hacer un viaje en coche implica siempre un posibilidad de accidente
(peligro), pero la probabilidad de sufrir un accidente grave con un coche de gama baja es mayor
(alto riesgo) que la de sufrir un accidente grave con un BMW (bajo riesgo).
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Como puede entresacarse del ejemplo, es importante no confundir ambos conceptos, y
fundamentalmente no confundir a terceros, pues aunque pudiera estarse de acuerdo con una
argumentación genérica de peligro, la verdadera naturaleza del mismo sólo sería resuelta tras su
valoración.
Es más, a la simple argumentación de peligro en relación a la utilización de antibióticos puede
argumentarse también el peligro de su no utilización, un empate técnico que sólo puede
resolverse aportando los datos necesarios sobre el análisis de riesgos.
Análisis de riesgos
Generalmente el nivel de riesgo “0” no existe, aunque muchas veces se exige por presiones
sociales o políticas. Por ello, en un análisis de riesgos, sobre cualquier principio activo, deberían
sopesarse los potenciales beneficios y los potenciales riesgos de su utilización.
De haberse exigido niveles de riesgo “0” a la hora de registrar uno de los fármacos más
utilizados en la actualidad, el ácido acetil salicílico, no se contaría con un principio activo cuyos
beneficios van más allá de su poder analgésico (v.g. antiagregante plaquetario).
El principal problema que, en el momento actual, se tiene a la hora de planificar un estudio de
análisis de riesgos, radica en la falta de una normativa clara que indique el tipo de pruebas a
realizar y los parámetros a tener en cuenta. Estando claro, solamente, que deben incluirse
estudios sobre los microorganismos diana, tanto en condiciones experimentales como de campo.
Otros estudios propuestos para un valoración del riesgo se centrarían en el análisis del grado de
resistencia de la flora intestinal en el caso de administración oral del producto, que por otro lado
es la más habitual en el tratamiento de colectividades. En este caso se está proponiendo el
estudio adicional de bacterias trazadoras representantes de la flora Gram-negativa (Escherichia
coli) y de la flora Gram-positiva (Enterococos), con la posible ampliación a bacterias anaerobias
(Clostridium spp. o Lactobacillus spp.).
Aun por aclarar está el punto de si debe hacerse distinción entre animales clínicamente sanos y
animales clínicamente enfermos. Este punto puede ser muy importante ya que los animales con
estadios clínicos avanzados suelen recibir dosis menores del antimicrobiano, al disminuir el
consumo de agua o de pienso, pudiendo representar un factor de alto riesgo para la aparición de
cepas resistentes que pueden infectar horizontalmente a animales correctamente tratados. Este
tipo de ensayos pueden obligar a reconducir las pautas de medicación o a planificar
intervenciones preclínicas con antimicrobianos, “prevenir es mejor que curar”.
Otro punto oscuro en la actualidad es si pueden plantearse modelos in vitro que permitan
alcanzar resultados paralelos a los obtenidos en estudios in vivo. Este tipo de análisis podría
permitir un mayor control de ciertos parámetros y podría reducir el número de animales a utilizar
en los estudios de campo, así como disminuir el coste de dichas pruebas. En referencia a la
posible introducción de modelos de estudio in vitro, a corto y medio plazo son necesarios
importantes esfuerzos de I+D sobre los objetivos definidos por las autoridades encargadas del
registro, por la industria farmacéutica y por los grupos de innovación tecnológica.
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Monitorización
Tan importantes como los análisis de riesgo a nivel de experimentos controlados, son los
seguimientos que deben hacerse, tras la puesta en el mercado, de los productos que han recibido el
visto bueno para su comercialización.
Estos seguimientos reciben el nombre genérico de monitorización y pueden distinguirse dos
subcategorías: la fármaco-vigilancia y la monitorización de resistencias.
La fármaco-vigilancia tiene como objetivo el analizar cualquier reacción adversa que pudiera estar
ligada al uso de un determinado principio activo y obedece a que, no todas las posibles
circunstancias de uso, han estado contempladas en las diferentes pruebas realizadas para el registro.
Los casos de posibles reacciones adversas deben reflejarse por escrito y pasar a formar parte de la
documentación del producto.
De esta monitorización pueden resultar nuevas recomendaciones sobre el uso del producto, que
pueden ir desde la incompatibilidad con otros preparados, farmacológicos o biológicos, hasta el
descubrimiento de incompatibilidades con determinadas aguas de bebida o determinados
componentes de ciertos piensos. Además, de la fármaco-vigilancia puede derivarse información que
obligue a modificar la pauta de medicación, en animales de ciertas edades o circunstancias de
explotación, así como la recomendación de retirada de un determinado producto.
Generalmente es la misma empresa, productora del principio activo, la que se encarga de la
monitorización de reacciones adversas. No obstante esta vigilancia no se hace sistemáticamente,
pues son escasas las empresas que cuentan con un departamento exclusivo de fármaco-vigilancia, y
se actúa básicamente ante evidentes quejas del granjero o del veterinario responsable de la
explotación.
Este tipo de monitorización debe contemplarse como un apartado más del control de calidad de
producto y no como una acción fiscalizadora aunque, para la gerencia de cualquier compañía, el
departamento de control de calidad siempre juega el papel de fiscal.
En el caso de antimicrobianos, además de la monitorización de efectos adversos, debe
hacerse una monitorización del grado de efectividad del producto contra las enfermedades
reivindicadas a en el registro.
Este seguimiento debería abordarse desde dos vertientes, por un lado el estudio en
profundidad de los casos en los que se haya producido un claro resultado negativo tras la
medicación y, por otro, el seguimiento del porcentaje de cepas resistentes al antimicrobiano
de cepas aisladas de campo, de forma aleatoria.
En el primero de los casos, el objetivo primordial es conocer si el fallo en la medicación es
atribuible a manejo inadecuado, fallo en la dosificación, momento de intervención,
incompatibilidad con otros principios o, por contra, es atribuible directamente al producto. En
el caso de que el fallo sea atribuible al producto, es importante discernir si puede haberse
producido un problema puntual en un determinado lote de producción, problemas en el
control de calidad o si el fallo se debe a la presencia de cepas resistentes al principio activo.
En este último caso es importante analizar si la resistencia está ligada a genes de resistencia,
que pueden ser transferidos a otros microorganismos, o si la resistencia está ligada a un
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aumento en la capacidad bacteriana de bombeo hacia el exterior del quimioterápico o a una
disminución en la permeabilidad.
El seguimiento del grado de resistencias en cepas aisladas aleatoriamente de campo, tanto de
casos clínicos como preclínicos, aporta una información muy necesaria tanto para la empresa
productora como para el veterinario clínico. Con la disponibilidad de esta información se
pueden llegar a establecer pautas de utilización, del arsenal de antimicrobianos disponible,
mucho más racionales y efectivas que en la actualidad.
Sería interesante la creación de bases de datos, en tiempo real, sobre los resultados de
estudios de monitorización de resistencias, algo que se está iniciando en sanidad humana y
que aún no ha sido planteado seria y sistemáticamente en sanidad veterinaria.
Uso prudente de antimicrobianos
De las discusiones habidas en la Conferencia Científica Europea sobre el Uso de Antibióticos
en Animales, celebrada el mes de Marzo de 1999 en París, se acordó que el término
“prudente” puede ser intercambiado por “juicioso” o “responsable”. Con estas diferentes
acepciones, queda suficientemente claro cuál debe ser el principio que debe regular la
utilización de los antimicrobianos en el próximo futuro: la prescripción de antimicrobianos
debe hacerse bajo la supervisión de un profesional dotado de los conocimientos necesarios y
un sólido criterio, dicho profesional será el último responsable de la utilización correcta del
producto. En esta Conferencia quedó claro también que la responsabilidad debe ser definida,
mediante la elaboración de guías, y que el uso debe estar abierto a la auditoría externa
(independiente).
El establecimiento de guías sobre el uso prudente de antimicrobianos necesita que se tenga en
cuenta que:
1.
Los sistemas de producción animal incluyen grupos numerosos de
animales, generalmente de la misma edad y status inmunitario, que comparten un
espacio aéreo común y que fácilmente entran en contacto con las excretas de otros
animales.
2. Es importante contar con buenas instalaciones y con un buen manejo para
poder instaurar buenas estrategias terapéuticas para controlar enfermedades
infecciosas.
3. El uso prudente no debe ser tan restrictivo que comprometa el bienestar
animal.
4. El uso de antimicrobianos debe aportar beneficios claros y, por lo tanto, debe
basarse en un diagnóstico lo más exacto posible. Para ello es indispensable
que el veterinario tenga un perfecto conocimiento del perfil sanitario de los
animales a tratar y/o que pueda hacerse un estudio de identificación del agente
y de su grado de sensibilidad in vitro. También es importante que se disponga
de conocimientos sobre el perfil sanitario del área geográfica donde se
encuentra localizada la granja.
5. Para evitar en lo posible la diseminación de posibles resistencias deben
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adoptarse las medidas higiénico-sanitarias oportunas. En el caso de los
animales de producción, todos los sectores de la industria deben cumplir con
su papel correspondiente.
6. Hay importantes diferencias nacionales, regionales o entre granjas en relación
a los perfiles de enfermedad. Estas diferencias obedecen a variaciones en el
serotipo o el grado de virulencia de las cepas, en el manejo, en los programas
de vacunación y en el tipo de antimicrobianos usados. Por ello es difícil
diseñar unas guías universales, debiéndose implementar guías nacionales, o
regionales, por especie.
7. El uso prudente no debe implicar una restricción tal que favorezca la aparición
de un mercado negro de antimicrobianos o de productos no registrados.
8. Es importante fomentar la formación continuada de los veterinarios con
asistencias a cursos, congresos y conferencias.
El uso prudente de antimicrobianos ha de ser un componente esencial del manual de Buenas
Prácticas en Veterinaria, marco en el que se debe centrar la actuación de todo profesional. En
este hipotético manual, en el apartado correspondiente a antimicrobianos deberían incluirse
los puntos siguientes:
1. Los antimicrobianos deben usarse para el tratamiento de infecciones,
primarias o secundarias, de bacterias o parásitos.
2. La utilización de los antimicrobianos debe hacerse bajo la dirección y
supervisión de un veterinario.
3. Deben realizarse los máximos esfuerzos para llegar al diagnóstico correcto.
Este puede incluir estudios de laboratorio y, especialmente, el aislamiento del
patógeno y la valoración del grado de sensibilidad.
4. Debe elegirse la ruta de administración más apropiada, poniendo especial
atención en los animales enfermos.
5. El uso prolongado de antimicrobianos orales genera resistencias, en la flora
intestinal, con más frecuencia que la administración parenteral del principio
activo. No obstante, la administración parenteral en muchos sistemas de
producción, así como en muchas condiciones nosológicas, es prácticamente
imposible.
6. Cuando se use un antimicrobiano, éste debe tener el apropiado espectro de
actividad, debe calcularse la dosis más adecuada y su empleo debe
prolongarse sólo durante el tiempo necesario.
7. No deben nunca descuidarse los aspectos básicos de manejo, higiene,
alimentación y, cuando sean posibles, medidas de inmunoprofilaxis.
8. La utilización de antimicrobianos debe documentase apropiadamente y las
cantidades usadas deben concordar con las cantidades prescritas.
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9. Siempre que sea posible, los antimicrobianos deben usarse dentro de los
márgenes expresados en el registro. Debiéndose restringir el uso fuera de
estos márgenes a situaciones extremas en las que no se disponga de otro
producto eficaz; en este caso el veterinario responsable debe exponer, por
escrito, las razones de empleo.
10. El uso de promotores de crecimiento autorizados debe responder a criterios
estrictos de buen manejo y no debe nunca enmascarar prácticas incorrectas.
La utilización de antimicrobianos para el tratamiento de infecciones debe
tener en cuenta la presencia de cualquier promotor de crecimiento en la dieta.
Todos los puntos anteriores deben servir como referencia del modus operandi y así poder
continuar disponiendo, durante mucho tiempo, del potente arsenal de antimicrobianos
indispensable para mantener los niveles de producción dentro de unos márgenes
económicamente compatibles, así como garantizar el bienestar de los animales y la seguridad
de los consumidores.
Salud intestinal y herramientas alternativas a los antimicrobianos
El intestino de los animales es un sistema complejo en el que, por un lado, se debe facilitar la
entrada de los diferentes elementos necesarios para el mantenimiento del metabolismo del
animal y, por otro lado, se debe mantener intacta la capacidad de contención de los factores
agresivos que pueden comprometer la salud de los animales.
En este sistema, se ha establecido una simbiosis muy interesante entre el animal y una gran
diversidad de microorganismos que participan tanto en el proceso de la digestión, como en el
mantenimiento y maduración de las diferentes estructuras del intestino, en especial la mucosa
intestinal y el sistema linfoide asociado a la mucosa intestinal. Además, algunos
microorganismos son capaces de producir sustancias antibacterianas, en especial ácidos
grasos volátiles y bacteriocinas que, junto con la capacidad de competir por ciertos sustratos o
la de interaccionar con diferentes moléculas de adsorción, pueden permitir minimizar el riesgo
de colonización por agentes con potencial patógeno o minimizar los efectos negativos de la
infección por determinados patógenos.
En la producción porcina, los problemas infecciosos del sistema digestivo son una de las
principales causas de pérdidas económicas, y su control, basado en la mayoría de casos en la
utilización de antimicrobianos, está relacionado con el aumento del riesgo de aparición de
resistencias que pueden comprometer tanto la terapéutica animal como la humana. Sin
descartar, ni mucho menos, el uso de los antimicrobianos para el tratamiento de agentes
patógenos, el favorecer poblaciones bacterianas con efecto “positivo” o el restablecer el
equilibrio en la microbiota intestinal, roto por diferentes condiciones de estrés –cambio de
alimentación, destete incluido, la reagrupación de animales de diferentes orígenes, los
cambios bruscos de temperatura, fallos en los sistemas de suministro de agua o la entrada de
diferentes patógenos—, son dos objetivos que, en los últimos años, se viene persiguiendo para
ayudar a reducir la prevalencia y la severidad de diferentes infecciones intestinales.
Este interés por controlar de una forma más “fisiológica” los problemas infecciosos
digestivos, choca con un importante desconocimiento de los componentes de la microbiota
intestinal y, en especial, la definición de los componentes de lo que se debería considerar la
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microbiota implicada en la “salud intestinal”, un concepto totalmente confuso en la
actualidad, y que probablemente debería utilizarse en plural, ya que dependiendo de la
composición del pienso y del estatus fisiológico del animal, los perfiles de la microbiota
intestinal asociados a salud, probablemente, deberían ser diferentes.
En diferentes estudios en los que ha participado nuestro grupo durante los últimos años, tanto
en cerdos, como en aves o conejos, hemos podido observar cambios, en los perfiles de la
microbiota intestinal, asociados a cambios en la formulación del pienso (cambios en la
composición de materias primas, adición de enzimas, prebióticos…), a la edad de los
animales o a la presencia de infecciones del tracto digestivo (Torrallardona et al., 2003;
Badiola et al., 2004a y b; Nicodemus et al., 2004; Castillo et al., 2006a y b; Gomez-Conde et
al., 2006; Andrés-Elias et al., 2007; Castillo et al., 2007; Chamorro et al., 2007; GómezConde et al., 2007; Roca-Canudas et al., 2007; Torrallardona et al., 2007a y b; Gidenne et al.,
2008; Gomez-Conde et al., 2009; Willamil et al., 2009; Chamorro et al., 2010).
En relación con el primer punto, los cambios en la formulación del pienso, la utilización de
diferentes fuentes de hidratos de carbono, en especial la fuente de almidón y la fuente de
polisacáridos no amiláceos (PNA), tienen una importante repercusión en los perfiles de la
microbiota intestinal, así como en la predisposición a problemas infecciosos digestivos.
Los PNA solubles son hidratos de carbono altamente fermentables que aumentan la
viscosidad de la digesta y disminuyen el contacto entre substratos y enzimas digestivos, lo
que puede perjudicar el desarrollo de la microbiota digestiva natural. La fácil fermentación
bacteriana de los PNA solubles sin digerir, favorece el crecimiento de diferentes componentes
de la microbiota intestinal, que en algunos casos pueden ser beneficiosos y en otros casos
pueden ser perjudiciales, en función del tipo y de la concentración que llegue a las porciones
distales del intestino, así como de la especie animal, la edad y el estado del sistema
inmunitario asociado a la mucosa intestinal. En general, un alto nivel de fracciones no
digeridas será más perjudicial en aves que en cerdos, por las distintas características de
viscosidad intestinal (unas 100 veces mayor en aves que en cerdos), y en animales jóvenes
más que en animales adultos (Santomá y Pontes, 2005).
Como apuntan Pluske y cols. (2003), la fracción soluble de los polisacáridos no amiláceos
puede provocar, en especial en aves, la formación de una digesta viscosa que reduce la
digestibilidad de los nutrientes y su absorción. En cerdos, el aumento de la viscosidad reduce
la velocidad de tránsito de la digesta a través del intestino delgado del cerdo, lo que
proporcionaría más tiempo para que ciertos patógenos, como Escherichia coli, puedan
proliferar.
En un estudio anterior, Pluske y cols. (1998) demostraron el efecto de la fuente de hidrato de
carbono en la aparición o no de manifestaciones clínicas de disentería porcina. Estos autores
encontraron una correlación directa entre la entrada de carbohidratos rápidamente
fermentables al intestino grueso con la aparición de signos clínicos de disentería. En este
estudio los cuadros de disentería, frecuentes en los animales alimentados con pienso
formulado a base de arroz cocido y suplementado con polisacáridos no amiláceos solubles
(goma de guar) o con almidón resistente (Novelose), desaparecían cuando la suplementación
del pienso base se hizo con polisacáridos no amiláceos insolubles (cascarilla de avena).
El efecto positivo de inclusión de la cascarilla de avena, en piensos de lechones basados en
arroz cocido o maíz cocido, sobre la incidencia de cuadros diarreicos, también ha sido
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observado en estudios realizados por Mateos y cols. (2006).
Por otro lado, ciertos oligosacáridos, ricos en fructosa, se han usado para aumentar
selectivamente el número de Bifidobacterium spp. en el intestino grueso, incremento que se
asocia a la inhibición de la colonización por ciertos patógenos (Gibson et al., 1995).
La colibacilosis postdestete es una enfermedad del intestino delgado producida por cepas de
Escherichia coli enterotoxigénicas, caracterizada por la aparición de una diarrea
hipersecretoria debidas a la liberación de enterotoxinas bacterianas específicas. En el intestino
delgado, las fimbrias de Escherichia coli se unen a los receptores de glicoproteínas que se
expresan en la membrana de las células que revisten las vellosidades intestinales. La fimbria
más común asociada con la colibacilosis postdestete es la K88, también denominada F4. El
receptor para K88 desaparece a las pocas semanas tras el destete, por lo que el periodo crítico
de esta infección viene determinado por la expresión de dicho receptor. La colonización del
intestino delgado y la diarrea generalmente tiene lugar entre los días 4 y 14 tras el destete
(Bertschinger, 1999).
Los PNA, especialmente su fracción soluble, tienen un carácter antinutritivo en aves debido a
su impacto negativo sobre la digestión y la absorción de nutrientes tales como el almidón,
lípidos y proteína. No obstante, los mecanismos mediante los cuales los PNA empeoran la
productividad en pollos de engorde no son conocidos (Mateos et al., 2002). La prevalencia y
gravedad de lesiones compatibles con enteritis, especialmente en pollos de engorde, pueden
disminuirse por la adición de diferentes enzimas, en especial los que favorecen la
digestibilidad de los polisacáridos no amiláceos.
Tanto el tipo de cereal como la proteína presente en la dieta tienen un impacto directo sobre la
proliferación y excreción de Escherichia coli hemolíticas en el tracto gastrointestinal de
lechones (Pluske et al., 2003). Cuando la incidencia de desórdenes digestivos es alta, con
blandeos en porcino y enteritis necrótica u otras enteritis en pollos, se recomienda reducir el
nivel de proteína de la dieta y aumentar el uso de aminoácidos sintéticos (Mateos et al., 2002;
Pérez y Gasa, 2002).
Se está prestando relativamente poca atención a la digestión y metabolismo de la proteína por
las bacterias intestinales de los cerdos, en especial en relación con la colibacilosis. Se sabe
que un grupo de bacterias entre las que se encuentran Bacteroides spp., Clostridium spp.,
Enterobacterium spp., Lactobacillus spp. y Streptococcus spp. poseen la habilidad de
producir diaminas, tales como la putrescina, cadaverina, histamina y tiramina, por
decarboxilación de ciertos aminoácidos (tirosina, triptófano y lisina) y ruptura de poliaminas
(Gaskins, 2001). Porter y Kenworthy (1969), trabajando con lechones destetados de tres
semanas de edad, comprobaron que la excreción urinaria de aminas estaba asociada a la
diarrea postdestete, encontrando niveles más altos de putrescina y cadaverina.
Los metabolitos secundarios bacterianos resultantes de la fermentación de la proteína de la
digesta son producidos en mayor cantidad en medio ácido, ácido que puede resultar de la
rápida fermentación de polisacáridos no amiláceos solubles y, posiblemente, del almidón. Por
lo tanto, podría existir interacción entre la concentración/tipo de la proteína y los
polisacáridos no amiláceos con la etiopatogenia de la colibacilosis postdestete. A este
respecto, Aumaitre y cols. (1995) sugirieron que la adición apropiada de fuentes de PNA
insolubles podría reducir los problemas de colibacilosis post-destete, y Bolduan y cols. (1988)
comprobaron que la producción de diaminas en el colon se reducía linealmente con un
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incremento del contenido en fibra bruta del pienso para lechones destetados. En base a estos y
otros trabajos, es posible esperar que diferentes fuentes de PNA puedan reducir la incidencia
de colibacilosis post-destete para una concentración dada de proteína en la dieta.
Actualmente nuestro grupo está analizando el efecto de la extrusión de cereales sobre
diferentes parámetros del sistema digestivo asociados a salud intestinal.
Durante el proceso de extrusión, los productos, sometidos al efecto de altas temperaturas y
altas presiones, sufren una expansión que provoca modificaciones en las cadenas de proteínas
y almidón que las hace más vulnerables a los enzimas digestivos (tanto los propios del animal
como los producidos por la microbiota intestinal), por lo que el producto, generalmente, se
hace más digestible (Valls, 1993; Murray et al., 2001; Pérez-Navarrete et al., 2007).
Este aumento de la digestibilidad comporta cambios en el perfil de la microbiota intestinal,
cambios que dependen del tipo de componente utilizado. Así, Durmic y cols. (2000),
trabajando con piensos formulados a base de trigo o de sorgo, extrusionados o no, y
suplementados o no suplementados con enzimas, observaron que la extrusión del trigo
produjo una reducción de Lactobacillus en el intestino grueso, mientras que la extrusión del
sorgo no produjo ese efecto. En el caso del sorgo, la extrusión, junto a la adición de enzimas
causó un aumento significativo de anaerobios totales. Analizando especies bacterianas
concretas, los autores encontraron que, en el caso del pienso con trigo no extrusionado, el
50% de las cepas aisladas del colon correspondieron a la especie Bacteroides gracilis, el 28%
a Fusobacterium necrophorum, el 11% a Eubacterium aerofaciens, y el restanto a las especies
Clostridium inocuum y Fusobacterium necrogenes; mientras que con el pienso formulado con
trigo extrusionado, el 43% de las cepas aisladas del colon correspondieron a la especie
Eubacterium aerofaciens, el 18% a Bacteroides gracilis, el 11% a Wolinella spp., y el resto a
las especies Bacteroides uniformis, Fusobacterium necrophorum, Propionibacterium buccae,
Porphyria gingivalis y Staphylococcus saccharolyticus. Adicionalmente, tras la infección
experimental con Brachyspira hyodysenteriae, los autores encontraron una reducción del 50%
en el número de animales con signos clínicos y lesiones compatibles con disentería, con el
pienso formulado a base de trigo extrusionado, frente al pienso formulado con trigo no
extrusionado, mientras que en el caso del sorgo el efecto de la extrusión sobre la clínica y las
lesiones de disentería fue justo al contrario que en el caso del trigo.
Lv y cols. (2006) analizaron el efecto de la extrusión del maíz sobre diferentes parámetros
productivos y digestivos de cerdos. En este trabajo, los autores encontraron diferencias en los
perfiles de AGVs que, como está bien establecido, reflejan cambios en la microbiota intestinal
de los animales. Así, el incremento en la inclusión de maíz extrusionado produjo un
incremento lineal en la concentración de butirato en ciego y colon, mientras que la
concentración relativa de propionato se redujo. Estos autores encontraron también una
relación inversa entre la tasa de inclusión de maíz extrusionado y la frecuencia de diarreas en
los animales examinados.
El pretratamiento de las materias primas utilizadas en la formulación de piensos, parece tener
implicaciones diferentes dependiendo de la especie animal. Así, el pretratamiento térmico
(PT) de algunas materias primas parece tener efectos positivos en cerdos, mientras que en
aves diferentes datos apuntan a la obtención de efectos contrarios, aunque son pocos los
estudios realizados y, en algunos casos, los resultados son contradictorios (Herstad y McNab,
1975; Vukic-Vranjes et al., 1994; Plavnik y Sklan, 1995; Gracia et al., 2003).
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El PT aumenta la solubilidad del almidón, con liberación de amilosa y de PNA al medio, con
aumento de la viscosidad intestinal (Fadel et al., 1988; Leterme et al., 1998). En dietas
basadas en cebada y trigo, el PT aumenta la incidencia de problemas de enteritis en pollos de
engorde, problemas que pueden minimizarse con la utilización de enzimas (Nissinen et al.,
1993; Scott et al., 1997). Plavnik y Sklan (1995) encontraron que la extrusión seca o la
expansión de una dieta de maíz mejoran la energía metabolizable de un 1,5% a un 3% debido,
fundamentalmente, a una mejora en la digestibilidad de la fracción lipídica. Además, las altas
temperaturas facilitan las reacciones de Maillard dentro de la fracción proteica, lo que reduce
la disponibilidad de la lisina y, como en el caso del efecto sobre los polisacáridos, el posible
compromiso de la productividad de las aves (Hodgkinson y Moughan, 2000).
Además de los cambios en la formulación de piensos, algunos aditivos utilizados como
alternativas a los antibióticos promotores de crecimiento se resumen en la siguiente tabla
siguiente extraída de Mateos y cols. (2000).
Enzimas

Acidificantes orgánicos

Β-glucanasas
Fitasas
Xilanasas
Amilasas
Proteasas
Celulasas

Ácido fórmico
Äcido propiónico
Ácido láctico

Cultivos y probióticos
Levaduras
Hongos
Bacilos
Lactobacilus
Bifidobacterias

Oligosacáridos
Oligofructanos
Galactomananos

Microminerales

Vitaminas

Extractos vegetales
Rutáceas
Orégano
Ajo

Otros de carácter diverso
Inmunoestimulantes
Reguladores metabólicos
Donantes del grupo metilo
Hepatoprotectores
Emulsionantes
Productos encapsulados
Sustancias tampón
Materias primas ricas en inmunoglobulinas
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Monitoreo de Enfermedades Infecciosas en Tiempo Real
Guillermo R. Risatti MV, MS, PhD.
Profesor Asociado, Departamento de Patobiología y Ciencias Veterinarias, Colegio de Agricultura y Ciencias
Naturales, Universidad de Connecticut, Storrs, Connecticut, Estados Unidos.

La alta demanda global de alimentos ha derivado a lo largo de los años en el desarrollo de prácticas
de producción agropecuaria altamente intensivas tendientes a satisfacer el crecimiento poblacional.
La producción de animales en confinamiento ha resultado en la creación de nuevas condiciones
ambientales que afectan la transmisión y la virulencia de agentes infecciosos. Altas densidades de
animales en reducidas superficies, reducida variabilidad genética de los hospedadores, alto
movimiento de animales, el uso de biológicos y quimioterapias entre otros factores, pueden resultar
en la rápida selección de nuevas variantes de agentes infecciosos que poseen alta transmisibilidad
y alta virulencia (ej.: virus de la influenza porcina H1N1) con las resultantes pérdidas de
producción. Ante este problema, la implementación a nivel granjas de medidas de prevención de
enfermedades basadas en el monitoreo constante en “tiempo real” de agentes infecciosos es de
crítica importancia.
El monitoreo en “tiempo real” de enfermedades tiene por objetivo la detección rápida y preclínica
de agentes infecciosos que circulan en una población. Esta detección temprana, anterior a la
manifestación de cuadros clínicos, permite la aplicación de medidas de contingencia especificas
tendientes a disminuir la tasa de transmisión de agentes infecciosos dentro de la población expuesta
y con ello minimizar el impacto de enfermedades.
Actualmente se dispone de tecnologías de diagnóstico que permiten detectar eficientemente la
presencia de agentes etiológicos, ya sea en forma individual (uniplex) o combinada (multiplex), en
muestras clínicas o ambientales. Desde su advenimiento a principio de los 90s, el uso de la reacción
de polimerasa en cadena (PCR) de tiempo real o “qPCR” ha probado ser de gran utilidad para el
diagnóstico de enfermedades infecciosas que afectan tanto animales como humanos. Esta técnica,
altamente sensible y específica, permite detectar diminutas cantidades de material genético de
agentes infecciosos en muestras clínicas o ambientales. Con el desarrollo de plataformas para la
extracción de material genético (ADN o ARN), así como el desarrollo de cicladores térmicos que
permiten testear simultáneamente un largo número de muestras ha llevado a que este sea en la
actualidad uno de los métodos de elección para el diagnóstico de enfermedades. En sanidad porcina,
uniplex y multiplex qPCR se utilizan para la detección individual o simultanea de diferentes
patógenos. El material genético de estos agentes infecciosos se pueden detectar usando qPCR con
cierta facilidad en muestras clínicas no invasivas como lo son hisopados nasales y bucales, saliva,
materia fecal u orina; y en muestras ambientales como pisos o comederos e inclusive muestras de
aire. Diferentes ensayos se utilizan para detectar separadamente enfermedades respiratorias,
gastrointestinales, reproductivas o para detectar enfermedades reportables de gran impacto
económico regional como lo son peste porcina clásica, peste porcina africana, y fiebre aftosa.
Otras técnicas de menor complejidad y sensibilidad como la prueba de ELISA para la detección de
antígeno o ensayos rápidos de immunocromatografía estos ultimos utilizables a nivel granja, han
probado ser también de gran utilidad para la detección de enfermedades infecciones. Técnicas de
mayor complejidad como el uso de biosensores, citometría de flujo, o microarrays están siendo
aplicadas en diagnóstico de enfermedades y tienen por objeto la detección simultánea de múltiples
patógenos en forma rápida y temprana.

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

107

108

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

Micotoxinas: contaminación natural en alimentos para cerdos y efectos en la
producción porcina.
Sofia Noemí Chulze. Departamento de Microbiología e Inmunología, Facultad de Ciencias
Exactas, Físico Químicas y Naturales, Universidad nacional de Río Cuarto. Rutas 8 y 36 Km 601
(5800) Río Cuarto-Córdoba.
Email: schulze@exa.unrc.edu.ar
La producción porcina es de gran importancia a nivel mundial, en los últimos años el
consumo de carne de cerdo ha evolucionado en proporción al aumento de la población, su bajo
costo la convierte en la fuente de proteínas de origen animal de mayor demanda internacional.
La producción porcina requiere una alimenta adecuada a tal fin es conveniente evaluar las
materia primas disponibles y la determinación de las necesidades nutritivas de los cerdos
Los alimentos balanceados constituyen la base de la dieta de la producción animal
moderna. Las características nutricionales de una dieta dependen de una formulación adecuada lo
cual está en relación con la cantidad de nutrientes disponibles en cada ingrediente que la
componen. El maíz y la soja son los principales ingredientes usados en la formulación de las
raciones para cerdos, en Argentina el maíz representa la principal fuente de energía para la
alimentación porcina cuando se lo combina con la soja
Los hongos pueden contaminar las materias primas y los alimentos terminados
modificando las características organolépticas, originando mal olor, sabor y aspecto lo que
conduce a una significativa disminución de la calidad, Por otro lado debido al consumo de los
nutrientes por los hongos también se reducen las características nutritivas de los mismos. La
presencia de estos microorganismos provoca en los animales el rechazo de los alimentos, la
disminución del índice de transformación en el animal por una deficiencia nutritiva y/o
energética y problemas de micosis y micotoxicosis (CAST, 2003). Las principales especies
toxicogénicas pertenecen a cuatro géneros Aspergillus, Fusarium, Penicillium y Alternaria. Una
determinada especie puede producir diferentes micotoxinas. La contaminación con micotoxinas
puede producirse en diferentes etapas de la cadena alimentaria a nivel pre-cosecha, durante el
almacenamiento y durante el procesamiento.
Efectos de las principales micotoxinas en cerdos: toxinas producidas por especies de
Fusarium: Fumonisinas en niveles de 1 a 10 µ/g pueden provocar aumento de colesterol,
alteración del peso del páncreas y glándulas suprarrenales aumento de la esfinganina y de la
relación esfinganina/esfingosina), zearalenona: efectos estrógenicos induce femeneización en
niveles menores de 1 ug/g. Concentraciones altas interfieren en la concepción ovulación
implantación, desrrollo del feto y en la viabilidad de los recién nacidos. Tricotecenos:
deoxinivalenol: émesis y vomito. podría afectar la actividad reproductiva por interferencia con
el desarrollo folicular en cerdos Toxina T-2: potente inmunosupresor que afecta las células
inmune y modifica la respuesta inmune como consecuencia de otros daños en los tejidos.
Micotoxinas producidas por especies de Aspergillus: aflatoxinas: aumento en la susceptibilidad
a salmonelosis, disentería, reducción en la ganancia de peso y conversión de alimentos, anorexia,
ictericia, hemorragias y convulsiones. En cerda en gestación o cerdos en lactancia pueden causar
problemas inmunológicos debido a residuos de aflatoxina M 1 en leche de las cerdas que han
comido alimento contaminado con aflatoxina B 1 . En una intoxicación aguda los síntomas llevan
rápidamente a la muerte apareciendo inapetencia, temblores musculares e incoordinación
motora, elevación de la temperatura corporal hasta 41 °C y sangre en heces evidenciando
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lesiones a nivel intestinal. La lesione crónicas se manifiestan con disminución en la ganancia de
peso, inapetencia, apariencia mala, e ictericia. Ocratoxina A: produce efectos neurotóxicos
carcinogénicos teratogénicos e inmunosupresivos y sobre el sistema nervioso. Los cerdos en
etapa de engorde que consumen racione contaminadas en niveles de 0,2 a 4 µ/g muestran atraso
en el crecimiento y lesione renales detectables microscópicamente en cerdas jóvenes se
observan fenómenos de inmunosupresión. Toxinas de Alternaria: alternariol, alternariol
monometil éter afectan la actividad reproductiva por interferencia con el desarrollo folicular en
cerdos.
En estudios realizados en Argentina se evaluó la micoflora e incidencia de micotoxinas en
muestras de alimento para cerdos (240 muestras) recolectadas en 5 granjas localizadas en la Pcia
de Córdoba. El alimento fue producido y procesado en la granja y era destinado a cerdos en
engorde. El alimento estaba compuesto de : (i) Alimento inicial: 72% de grano de maíz, 25% de
concentrado (Tabla 1) y 3% de alfalfa, ( alimento destinado para cerdos de 10 a 25 Kg), (ii)
Alimento para engorde : 80 % grano de maíz, 17% concentrado y 3% de alfalfa (destinado a
cerdos de 25 a 60 Kg ), (iii) Alimento final : 82 % de grano de maíz , 15% de concentrado y 3%
de alfalfa ( para cerdos de > a 60 Kg).
El recuento de hongos obtenido en las muestras fue de 1 X 105 UFC g-1. Los niveles de
especies de Fusarium variaron entre 1x 102 a 1X105, mientras los recuentos de Aspergillus
variaron entre 2X103 y 4,3X105 UFC g-1
Los altos niveles de contaminación fúngica en algunos casos mayores a 1X104 UFC g-1
establecidas por las buenas practicas de manufactura, podría afectar la palatabilidad y reducir la
absorción de los nutrientes, dando por resultado un sustrato no adecuado para la alimentación
porcina.
Las figuras 1, 2 y 3 muestran la frecuencia de aislamiento de las diferentes géneros y
especies fúngicas. Fusarium fue el género más frecuentemente aislado de todos los alimentos y
de maíz.
Las concentraciones promedio de aflatoxinas y zearalenona detectadas en muestras de
alimento destinados a cerdos en diferentes etapas de crecimiento y maíz utilizado para la
elaboración de los mismos se observa en la Tabla 2. La tabla 3 muestra los niveles de
fumonisinas detectadas en las muestras de alimento para cerdos y en maíz.
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Tabla 1.-Composición del concentrado (Kg) para la fabricación de alimento para
cerdos
Ingredientes
Composición del concentrado (Kg)
Alimento inicial*
Crecimiento**
Terminación***
Proteínas
400 g
390g
380g
Lisina
35g
26g
26g
Metionina
12g
5g
5g
Calcio
26g
29g
32g
Fosforo
12g
11g
10g
Vitamina A
28286 IU
26136 IU
24750 IU
Vitamina D3
6857 IU
6336 IU
6000 IU
Vitamina E
31 IU
28 IU
27 IU
Vitamina B2
13 mg
12 mg
11 mg
Colina
943mg
871mg
825mg
Cinc
514 mg
475 mg
450 mg
Cobre
686 mg
944 mg
30 mg
Selenio
0,51 mg
0,47 mg
0,45 mg
Sodio
0,48 mg
0,48 mg
0,6 mg
• * Peso 10-15 Kg
• ** Peso 25-60 Kg
• *** Peso > 60 Kg

Frecuencia de aislamiento (%)

100

Fu sarium spp.
Aspergillus spp.
Penicillium spp.
Levaduras

80

60

40

20

0

DI

DC

DT

M

Figura 1.- Frecuencia de aislamiento (%) de los géneros fúngicos en alimento
para cerdos DI= alimento inicial, DC=alimento de crecimiento, DT=alimento
final, M= maíz
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Frecuencia de aislamiento (%)

14

A. flavus
A. parasiticus
Agregado A. niger

12
10
8
6
4
2
0

DI

DC

DT

M

Figura 2.- Especies de Aspergillus frecuencia de aislamiento (%) en alimento
para cerdos DI= alimento inicial, DC=alimento de crecimiento, DT=alimento
final, M= maíz

Frecuencia de aislamiento (%)

100

F. verticillioides
F. subglutinans
F. oxysporum

80

60

40

20

0

DI

DC

DT

M

Figura 3.- Especies de Fusarium frecuencia de aislamiento (%) en alimento para
cerdos DI= alimento inicial, DC=alimento de crecimiento, DT=alimento final, M=
maíz
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Tabla 2.- Niveles de aflatoxinas y zearalenona en alimentos para cerdos
Alimento

Niveles de micotoxinas ((µg/kg)

Muestras
contaminadas
(%)

Media ± DS

DI
DC
DT
M

AFB 1
30 ± 2
50 ± 1
70 ± 6
ND

AFB 2
ND
ND
ND
ND

AFG 1
ND
ND
ND
ND

AFG 2
ND
ND
ND
ND

ZEA
ND
ND
ND
ND

33,33
33,33
44,44
0

DS = Desviación Standard ND = no detectada LD= 0,4 ng/g aflatoxinas, ZEA= 50 ug/Kg. DI= Dieta
iniciación, DC= Dieta crecimiento, DT= Dieta terminación , M= Maíz
Fuente: Gonzalez Pereyra et al., 2008

Tabla 3.- Niveles de fumonisinas en muestras de alimento para cerdos y en maíz
Alimento

FB 1
Niveles
(mg/Kg)

FB 2
Frecuencia de Niveles
contaminación (mg/Kg)
(%)
90
<1-5
10
5-10
90
<1-5
10
5-10
90
<1-5
10
5-10
90
<1-5
10
5-10

< 1-5
10-15
<1-5
DC
10-15
<1-5
DT
10-15
<1-5
M
5-10
LD=Límite de detección: 20 ng/g
Fuente : Gonzalez Pereyra et al., 2008
DI

Frecuencia de
contaminación
(%)
90
10
100
100
100
-
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Niveles de micotoxinas detectados en alimento destinado para cerdas en diferentes
estados reproductivos
Las muestras fueron recolectadas en 2 granjas de la Pcia de Buenos Aires. El alimento fue
producido y procesado en la granja. Dos tipos de muestras fueron analizadas maíz molido y soja
y alimento terminado para cerdas en distintos estados reproductivos.
Tabla 4. Composición (%) de alimento destinado para cerdas en diferentes estados
reproductivos
Ingrediente
Maíz Molido
Soja desactivada
Otros cereales
Concentrado
(azúcar y mezcla de
vitaminas)

Cerdas

60
4-25
0-10

Cerdas estados reproductivos
Preñadas*
No preñadas**
56
56
30
26
2-6
10

5-15

2-8

0-8

• *Alimento para incrementar la ovulación
• ** Alimento para optimizar la producción
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Tabla 5.- Niveles de micotoxinas detectados en materias primas y alimentos terminados
Micotoxina
AFB 1

OTA

FB 1

ZEA

Materias Primas
Maíz
Soja
Molido

Cerdas

Alimento Terminado
No
Preñadas
Preñadas

Media
ND
ND
228,2±95
ND
(ug/Kg)
Frecuencia
80
(%)
Muestras
con
niveles
100
mayores al
límite(%)
Media (µg
ND
ND
ND
0,259±0,123
/Kg)
Frecuencia
100
(%)
Muestras
con
niveles
0
mayores al
límite (%)
Media
660,9±415,7 82,8±28,3 334,2±178,4 353,1±126,4
(µg/Kg)
Frecuencia
100|
50
67
100
(%)
Muestras
con
niveles
0
0
0
0
mayores al
límite (%)
Media (µg
ND
ND
ND
ND
/Kg)
Frecuencia
(%)
Muestras
con
niveles
mayores al
límite (%)

ND
-

-

ND
-

-

341,6±118,2
100

0

ND
-

-

En todas las muestras se observó un recuento de hongos mayor de 1 X 104 UFC/g de materia
prima o alimento terminado. Es importante señalar que la presencia de una especie fúngica no
automáticamente indica la presencia de micotoxinas
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Tabla 6: Niveles de fumonisina B 1 y zearalenona en materias primas
Micotoxina
FB1

ZEA

Maíz Molido
Media
DS
(µg/Kg)
Frecuencia
(%)
Muestras sobre
el límite(%)
Media±DS
(µ/Kg)
Frecuencia
(%)
Muestras sobre
el límite(%)

Materias Primas
Soja
Salvado
trigo

de

Pellet de soja

660,9 ±415,7

82,8±28,3

274,1±102,1

193,2±99,5

100

50

50

100

0

0

0

0

ND

ND

153 ±26,2

ND

-

-

100

-

-

-

0

-

DS= Desviación Standard, Frecuencia de contaminación = % de muestras contaminadas con
micotoxinas, porcentaje de muestras contaminadas con niveles mayores a los recomendados ZEA= 100
ug/Kg, (lechones), 250 ug/Kg (crecimiento, adultos) FB 1 = 5000 ug/Kg, ND= no detectada (Fuente
Pereyra et al., 2011)

Tabla 7: Niveles de micotoxinas en alimentos terminados para cerdos
Micotoxina
FB 1

Media DS (µg/Kg)

ZEA

Frecuencia (%)
Muestras sobre el límite(%)
Media DS (µg /Kg)
Frecuencia (%)
Muestras sobre el límite (%)

Alimento terminado
Lactante Inicial para lechones
435,1
±
15,4
100
0
306
±
95,3
-

Recría
206,3
±
93,2
100
0
153
±
66,1
-

Desarrollo
392,7
±
130,5
100
0

Engorde
305,97
±
178,6
100
0

ND

ND

100
0

-

DS= Desviación Standard, Frecuencia de contaminación= % de muestras contaminadas con micotoxinas,
Porcentaje de muestras contaminadas con niveles mayores a los recomendados ZEA= 100 µg /Kg,
(lechones), 250 µg /Kg (crecimiento, adultos) FB 1 = 5000 µg /Kg, ND= no detectada (Fuente Pereyra et
al., 2011)

Las regulaciones sobre productos estándar en el sector de alimentos balanceados
establecen que los niveles máximos permitidos para aflatoxina B 1 para cerdos es 0,02 µg /g. Los
niveles de aflatoxina B 1 detectados fueron más altos que los limites recomendados en el 100 %
de los alimentos terminados para cerdas. La Unión Europea ha establecido niveles de 250 µg
/Kg para OTA y 5000 µg / Kg para fumonisinas en alimentos destinados para cerdos.
Soja es otro de los principales componentes de los alimentos balanceados para cerdos, en
Argentina se ha demostrado contaminación con micotoxinas, tricotecenos grupo A y B en
muestras de granos de soja, de 40 muestras analizadas deoxinivalenol se detectó en dos muestras
en niveles de 1,6 y 0,9 μg/g . Sólo 1 muestra mostró contaminación con la toxina T-2 en niveles
de 280 μg/kg. (Barros et al., 2008)
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Entre las toxinas producidas por especies de Alternaria, alternariol monometil éter (AME)
fue detectada en muestras de granos de soja cosechadas en Argentina en niveles entre 62 y 1.153
ng/g. (Oviedo et al., 2009) Se ha demostrado que niveles similares a los detectados en las
muestras analizadas afectaban negativamente la síntesis de progesterona en las células de la
granulosa de cerdos “in vitro”. Considerando que las células de la granulosa influencian
directamente el crecimiento estructural de los oocitos, la exposición a AME podría afectar la
actividad reproductiva por interferencia con el desarrollo folicular en cerdos (Tiemann et al.
2009).
Se ha demostrado que varias micotoxinas pueden co-ocurrir en los alimentos destinados a
la producción porcina, las interacciones entre las diferentes micotoxinas debería considerarse al
momento de evaluar el riesgo toxicológico. La producción de biocombustible a partir de
productos agrícolas ha incrementando en los últimos años, la cantidad de subproductos
derivados que pueden destinarse a la producción animal. Esto representa un riesgo potencial
para la salud animal porque los niveles de micotoxinas presentes en el grano original pueden
concentrase hasta 3 veces en los subproductos. (Wu & Munkvold, 2008)
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Sow Gestation Facilities - Alternatives to Individual Stalls
Larry D Jacobson, Professor
BBE Dept., University of Minnesota
Introduction
During the past few years, there has been growing concern expressed by the public over the
continued use of individual stalls in gestation or pregnant sow housing systems. In the United States,
this has resulted in legislation by a number of states to ban individual stalls or pressure from retailers
like McDonalds and Safeway (grocery food chain) to not purchase pork raised in facilities with sows
housed in stalls during most of their pregnancy. These laws and policies have resulted in many of
the large swine integrators and packers in the U.S. (Smithfield Foods and Hormel Foods) indicating
that they intend to phase out stalls in company owned farms by 2017 or 2018.
Smithfield is the largest producers of pigs in the United Stateswith 838,000 sows or 14.4% of the
December 1, 2011 breeding herd inventory (Freese, 2011). An estimated 75% of the roughly 6
million sows raised in the U.S. are housed in stalls, so the move from stalls to some type of group
sow housing system will have a major impact on the pork industry in the next 5 to 10 years. The
pork industry is primarily concerned with maintaining sow productivity or maximum pigs produced
per sow per year during this transition. The management requirements of people working in these
group sow facilities are also of concern as is the animal well-being or welfare.
The type of group sow housing that will replace the gestation sow stalls in many U.S. facilities is
still not known. There are a number of different options of group sow housing systems that are
under study and being implemented on farms. Selection of these group sow systems by integrators
and individual producers also depends if it is a remodeling or renovation of an existing barn or the
construction of the new facilities. Housing decisions will be made based on limited experience and
some research although much will be done based on economical rather than biological reasons.
Recent Studies
For many of the group sow housing options being discussed, the general consensus is to keep
recently bred sows in individual stalls for approximately the first 30 days to insure embryo
implantation. Reproduction failure has been reported in sows that have been placed immediately in
groups after being weaned to those that have been kept in individual stalls (Munsterhjelm, et al.,
2008). A recent study (Hopgood, et al., 2011) compared sow performance where sows were mixed
or placed in groups after 3 to 7, 13 to 17, and 35 to 50 days post weaning to sows kept in individual
stalls for the entire gestation period. Once mixed together, grouped sows were housed in a fully
slatted floor pen with an electronic sow feeder (ESF). This study was done at a commercial 6,000
sow farm with roughly 400 sows assigned to each of the three different grouped sow sets. The
preliminary results revealed the sows in the first two groups, mixed after 3 to 7 and 13 to 17 days
post weaning, did have significantly lower conception and farrowing rates compared to the stall
sows while the grouped sows mixed after 35 to 50 days post weaning did not have significantly
lower conception or farrowing rates than the stall sows. For these reasons, many of the regulations
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(EU) or agreements with retailers and processers will allow bred sows to remain in stalls for the first
30+ days before being placed in some type of grouped system.
Most studies that have compared sow performance between individual stall and group housing
systems have shown that productivity is greater in the stalled systems (McClone, et al., 2004). The
reasons why stall systems are more productive are that sows stay in the herd longer and thus produce
more and higher quality piglets (Baidoo, 2012). Baidoo (2012) goes on to explain that sows in stalls
do not engage in fighting and other dangerous behaviors and therefore do not suffer lameness and
are more easily managed for health and nutrition.
A comparison study, by an integrator in Minnesota (Schwartz Farms), reported on production data
collected over a three + year (39 months) period from two 5000 sow farms, one housing sows in
standard gestation stalls and the other in groups of 135 sows per pen with two electronic sow feeders
(ESF) per pen. Sow performance as measured by pigs weaned/mated female/year (PW/MF/Y) were
higher in the stall system (25.7) compared to the ESF system (25.0) and sow mortality was higher in
the ESF group barn, 7.0 vs. 5.8% (Schwartz, 2011). They also reported over 3 times the number of
sows (653 vs. 205) culled for failure to conceive in the ESF group barn compared to the stall barn
but failure to express estrus was more common in the stall barn (297 sows) than in the ESF barn (76
sows). Some non-biological differences were also reported;for the year 2010, nearly 1.5 hours more
labor (8.29 vs. 7.82) per sow was needed to manage sows in groups compared to stalls.
Economically, the ESF system required about 0.2 m2 more floor space than the stall system. This
translates to nearly400 m2 more area for an ESF group sow barn that houses 5,000 sows compared
to a conventional stall barn which translates to about 10 to 15 cents/weaned pig of additional costs
for the group sow facility.
Another study (Ketchem and Rix, 2012)surveyed a large number of producers (509 farms with
nearly 1,000,000 sows total) and compared three basic sow housing options: conventional stalls for
the entire gestation period, Electronic Sow Feeding (ESF) where sows are held in stalls for 30+ days
post breeding then placed in pens with ESF systems, and pens where the sows are again held in
stalls for 30+ days postbreeding than placed in groups with a non-ESF feeding system. They
selected farms with at least 3 years of production and prescreened farms to eliminate data variations
from startup, repopulation, and disease influenced herds. Also, the distribution of the 509 farms
between stalls, pens, and ESF were 368, 133, and 8 farms respectively. As found in previous studies,
farms with conventional stalls where slightly more productive than farms with pens or ESF systems.
The most commonly reported production metric or parameter is pig weaned/mated female/year,
which for the stalls, pens, and ESF farms were 25.75, 24.86, and 25.59 respectively. The article also
raised some key practical issues surrounding when buildings are converted from stall to pens or ESF
systems, what needs to be done with sows in the transition, biosecurity issues during the move and
how to adapt the management including training of current staff from stalls to group housing
systems.
Options for Group Sow Housing
As most people in the pork industry in the U.S. have acknowledged, the industry is slowly moving
away from stall housing for sows to some type of group housing system. The question is what type
of group system to select.The following group sow housing options were offered by Dr.Yuzhi Li,
faculty member in the Department of Animal Science at the University of Minnesota,during one of
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several talks during a recent (May, 2012) Federation of Animal Science Societies(FASS) webinar
which classified the options by the type of feeding systems used:
Floor feeding
Feeding stalls
Electronic Sow Feeders (ESF)
Free-access stalls
Trickle feeding
Stall feeding station
The advantages and disadvantages for each of the options are discussed below in regards to how
they control a sow's feed intake, the floor space needed, and how it deals with sow aggression.
Floor Feeding
This is the simplest and lowest cost option available to producers, since it combines the feeding and
resting areas for the group housed sows. Since a solid floor is needed this system is not compatible
with slatted floors and liquid manure systems. Also, the only way to reduce sow aggression and
control individual feed intake in this system is to reduce group size according to age and condition
and even then this is limited.
Feeding Stalls
The use of full length feeding stalls greatly improves the individual feed intake for sows and can
reduce sow aggression issues since timid sows can "hide out" in these feeding stalls during fights.
Another advantage of this system over a floor feeding system is that this allows managers a place to
hold sows if they need treatment or individual care. The largest disadvantage is that more total
building space is needed per sow for other activities besides feeding.
Electronic Sow Feeders (ESF)
ESF systems have seen limited use in the U.S. during the last 10 to 15 years, but these systems can
control individual sow feed intake quite well, assuming the technology works as planned. An ESF
designed barn will require slightly more (10%) barn space than stalls and is compatible with both
slatted (liquid manure) and solid floor systems. A major disadvantage is that a small percentage of
sows/gilts (5 to 10%) cannot be trained to use the ESF units and there still is some sow aggression
issues caused when sows must wait to access the feeder and sows making multiple passes through
the feeder hoping to get additional feed. Also the investment plus the operating and maintenance
costs are high and there is a need for skilled personnel to maintain the feeding unit itself and to keep
the identification (ID) tags on the animals.
Free-Access Stalls
The free-access stall system typically uses self-locking stalls where sows can enter and leave for
simultaneous (at the same time) feeding. These systems do a reasonable job of controlling feed
intake for individual sows and eliminating sow aggression during feeding. These can be used in both
slatted and solid floor barns and like the common feeding stall option; sows can hide out in the stalls
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during fights and can rest there as well. Disadvantages of this system are increased costs of the selflocking stalls over simply feeding stalls and greater floor space per sow than the ESF system.
Trickle Feeding
A trickle feeding systems tries to match the rate of feed delivery with the eating speed of sows to
control individual feed intake and reduce the aggression between sows during feeding. Most of the
time, short or partial dividers separate the sows during feeding so there is less cost than systems
using full length feeding stalls and less overall space is needed. The major disadvantage with trickle
feeding is that sows who eat faster than others can still steal feed from neighboring sows that eat
slower. This is especially a problem for large (> 30) groups of sows and/or where there are old and
young sows in the same group.
Stall Feeding Station
This system can be compared to a cafeteria where different group of sows are allowed to eat at the
same set of feeding stalls. Each group is allowed access to the "cafeteria" over a short time period
(generally 20 to 30 minutes) once a day. This can control the feed intake reasonably well for
individual sows and is an efficient use of building space. The amount and quality of human labor
needed to move sow groups is the largest disadvantage of this option. It is possible for both slatted
and solid floor systems but only reduces rather than eliminates sow aggression during feeding.
Summary
Sow housing systems in the United States and in some pig producing areas of the world are
changing from stalls to various types of group housing systems due to societal concerns over animal
welfare. No clear single alternative system to stalls seems to be emerging, at least in the United
States. Feeding stall systems seem to be the single most common option of group housing systems.
Choices in the types of group systems seem to depend if producers are remodeling or building new
facilities, have staff willing and able to adjust to the management needed in the new systems, and
are comfortable with the cost to build and operate the new group housing system.
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Health Management with Feed
Jim Pettigrew
University of Illinois

The most important components of a swine herd health management program appear to be
all-in/all-out pig flow, segregated weaning, vaccinations, biosecurity and sanitation. However, these
powerful tools are often inadequate and other tools are needed. Antibiotics are also important for
protecting pig health, whether delivered through the feed or other routes, but legitimate concerns
about antibiotic resistance are bringing pressure on the pig industry to reduce their use.
There is another set of potentially powerful health technologies associated with the feed.
Most of these are special feed ingredients or feed additives, although some relate to formulations or
feeding methods. Several of the feed technologies suggested to improve pig health are listed in
Table 1. Some of these technologies, such as probioticsand low-protein diets,are believed to have
direct effects on microbial populations in the digestive tract which result in improved pig health.
Others, such as yeast-based mannans and spray-dried plasma, alter immune function. Two examples
of these technologies, low-protein diets and yeast-based mannans, are highlighted in this paper.
There is no reason to believe that all of these technologies are equally effective, or even that
they are all effective at all. Some have not been adequately tested. Responses to some appear to be
inconsistent or weak, based on the data currently available. On the other hand some are clearly
beneficial, as shown by the following discussion.
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Table 1. An incomplete list of potential dietary technologies to improve pig health and
productive performance
Energy & protein
Additives
Feeding management
sources
Spray-dried plasma
Yeast-based mannans
Low-protein diets
Milk protein products
Immune egg products
Restricted feeding
Egg products,
Fructo-oligosaccharides
Fermented liquid feed
conventional
Fibrous ingredients
Other oligosaccharides
Rice
Probiotics
Lactose
Essential oils &
botanicals
N-3 fats
Acids
Medium-chain fats
Zinc oxide
Copper sources
Yeasts/yeast products
Bacteriocins
Bacteriophage
Enzymes
Glutamine/glutamate
Conjugated linoleic acid
Antioxidants
Clays

Low-Protein Diets
When the digesta in the lower gut contains a high concentration of nitrogenous compounds,
that encourages the proliferation of undesirable bacteria such as Clostridia. Fermentation of the
nitrogenous compounds by these bacteria produces various end-products that are potentially
detrimental to the host; p-cresol and putrescine are two examples. High concentrations of
nitrogenous compounds in the digesta of the lower gut may be caused by a diet with a high protein
concentration and/or poorly-digestible protein. Thus, lowering the dietary protein level may be
expected to reduce the production of the detrimental end-products and improve gut health.
Several studies confirm the benefit of low-protein diets on the health of young weaned pigs. Care
must be taken to maintain relatively high amino acid levels in the diet when the crude protein level
is reduced, to avoid sharp reductions in growth performance. It is often beneficial to lower protein
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levels even if that reduces performance slightly for a short time, as the pigs can often compensate by
faster growth later.
Immune Function
The pig’s immune system is vital, as its proper functioning protects the pig from disease and
death. When the immune system is stimulated, it triggers a cascade of protective mechanisms
including production of acute-phase proteins in the liver and pro-inflammatory cytokines in many
tissues,activation of protective immune cells, fever, inhibition of appetite, and eventually production
of protective antibodies. The immediate response is called inflammation and contributes to the
animal’s ability to fight off infection. Unfortunately, inflammation also reduces growth. The
inhibition of appetite reduces feed intake, limiting the pig’s nutrient supply and therefore its growth.
Production of acute-phase proteins, cytokines and immune cells takes amino acids and energy that
are then not available to support growth.
The ideal situation when a disease challenge arises would be a vigorous immune response,
but then a prompt reversion to normal growth as soon as the danger has passed. Unfortunately, the
inflammation often continues for a prolonged period. Livestock immunologists now believe that
reducing inflammation would improve growth performance of pigs amid the challenges of
commercial pig production. We and others have shown that several feed ingredients or additives can
do just that, as shown by the examples below.
Research in this area has been facilitated by use of the endotoxin lipopolysaccharide (LPS), a
component of some bacteria, which causes a strong inflammatory response.
Mannans
Two prominent examples of yeast-based mannan products are Bio-Mos and Actigen. Our
research shows that both of these products affect the immune system.
Several years ago we analyzed the known data on the effect of Bio-Mos on growth
performance of young pigs. The results showed faster growth and better feed efficiency of pigs fed
MOS than of the controls. The response was larger where pigs grew more slowly. The addition of
MOS was most effective immediately after weaning, but a smaller response may persist for several
weeks. Our recent data provide a potential explanation for how Bio-Mos improves performance.
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There is now considerable evidence that Actigen also improves growth performance, perhaps
through similar mechanisms.
An in vitro study from our lab suggested that Bio-Mos may have direct effects on immune
cells collected from pig lungs. Adding Bio-Mos to the cells in culture caused them to produce more
of the pro-inflammatory cytokine TNF-α. However, when cells were stimulated by LPS to produce a
high level of TNF-α, adding Bio-Mos reduced the production of this cytokine. This pattern of
response suggests that Bio-Mos may provide protection by stimulating the immune system, but may
also protect against costly excessive and prolonged inflammation. Other types of data support this
desirable pattern of response. For example in pigs challenged with the porcine reproductive and
respiratory syndrome (PRRS) virus, feeding Bio-Mos increased leukocyte populations and antibody
titers, providing stronger protection against disease. It also reduced the serum concentrations of proinflammatory cytokines, and increased anti-inflammatory cytokines, changes that likely lead to
improved growth performance. One notable overall clinical effect of Bio-Mos was to shorten the
duration of the fever caused by the PRRS infection, which is consistent with reduced inflammation.
Gene expression data also support the pattern, as the expression of several genes important in the
immune response were increased by Bio-Mos in unchallenged pigs but decreased in challenged pigs.
In a parallel PRRS-challenge experiment, Actigen also increased leukocyte populations and
antibody titers, suggesting that it also enhances protection against disease. It improved feed
efficiency of pigs challenged with PRRS. A controlled experiment on a commercial farm appeared
to support the protective effects of Actigen, showing a tendency to reduced mortality of pigs fed the
product.
Summary
Feed-based technologies can be important in managing pig health. Several such technologies
have been suggested. Benefits of low-protein diets, of Bio-Mos and of Actigen are described here.
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Avances en biotecnologías de la industria farmacéutica que afectarán a la
producción porcina mundial
Dr. Paloma Suárez
La industria farmacéutica siempre ha sido considerada como una industria innovadora.
Los medicamentos están protegidos por patentes que acaban expirando, por lo que las compañías
farmacéuticas punteras necesitan renovar constantemente su portfolio. El lanzamiento de un
nuevo producto farmacéutico veterinario requiere mucho tiempo y dinero (generación de datos
sobre periodos de retirada, ecotoxicidad etc), lo que dificulta la aparición de nuevas moléculas o
vacunas). Las compañías farmacéuticas innovadoras están basadas en la investigación ya que
esta es la única forma de producir productos innovadores. A esto respecto somos la compañía
farmacéutica que más invierte en investigación en Salud Animal y nos focalizamos tanto en
nuevos productos como en la mejora de los que ya tenemos, con el fin de adaptarlos a las
necesidades de nuestros clientes En la actualidad, nuestra estrategia está más centrada en la
prevención de las enfermedades, y desarrollamos programas preventivos por fase de producción.
Uno de los campos de más desarrollo en la industria farmacéutica veterinaria es la
fabricación de vacunas. Ya sea a través de vacunas convencionales o de segunda generación, lo
que se pretende es establecer una inmunidad activa que proteja frente a:
•
•
•

Los síntomas clínicos de la enfermedad y por consiguiente, las pérdidas económicas
asociadas con el proceso.
La excreción del patógeno por el animal infectado y el riesgo de diseminación a otras
especies.
El establecimiento de animales portadores.

¿Las vacunas de segunda generación son necesarias? Estas pueden ser una alternativa a las
vacunas convencionales especialmente cuando:
• No inducen una protección adecuada (PRRSV?).
• La producción (FMDV) implica ciertos riesgos para el personal del laboratorio.
• El coste de producción es elevado (PCV2).
• El sistema de replicación in vitro no está disponible (RHDV).
• Se requieren vacunas marcadoras (DIVA).
• Se quieren realizar vacunaciones en masa (vectores virales).
¿Qué entendemos por una vacuna ideal? Sería una vacuna:
•
•
•

Potente desde el punto de vista inmunológico (una sola inoculación). Protección frente a
distintos serotipos. Vacuna marcadora.
Segura. No efectos secundarios.
Manejable. Fácil administración (oral, aerosol o tópica), bajo coste, estable a temperatura
ambiente

En la actualidad las vacunas producidas utilizando la tecnología del ADN recombinante ha
adquirido mayor relevancia gracias a los nuevos conocimientos en biología molecular e
inmunología. Ejemplo de ellos son la obtención de vacunas recombinantes mediante:
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•
•
•
•
•

Atenuación de virus por deleción de genes (virus de Aujeszky). Deleción de genes o
mutagénesis dirigida.
Expresión de proteínas en células eucariotas (levaduras, células de mamífero o células de
insecto) ej. Circovirus porcino tipo 2, peste porcina clásica, etc.
Expresión de proteínas en células procariotas (E. coli, Salmonella spp., etc)
Expresión de proteínas usando vectores virales (coronavirus, adenovirus etc.)
Vacunas ADN. Este tipo de vacunas presentan ventajas: ausencia de reacciones locales,
evitan la manipulación de agentes vivos, expresan antígenos que mimetizan epítopos
nativos y, en general, son de fácil producción y estables a temperatura ambiente.

Entrando más en detalle en ejemplos de productos innovadores de reciente lanzamiento en
porcino en cuya elaboración se ha utilizado la biotecnología son la vacunación frente al
circovirus porcino tipo 2 y la vacunación frente al olor sexual en porcino.
Existen en el mercado diferentes vacunas frente a Circovirus Porcino tipo 2, con la
excepción de una de ellas, la cual contiene el propio virus inactivado, el resto se ha sintetizado
mediante biotecnología, en unos casos mediante la expresión en baculovirus de la proteína
codificada por la ORF-2 del virus, o bien mediante el cambio de la ORF-2 del Circovirus
Porcino tipo 1 por la ORF-2 del circovirus porcino tipo 2 (virus quimera 1-2). En todos los casos,
la vacuna ha sido muy efectiva no sólo en la reducción de los signos clínicos de la enfermedad,
sino también para disminuir los daños productivos asociados a la misma.
La vacunación frente al olor sexual es otro caso de la aplicación de la biotecnología para
la solución de un problema grave; el olor sexual asociado a la cría de cerdos machos. En este
caso el péptido que constituye el GnRF del cerdo, ha sido parcialmente delecionado perdiendo,
por ello, su capacidad de unirse a receptores y, por lo tanto su capacidad de desencadenar la
subsiguiente cadena hormonal. Debido al pequeño tamaño del péptido, este no es capaz de dar
lugar a una respuesta inmunitaria, para ello varias unidades del péptido, deben ser unidas a una
proteína mayor que posibilita su reconocimiento por el sistema inmune. La inyección de este
péptido (dos dosis son requeridas con al menos 4 semanas entre ellas), análogo al GnRF, da
lugar a la inducción de anticuerpos frente al GnRF y por lo tanto, al bloqueo temporal de la
unión del mismo a los receptores de la hipófisis. Como consecuencia se bloquea la liberación de
LH y FSH por la hipófisis, y la acción de la LH sobre el testículo y la liberación de hormonas
esteroideas como la testosterona (responsable del comportamiento masculino típico; montas,
agresividad etc) y androstenona (responsable por su acumulación en tejido adiposo del olor
sexual o a verraco de los machos porcinos al madurar sexualmente).
¿Qué ventajas tiene la utilización de la vacunación frente al olor sexual para el
productor?. La vacuna frente al olor sexual es también una alternativa a la castración física, por
lo que en algunos países ya su uso se denomina inmunocastración. Desde hace siglos los cerdos
macho se castran para evitar la acumulación de androstenona y escatol en su grasa y el olor
desagradable en la carne de cerdo, pero la castración también implica otros hechos. Cuando el
animal se castra tras los 70 de PV, el animal empieza a acumular grasa, y el acumular grasa es
muy ineficiente, por lo tanto necesita más cantidad de pienso para poner un kg de carne. Dicho
de otro modo, su índice de conversión se ve afectado negativamente. Mediante el uso de la
vacuna hemos observado una reducción de entre un 8 a un 10 % en el índice de conversión, lo
que supone igual reducción en el pienso necesario para producir un cerdo. Si un animal consume
menos pienso, eso implica que también eliminará menos purín al medio ambiente. Hemos
demostrado que en un cerdo aproximadamente 111 kg de Peso vivo, el uso de la vacuna reduce
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la huella de carbono en unos 23 Kg de equivalentes CO 2 en relación a animales castrados
físicamente.
Si el animal crece depositando más grasa, evidentemente la canal será más grasa. En
determinados países el acumulo de grasa, y no magro, se penaliza. La vacuna ofrece la
flexibilidad de producir un producto final más o menos magro mediante el posicionamiento de la
segunda dosis del producto en relación al periodo estimado de sacrificio; a más tiempo más grasa
y viceversa.
Europa está liderando el bienestar animal. En 2018 hay un compromiso de todos los
países de prohibir la castración de los cerdos. El uso de la vacunación frente al olor sexual lo
hace posible, posibilitando a los productores una alternativa a la castración física acorde con el
bienestar animal.
Estos son sólo dos ejemplos del uso de la biotecnología en la industria farmacéutica
porcina, nuevas armas en el control de enfermedades están por venir, con la introducción de
marcadores que permitirán diferenciar virus vacunales de virus campo (vacunas DIVA).
Nuestra compañía está comprometida en ofrecer a los productores de animales de abasto
un amplio rango de soluciones con el objetivo de que los animales permanezcan sanos y, como
consecuencia se consigan producciones eficaces, rentables y consistentes. Somos conscientes de
que la variabilidad en las producciones es un problema muy importante en porcino y
consideramos que para reducirla es esencial el tratar a los animales cuando aparecen los primeros
síntomas de la enfermedad.
En conclusión, podemos afirmar que gracias a la utilización de la
biotecnología, la industria farmacéutica ha aportado en el área de sanidad animal
importantes avances, como el desarrollo de vacunas de segunda generación, las
cuales se pueden utilizar como posible alternativa a las vacunas convencionales.
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The Basics of Environmental Management in Confinement Systems
Dr Mike Brumm
Brumm Swine Consultancy, Inc
North Mankato, MN USA
As a homeothermic species, the pig maintains a relatively constant core body temperature. When
raised in pens with outside access, it aggressively modifies its behavior in response to changing
climatic conditions. If conditions are such that it risks losing body heat it seeks shelter, huddle with
other pigs, burrow in materials such as small grain straw, eat more feed for increased metabolic heat
production, etc. If conditions threaten to elevate body temperature it seeks shade, reduces feed
intake in an attempt to reduce metabolic heat production, reduces activity and seeks water sources
such as wallows for evaporative cooling.
Generally pigs grown in pens with outside access and variable temperatures have lower performance
and poorer feed conversion efficiencies than pigs grown in indoor or confinement facilities. It is
expected that pigs in confinement facilities will have minimal if any cold stress. In theory it should
also be easier for producers to modify the physical environment to minimize decreases in
performance due to summer heat.
The ventilation system (fans, inlets, controllers, heaters, louvers, curtains, etc) is the means by
which the pig’s environment is modified to keep moisture, gases and heat within the ranges desired
for growing pigs in confinement facilities. The ventilation system can be either natural or nonmechanical (sidewall openings and chimney exhaust or ridge opening designs) or mechanical (fans
for creation of static pressure differentials between inside and outside).
Non-mechanical ventilation systems have the advantage of low operating and investment costs.
However, their operation is dependent on outside conditions, on thermal buoyancy (hot air rises) and
predominantly on wind velocity and direction and thus often require more adjustment to maintain
conditions in the pig's thermoneutral zone. If the system depends primarily on air velocity (wind) for
optimal performance in summer heat there will be times when heat removal from the confinement
facility is not adequate.
In North America the trend has been towards mechanical ventilation systems or a hybrid or blend of
both mechanical and non-mechanical systems. Almost all confinement barns now use some form of
mechanical ventilation in cold weather. This allows for more consistent control of moisture levels in
the facility, minimizes temperature fluctuations that would be below the pig’s thermoneutral zone
and generally conserves fuel used to heat the animal zone in cold weather.
The goal of mechanical ventilation in cold weather is to remove the moisture in the air that is the
product of the pig’s metabolism and moisture from pig activities that results in wet pen surfaces. In
addition, it keeps carbon dioxide levels below the 5000 ppm upper limit and dilutes any gases that
are the product of manure decomposition.
The recommended minimum ventilation rates for moisture control in confinement facilities are
given in Table 1. In general these rates have proven to be adequate for oxygen and carbon dioxide
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needs. If manure is stored inside the facility and anaerobic decomposition occurs, odor levels
(especially ammonia) may be higher than desired at the minimum rates, especially in weaned pig
facilities.
The goal of summer or hot weather ventilation is to hold room air temperature to within a few
degrees of outside temperatures and to provide high velocities in the pig zone (at least 300 feet or
1.5 meters per second) to maximize convective heat loss. A major challenge for summer ventilation
is the recognition that because growing pigs are adding heat to the air as it passes thru the facility,
the best one can do with ventilation is to "cool" or keep the pig facility to within 1-2C (2-4F) of
outside air temperatures.
A common mistake often made by producers is to assume that insulation is only needed in swine
facilities in cold climates. In cold climates the use of insulation on walls and ceilings/roofs of
production facilities limits heat loss from the facility. It also results in warmer interior surface
temperatures which reduce radiant heat loss by pigs and minimizes condensation problems in the
facility.
Insulation is rated according to its ability to resist the flow of heat. In the US this is commonly
referred to as the ‘R’ value with higher values being more resistant to heat flow. Another common
method used to express the resistance to heat flow is the ‘U’ value which is the overall coefficient of
heat transmission. The U value is 1/R (MWPS, 1977).
For production facilities constructed near Des Moines, Iowa, the recommended amount of ceiling
insulation is R25-R30. For sidewalls a minimum of R5 is recommended to minimize condensation
on interior surfaces. These values are appropriate in a climate zone where the average low
temperature in January is 14F (-10C) and the average high temperature in July is 86F (30C) with
extremes of -20F (-29C) to 100F (38C) common most years (www.weather.com). These winter and
summer ranges compare to average lows of 5C (41F) in July and highs of 31C (88F) in January for
Córdoba, Argentina.
Insulation of the building during warm weather, especially in ceilings and/or roofs, limits solar
radiation heat transfer. While insulation levels don’t have to be as high as for cold weather, they still
need to be large enough to modify the rate of heat infiltration into the facility. For climates in the US
similar to that of the major pork production regions of Argentina, it is generally recommended that
ceiling/roofs have a minimum insulation of R12 (MWPS, 1977).
A majority of the time, environmental management in pig confinement facilities throughout the
world is based on the need for heat removal. Growing pigs produce tremendous amounts of heat and
the evidence suggests heat production from growing pigs increases about 12-15% every 10 years
due to improvements in the rate of lean deposition (Brown-Brandl et al, 2004). Figure 1 depicts the
total heat production (sensible plus latent) for different pig weights and this author’s estimate of
current levels of heat production.
Heat production by lactating females has also increased as the level of milk production by these
females has increased in response to genetic progress and nutritional improvements (Pedersen,
2002). A 200 kg sow housed at 22C produces 1500 Btu/hr (440 W) of heat in the later phases of
lactation. Of this total heat production, 911 Btu is sensible heat and 589 Btu is latent heat.
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Because heat production has increased due to improved pig productivity, the impact of excessive
heat in confinement buildings is even more pronounced. For example, Huynh et al (2004) concluded
that the upper critical temperature for 60 kg growing pigs is somewhere between 21.3 and 22.4C for
respiration rate and between 22.9 and 25.5 C for feed intake. Nienaber et al (1997) have suggested
that the upper critical temperature threshold declines rapidly when pigs weigh more than 75 kg.
They further suggest that pigs with high rates of lean gain (such as today’s genetics) are much more
sensitive to high temperatures than pigs with medium rates of lean gain. This conclusion was
supported by the results of Renaudeau et al (2011).
All of this discussion suggests that heat management is a very critical issue for producers with
confinement facilities. Pigs have 4 methods of gaining/loosing heat:
1. Conduction – the transfer of heat by contact with a surface. This method is a concern
in farrowing crate creep areas when materials such as metal flooring may conduct
heat away from the new born pig.
2. Convection – the transfer of heat by contact with a fluid (such as air or water) that is
at a different temperature than the pig. This is typically thought of as ‘drafts’ when
the result is a chilled pig and as cooling when it removes heat from a warm pig.
Convective cooling is generally maximized at air speeds of approximately 1.6 m/s.
Increasing air velocities in the pig zone faster than this have not been demonstrated to
improve cooling. Cooling by convection is only effective when air temperatures are
below the surface temperature of the pig or approximately 35C. If air warmer than
this is blown across the skin of the pig the pig’s core body temperature will increase.
3. Radiation – the transfer of heat to a surface without direct contact. Most producers
are familiar with this as solar heating. In production facilities, if the roof or ceiling is
not insulated this can become a source of significant heat gain in the pig space. The
greater the temperature difference between the building surface and the pigs’ skin
temperature (either hot or cold), the greater the heat gain or loss by the pig.
4. Evaporation – the transfer of heat by the change of water from a liquid to a vapor.
Each 454 g of water in the air as water vapor represents 1044 Btu (306 W) of heat.
Successful environmental management for heat stress involves both air movement (convection) and
the addition of water for evaporation. In grow-finish facilities it is generally recommended that fans
should begin blowing across the surface of the pig at 7-8C above the set point temperatures of Table
2.
At 10C above the set point evaporative cooling should begin. In general, the skin of the pig is made
wet using relatively large droplet nozzles. As soon as the skin is thoroughly wet, the water is shut
off and the pig cools by drying. Generally this drying period lasts 15-20 minutes and then the pigs
are once again made wet.
Recognize that little cooling occurs during the wetting of the pig as the blood vessels vaso-constrict,
especially if the water is cool (15-20C). In general nozzles for wetting pigs are sized such that
sufficient water can be applied to the pig for thorough wetting in less than 2 minutes. Then a 15-20
minute period of drying occurs before the pig is re-wetted. Air flow over the pig at speeds up to 1.6
m/s can enhance this drying. Nozzles are sized and located such that no more than 60% of the pen
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area is wet. This allows individual pigs that may be ill to avoid getting wet and cooled and keeps
water from drifting into feeders, etc.
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Table 1. Recommended minimum and maximum ventilation rates for confinement facilities. Hot
weather rates modified from MWPS, 1990.
Minimum
Category
Farrowing Crate
Gestation
Wean to Finish

a

CFMa

Wt, lb
350-450
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Cubic Feet per Minute

Hot
Weather

20
12
1.7
2
2.4
3.2
4
4.6
5.4
6
6.6
7.2
7.8
8.4
8.9
9.2
9.5
9.8
10
10
10
10

Minimum

m3/hr

Wt, kg
600
250
35
35
45
45
55
55
75
75
100
100
100
120
120
120
120
120
120
120
120
120

160-205
4.5
9.1
13.6
18.1
22.7
27.2
31.7
36.3
40.8
45.4
49.9
54.4
59.0
63.5
68.0
72.6
77.1
81.6
86.2
90.7

Hot
Weather

34.0
20.4
2.9
3.4
4.1
5.4
6.8
7.8
9.2
10.2
11.2
12.2
13.3
14.3
15.1
15.6
16.2
16.7
17.0
17.0
17.0
17.0

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

1020.0
425.0
59.5
59.5
76.5
76.5
93.5
93.5
127.5
127.5
170.0
170.0
170.0
204.0
204.0
204.0
204.0
204.0
204.0
204.0
204.0
204.0
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Table 2. Recommended room temperatures for pigs on fully slatted floors at pig level. At facility
temperatures higher than these set points, ventilation rates increase for heat removal. At
temperatures below these set points facility modifications such as heat additions are necessary for
pig comfort. Adapted from Zhang (1994).
Production Stage
Dry Sows
Late Lactation
6-7 kg
20 kg
34 kg
45 kg
60 kg
90 kg
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C Degree
20.0
20.0
30.0
23.0
22.0
18.0
18.0
17.0
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Figure 1. Estimated total heat production by growing pigs, sensible plus latent heat. Adapted from
Brown-Brandl et al (2004).
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How to Economically Cool Pig Buildings
Larry D Jacobson, Professor
BBE Dept., University of Minnesota
Introduction
Growing pigs produce tremendous amounts of heat (Brown-Brandl, et al. 2004) and when raised in
confinement facilities this heat must be removed by the barn's environmental control system
(Brumm, 2012). Standard barn ventilation systems that use ambient or outside air to remove this
heat has only limited capacity to control rising barn temperaturesduring warm and hot weather. For
this reason, numerous studies and papers have been published indicating performance improvements
from cooling pig buildings forboth market pigs and breeding animals (especially boars). How best
to cool pigs economically is the real challenge to the pig industry.
Most of the cooling systems used in pig barns around the world utilizesome form of evaporative
cooling because of the relatively low costs to install and operate the systems. Cooling can be
accomplishedby directlywetting pigs or sows in their pens or stalls and then moving room air over
the animals to remove heat. Another evaporate method is by fogging (spraying a very fine mist into
the inlet air) or having the air enter through a wet evaporative pad in the wall. Both fogging and
evaporative padslowers the inlet air temperature while increasing the air's moisture content or
humidity.
Evaporative cooling works well when atmospheric conditions are relatively dry (dewpoint
temperaturesbelow 10 C). As the moisture content in the atmosphere increases, the effectiveness of
evaporative cooling rapidly decreases. When dewpoint temperatures of the inlet air are above 15 C,
performance of evaporative cooling systems begins to decline and quickly falls off when dewpoint
temperatures reach 20 C and above. In the Midwestern part of the USA, recent climate trends are
forhigher dewpoint temperatures during the spring and summer seasons, which is limiting the
effectiveness of evaporative cooling systems in pig barns.
A recently completed Minnesota Pork Board/ National Pork Board (MPB/NPB) funded project
entitled: Reducing the Environmental Footprint of Swine Buildings (Jacobson, et al., 2011)had the
requirement to provide retrofit or remodeling guidelines to reduce energy use and air emissions for
pig buildings (especially grow finish) presently being used in the Midwestern U.S. For both new
and remodeled buildings, the results focused on structural upgrades such as insulation and
mechanical items like improved environmental control, fan and heater maintenance and
management, along with manure pit management. However, the project found the environmental
impact of pork production might be reduced the most by improving pig performance through more
effective cooling systems since most production losses due to poor housing systems occur during
warm and hot conditions.Thus the benefits of a successful cooling system in pig production are
not only improved animal performance but also lower environmental impacts.
Literature Review
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Current (2011) financial summaries from the University of Minnesota Center for Farm Financial
Management indicate electric and fuel (generally propane) usage account for only 2 to 3% ($2.40
per pig) of the production costs for a typical "wean to finish" farm in Minnesota
(www.finbin.umn.edu). One of the most important factors in energy consumption is not related to
typical efficiencies in heating and ventilating but rather in optimizing the barn environment for pig
performance. Curtis (1983) and others (Hahn et al, 1987; Huynh et al, 2004a, Mount, 1975, BrownBrandl et al., 2000) stress the need to provide an indoor climate conducive to animal performance.
Providing this environment requires proper control of indoor temperature, humidity, airflow (rates
and velocities), and gas concentrations. Unfortunately, in an effort to reduce building costs, a
majority of barns have been built in the U.S. with inadequate insulation and have ventilation systems
that do not provide for optimum environmental conditions in the barn, especially cooling.
Baker (2004) provides an overview of all of the parameters impacting the effective environmental
temperature (EET) of the pig. In general, drafts (high air velocities at pig levels) and cold surfaces
significantly reduce this EET resulting in the need to increase the barn temperature and subsequent
heat energy (both fossil fuel and feed). Likewise high outside and barn temperatures can reduce pig
performance, both growth rate and feed efficiency.In general, ideal temperatures for grow-finish
pigs in non-bedded pens are reported to be between 16 and 21° C (60-70° F) (Figure 1). Factors
such as beginning and ending pig weight, group size, pig space allocation, and genotype may be
responsible for part of the variation in this ideal temperature range.

Figure 1.Effect of environmental temperature on growing-finishing pig performance (Coffey, et al.,
1995).
Nienaber et al (1987) fed pigs from 45 to 90 kgand reported pigs maintained at 25 C gained 82% as
much as those housed at 20 Cand required 103% as much feed per unit of gain. Pigs at 31 C gained
58% as much as the ideal situation (20 C) and required 118% as much feed per unit of gain. Lopez
et al (1991), with data collected on pigs starting at 90 kg and fed for a 21 day period,reported that
pigs maintained at 25 Cgained 90% as much as those housed at20 C and required 101% as much
feed per unit of gain. Pigs at 30 C gained 80% as much as the ideal situation (20 C) and required
103% as much feed per unit of gain.
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Massabie and Granier (2001) conducted two experiments to determine the effects of air movement
and ambient temperature on pig performance and behavior. Treatments included three ambient
temperatures (28, 24 and 20°C) combined with two air velocities (still air or 0.56 m/s at day 1
increasing up to 1.3 m/s at day 43). For the hotter environmental temperatures, air velocity
improved average daily feed intake (ADFI) and average daily gain (ADG) but lowered feed
efficiency (FE) and lean tissue percentage. However, at temperatures near the optimum (20-24° C);
air movement had a negative effect on pig performance. ADG was higher but FE declined and lean
tissue percentage was lower. This suggests that achieving an optimum temperature through methods
other than ventilation air movement(i.e.floor cooling) may have production advantages. Huynh et al
(2004b) found that floor cooling significantly increased feed intake and growth rate under summer
conditions. ADG was improved by 32 g/d or about 4.5%.
Brown-Brandl, et al (2000) studied manual and thermal induced feed intake restrictions on finishing
barrows measuring effects on growth, carcass composition and feeding behavior. Results suggest
that high-lean-growth pigs reared in hot environments deposit more fat and less protein than those
raised in a “thermoneutral” environment and fed similar amounts of the same diets.
These research results suggest that some improved performance (ADG and FE) can be achieved for
grow-finish pigs through environmental control, primarilycooler barn temperatures duringwarm
and hot weather. This same principle of a thermal comfort zone applies to the breeding herd as
well. The EET for sows varies from 12 to 22 C and is even lower for boars. Performance of sows,
primarily during lactation, is significantly improved if they can be cooled whenever air temperatures
are above 20 C. Lactating sows when heat stressed will reduce their feed intake and the reduction in
milk production translates to lower weaning weights and poorer sow conditions at weaning
andlower subsequent rebreeding conception rates (Black, et al., 1993).
Discussion and Results
Thus, the question becomes how best to provide an effective cooling system in pig housing systems
and still make it economically (cost) attainable. Nearly all of the operating cooling systems used in
pig buildings today(refrigeration cooling is only donein boar studs)involve evaporative cooling.
The simplest and probably most cost effective evaporative cooling is drip cooling of lactating sows
in the farrowing crate and the sprinkling of grow-finish pigs in slatted floor confinement barns.For
both of these situations the sows or pigs are individually cooled rather than the barn space.In the
next level of complexity the air inside the barn is cooled by evaporative cooling pads or fogging
systems that have the incoming air pass through a wetted pad or a fogging zone.
These cooling systems depend on the evaporative transfer of heat which can be very effective as
long as ambient or outside environmental conditions are relatively dry (dewpoint temperatures < 10
C). During humid conditions or periods of high dew point temperatures, the amount of heat removed
from the animal or the air temperature drop at the evaporative pad or point of fogging are limited
since the processes depend on evaporation of water. If the room air moving over the pig is nearly
saturated then the water on the pig skin will evaporate very little and only a small amount of heat
will be removed. This is the challenge that has yet to be obtained in practice, finding a cooling
source and system that is not dependenton evaporative transfer of heat and, which because of the
large cooling load needed, is economical to install and operate.
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The costs of cooling systems for pig buildings can be divided between the initial or capital costs to
install the system and the operating costs to run the system. Table 1 list relative values for both of
these costs for some typical cooling systems seen in pig barns in the U.S. today and some potential
alternative cooling systems in the future.
Table 1. Relative cooling system costs for pig buildings
Cooling system
Sprinkling and Dripping
Fogging
Evaporative Cooling Pad
Refrigeration Cooling
Geothermal

Capital Costs
+
+
++
++++
+++++

Operating Costs
+
++
++
+++++
+++

As indicated above, sprinkling and/or dripping systems are relatively cheap to install, operate at low
pressures, and only need simple controls (thermostat and timer) plus have a low operating cost.
Fogging generally is slightly more expensive to purchase and install as well as to operate since it
runs at higher pressures (often 100 Bars) and needs to be located in the inlet air stream. Evaporative
cooling pads are still more expensive than the first two, since they need to be an integral part of the
building and the ventilation/environment control system. Operation costs are still quite low, since
only the pumping of water and some maintenance of the pad material to prevent clogging and algae
growth are involved.
A significant jump in capital expense and especially in operating costs would result with
refrigeration cooling or common "air conditioning" in pig buildings. Because of the need to only
have a "single pass" or a non-recirculating air system, sizing of refrigeration units for pig barns are
very large (a suggested size for a 1000 head finishing barn is about 350 kW of refrigeration) and
most importantly the operating costs would be prohibitively large except for some unique facilities
such as boar studs. In comparison, a geothermal cooling system using deep thermal wells, would be
higher toinstall than the refrigeration cooling but the operating cost for the geothermal system is
considerably less.
Geothermal energy is one alternative source of energy for supplying large amounts of cooling that is
available worldwide and whose technology is becoming more common for residential and industrial
applications. Geothermal systems can capture energy from the earth and with relatively simple
engineered systems heat and cool a swine building. Since most swine buildings requires air
exchange to remove moisture and heat produced by the pigs, this energy source has the potential to
temper the incoming or inlet ventilation air in cold or cool weather which will reduce the need for
additional supplemental heat from more conventional sources. More importantly in warm weather,
geothermal energy can cool the incoming air, resulting in cooler than outside or ambient barn
temperatures and lower ventilation rates without adding moisture to the incoming air (as
evaporative cooling pads do). These lower barn temperatures have the added, and likely more
significant benefit, of improving animal performance (and subsequent economic impact) during
periods of warm outside temperatures. Although the initial investment in geothermal systems is
large, the potential return on investment could be significant.
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A recently completed monitoring project at a commercial sow, including gestation, farrowing and
nursery pig production facility in western Minnesota demonstrated the application of geothermal
energy for a pig building (Jacobson, 2011). The farm began operation in early 2009 and incorporates
a full scale geothermal system (total of 10 geothermal heat exchangers (figure 1), or five exchangers
evenly spaced along each side of the facility with 32 thermal well water loops per exchanger and
thus 320 thermalwells that were 75 m deep to provide building heating and cooling. The 47 x 175
mbuilding holds approximately 900 sows and 3700 nursery pigs and consists of two crated gestation
rooms, tworeplacement gilt development rooms (one crated and one pen), ten 18 crate farrowing
rooms, and eight large pens nursery rooms. Manure is collected in shallow pits (about 75 cm deep)
in all rooms with pull plugs that transferred manure to a sump and then to an outside buried concrete
pit with a concrete cover shown in the foreground of figure 2 with the building in the background.

Figure 1. Geothermal heat exchanger (one of 10) used to heat and cool the inlet ventilation air
located in the hallways on each side of building.

Figure 2. 900 sow geothermal sow/nursery barn with covered manure storage pit.
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One measure of performance for this geothermal system can be drawn from the two gestation rooms
in the building. These tworooms were chosen since they were NOT heated or cooled by any other
source than the geothermal system. The mean ventilation or airflow rate (in cubic feet per minute or
cfm/sow) over the 12 month monitoring period for the two gestation rooms at this facility is shown
in Figure 3. Also, in this figure is the average ventilation or airflow rate from two gestation barns in
Minnesota that were monitored in 2002 - 2003 which represent a more “conventional” gestation
barn. As shown, there is a large difference (140 vs. 40 cfm/sow or 240 vs. 70 m3/hr) between the
airflow rates for the two sites as a function of the outside or ambient temperature.

Figure 3.Comparison of gestation room ventilation rates (cfm /sow) for geothermal site and a
comparable conventional gestation barn in southern Minnesota.
An estimated capital cost for the geothermal system at this 900 sow and 3400 nursery pig facility
was $400,000 when installed in 2009. Animal performance values for thisgeothermal(GT) farm
versus the Pigchamp™ Benchmarking database average (P-B) for the same time frame (from
October, 2010 through June, 2011)areshown in Table 2. As seen in Table 2, most of the geothermal
farm's parameters indicate that it exceeded the performance of the P-B averages during this 9 month
period.
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Table 2. Sow Performance comparison between the Geothermal (GT) and an industry standard as
measured by the Pigchamp™ Benchmarking (PB) database

4thquarter
2010 GT
4th quarter
2010 PB
1st quarter
2011 GT
1st quarter
2011 PB
2nd quarter
2011 GT
2nd quarter
2011 PB

% repeat
services

Farrowing
rate, %

Preweaning
mortality %

Cull
rate %

Death
rate %

17.5

Pigsweaned/litter Pigs
weaned
/sow -yr
11.3
27.76

2.7

89.0

49.7

4.3

10.0

79.03

12.5

10.2

22.61

48.9

7.8

6.4

90.6

17.9

11.1

27.22

40.6

9.1

8.6

82.3

12.74

10.5

24.45

45.8

8.9

3.5

89.4

14.5

11.3

27.99

56.5

5.4

8.2

81.7

12.5

10.6

23.91

43.0

7.9

For marketpig production, the previously mentioned"paper" study (Jacobson, et al, 2011) proposed
several barn styles or versions that incorporated both non-evaporative and evaporative cooling
systems. Theso-called Green Pig Barns (GPB) were sized as 2400 head facilities (all in/all out) with
shallow pits or gutters (45 to 60 cm deep) and manure storage located outside of the pig facility.
Versions A and B have partially slatted floors with the solid floor incorporating in-floor heating and
cooling provided by “cross-linked polyethylene” orPEX tubing in the floor. Version A uses a
geothermal system capable of providing 140 kW of cooling to the floor. Theoretically, this cooling
capacity will remove 25% of the heat produced from pigs at the final growth stage. This cooling is
anticipated to reduce maximum ventilation requirements by 25% during summer heat periods.
Additional cooling of the incoming ventilation air will be provided with evaporative cooling pads.
Version B incorporates the use of mechanical cooling (geothermal) of both the solid floor in the pig
pens and the incoming ventilation air. A boiler system would be required to provide floor and
traditional convective heating in cold weather and for small pigs. This system insures that thermalneutral conditions for the pigs in the barn can be met during the entire season at all growth phases.
Green Pig Barn Features and Assessment
GPB Version A uses a ground source heat pump system for heating and cooling the solid floor. An
estimation of the size of the cooling system would include 24 thermal wells and a heat pump to
supply approximately 175 kWof cooling for upper Midwest USA conditions. An evaporative pad
cooling systemwould be required to further reduce barn air temperatures. As a result of this cooling,
the summer ventilation rate in the barn could be reduced by 1/3 from 200 to 135 m3/hr/pig.
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GPB Version B uses a complete geothermal exchange system to heat and cool theinlet air and solid
floors in the barn. Additional floor heating and air heating would be provided by a boiler with the
use of PEX tubing in the floor and fin tubes respectively. Preliminary design of the geothermal
system for central Minnesota is estimated to be 96 thermal wells (75 m deep) that supply 450 kW of
cooling.
Economics of GPD
All versions of the Green Pig Barns are expected to reduce emissions due to the incorporation of
cooling systems. Building construction costs per pig space are expected to be 1.3 to 2 times higher
than typical construction. These costs are offset by an estimated 3-7% increase in ADG and 510% decrease in FE of pork produced. Other benefits include better pig health and worker
environment. Using these assumptions annualized net present value per pig space is between $2.43
and $9.03 with 6.0 -12.8 years to payback over the baseline (non-cooled) building. These economic
projections would improve significantly with additional gains in animal performance. It is generally
thought that these performance gains are anticipated but there is currently no supporting research
data to confidently predict the magnitude of these performance improvements on an annual basis in
commercial scale operations.
Conclusions
The results sited in this paper indicate that there are cooling alternatives to the traditional
evaporative systems used in pig facilities in the Midwestern USA and other pig growing areas of the
world that could result in reduced energy and emissions per pound of pork produced while still
being economically viable. A geothermal system was evaluated as one possible method to provide
cooling for pig buildings that could provide an effective and economicapproach to cooling pig
facilities.
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BIOGAS-VALORIZACION ENERGETICA DEL PURIN DE CERDOS PARA LA
PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA
Pinasco, Horacio/ Ing. Mecánico Electricista

Biogás una excelente alternativa
Con el crecimiento de la superficie dedicada a cultivos anuales desde la década del 80 el sector
agrícola, adquirió una importante capacidad de producción de cultivos forrajeros, desplazando la
cría de animales hacia zonas marginales, incrementándose la intensidad de uso del suelo a través
del sistema de engorde a corral.
Esto produce dos efectos, por un lado, tenemos un mayor potencial de producción de forrajes
energéticos y por el otro, estas explotaciones intensivas han ocasionado el aumento de residuos
orgánicos en concentraciones superiores a las que el medio puede asimilar. Como consecuencia
el estiércol, residuo al que no se le da uso alguno, se vierte incontroladamente en la mayoría de
los casos constituyéndose en un residuo contaminante por lo que debe ser tratado para mitigar los
efectos adversos sobre el ambiente.
Contrariamente a ver esto como un problema podemos verlo como una oportunidad, utilizando
este mayor potencial forrajero y los residuos concentrados para la producción de biogás.
A su vez el desarrollo del país debido al crecimiento en la producción industrial ha demandado en
los últimos años grandes cantidades de energía para el transporte, iluminación, calor,
refrigeración, funcionamiento de maquinas, etc. La mayor parte de la energía utilizada procede de
los recursos naturales existentes tales como el carbón, petróleo y gas natural que son recursos no
renovables. Estos hechos han generado un creciente interés por el desarrollo de nuevas
alternativas tecnológicas para la utilización de fuentes de energía renovables.
El Biogás se obtiene a partir de biomasa tratada biológicamente en un digestor, este gas, contiene
entre un 55 y 65% aproximadamente de metano (CH4), es un excelente sustituto de varios
combustibles energéticos primarios como el gas natural, además su combustión en
motogeneradores genera energía eléctrica y energía térmica que puede emplearse para
calefacción. Este biocombustible tiene un poder calorífico que oscila entre los 5.500 y 6.000
Kcal y es posible utilizarlo en todas las aplicaciones como una alternativa al gas natural.
A diferencia de otros biocombustibles el Bíometano se produce a partir de desechos generados
principalmente en el sector agroindustrial y en los de producción primaria tales como criaderos de
cerdos, tambos y feedlot, con sistema confinado, pudiéndose usar además forrajes de maíz, sorgo
u otras especies energéticas.
Particularmente en el sector agropecuario, la utilización de biomasa es una opción atractiva, para
incursionar en la generación de Energía Eléctrica convirtiéndose en una alternativa que permite
satisfacer no sólo en parte o totalmente la demanda propia del productor sino que además
promueve en aporte de Energía al sistema interconectado Nacional.
Argentina, un escenario favorable
La situación en Argentina para la producción de energía a partir de Biogás es óptima.
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Esta afirmación está sustentada en, la amplia disponibilidad de biomasa, aportado por el sector
agrícola ganadero.
La máxima eficiencia en la producción de energía a partir de biomasa, se logra utilizando los
diferentes sustratos residuales generados por el sector (efluentes de criaderos de cerdos, tambos,
feedlots, avícolas, etc), conjuntamente con, forrajes de cultivos energéticos, Maíz, Sorgo, como
cosustratos para la planta de biogás
Una de las características importante del aprovechamiento de la Biomasa es la generación de
energía distribuida, que permite abastecer sectores donde no hay disponibilidad de conexión a la
red de energía eléctrica.
Zonas con mayor disponibilidad de biomasas agrícola ganaderas

Ingenios Azucareros y
procesamiento de
cítricos
Ej. Citrusvil, San
Miguel y Cota SRL (10
MWH)

Elaboración de
Vinos

Procesamiento de
Cítricos

Cría de Cerdos en sistema
confinado, Frigoríficos
Bovinos y Porcinos,
Tambos, Plantas de
procesamiento de leche,
Procesadoras de Residuos
Sólidos Urbanos.
Ej. Relleno Sanitario Norte
III (1 MWH) -Bs. AsPuente Gallego -Rosario-

La difusión de esta tecnología en nuestro país no ha llegado a números significativos, ya que la
mayoría de las plantas a nivel agropecuario son de baja eficiencia tipo lagunas cubiertas, sin
calefacción, agitación, no permitiendo el control de su proceso.

Figura 1 –Digestores Tipo Lagunas
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A nivel agroindustrial el desafío, es optimizar estos sistemas, para ello es necesario aprovechar
los desarrollos de otros países con experiencia en la materia.
El líder en producción de Biogás es Alemania con más de 7000 plantas de Biogás y una potencia
eléctrica instalada de más de 2.500.000 Kw. En la figura 2 se muestra la curva de crecimiento en
los últimos diez años y la distribución de las plantas en el país.

Figura 2 –Plantas de Biogás en Alemania – Fuente: GERBIO & IBBK

Los países líderes en estas tecnologías, entienden que una planta de biogás construida con los
últimos desarrollos tecnológicos, debe tener el control de todos sus parámetros, a los fines de
poder garantizar sus niveles de producción constante y regular a lo largo del año.

Figura 3 –Digestores de Hormigón con parámetros controlados.
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Tecnored, mediante alianzas estratégicas con empresas Alemanas y Norteamericanas incorpora a
sus plantas, ingeniería, tecnología de punta, innovación, logrando construir una planta que
genere, resultados estables, y previsibles, alcanzando así, una máxima eficiencia que se traduce
en alta rentabilidad para cada negocio emprendido.
En la actualidad, Tecnored está construyendo actualmente una planta de Biogás para la
producción de energía eléctrica y térmica.
Esta planta utilizará el efluente de un Criadero de Cerdos de 1300 madres perteneciente a la firma
A.C.A ubicado en la zona Rural de Juan Llerena, Provincia de San Luis conjuntamente con
forraje de maíz.
El objetivo principal de este proyecto es asegurar el suministro eléctrico en las instalaciones
propias del criadero y vendiendo la energía excedente producida al Mercado Eléctrico Nacional
(CAMMESA).
Los sustratos disponibles en esta planta son: 150.000 kg/día de estiércol de cerdos y 50.000
kg/día de forraje de maíz, con la posibilidad de utilizar el equivalente en forraje de sorgo.
La potencia eléctrica instalada es de 1570 KW y la producción aproximada de biogás es de
12.887 m3/día, con una disponibilidad del 90 % anual.
La producción anual de energía eléctrica será de 8.000 Mw, abasteciéndose el consumo interno
del criadero, sustituyendo el GLP, entregando toda la energía térmica necesaria, para la
calefacción de los sitios de maternidad y engorde, e inyectando a la Red pública la energía
excedente.
Asimismo, se encuentran en fase de ingeniería, otros proyectos de envergadura similar, en las
provincias de Salta, Córdoba, La Rioja y Rio Negro.

Comparativamente más rentable
En comparación de otras fuentes de energías renovables, como la eólica o la fotovoltaica, el
biogás puede generar electricidad durante las 24 horas del día, con un factor de disponibilidad del
orden del 90 %. Mientras que en el caso de la Energía eólica tiene un factor de disponibilidad del
orden del 30 %, y la energía solar de un 10 al 20%.
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Un fertilizante eficiente
Una de las posibilidades que nos ofrece el Biogás es la producción de un residuo orgánico de
excelentes propiedades fertilizantes. Este residuo presenta una fase sólida, conocida en el
mercado de abonos como “Biosol”, y una fase líquida conocida como “Biol”. Ambos
componentes tienen extraordinarias cualidades agronómicas beneficiosas para los cultivos
reemplazando fertilizantes químicos.
La producción de biogás podría contribuir a repotenciar la actividad ganadera con la agrícola,
generando el desarrollo de una red de proveedores de tecnología y conocimientos para otorgar
valor a los residuos agroindustriales e incrementando la sustentabilidad ambiental y económica de
las explotaciones.
CONCLUSIONES
Argentina por contar con dos sectores fuertemente desarrollados como el agropecuario y el
agroindustrial presenta un gran potencial de generación de Biogás a partir de la diversidad de
efluentes que se obtienen de estos sectores.
La producción de Biogás permite, ahorrar en costos de inversión para el tratamiento de los
residuos generados, y revalorizar tales desechos a partir de la venta de la energía eléctrica
generada y el aprovechamiento de la energía térmica obtenida por la generación eléctrica.
La emergencia de políticas para mejorar y cuidar el medio ambiente y que contribuyen a reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero junto con el déficit e incremento de los costos de las
energías primarias constituyen las bases sobre las cuales el Biogás cuenta con un amplio en el
escenario energético ya que puede ser utilizado tanto para la producción de energía eléctrica y
calor en sistemas de cogeneración como así también puede ser incorporado en la red de gas
natural o como combustible en los vehículos previa depuración.
Tecnored S.A. es una empresa de ingeniería especializada en construcción de Plantas de
generación de Biogás y energía eléctrica bajo la modalidad llave en mano. Construye, proyecta y
ejecuta estudios de factibilidad Técnica-Económica-Financiera, que generan las estructuras
necesarias para la obtención de financiamiento, gestión de licencias y autorizaciones de obra y/o
servicio.

Pinasco, Horacio/ Ing. Mecánico Electricista
Ramoska, Javier/ Ing. Mecánico
Ontivero, Tamara/Ing. Química
Lopez, Julieta/Ing. Química
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TRABAJOS CIENTÍFICOS: ÁREA SANIDAD Y CASOS CLINICOS
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S1
PERFORMANCE COMPARATIVA DE TRES VACUNAS DIFERENTES DE MYCOPLASMA
HYOPNEUMONIAE ADMINISTRADAS EN SITIO 2 EN UNA GRANJA DE ARGENTINA
1

2

Sernia, C* ; Cáncer, J-L ; Gutiérrez, C
2
Boehringer Ingelheim Animal Health ROPU SA, Pacuca S.A.

1

INTRODUCCIÓN
La vacunación de lechones frente a
Mycoplasma hyopneumoniae (M.hyo) es una
práctica de rutina en Latinoamérica. Diferentes
protocolos se aplican a campo considerando
esquemas de vacunación de una o dos dosis.
Generalmente la vacunación se realiza alrededor
del destete, sin embargo cuando la infección se
concentra hacia fines de la vida productiva del
animal, se aplican protocolos de vacunación más
tarde en sitio 2. La presente observación de campo
compara la performance productiva de una nueva
vacuna comercial de M.hyo con esquemas de
vacunación de una y dos dosis previamente
establecidas en un sistema productivo en Argentina.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó en un sistema multisitio de 6000 madres
positivo a M,hyo y negativo a PRRS. La granja
cuenta con un sitio 2 con 9 galpones de 3000
plazas cada uno y dos sitios 3 con 14 galpones
cada uno. Cada semana de producción recibió una
de las siguientes vacunas: Ingelvac MycoFLEX®
fue administrada en una dosis de 1 ml/IM a los 50
días de edad. La vacuna A fue administrada en una
dosis de 2 ml/IM a los 50 días de edad. La vacuna
B fue administrada en dos dosis de 1ml/IM a los 50
y 70 días de edad. Los grupos de vacunación
fueron ubicados al azar. A los 75 días de edad los
animales son transferidos a los sitios 3, ubicándose
en 2 galpones del mismo sitio separando machos
de hembras. Los animales crecieron bajo un
esquema todo dentro/todo fuera, con los mismos
manejos y alimentación. La unidad experimental
fue el galpón de engorde, 30 galpones con
aproximadamente 1470 cerdos cada uno fueron
incluidos en la observación (44206 cerdos en total)
entre Enero y Abril del 2011. El desafío de M.hyo
fue confirmado mediante serología transversal
previo al periodo de observación.
Los parámetros de eficacia incluyeron la ganancia
diaria de peso promedio (GDP), la eficiencia de
conversión de alimento (ECA), la eficiencia de
conversión de alimento ajustada (aECA) de los 23
a los 113 kg de peso vivo, la mortalidad y desechos
(<70 kg a los 160 días de edad) en sitio 3.

Utilizando un abordaje de costo de oportunidad se
calculó el beneficio económico de los distintos
programas de vacunación, considerando el margen
sobre costos de alimentación y vacunas de M.hyo
(USD$/cerdo a mercado) basado en la performance
productiva de los distintos lotes (GDP, ECA,
mortalidad y desechos).
RESULTADOS
Los animales vacunados con Ingelvac MycoFLEX®
mostraron una ventaja numérica en GDP de 19-29
gr/día, 10-17 gr/kg en aECA, 0.01-0.15% en
mortalidad, 0.24-0.46% en desechos; y una ventaja
económica de 1.26 a 1.79 USD por cerdo en sitio 3
versus otros programas de vacunación de una y
dos dosis respectivamente.
Tabla 1. Performance productiva promedio y
análisis económico de sitio 3 para diferentes
vacunas de M.hyo.
Ingelvac
MycoFLEX

Vacuna A
(1 dosis)

Vacuna B
(2 dosis)

N (lotes)

8

14

8

GDP (gr/día)

980

961

951

ECA (kg/kg)

2.485

2.488

2.478

aECA (kg/kg)*

2.380

2.397

2.390

Mortalidad (%)

2.15

2.16

2.30

Desechos (%)

0.70

0.94

1.16

Margen sobre
alimento y
vacunas
(USD$/cerdo)

116.14

114.87

114.35

*no considerada para el análisis económico.
DISCUSIÓN
Bajo las condiciones de esta observación de campo
Ingelvac MycoFLEX tuvo una performance al
menos equivalente a otras vacunas de M. hyo y
numéricamente entregó el mayor retorno a la
inversión, con una ventaja económica de 1.26 a
1.79 USD por cerdo versus otros programas de
vacunación de una y dos dosis respectivamente.
BIBLIOGRAFÍA
1. Kansas State University Grow-Finishing Pig
Recommendations. (2007). pp 11.
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S2
ESCHERICHIA COLI PRODUCTOR DE TOXINA SHIGA EN CERDOS SIN MANIFESTACIÓN
CLÍNICA DE DIARREA
1

2

2

2

4

4

5

Moredo, F* ; Sanz, M ; Etcheverría, A ; Padola, NL ; Quiroga MA ; Perfumo CJ ; Leotta G

1-Cátedra de Microbiología, FCV, UNLP. Calle 60 y 118 (1900) La Plata, Buenos Aires. 2- Lab. de Inmunoquímica y Biotecnología, SAMPFCV- UNCPBA. 4- Cátedra de Patología Especial, FCV, UNLP. 5- IGEVET CCT-La Plata CONICET. fmoredo@fcv.unlp.edu.ar

INTRODUCCIÓN
Escherichia coli productor de toxina Shiga
(STEC) es causa de diarrea posdestete y
enfermedad de los edemas. En salud pública, STEC
reviste especial importancia como agente etiológico
de diarrea hemorrágica y síndrome urémico
hemolítico (SUH). Si bien en nuestro país el
principal reservorio de estos microorganismos son
los rumiantes, en Chile lo es el cerdo. El objetivo del
trabajo fue caracterizar aislamientos de STEC
provenientes de cerdos sin manifestación clínica de
diarrea para identificar el rol del cerdo como
potencial reservorio de este grupo bacteriano.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron 21 STEC aislados de cerdos
sin manifestación clínica de diarrea, provenientes de
11 granjas de producción porcina ubicadas en las
provincias de Buenos Aires y Santa Fé. La
serotipificación se realizó en el Laboratorio de
Inmunoquímica y Biotecnología (Depto SAMP FCVUNCPBA). La caracterización genotípica se realizó
mediante la detección de genes que codifican las
toxinas (LT, STa, STb, EAST, STX1, STX2, STX2e),
enterohemolisina (ehxA), adhesinas fimbriales y no
fimbriales (F4, F5, F6, F18, F41, AIDA, Intimina,
Paa) utilizando la técnica de PCR en tiempo final
(Moredo y col, 2010).
RESULTADOS
De las 21 STEC analizadas, 7 presentaron al
gen stx 1 y 14 stx 2 . Seis aislamientos del primer
grupo portaron los genes stx 1 /hlyA (4 ONT:H- y 2
ONT:H14) y 1 al gen stx 1 (ONT:H-). Entre los 14
aislamientos portadores de stx 2 , 12 presentaron la
variante stx 2e y 2 stx 2 (ONT:H45). De los 12
STEC/stx 2e , 5 presentaron como único marcador de
virulencia al gen stx 2e , 4 presentaron la combinación
stx 2e /east1 y 3 fueron portadores del gen aidA. Uno
de ellos además presentó el gen fedA (O2:H-,
O20:H-, O36:H19, O120:H-, ONT:H17, ONT:H19 y
ONT:H-).

Los aislamientos STEC portadores de genes
stx 1 y stx 2 , no fueron asociados previamente a
casos de enfermedad en humanos (Bettelheim,
2007). No se detectaron los genes que codifican
factores de adhesión como intimina (eae) o la
adhesina autoaglutinante de STEC (saa), estos
resultados coinciden con los publicados por Zweifel
y col. (2006). La ausencia de intimina en STEC noO157 tendría un bajo impacto en la fisiopatogenia
de enfermedades sistémicas en cerdos neonatos.
Sin embargo, la mayoría de los STEC/stx 1
presentaron la combinación de genes stx 1 /ehxA. A
diferencia de lo observado en Chile y Argentina
(Rios y col., 1999; Notario y col., 2000), nuestros
resultados indican que los cerdos no son un
reservorio animal de cepas EHEC. Los serogrupos
de STEC/stx 2e , detectados en el presente estudio
no están frecuentemente asociados con la diarrea
posdestete o enfermedad de los edemas (Osek,
2000). Aunque coinciden en su totalidad con los
descriptos en cerdos en Estados Unidos y
Alemania.
El impacto que puedan tener los
aislamientos de origen porcino en los humanos es
controversial. Zweifel y col. (2006) sugieren que, a
pesar de ser poco probable que los aislamientos de
E. coli/stx 2e ocasionen enfermedad severa en
humanos, los cerdos clínicamente sanos deben
considerarse potenciales reservorios de STEC/stx 2e .
Los aislamientos obtenidos en nuestro trabajo,
carecieron de genes indicadores de patogenicidad
para humanos (eae, saa, ehxA), por lo cual
concluimos que los cerdos pueden ser portadores
de STEC, aunque hasta el presente no se demostró
que estos aislamientos puedan causar enfermedad
en el ser humano.
BIBLIOGRAFÍA
Bettelheim. Exp Biol Med 2003; 228: 333-344.
Moredo y col. XX Congreso Latinoamericano de
Microbiología. Microbiología. 2010, Montevideo, Uruguay.
Zweifel y col. Appl Environ Microbiol 2008; 74: 1671-

1675.

Rios y col. J Clin Microbio 1999; 37: 778-781.
Notario y col. Rev Méd Chile 2000; 128: 1335-1341.
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S3
RESULTADOS DE DOS PERÍODOS DE MONITOREO DE RESISTENCIA ANTIMICROBIANA
DE ESCHERICHIA COLI EN CERDOS DE TERMINACIÓN
*

Pantozzi, F.L. ; Casaux, M.L.; Buffoni Almeida M. I.; Ibar, M.P.; Giacoboni, G.I.
Laboratorio de Diagnóstico e Investigaciones Bacteriológicas. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional
de La Plata. Calle 60 y 118 La Plata (1900) Buenos Aires República Argentina

INTRODUCCIÓN
La resistencia antimicrobiana (RAM) es un
problema global que atañe a la salud pública y
animal que esta influenciada por el uso de
antimicrobianos (ATM) en las poblaciones. Para
conocer los datos de sensibilidad ATM que indican
la emergencia de resistencia o ¨disminución de
sensibilidad¨ y permiten un control apropiado de
las medidas a considerar, se llevan a cabo
programas de monitoreo en bacterias de origen
animal.
Escherichia coli sirve como bacteria
indicadora de la presencia de RAM en la flora
intestinal de animales sanos. La prevalencia de
resistencia adquirida indica la magnitud de la
presión selectiva por el uso de ATM en la
población animal. Escherichia coli es capaz de
producir enfermedades pero fundamentalmente
puede actuar como reservorio de genes de
resistencia con capacidad de diseminarse a otros
grupos bacterianos que causan infecciones en
animales y el hombre por contacto directo y/o por
consumo de alimentos.
El objetivo de este trabajo fue determinar la
sensibilidad ATM en bacterias aisladas de materia
fecal de cerdos de terminación de varios
establecimientos productivos de las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y evaluar la
¨disminución de sensibilidad¨ o resistencia en dos
períodos comprendidos entre los años 2006-2008
y 2010-2012.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se determinó la sensibilidad ATM a 43
cepas de Escherichia coli, aisladas de 50 muestras
de materia fecal de cerdos de terminación, sanos y
sin signos clínicos de enfermedad, de 5
establecimientos productivos entre los años 2006 y
2008 y a 109 cepas de Escherichia coli, aisladas
de 122 muestras de 8 establecimientos entre los
años 2010-2012. El aislamiento e identificación
bacteriana se realizó en base a métodos
convencionales. La prueba de sensibilidad
antimicrobiana fue determinada por el método de
la concentración inhibitoria mínima según normas
del CLSI a 12 ATM. La interpretación de los
resultados se llevó a cabo en base a los ¨puntos
de corte epidemiólogicos¨ (ECCOF) o ¨wild-type
cutoff values¨ (WCV) de acuerdo a los datos del
European
Committee
on
Antimicrobial
Susceptibility Testing (EUCAST).

RESULTADOS
Todos los ATM ensayados mostraron
disminución de sensibilidad.
Los resultados comparativos entre los dos
períodos analizados, expresados en incremento
del porcentaje de resistencia son los siguientes:
ampicilina 33%, cefalotina 6%, gentamicina 3%,
amikacina 11%, estreptomicina 15%, ácido
nalidíxico 40%, enrofloxacina 67%, ciprofloxacina
65%, cloranfenicol 41%, florfenicol 43%,
tetraciclina
10%,
trimetoprima-sulfametoxasol
15%.
DISCUSIÓN
Los ECCOF o WCV,
clasifican los
aislamientos con ¨sensibilidad reducida¨ o
resistencia a los ATM teniendo en cuenta el punto
de corte epidemiológico, generalmente más bajo
que el punto de corte clínico usado para el
tratamiento de las infecciones. Estos datos de
interpretación son los usados en los estudios de
monitoreo de RAM. Los resultados obtenidos en
este estudio comparativo demuestran un
incremento de resistencia adquirida y alertan en el
uso de ATM, fundamentalmente quinolonas y
fenicoles con poca o nula efectividad para el
tratamiento de enfermedades infecciosas en los
animales y en el hombre.
BIBLIOGRAFÍA
1- Clinical and Laboratory Standards Institute.
Performance Standards for Antimicrobial Disk and
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S4
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA CASUÍSTICA DE CUADROS ENTÉRICOS EN CERDOS
DE DESARROLLO-ENGORDE REMITIDOS AL LABORATORIO DE PATOLOGIA ESPECIAL
VETERINARIA

Perez EM*; Lozada MI; Cappuccio JA; Machuca MA; Barrales H; Quiroga MA; Perfumo CJ.
Laboratorio de Patología Especial Veterinaria, Facultad de C. Veterinarias. U. N. de La Plata. 60 y 118, La Plata. E-mail:
estefi_perez@hotmail.com

INTRODUCCIÓN
Los cuadros digestivos que afectan a los
cerdos en la etapa de desarrollo-engorde
constituyeron la principal causa de muerte (30,5%)
(1). Enteropatía proliferativa porcina (EPP),
disentería (DP), salmonelosis (SP) y enteritis
asociada a circovirus porcino tipo 2 (EA+PCV-2)
son enfermedades que causan diarrea con
similares aspectos clínicos, solos o asociados
entre si, tal como lo demostraron estudios de
campo y experimentales (2).
El objetivo de este trabajo fue realizar un
estudio retrospectivo de la casuística diagnóstica
de cuadros entéricos en cerdos de desarrollo
engorde entre los años 2000-2012.

MATERIAL Y MÉTODOS
En el Laboratorio de Patología de la FCVUNLP, en el período, se protocolizaron, en total
1612 estudios histopatológicos de cerdos. Para el
diagnóstico se utilizaron técnicas histoquímicas,
inmunohistoquímicas y/o bacteriológicas cuando lo
requirieron. Los cuadros entéricos se agruparon
en: EPP, DP, SP, EA-PCV-2, confección PCV-2
mas otro patógeno entérico (OTRO+PCV2) y
misceláneos (MISC). Con los valores obtenidos, se
realizó un estudio estadístico descriptivo.
RESULTADOS
Sobre el total de 1612 casos, 148 (9,2%)
fueron categorizados como cuadros entéricos en
cerdos de desarrollo-engorde. Los porcentajes
obtenidos para cada entidad se indican en el
grafico 1. Se destaca que EPP, fue la de mayor
porcentaje (38%). El 10% (n=15) correspondió
OTRO+PCV2, de estos, 8 fueron PCV-2+ EPP, 6
PCV-2+ DP y, 1 PCV-2+SP.
Gráfico 1: Cuadros entéricos en porcentaje

Tabla 1- Valores % y (absolutos) por año
AÑO

SP

DP

EPP

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL

0 (0)
20(1)
0(0)
30(3)
33,3(4)
20(2)
0(0)
7,7(1)
3,3(1)
27,3(3)
5,9(1)
5,6(1)
0(0)
(17)

25(2)
20(1)
0(0)
20(2)
16,7(2)
20(2)
0(0)
15,4(2)
3,3(1)
9,1(1)
0(0)
11,1(2)
0(0)
(15)

12,5(1)
20(1)
50(3)
0(0)
16,7(2)
0(0)
80(4)
23,1(3)
53,3(16)
54,5(6)
41,2(7)
55,6(10)
100(4)
(57)

EA+PCV2
12,5(1)
0(0)
0(0)
30(3)
0(0)
20(2)
20(1)
7,7(1)
16,7(5)
0(0)
17,6(3)
16,7(3)
0(0)
(19)

0TRO+PCV2
0(0)
0(0)
0(0)
10(1)
8,3(1)
10(1)
0(0)
23,1(3)
23,3(7)
0(0)
5,9(1)
5,6(1)
0(0)
(15)
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TOTAL

50(4)
40(2)
50(3)
10(1)
25(3)
30(3)
0(0)
23,1(3)
0(0)
9,1(1)
29,4(5)
5,6(1)
0(0)
(26)

100(8)
100(5)
100(6)
100(10)
100(12)
100(10)
100(5)
100(13)
100(30)
100(11)
100(17)
100(18)
100(4)
(148)

DISCUSIÓN
La muestra analizada corresponde a datos
sesgados ya que forman parte de casos recibidos
al Laboratorio de Patología. Los cuadros
infecciosos entéricos representaron el 9,2% de los
diagnósticos, lo que demuestra la importancia
relativa de las enfermedades entéricas en los
sistemas intensivos (1).
A partir del 2006 se observó un aumento
de EPP coincidiendo con estudios serológicos y
clínicos previos (3). El ingreso de reproductores
sin cuarentena en granja así como la expansión de
las granjas son factores de riesgo, (4). La DP es
una infección reemergente, asociada a confección
con PCV-2. La aplicación masiva de vacunas
contra PCV-2 ha favorecido su baja casuística (5).
La participación de PCV-2 en cuadros entéricos
solo o asociado fue del 23%, indicando que PCV-2
es un diagnóstico diferencial en la presentación de
diarreas. El estudio retrospectivo pone en
perspectiva las tendencias diagnósticas, reflejo de
los problemas de campo así como las ventajas y/o
falencias de las técnicas utilizadas y permite definir
nuevas líneas de trabajo.
BIBLIOGRAFÍA

En la tabla 1 se indican el № y porcentaje de cada
entidad en función al año de estudio. En los
mismos años se observó un aumento absoluto en
el total de muestras correspondientes a cuadros
entéricos.

MISC
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4.Stege, H y col. Rick factors for intestinal pathogens in Danish
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S5
EVIDENCIA SEROLOGICA DE LA PRESENCIA DE Haemophilus parasuis EN EL AREA DE
INFLUENCIA DE PRODUCCION PORCINA DE SANTA CRUZ – BOLIVIA
1

2

Chávez, E* ; Ortiz, J
(2)
Area comercial, Veterquimica Boliviana, Av. Pirai nº 493; Servicios técnicos, Veterquimica Boliviana, Av. Pirai nº
493; dptotecnico@veterquimica.com.bo

(1)

INTRODUCCION
El Haemophilus parasuis, está ampliamente
distribuido en el mundo. Y es uno de los primeros
agentes en colonizar el aparato respiratorio
superior de los cerdos sanos de granjas
convencionales y la inmunidad natural de esos
animales tiene importante papel, para evitar que
esa bacteria invada los tejidos y cause la
enfermedad. Generalmente afecta cerdos entre
dos a cuatro meses de edad, con mayor
frecuencia entre cinco y ocho semanas de edad o
después del destete. La tasa de mortalidad varia
de rebaño en rebaño, pero puede alcanzar hasta
un 60% y en general, los que sobreviven se
retrasan pasando al descarte. Históricamente, el
Haemophilus parasuis, ha sido considerada como
una enfermedad esporádica en lechones,
asociada a factores de estrés como el destete,
transporte o presencia de otros patógenos
respiratorios. Sin embargo con la evolución de los
sistemas de cría con gran población de lechones
mantenidos en aislamiento y con un alto estado
de salud y que pueden estar libre de Haemophilus
parasuis, una exposición subsecuente a este
agente (en desarrollo y engorde), puede
ocasionar la enfermedad sistémica, sin la
presencia de factores de riesgo. El objetivo del
presente trabajo ha sido el de demostrar
serológicamente la presencia de Haemophilus
parasuis, en cerdos de explotación comercial a
nivel de matadero.
MATERIAL Y METODOS
Se obtuvieron 80 muestras séricas de
animales con peso mayor a los 90 kilos a nivel de
matadero. Que fueron remitidas debidamente
conservadas al laboratorio de referencia del
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras “LIDIVET”
(Laboratorio de Investigación y Diagnostico
Veterinario). Las muestras fueron analizadas por
un kit de ELISA, indirecto, serotipo-especifico,
basado en la detección y cuantificación de
anticuerpos específicos frente a Haemophilus

parasuis (HPS), de laboratorios INGENASA
(Inmunologia y Genética Aplicada, S.A.)
RESULTADOS
En el grafico 1, se presentan los resultados
de muestras positivas, sospechosas y negativas,
por ELISA, de los animales testados.

DISCUSION
De las 80 muestras analizadas en el área
de influencia de producción porcina de Santa
Cruz, 8 (10%) muestras reaccionaron con títulos
superiores a 0,9; indicando positividad y 10
(12,5%) muestras reaccionaron con títulos entre
0,6 y 0,9 indicando inicios de seroconversión, que
se traducen como sospechosas. Las 62 muestras
restantes alcanzaron títulos menores a 0,6 siendo
negativas (77,5%).
Se concluye que a la luz de los resultados
obtenidos, hay evidencia suficiente que confirman
la presencia del Haemophilus parasuis, en las
piaras de cría intensiva de Santa Cruz.
BIBLIOGRAFIA
1.Ingezim
Haemophilus,
Ensayo
Inmunoenzimatico de tipo indirecto para la
detección de anticuerpos específicos frente al
Haemophilus parasuis en suero de cerdos, Biovet
– Ingenasa, 2008
2.- Sobestiansky et al; Clínica y patología clínica.
2da Edición. p. 119
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S6
CUANTIFICACIÓN DE CITOQUINAS PRO-INFLAMATORIAS EN CERDOS INOCULADOS
EXPERIMENTALMENTE CON Actinobacillus pleuropneumoniae
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Casanova, T ; Islas, A ; Oñate, A ; Ruiz, A . Muñoz, D y Quezada, M* .
1.- Dpto. de Patología y Medicina Preventiva. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad de Concepción. Av.
Vicente Méndez 595, Chillán. Chile. Dpto. de Microbiología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad de
Concepción. 2.- Servicio Agrícola Ganadero (SAG), Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN
Actinobacillus pleuropneumoniae (App) es
el agente etiológico de la Pleuroneumonía
Contagiosa
Porcina
(PCP),
enfermedad
respiratoria de distribución mundial, de gran
impacto económico en la producción porcina
debido a su alta morbilidad y mortalidad
(Gottschalk y Taylor, 2006). El objetivo de este
estudio fue evaluar la respuesta inflamatoria de
cerdos inoculados con App a través de la
cuantificación de las citoquinas pro-inflamatorias
IL-1β, IL-6 y TNF-α en 4 tejidos: tonsila,
linfonódulos retrofaríngeo y mediastínico y pulmón,
a través de la técnica de RT-qPCR.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó con 30 cerdos de 8 semanas de
edad susceptibles a App, provenientes de un
plantel serológicamente negativos para la
enfermedad. Los animales fueron divididos en 2
grupos; G1 o grupo control (n=10), y G2 o grupo
inoculado con App. Los cerdos de G1, fueron
inoculados con 4 ml, por vía intratraqueal (IT), y 2
ml por vía intranasal (IN) de una suspensión del
medio de cultivo sin bacterias. El grupo 2 (G2,
n=20) fue inoculado con 4 ml IT y 2 ml IN de un
9
aislado de campo 418/07 (concentración de 10 /ml
UFC). Los grupos fueron divididos en 2 y 4
subgrupos de 5 animales cada uno dependientes
de las horas de sacrificio post inoculación (hpi).
Los cerdos de G1 se sacrificaron a las 4 y 48 hpi,
los cerdos de G2 se sacrificaron a las 4, 8, 24 y 72
hpi. A la necropsia se constató lesiones y se
procedió a la toma de muestras de tejidos para la
extracción de ARNm, la cuantificación de
citoquinas con RT-qPCR y para el estudio de
lesiones histopatológicas.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los cerdos de grupo control o G1 no
presentaron lesiones, ni variaciones en los niveles
de citoquinas. En el grupo infectado, se observó
lesiones y al análisis de qPCR se observó
variaciones importantes en los niveles de
citoquinas respecto de G1. En las tonsilas, IL-1β
fue la citoquina predominante mientras que IL-6 y
TNF-α mantuvieron niveles constantes. En los LN
retrofaríngeos se observó un aumento de IL-1β a
las 8 hpi y a las 48 hpi; TNF-α se elevó levemente
a las 48 hpi. En los LN mediastínicos aumentaron
IL-1β y TNF-α considerablemente a las 8 hpi y
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descendieron a las 24 hpi. En el pulmón, a las 24
hpi se observaron aumentos de IL-1β y TNF-α; a
las 48 hpi el nivel TNF-α superó por primera vez la
IL-1β. La IL-6 se mantuvo siempre a nivel basal.
Todas las variaciones en los niveles de
citoquinas fueron concordantes con la patogenia
de la PCP en su presentación aguda. Los
aumentos de IL-1β y TNF-α concuerdan con la
severidad del cuadro clínico y con la gravedad de
las lesiones pulmonares según lo descrito por Zhu
et al (2004). La IL-6, se mantuvo en niveles
basales durante toda la experiencia, similar a lo
descrito por Lauritzen et al (2003). Se demostró
que la cuantificación de citoquinas por qPCR es un
método eficaz y que las citoquinas permanecen en
los tejidos afectados al menos 48 hpi, lo que
difiere a lo descrito por Llamas et al (2006)
quienes afirmaron que éstas son detectables en
suero solo hasta 12 hpi.
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ESTUDIO DE LESIONES HISTOPATOLÓGICAS DE PULMONES DE CERDOS INOCULADOS
CON Actinobacillus pleuropneumoniae
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INTRODUCCIÓN
La pleuroneumonía contagiosa porcina
(PCP) es una enfermedad de gran importancia
económica asociada al complejo respiratorio del
cerdo
causada
por
Actinobacillus
pleuropneumoniae (App), parásito obligado del
aparato respiratorio (Gottschalk y Taylor, 2006).
Se reconocen 15 serotipos de App y aunque todos
los serotipos son capaces de causar la
enfermedad, hay variaciones de virulencia entre
ellos. La bacteria cuenta con varios factores de
virulencia como son su cápsula, adhesinas,
lipopolisacáridos (LPS), proteínas de membrana
externa, proteasas y exotoxinas formadoras de
canales llamadas Apx (I, II, III, IV) (Chiers et al.,
2010). El objetivo del presente trabajo fue describir
y caracterizar las lesiones pulmonares de cerdos
inoculados con el aislado de campo 418/07 de
serotipo 6 de App
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron 30 cerdos (n=30) de 8
semanas de edad, divididos en 2 grupos, G1 o
control (n=10) y G2 o inoculado con App (n=20).
Los animales provenían de un plantel porcino libre
de
PCP
y
seronegativo
Actinobacillus
pleuropneumoniae (App). Los cerdos de G1 fueron
inoculados con 2 ml intranasal (IN) y 4 ml
intratraqueal (IT) de un medio de cultivo sin
bacterias. El grupo 2 (G2; n=20) fue inoculado con
2 ml IN y 4 ml IT de un aislado de campo 418/07
9
(concentración de 10 /ml UFC). Los grupos (G1 y
G2) fueron divididos en 2 y 4 subgrupos
respectivamente, constituidos por 5 animales cada
uno. Los cerdos de G1 se sacrificaron a las 4 y 48
hpi, con el fin de determinar lesiones asociadas al
estrés o manejo de los animales. Los cerdos de
G2 se sacrificaron a las 4, 8, 24 y 48 hpi y se
realizó necropsia para constatar lesiones y tomar
muestras para evaluaciones histopatológicas.
RESULTADOS Y DISCUSION
En G1, no se observó lesiones
macroscópicas (Score 0), ni microscópicas. En G2,
se observó lesiones macroscópicas con Score 0,4,
3,0, 5,4 y 16,2 a las 4, 8, 24 y 48 hpi
respectivamente. Histológicamente en G2 había
alteraciones circulatorias tales como: congestión,
hemorragias, edema alveolar e intersticial,
presentándose con mayor intensidad desde las 8
hpi, siendo muy evidente a las 48 hpi, además en
este último grupo inoculado había zonas de
necrosis de aspecto hemorrágico características
de la enfermedad. En estas zonas se observó

presencia de leucocitos, fibrina y colonias
bacterianas dentro de los alvéolos, además de
exudado en bronquios y bronquiolos, y trombosis
de vasos en septos interlobullillares con intenso
edema
intersticial.
También
se
observó
compromiso pleural especialmente a las 48 hpi.
Las lesiones observadas en el desarrollo de la
experiencia se presentaron de forma gradual, con
manifestaciones características de la enfermedad.
Los cerdos fueron inoculados con un aislado de
baja virulencia (serotipo 6), presente en Chile
(Neira-Ramírez, 2012) como parte de un estudio
que analiza la respuesta inmune y la acción de
diferentes citoquinas. En este sentido, se buscó
provocar una estimulación del sistema inmune sin
causar gran daño sobre el parénquima pulmonar,
observándose Score relativamente bajos, con
lesiones histológicas características de PCP como
las descritas ampliamente por Gottschalk y Taylor
(2006).
CONCLUSIONES
- Las principales lesiones macroscópicas e
histológicas
de
los
cerdos
inoculados
correspondieron a manifestaciones vasculares e
inflamatorias asociadas a App.
- En los grupos sacrificados a las 4 y 8 hpi
predominaron las alteraciones vasculares como
congestión y edemas, mientras que a las 24 y 48
hpi se encontró lesiones características de la
enfermedad con neumonía fibrinosa, en tanto la
pleuritis fue apreciable en el grupo sacrificado a
las 48 hpi.
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S8
Actinobacillus pleuropneumoniae: ESTADO SEROLOGICO DE HEMBRAS SEGÚN EL NÚMERO
ORDINAL DE PARTOS
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INTRODUCCIÓN
A. pleuropneumoniae es el agente causal de la
Pleuroneumonía Contagiosa Porcina (PCP). Se ha
demostrado que en piaras de sanidad estándar, el A.
pleuropneumoniae está presente sin mayores
consecuencias en el estado de salud de las hembras,
pero actúan como reservorio para la circulación de este
patógeno (Fablet et al., 2011). En una piara en donde
los animales de reposición propia no se infectan hasta
llegar a las instalaciones de servicio-gestación, lo más
probable es que la seroconversión ocurra en los
primeros ciclos reproductivos de las hembras. Fablet et
al., (2011) encontraron diferencias estadísticamente
significativas en los niveles de anticuerpos contra A.
pleuropneumoniae en cerdas de tres partos o con más
respecto a las hembras más jóvenes. Sin embargo
Sjölund et al (2010) observaron que las cachorras
expresaban mayor concentración de anticuerpos que
las hembras de más edad, adjudicando tal
comportamiento a una infección activa en las mismas.
Esta controversia sugiere que es importante determinar
el número de partos crítico en la mayor o menor
diseminación y/o protección para A. pleuropneumoniae.
Por ello el objetivo del presente trabajo fue determinar
la influencia del numero ordinal de partos en el estado
serológico de las hembras respecto a A.
pleuropneumoniae.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó con muestras de estudios
anteriores (Tamiozzo et al., 2011). Las muestras
pertenecían a hembras de distinto número ordinal de
partos (de 1 a 9) que representaban el 15 % de los
partos de cada semana que se daban en la granja de la
cual provenían. Las mismas habían sido tomadas a los
2-5 días post-parto en tres semanas, con una semana
de intervalo entre cada una. Se procesaron 81
muestras de suero mediante el kit de ELISA
TM
CIVTEST SUIS APP de HIPRA para la detección de
anticuerpos (Ac) anti- A. pleuropneumoniae (Detecta Ac
anti- ApxI y Tbp2). Además del porcentaje de
seropositivos se calculó la densidad óptica (DO) y el
valor del Índice Relativo por Cien (IRPC- DO muestra–
DO media de controles negativos) /(DO media
controles positivos – DO media de controles negativos)
x 100), éste ultimo de acuerdo a las instrucciones del
fabricante. Para analizar el efecto del número ordinal
de partos, las hembras fueron divididas en los
er
do
to
siguientes grupos: A, bajo (1 ), B intermedio (2 - 4 ) y
to
no
C Alto (5 - 9 ) número ordinal de partos. Se realizó
una comparación de medias de los valores de DO (sólo
de las muestras que fueron positivas a ELISA) de los
grupos de hembras A, B y C mediante un ANOVA
(factor fijo) utilizando como prueba a posteriori el test
de Tukey HSD, previa verificación de los supuestos.
RESULTADOS
En la tabla 1 se muestra la cantidad de
positivos sobre el total de muestreados (+/m) y el
porcentaje (%), la media de la DO y del IRPC según
fueran de los grupos A, B y C. El 95% de las muestras
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(77/81) fueron positivas. Los valores de IRPC para
todos los grupos fueron superiores a 60.
Parámetro

Grupos según número ordinal de partos
ro

do

to

to

no

A (1 )

B (2 - 4 )

C (5 - 9 )

+/m

11/14

41/42

25/25

%

78,6

97,6

100

Prom DO +
IRPC

1,267
88

a

a

1,347
96

b

1,617
120

Tabla 1. Media de los valores de DO e IRPC de las
hembras según el número ordinal de partos. Diferentes
letras indican diferencia estadísticamente significativa
(p=0,001).

DISCUSIÓN
El porcentaje total de hembras seropositivas
fue alto (95%) y corresponderían a anticuerpos
desarrollados frente a una infección natural, puesto que
no se vacunaba contra el agente (datos no mostrados).
Se observó que a medida que avanza el número
ordinal de partos, aumenta el porcentaje de
seropositivas y los valores de DO e IRPC. Estos
resultados son opuestos a los obtenidos por Sjölund et
al. 2010) quienes observaron en cachorras mayor
concentración de anticuerpos (mediante ELISA) que en
hembras más viejas pero concuerdan con el de Fablet
et al., (2011) quienes encontraron en hembras de 3 o
más partos niveles significativamente más elevados en
la concentración de anticuerpos contra los serotipos 2 y
1, 9, 11 de A. pleuropneumoniae. Esto último indica
que las hembras comienzan a seroconvertir en los
primeros ciclos reproductivos, sugiriendo un primer
enfrentamiento con el agente en ese momento y no
antes. En este sentido, tanto los porcentajes de
seropositivos, los valores de DO, y los IRPC fueron
aumentando según las hembras fueran de bajo,
intermedio o alto número ordinal de partos. En hembras
de alto número ordinal de partos (C) el valor de DO fue
significativamente mayor (p=0,001). Esto es importante
ya que ha sido demostrado en otros agentes
respiratorios que es más probable que la descendencia
de hembras más jóvenes se infecte en mayor medida
que la descendencia de hembras viejas, ya que las
primeras presentan menores niveles de anticuerpos
(Goodwin, 1965; Wallgren et al., 1994). Respecto al
valor IRPC, al ser en todos los casos mayor a 60, se
correspondería a cepas virulentas (según los
fabricantes), sin embargo, en la granja se contaba con
aislamientos previos del serotipo 15, aunque hubo otras
cepas que no fueron serotipificadas (datos no
mostrados), por lo que se sugiere más estudios que
profundicen esta discrepancia.
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Introducción

Discusión

Mycoplasma
hyopneumoniae
(M.
hyopneumoniae) es el agente causal de la
Neumonía Enzoótica Porcina (NEP). Por un lado
se sabe que ni la vacunación ni la infección con
cepas de baja virulencia protegen a los cerdos de
infecciones posteriores con cepas de alta
virulencia (Villarreal et al., 2009; 2011). Por otro
lado para determinar la diversidad genética de M.
hyopneumoniae el análisis de regiones repetidas
en tándem (VNTR) ha demostrado ser una
herramienta adecuada para la tipificación de este
microorganismo de tan difícil cultivo (Vranckx et
al., 2011), de las cuales cuatro han demostrado
ser las más polimórficas (regiones R1 y R3 del gen
p146, H4 y H5 -de Castro et al., 2006).
Particularmente la R3 del gen p146 puede ser
identificada mediante la secuenciación y posterior
deducción de una serie de repeticiones de serina
previamente informadas (Mayor et al., 2007;
Tamiozzo et al., 2011). Esta región fue usada en
el presente trabajo para detectar diferencias
genéticas entre cepas vacunales comercializadas
en nuestro país.

El conocimiento de las diferencias genéticas,
proteómicas y antigénicas entre las cepas
vacunales y las cepas de campo es muy
importante ya que la vacunación es una de las
herramientas de control de la NEP más utilizadas.
Se sabe que la cepa J (aislada en Inglaterra
en 1961) es una cepa apatógena, sin capacidad de
adhesión. Aparentemente la mayoría de las
bacterinas comerciales actuales contienen esta
cepa (Vranckx et al., 2012). Sin embargo, nuestros
resultados muestran que solo 2 de las bacterinas
mostraron el mismo número de repeticiones de
serina que la informada con anterioridad para la
cepa J (de Castro et al., 2006; Mayor et al., 2007).
Esto muestra que las otras dos cepas son distintas
(al menos en esa región). Otra cepa que ha
demostrado tener una serie de 21 repeticiones de
serina es la cepa 232, que podría ser utilizada
eventualmente en la fabricación de vacunas.
Por otro lado, las cepas vacunales con 18 o
21 serinas son distintas a cepas de campo
analizadas en diferentes partes del mundo. Así, en
Europa, Mayor et al. (2007) y Savic et al., (2010)
detectaron un amplio rango de variabilidad, desde
12 hasta 44 unidades de repetición de serinas
(analizando 142 muestras). En Argentina las
diferencias entre cepas de M. hyopneumoniae
provenientes de diferentes granjas también fue
muy variable, observándose entre 13 y 21 series
de repeticiones –sobre 39 muestras- (Tamiozzo et
al., 2011). En nuestro país no se detectaron cepas
de campo con 18 repeticiones de serina y las
muestras con 21 repeticiones estuvieron limitadas
a 2 establecimientos (sobre 7 estudiados).
Si bien los estudios de proteómica sugieren
que las diferencias en la patogenicidad no estarían
predominantemente a nivel genómico (Pinto et al.,
2009) ya que después de la traducción las
proteínas sufren modificaciones, el presente
estudio muestra que al menos la mitad de las
cepas vacunales analizadas no corresponderían
(al menos en la región analizada) a la cepa J y
muestran diferencias con cepas circulantes en el
campo.

Materiales y Métodos
Se utilizaron 4 bacterinas comerciales,
designadas como vacunas A, B, C, y D. Las
suspensiones fueron lavadas con 2 ml de solución
salina bufferada y centrifugadas 30 min a 4°C a
9990 rpm, dos veces antes de la extracción del
ADN. El mismo fue extraído con el kit comercial
QIAamp stool mini kit (QIAgen). La primera ronda
de amplificación de la PCR anidada se llevó a
cabo con los cebadores y condiciones propuestas
por Tamiozzo et al. (2011). La segunda ronda de
amplificación se llevó a cabo utilizando como ADN
templado 2 µl del producto de la primera reacción,
con los cebadores y condiciones descriptos
previamente por Mayor et al. (2007). Los productos
obtenidos fueron purificados (kit QIAquick, QIAgen,
Alemania),
cuantificados
y
posteriormente
secuenciados (ABI 3130xl, Applied Biosystems;
INTA Castelar). El número de serinas repetidas en
tándem se determinó visualizando las secuencias
con el software Chromas 2.32 (Technelysium Pty
Ltd.). Las secuencias de nucleótidos fueron
alineadas empleando ClustalW.
Resultados
Dos bacterinas (A y D) evidenciaron 18
repeticiones de serina y las otras dos (B y C)
mostraron 21 repeticiones.
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INTRODUCCION
Salmonelosis es la enfermedad producida por
bacterias del género Salmonella. Existen más de 2400
serovariedades de Salmonella entérica, ente las cuales
las más frecuentemente identificadas en cerdo son S.
Choleraesuis, que produce principalmente cuadros
septicémicos, y S. Typhimurium relacionada a cuadros
de enterocolitis (Griffith y col. 2006).
La importancia de la enfermedad radica en su
potencial zoonótico y en las pérdidas económicoproductivas que genera, en relación al cuadro clínico
que causa una significativa mortalidad en lechones y
cerdos en crecimiento, o bien, a los cuadros subclínicos
que afectan la ganancia diaria de peso y provocan un
atraso en el crecimiento.
En algunos de los escasos estudios publicados
sobre serovariedades de Salmonella entérica presentes
en cerdos en Argentina, Vigo y col. (2009) reportaron S.
Bovismorbificans y S. Muenster en muestras de corrales
de granjas porcinas, mientras que Ibar y col. (2009)
trabajaron con ganglios mesentericos y contenido cecal
de cerdos en cuatro frigoríficos de Bs. As y Santa Fé, y
hallaron 13 serovariedades, de las cuales las más
frecuentemente aisladas fueron S. Schwarzengrund y S.
Heidelberg.
El propòsito de este estudio fue identificar las
serovariedades de S. entérica que se encuentran en
cerdos de Córdoba.
MATERIALES Y METODOS
Se recolectaron al azar muestras de materia
fecal (MF) directamente del recto de cerdos de 15 a 22
semanas de edad de establecimientos porcinos
ubicados en la provincia de Córdoba, en localidades de
los departamentos Juárez Celman, Marcos Juárez,
Unión, Gral. San Martín y Río Cuarto.
También se incluyeron los casos clínicos (CC)
ingresados al servicio de diagnóstico del Departamento
de Patología Animal de la Universidad Nacional de Río
Cuarto. El procesamiento de las muestras de materia
fecal se realizó según norma ISO 6579/02, que consiste
en un precultivo en medio de enriquecimiento (Agua
Peptonada Bufferada), posterior cultivo en medio
selectivo (Rappaport Vassiliadis), y siembra en un medio
sólido selectivo y diferencial (Agar XLD). Las muestras
de casos clínicos fueron sembradas en agar sangre y
Mc Conkey según protocolos convencionales.
Las colonias compatibles con Salmonella spp.,
fueron sometidas a pruebas bioquímicas para su
confirmación (TSI, LIA, urea según Christensen, citrato y
SIM). Los aislamientos fueron conservados para luego
ser enviados al INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” (Bs.
As), para su serotipificación somática y flagelar
utilizando antisueros del Servicio de Antígenos y
Antisueros.
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RESULTADOS
En la tabla se detalla las serovariedades
halladas en cada departamento, según localidad y tipo
de muestra.
Dpto

Juarez
Celman

M.
Juarez
Unión
Río IV
Gral. S.
Martin

Loc
A-1
A-2

Muestra
M.F
M.F

A-3

C.C
M.F

A-4
B-1

M.F
M.F

C-1
C-2
D-1

M.F
C.C
C.C

D-2

C.C

E-1

M.F

Serovariedad
S. Derby
S. Typhimurium

S. Glostrup
S. Choleraesuis var.
Kunzendorf
S. Heidelberg
S. Brandenburg
S. Typhimurium
S. Brandenburg
S. Glostrup
S. Glostrup
S. Choleraesuis var
Kunzendorf
S. Choleraesuis var.
Kunzendorf
S. Derby

DISCUSION
La diferencia en el tipo de muestra utilizada
(piso de corrales vs ganglio mesentéricos y contenido de
ciego en frigorífico vs materia fecal del recto) podría
explicar que ninguno de las serovariedades hallados por
Vigo y col. (2009) y sólo S. Heidelberg de las más
frecuentemente aisladas por Ibar y col. (2009), fueran
encontradas en el presente estudio. Esta diferencia ha
sido reportado por diferentes autores que resaltan la
importancia de las denominadas “serovariedades
ambientales”, en la infección/contaminación de cerdos
durante el transporte o estadía prefaena (Magistrali y
col., 2008; Mannion y col., 2012).
La aparición en diferentes departamentos de la
región de casos clínicos asociados a S. Glostrup, de la
que existen escasos reportes y generalmente
relacionados a infecciones en lagartijas (Finnie y col.,
1997), plantea la necesidad de tener en cuenta el papel
epidemiológico en la infección de cerdos de esos
animales frecuentemente hallados en las granjas.
Este trabajo aporta informacion sobre las
serovariedades de Salmonella entérica presentes en
cerdos de Córdoba, sin embargo, ya que algunas
serovariedades fueron encontradas en más de un
departamento,
sería
interesante
determinar
asociaciónes genéticas entre cepas mediante técnicas
moleculares, para poder estimar posibles rutas de
transmisión o fuentes comunes de infecciòn.
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El objetivo de este trabajo fue evaluar la
transmisión de subtipos genéticos de Salmonella (S.) de
las cachorras a su progenie.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó en una granja nueva. partoterminación de 3 sitios, donde se incorporó durante 10
semanas consecutivas, 750 hembras de un mismo
origen, con una edad promedio de 9 días, para formar un
plantel de futuras reproductoras (FR) de 4.500 madres. A
la edad 150 días y por semana, eran descartadas y
enviadas a faena en promedio el 20% de FR por grupo.
Muestreo de madres: A los 150 días de vida, se tomaron
muestras de materia fecal (MF) del recto a 100 animales
elegidos al azar, de 8 de los 10 grupos.
De las hembras de descarte se extrajeron 236 ganglios
mesentéricos ileocecales (GMI) pertenecientes a 8
grupos, y se mantuvieron a 4ºC.
Muestreo de Progenie (P): Se le realizo necropsia a 28,
17 y 32 lechones de maternidad, sitio 2 y sitio 3
respectivamente, pertenecientes a los partos de 4
semanas (40% de las madres). Se tomó muestras de
GMI y contenido de ciego (CC) de cada animal.
Procesamiento: los pooles de MF y cada muestra de CC
y de GMI (10gr) se procesaron según norma ISO
6579/02, que consiste en un precultivo en Agua
Peptonada Bufferada, posterior cultivo en medio
Rapapport Vassiliadis y pasaje en Agar Verde Brillante,
donde las colonias de color rosa pálido transparentes,
fueron confirmadas como S. spp. por pruebas
bioquímicas y PCR mediante la detección del gen invA.
Las cepas de S. spp. fueron serotipificadas según
antígenos somáticos y flagelares clasificados en el
Esquema de White-Kauffmann-Le Minor, utilizando
antísueros del Servicio de Antígenos y Antisueros del
INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” (Bs. As). La
subtipificación genética de las cepas de serovariedades
encontradas en FR y P se realizó por la técnica de
Electroforesis en Campo Pulsado (PFGE) según el
protocolo estandarizado de la Red PulseNet desarrollado
por el CDC, USA (Ribot et. al, 2006) con la enzima XbaI
™
(Invitrogen ).
RESULTADOS
De las 719 muestras de MF de las FR, se aislaron
2 cepas, una de S. Typhimurium y la otra S.
Schwarzengrund. De los 326 GMI se aislaron S.
Schwarzengrund (15), S. Bredeney (13), S. Saintpaul (4),
S. Derby (3) y S. Infantis. (2). Cepas de S.
Schwarzengrund de MF y de GMI de FR presentaron un
perfil indistinguible al XbaI-PFGE, mientras que los de S.
Derby fueron diferentes.
No se aisló S. spp de ningún cerdo sacrificado en
maternidad y sitio 2. En sitio 3 se realizaron 5
aislamientos de distintos muestreos, todos identificados
como S. Derby, las que fueron comparadas por PFGE
dando un mismo sub tipo genético, pero diferentes a los
de las cepas aisladas en las FR.

Dendograma
de
relación
aislamientos de S. Derby de FR y P .

genética

de

DISCUSIÓN
El hallazgo de S. Schwarzengrund con un mismo
patrón genético en materia fecal y GMI de FR, supone un
estado de portadoras. Al compararlo con la progenie,
esto no fue observado.
Los 5 aislamientos de S. Derby en la P fueron del mismo
subtipo genético, indicando un origen común, pero
diferente al encontrado en las madres. El alto número de
muestras de materia fecal de las FR, permitió demostrar
que solo 2 cepas fueron aisladas, posiblemente por
tratarse de hembritas de 9 días de edad que fueron
introducidas a una granja nueva, resultando concordante
con los hallazgos de Penmetchsa et. al (2009). En tanto,
difiere con lo encontrado por Vigo et. al (2009) quienes
trabajaron en una granja de sitios múltiples ya en
funcionamiento, donde reportaron haber aislado la misma
serovariedad, con similar patrón genético, en las madres,
los lechones y en los cerdos de diferentes sitios de
engorde. Por su parte, Silva y col. (2006) encontraron
que el 32% de las cachorras de reposición externa
eliminaron Salmonella por materia fecal. Sin embargo, la
evidencia parecería indicar que tanto los reproductores,
como la progenie se comportan como subpoblaciones
separadas en la circulación del agente.
De lo anterior, podemos reafirmar que no está
suficientemente determinado el rol de la reposición en la
introducción de nuevos agentes, pero como lo señala
Penmetchsa et. al (2009) y los resultados de este trabajo
harían suponer, la reposición externa brinda mayor
seguridad cuando los animales a ingresar provienen de
granjas de alta salud y son de edad muy joven, al menos
en el caso de Salmonella spp.
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INTRODUCCIÓN
Al género Brachyspira pertenecen distintas
especies patógenas y apatógenas que pueden
afectar al cerdo. Brachyspira (B.) hyodysenteriae
es el agente causal de la Disentería Porcina,
enfermedad que afecta a los cerdos en
crecimiento y produce diarrea sanguinolenta con
alta mortalidad. El aislamiento a partir de materia
fecal o contenido intestinal, en medios selectivos
anaerobios y pruebas bioquímicas permiten la
identificación de especie (FellströmyGunnarsson,
1995). La mayoría de las cepas de B.
hyodysenteriae
se
caracterizan
por
ser
productoras de indol, aunque algunas de ellas no
lo son (Hommez y col., 1998; Fellström y col,
1999).
El presente trabajo informa acerca de las
características bioquímicas de cepas de B.
hyodysenteriae aisladas de animales con diarrea
en diferentes granjas de nuestro país.
MATERIALES Y MÉTODO
Se procesaron muestras de contenido de
colon de cerdos de 5 granjas porcinas con
antecedentes de diarrea. Las muestras fueron
sembradas en placas de agar sangre selectivo (8
% sangre equina, vancomicina, espectinomicina,
colistina) e incubadas en estufa a 42 ºC con un
sistema de anaerobiosis en bolsita, durante 6-7
días. Se realizaron varios subcultivos,de áreas de
fuerte β hem
ólisis,hasta purificar las cepas en
agar sangre sin antibióticos, con las mismas
condiciones de cultivo. Posteriormente se
identificaron las especies según las siguientes
características bioquímicas: producción de indol,
hidrólisis del hipurato, α y β glucosidasa y
αgalactosidasa.
La prueba de indol se realizó colocando 4
gotas de Reactivo de Kovac´s (Rosco
Diagnostica, Dinamarca) en una suspensión de
Brachyspiras(Mac Farland 4) en 0.25 ml de
solución bufferada. Para confirmar la reacción se
utilizó una cepa de Escherichia coli (indol
positiva).
Las
cepas
identificadas
como
B.
hyodysenteriae fueron confirmadas por 2 PCR,
uno específico de género según Rohde y col.
(2002) y otro específico de especie según La y
col. (2003).
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RESULTADOS
Se aislaron 21 cepas obtenidas de áreas
de fuerte β hemólisis y se identificaron como B.
hyodysenteriae
teniendo
en
cuenta
las
características de hemólisis y las pruebas
bioquímicas. Sin embargo, a la prueba de indol
resultaron negativas. Algunas de estas cepas,
pertenecientes a las 5 granjas,se confirmaron
mediante la realización de las pruebas de PCR
para género y especie.
DISCUSIÓN
En
1995,Fellström
y
Gunnarsson
establecieron las características fenotípicas de 6
especies distintas de cepas de Brachyspira.
Todaslas cepas provenientes de cerdos con
disentería que mostraron las características del
cuadro 1 fueron identificadas como B.
hyodysenteriae y conformaron el Grupo I.

Cuadro 1: Características fenotípicas de B.
hyodysenteriae según Fellstrom y Gunnarsson, 1995
Especie
Hem indol hhip α glu β glu α gal

B. hyodysenteriae fuerte

+

-

+

+

-

En 1999, Fellström y col. probaron
diferentes test de indol en cepas identificadas
como B. hyodysenteriae (indol negativas) no
mostrando diferencias entre los resultados. Pero
estas cepasrepresentaban solo a un 5% del total
de B. hyodysenteriae analizadas en ese estudio,
que pertenecían a distintos países del mundo. En
un estudio realizado con 70 cepas españolas de
B. hyodysenteriae se encontró casi un 13% de
cepas indol negativas (Hidalgo y col., 2010).
Aunque son pocas las granjas analizadas
en este trabajo, es de destacar que todas las
cepas de B. hyodysenteriae fueron indol negativa.
Sería conveniente obtener cepas de mayor
número de granjas para determinar si son las más
prevalente en nuestro país y establecer si hay
similitud genética entre todas estas cepas.
BIBLIOGRAFÍA
-Fellström C., Gunnarsson, A. 1995. Res Vet.Scien 59:
1-4.
-FellströmC.y col. 1999. Vet Microbiol. 70: 225-238.
-Hidalgo A y col. 2010. Epidemiol. Infect. 138: 76-85.
-Hommez, J. y col.1998. Vet. Microbiol. 62, 163-169.
-Rohde y col. 2002 J ClinMicrobiol. 40 (7): 2598-600.
-La T. y col. 2003. J ClinMicrobiol, 41:3372-3375.

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

S13
El papel de las medidas de bioseguridad e higiene de las explotaciones porcinas en el
control de la salmonelosis porcina.
*1

1

1

Vico, J.P. ; Andres, S. ; Mainar Jaime, R.C .
1

Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), Unidad de Sanidad Animal.
Avda. Montañana, 930. 50059 Zaragoza, España. *vico.juanpablo@gmail.com

Introducción.
La salmonelosis porcina tiene un impacto
importante sobre la Salud Pública en la UE. En la
actualidad existen iniciativas europeas para el
control y vigilancia de esta infección en las
explotaciones porcinas (EFSA, 2011). Es
previsible que en un futuro el control de
Salmonella spp. en las explotaciones porcinas
sea una exigencia para la exportación de carne
de cerdo. La falta de medidas de higiene y
bioseguridad en las explotaciones se ha asociado
con esta infección en las granjas de engorde
(Fosse y col, 2009). Así, este estudio tenía como
objetivo la estimación de los principales factores
asociados con la salmonelosis porcina en
explotaciones españolas situadas en una de las
regiones de mayor producción porcina de Europa.
Para ello se llevaron a cabo dos estudios
epidemiológicos durante los años 2008 a 2010.
Materiales y Métodos.
Se analizaron por bacteriología ganglios
linfáticos mesentéricos de 1.992 cerdos de
engorde procedentes de 80 explotaciones para el
estudio de la prevalencia, y suero sanguíneo de
6.182 animales (217 explotaciones) mediante un
ELISA indirecto (seroprevalencia). La información
sobre las explotaciones se obtuvo mediante un
cuestionario dividido en 5 secciones principales:
(i) características generales de la granja tales
como tipo de explotación, tamaño del rebaño,
porcentaje de suelo con rejilla, etc.; (ii) medidas
de bioseguridad en la granja, p. ej., el uso de
ropas específicas, presencia de aves silvestres y
roedores dentro de las naves, programas de
control de roedores, etc.; (iii) gestión de la
alimentación, p. ej. tipo de alimento, suministro
de agua (agua potable, pozos, canales de riego,
ríos), etc.; (iv) características de los ganaderos, a
saber, edad, nivel de estudios, etc.; y (v) aspectos
ligados a la sanidad, como el uso de agentes
antimicrobianos, período de tiempo en el que
fueron utilizados, etc. El cuestionario se
administró a los ganaderos a través de sus
veterinarios. Se utilizó el análisis de regresión
logística con efecto rebaño (módulo gllamm de
STATA®) para cuantificar la asociación entre las
diversas variables y la prevalencia y/o
seroprevalencia de infección.
Resultados.
Se identificaron un total 10 factores
asociados a la salmonelosis porcina en las

explotaciones, cinco de los cuales estaban
directamente relacionados a medidas de
bioseguridad e higiene en las explotaciones. La
falta de programas de control de roedores se
relacionó de forma importante con una mayor
prevalencia (OR = 4,3; 95%IC =2,2-8,4). De igual
forma, la probabilidad de observar un animal
seropositivo a Salmonella fue mayor (OR=2,1;
95%IC: 1,3-3,2) cuando las aves tenían acceso al
interior de la nave. Por otro lado, compartir los
trabajadores con otras granjas se asoció con un
aumento importante de la seroprevalencia de
salmonelosis (OR=2,5; 95%IC: 1,4-4,7). Así
mismo, el uso de calzado específico (botas)
mientras se trabajaba en la granja se relacionó
con una mayor seroprevalencia (OR=3,1; 95%IC:
1,3-7,3). Por el contrario, disponer de vestuarios y
duchas en la granja mostró un efecto protector
(OR=0,5; 95%IC: 0,3-0,8).
Otros
factores
asociados
con
la
salmonelosis porcina fueron: el tiempo
de
engorde, origen del agua, tipo de alimento (pellets
vs harinas), la época del año y el origen de los
animales.
Discusión.
La mitad de los factores asociados con una
mayor prevalencia y/o seroprevalencia de
Salmonella spp. en las explotaciones porcinas
parecían tener relación directa o indirecta con la
falta de adecuadas medidas de higiene y
bioseguridad. La implementación y mantenimiento
de este tipo de medidas será fundamental para el
control de esta infección en los cebaderos
españoles (Vico y col. 2010 y 2012).
Bibliografía.
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S14
Niveles de protección contra la infección por Circovirus Porcino Tipo 2 producidas por dos
estrategias de vacunación
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Introducción
Circovirus porcino 2 (CVP2) es considerado un
importante patógeno emergente en la producción
porcina que está asociado al Síndrome Multisistémico
de Adelgazamiento Post-Destete (PMWS) y al
Síndrome de Dermatitis y Nefropatía Porcina (PDNS).
Los anticuerpos en el suero se detectan entre los 14 y
28 días post-infección, tanto en animales con infección
subclínica de PCV2 como en los sintomáticos a PMWS
(1). El objetivo del presente trabajo fue evaluar dos
esquemas de vacunación contra PCV2, uno en
lechones y otro en hembras pre-parto a fin de comparar
el desarrollo de anticuerpos específicos para ambos
esquemas vacunales y niveles de protección contra la
infección.
Materiales y Métodos
Este trabajo se llevó a cabo durante el año 2010, en
una granja comercial de 200 madres ubicada en la
provincia de Córdoba que contaba con antecedentes
clínicos de PDNS. La estrategia de vacunación que se
llevaba a cabo en la granja, era vacunar a los lechones
con Ingelvac CircoFLEX (Boehringer) a los 20 días de
vida. Para el ensayo se vacunaron 6 grupos de
hembras (HG1, HG2, HG3, HG4, HG5, HG6) a los 75 y
95 días de gestación con CIRCOVAC (Merial),
sangrándoselas a los 75 días preparto y al destete.
Luego de nacidos los lechones se sangraron grupos de
10 animales de cada grupo de hembras a los 25, 45, 85
y 135 días de vida. Al momento de vacunar las
hembras se muestreó una cohorte vertical de 15
animales procedentes de progenies de madres no
vacunadas (siendo los mismos vacunados con
CircoFLEX a los 20 días) de 25, 45, 85 y 135 días de
vida.
Los sueros obtenidos fueron procesados con el kit de
ELISA SERELISA PCV2 Ab Mono Bloting (Synbyotics
Corporation), mediante una dilución de 1:1000,
siguiendo el protocolo de dicho kit.
Resultados
Grafico 1. Seroconversión en grupos de hembras
vacunadas.

Tabla 1. % Seropositividad en lechones vacunados
(HMNV) y no vacunados (LHG1, 2, 3, 4, 5, 6)

%
HMNV
LHG1
LHG2
LHG3
LHG4
LHG5
LHG6

25 días 45 días 85 días 135 días
15
0
0
50
100
0
0
100
100
0
0
40
100
0
0
70
100
50
20
0
90
20
0
20
100
0
0
20

Discusión
En las madres vacunadas, se observa un aumento del
% de positividad comparando los dos momentos del
sangrado indicando, seroconversión de anticuerpos
(Ac.) anti-PCV2 (2).En el grupo HMNV, llama la
atención los bajos títulos vacunales a los 25, 45 y 85
días de vida. En trabajos publicados anteriormente (1),
un similar esquema vacunal muestra títulos altos a los
45, 85 y 135 días, siendo este último grupo donde se
observa la mayor positividad. En lo que respecta a los
grupos de hijos de madres vacunadas, se detectó un
buen traspaso de inmunidad pasiva a través del
calostro, ya que en casi todos los grupos la positividad
fue del 100%. Si observamos con más detalle los
grupos LHG1, LHG2, LHG3 y LHG6, decaen
abruptamente los títulos de Ac. en la semana 8,
difiriendo con lo observado anteriormente (3), donde se
observó que los Ac. decaen recién en la semana 14.
Sin embargo el grupo LHG4 se comportó similarmente
a lo observado por Ambrogi y cols (3). Esto podría
deberse a que ese grupo de lechones recibió mayores
títulos de inmunidad pasiva que el resto de los grupos
(aunque no se lo puede probar). Algo similar se
observo en el grupo LHG5. Si observamos el muestreo
de 135 días, se detecta un % variable de animales
positivos en los distintos grupos de madres vacunadas
y en el de no vacunadas, suponiéndose que es por
infección de campo que reflejaría la variabilidad de la
protección conferida contra la misma por la inmunidad
materna. Esta a su vez podría estar en relación a los
títulos de anticuerpos transferidos y por consiguiente a
su duración. El 50% de los cachorros del grupo HMNV
se infectó a los 135 días, revelando que la inmunidad
activa no fue capaz de protegerlos totalmente,
parámetro que no difiere de los grupos que recibieron
inmunidad pasiva. Se concluye que debido a la gran
variabilidad observada no pueden establecerse claras
diferencias en los niveles de protección entre ambos
sistemas de inmunización contra PCV2.
Referencias
1.Sarradell y cols. (2010) X Cong. Prod. Porc. pp 274.
2.Sidler y cols. (2010) 21st IPVS, Canada, pp 125.
3.Ambrogi y cols. (2008) IX Cong. Prod. Porc., pp 208

172

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

Relación entre sensibilidad a los antimicrobianos y serotipos prevalentes en Argentina de
Actinobacillus pleuropneumoniae
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Introducción
El control de la Pleuroneumonía Porcina producida por
Actinobacillus pleuropneumoniae (App) es una de las
mayores causas de consumo de antibióticos en las
granjas afectadas (1). Si bien la especie es susceptible
a una gran variedad de antibacterianos, se ha
observado que existe resistencia a varios de ellos (1).
El objetivo de este trabajo fue determinar si existe
relación significativa entre serotipo y sensibilidad a los
antimicrobianos de una colección de aislados de los
serotipos más prevalentes en Argentina.
Materiales y Métodos
Se utilizaron 31, 9 y 6 aislamientos tipificados como
serotipo 1, 15 y 7 respectivamente, de Actinobacillus
pleuropneumoniae, provenientes de granjas porcinas
de distintas zonas del país, identificados a través de
pruebas bioquímicas convencionales y tipificadas por
PCR.
La susceptibilidad antimicrobiana fue determinada
mediante el método de la microdilución (Concentración
Inhibitoria Mínima, CIM) utilizando un panel de 12
antibióticos en distintas diluciones fijados a una matriz
plástica de 96 pocillos (CMP1ELRL, Sensititre, Trek
Diagnostics Systems Inc. England). Los antibióticos y el
rango de dilución son las siguientes: enrofloxacina
(ENR) 0.003-4 ug/ml; ceftiofur (CEF) 0.06-8 ug/ml,
ampicilina (AMP) 0.25- 32 ug/ml, tilmicosina (TIM 0.2532 ug/ml, tilosina (TIL) 0.5-64 ug/ml, eritromicina (ERY)
0.12-16 ug/ml, lincomicina (LIN) 0.25-32 ug/ml,
spectinomicina (SPC) 1-128 ug/ml, florfenicol (FFN)
0.12-16 ug/ml, gentamicina GEN) 0.5-32 ug/ml,
oxitetraciclina (OXT) 0.5-32 ug/ml, trimetroprim
sulfametoxazol (STM) 0.25/4.75-16/304 ug/ml.
Para el análisis estadístico se utilizó el Test exacto de
Fisher, usando grafico Biplot, buscando asociación
significativa entre las dos variables estudiadas.

Tabla de Sensibilidad a antimicrobianos de los
serotipos 1, 15 y 7

Antib. S
ENR
32
CEF 100
AMP
90
TIM
97
TIL
3
ERY
10
LIN
3
SPC
65
FFN
68
GEN
94
OTC
68
STM
87

Resultados
Ejemplo Grafico Biplot
Intermedio

0,32

Eje 2

0,19

1

0,05

15

Sensible

Resistente
-0,08

7
-0,21
-0,59

0,00

0,59

1,18

Eje 1
Serotipo

Tipo

1,77

1
I
13
0
6
3
13
32
6
29
6
3
3
13

R
55
0
3
0
84
58
90
6
26
3
29
0

% aislamientos
15
S
I
R
78 11 11
100
0
0
22 11 67
89 11
0
0 33 67
22 33 44
0 11 89
67 33
0
89
0 11
100
0
0
11
0 89
89
0 11

S
83
100
100
100
0
17
0
67
100
100
67
83

7
I
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
17
0

R
17
0
0
0
100
83
100
17
0
0
17
17

S: Sensible, I: Intermedio, R: Resistente
Discusión
Analizando la sensibilidad a los antimicrobianos, sin
discriminar los serotipos, ésta resultó ser similar a la
publicada anteriormente (1). Se observó que existen
variaciones en la sensibilidad de los aislamientos
argentinos con respecto a otros países, como el caso
de España, donde no se ha encontrado resistencia al
florfenicol, mientras que sí existen aislamientos
resistentes a la gentamicina (1).
Con respecto a la asociación que puede existir entre
los antibióticos analizados y los serotipos mas
prevalentes, se observó un valor significativo (p<0.05)
indicando una fuerte relación entre las cepas serotipo 1
que resultaron ser sensibles a la ampicilina, como
también, la fuerte relación que tienen los aislamientos
serotipo 15 con la resistencia al mismo. También se
verificó con resultados significativos (p<0.05) una alta
relación entre cepas serotipo1 y la resistencia a la
enrofloxacina, como también
cepas serotipo 15,
sensibles a dicho antibiótico.
Otro hallazgo fue la fuerte asociación (p<0.05) que
existe en cepas serotipo 1 sensibles a la oxitetraciclina,
como la resistencia a este antimicrobiano de cepas
serotipo 15.
Hasta el presente existen pocos trabajos que indiquen
estas asociaciones entre los serotipos prevalentes de
cada país, comparados con su sensibilidad antibiótica,
enfatizando la importancia de conocer los serotipos
actuantes en los brotes individuales.
Referencias
1. Zielinski y cols. (2008) IX Congreso Prod. Porcina,
San Luis, pp 193.
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Actinobacillus pleuroneumoniae: serotipos circulantes en Argentina
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Introducción
La pleuroneumonía porcina es una enfermedad de
distribución mundial, caracterizada por provocar alta
mortalidad, reducción de la producción y aumento en los
costos de producción de los establecimientos afectados.
Clínicamente se caracteriza por producir un cuadro
neumónico severo asociado a pleuritis fibrinosa que ante
una primo-infección puede afectar todas las categorías
del establecimiento.
Esta enfermedad es producida por Actinobacillus
pleuropneumoniae (App), bacteria gram negativa, NAD
dependiente (biotipo 1), subdividida en 13 serotipos de
acuerdo a sus antígenos de superficie (LPS y
polisacáridos de membrana), muchos de los cuales no
reaccionan inmunológicamente en forma cruzada, siendo
por tanto importante identificar el serotipo de las cepas
circulantes en las granjas.
El objetivo de este estudio fue tipificar aislados de App, a
fin de obtener información que permita mejorar las
estrategias de control y prevención en la República
Argentina.
Materiales y Métodos
Se utilizó una colección de 133 aislados de App
provenientes de granjas porcinas, de distintas zonas del
país, durante el periodo 1995-2011, identificadas a
través de pruebas bioquímicas convencionales. Se las
sembró en caldo cerebro – corazón con NAD,
incubándoselas a 37 ºC durante 24 hs en aerobiosis
Luego se obtuvo el ADN bacteriano a través del Kit
comercial Fermentas. Para la tipificación de las cepas se
utilizaron las secuencias de los genes omlA, apx (1),
apxIB, tbp, wzz y hp2 (2), partiendo de cultivos puros del
microorganismo, utilizándose un PCR multiplex
Resultados
Serotipos

Frecuencia
(n aislados)

%

1

59

45,04

3

1

0,76

4

3

2,29

5

2

1,53

6

12

9,16

7

16

12,21

15

38

29,01

Tabla 1. Frecuencia de serotipos en Argentina.
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Figura
1.
Distribución
espacial
de
serotipos
predominantes en Argentina.
Discusión
En el presente estudio predominó el serotipo 1 con un
45,04% del total, coincide (en el sentido de ser el más
prevalente) con anteriores trabajos, pero con un menor %
relativo de aislamientos (3). También se halló el serotipo
15 con el 29,01%, siendo el segundo serotipo mas
prevalente. Se debe tener en cuenta que en trabajos
anteriores (4) con igual prevalencia se encontraba el
grupo de serotipos 3/6, pero la técnica utilizada entonces
no contemplaba al serotipo 15. Al compartir antígenos de
capsula y LPS, se podría pensar que esos aislados
podrían corresponder al serotipo 15. Con menor
proporción los serotipos 7 y 6 mostraron un 12,21% y
9,16% respectivamente. El serotipo 6, en trabajos
anteriores, (4) no se diferenciaba del grupo 3/6. A
diferencia de otra publicación (4) se hallaron los serotipos
4 y 5 en bajas proporciones con 2,29% y 1,53%
respectivamente, siendo el serotipo 4 hallado por primera
vez en la Argentina. Solo un aislamiento fue tipificado
como serotipo 3. No hubo hallazgos en esta colección de
los demás serotipos (2, 8, 10, 12), aunque existen
antecedentes sobre la existencia del 8 y 12.
Este estudio, que podría aproximarse a la prevalencia
real de los serotipos que existen actualmente en nuestro
territorio, podría contribuir a mejorar la prevención de la
enfermedad a través de la reformulación de los
inmunogenos actualmente existentes en el mercado.
Referencias
1.Gram y cols. (2000) Vet. Microbiol. 75, 43-57.
2.Xie y cols. (2010) FEMS Mic. Letters 303, 147-155.
3.Zbrun y cols. (2008) IX Congreso Prod. Porcina, San
Luis, pp 198.
4.Bessone y cols. (2010) X Congreso Prod. Porcina,
Mendoza, pp 283.
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Serotipificación y sensibilidad a los antibióticos de una colección de Streptococcus suis,
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Introducción
Streptococcus suis es un importante patógeno
porcino, zoonótico, asociado con infecciones que
pueden producir meningitis, artritis, pericarditis y
otras condiciones.
Hasta el momento han sido identificados 35
serotipos (del 1 al 34 y el ½), siendo el serotipo 2
considerado como el más virulento y prevalente,
en casos clínicos. En la Argentina no hay estudios
sistemáticos sobre la tipificación de S. suis,
siendo la determinación del serotipo importante
epidemiológica e inmunológicamente, debido a
que no existe protección cruzada entre los
mismos. Para el control de los brotes la elección
del antimicrobiano a utilizar, debe estar basado
en varios criterios como la susceptibilidad del
microorganismo, el tipo de infección y la vía de
administración(1).
El objetivo de este trabajo fue conocer el serotipo
y su sensibilidad antibiótica, de los aislamientos
de S. suis, a partir de casos clínicos detectados
en los últimos diez años.
Materiales y Métodos
Se utilizó una colección de 31 aislamientos de
S.suis, recolectados a partir de casos clinicos de
poliserositis y encefalitis, identificados en el
laboratorio de bacteriologia de la EEA Marcos
Juarez INTA.
Para la serotipificacion se utilizó la técnica de la
coaglutinacion
monovalente
descripta
por
Cristensen y cols. (2) ,utilizando un panel de
antisueros monoespecificos contra los serotipos
de 1 a 9, cedidos gentilmente por el Dr. M.
Gottschalk (Universidad de Montreal)
La resistencia antibiótica fue evaluada por los
métodos de concentracion inhibitoria minima
(CIM) y agar difusion de Kirby Bauer.
Resultados
En la siguiente tabla se observan la cantidad de
cada uno de los diferentes serotipos hallados, y
su procedencia.
Serotipos
Provincias

Cordoba
Sta Fe
Bs As
E. Rios

1

2
15
3
3

3
1
1

4
1

5

6

7

8

9

2

2
2

1

En la siguiente tabla puede observarse el
resultado de los antibiogramas
% Aislamientos
Resistente
Enrofloxacina
Ceftiofur
Ampicilina
TMS
Spectinomicina
Florfenicol
Gentamicina
Tilmicosina
Tylosina
Eritromicina
Lincomicina
Oxitetraciclina
Penicilina

Sensible

CIM

KB

CIM

KB

15
0
5
0
10
15
15
80
90
65
85
100
NR

NR
NR
20
NR
NR
10
30
NR
NR
NR
NR
NR
30

50
100
90
95
75
80
65
20
5
15
10
0
NR

80
NR
70
NR
NR
90
NR
NR
NR
NR
NR
NR
60

NR: No Registrado.

Discusión

Todos los aislamientos de S. suis analizados en
este estudio fueron tipificables.
La alta prevalencia del serotipo 2, coincide con
los estudios realizados en los diferentes paises
como en el caso de Canada (3). Este serotipo se
aisló de pulmón, SNC, hígado, líquido pleural y
líquido articular. Los demas serotipos solo se
aislaron de pulmón en cambio el serotipo 9, el
aislamiento fue del SNC.
Un hallazgo de este estudio fue encontrar mas de
un serotipo (2, 7 y 9) en una misma granja situada
en el sudeste de la provincia de Córdoba.
En cuanto a la sensibilidad antibiotica más del
90% de los aislamientos fueron sensibles a
ceftiofur, ampicilina y TMS. Mientras que mas del
80% de los aislamientos fueron resistentes a
tilmicosina, tilosina, lincomicina y oxitetraciclina.
En el presente trabajo se destaca el hallazgo de
30% de cepas resistentes a antibioticos betalactamicos (4).
Estos estudios enfatizan la importancia de
conocer el serotipo actuante en los brotes de
enfermedad y su sensibilidad antibiotica para el
mejor control y prevencion de este patógeno.
Bibliografía
1- Higgins, R., and M. Gottschalk.1999.p.
563–578. Disease of swine, 8th ed. Iowa
State University Press, Ames.
2- Cristensen,P y col. 1973. Immun. 7:881885.
3- Higgins, R y col. 1992. Can Vet J 33:2730.
4- Reams RY y col.1993.J Vet Diagn Invest;
5:363-367.
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S18
Estudio de la presencia de Brucelosis y la Enfermedad de Aujeszky en dos poblaciones de
cerdos del dpto Marcos Juarez y Pte Roque Sáenz Peña/Gral. Roca, de la pcia de Córdoba
1

1

1

2

Piscitelli HG , Bessone F , Margineda C , Salafia Analìa
1
2
Grupo. de Sanidad Animal, E.E.A. INTA Marcos Juárez. Ruta 12 Km. 3, Cba. , AER Laboulaye
mjsani@mjuarez.inta.gov.ar

INTRODUCCIÓN
La Brucelosis y la enfermedad de
Aujeszky son enfermedades de alto impacto
productivo y económico en la producción porcina,
pueden afectar múltiples especies (lista1-OIE) y la
brucelosis
al
hombre
como
zoonosis.
Frecuentemente
provocan
alteraciones
reproductivas, aborto, infertilidad temporaria o
permanente y predisponer a la aparición de otras
enfermedades. Actualmente ambas enfermedades
se encuentran sujetas a programas de control
(resol 474/09 – Aujeszky-Brucelosis) para su
erradicación definitiva. El propósito del trabajo fue
analizar la presencia y su distribución en dos
poblaciones de cerdos, una con mayor
concentración de cerdos en el el Dpto. Marcos
Juárez (Z1) y la otra con baja concentración en los
Dpto. Roca y Roque Sáenz Peña (Z2). El trabajo
se desarrolló en productores agrupados en la
modalidad de Cambio Rural donde las
características de producción y su localización
geográfica tienen estrecha vinculación.
MATERIAL Y MÉTODOS
Durante los meses marzo- abril y de
noviembre-diciembre de 2011 un total de 389
muestras de 27 establecimientos fueron tomadas
para estudiar la prevalencia de ambas
enfermedades Los establecimientos muestreados
fueron de sistemas al aire libre o semiintensificados. El número medio de madres fue de
33,5 y las muestras se correspondieron a un valor
estimado de prevalencia intrapredio del 20% con
IC del 95%. Paralelamente se realizó un
cuestionario a fin de recabar información sanitaria
y productiva. Los establecimientos se georeferenciaron para un análisis espacial posterior.
Se sangró una proporción de hembras adultas
productivas y la totalidad de los machos de cada
establecimiento por punción de la vena cava
anterior. Los sueros fueron procesados mediante
las técnicas de BPA, FPA y complementarias
lentas para diagnóstico de brucelosis y un ELISA
comercial (HerdChek Anti-PRV gpl) para la la
detección de anticuerpos contra la enfermedad de
Aujeszky.
RESULTADOS

176

Total estbl

Cerdas
del dpto

Roca

154

1725

Roque
Sáenz
Peña

257

3650

Marcos
Juárez

551

16881

Estblc

11

16

Nº
Muestras

Enf Aujeszky
%

Brucelosis
%

0

0

0

0

9

9

DISCUSIÓN
El trabajo permitió comparar los resultados
de la encuesta serológica nacional (ESN) con
datos de la región, SE de la pcia de Córdoba, en
los Dpto. Marcos Juárez , Dpto Roca y Dpto RS
Peña. En el estudio sólo se analizaron los
animales reproductivamente activos, tanto machos
como hembras sin hallar diferencia significativa de
los resultados entre ellos. Los valores fueron del
9% para Brucelosis y Aujeszky en la Z1 y del 0%
para la Z2, concordantes con los valores hallados
en la encuesta serológica nacional del año
2009/10. Se analizaron otros elementos como
intensidad de movimientos, concentración de
animales, presencia de establecimientos de
engorde y frigoríficos que contribuyeron a la
evaluación
de
situaciones
de
riesgo
epidemiológico (Solymosiy-col). Los aspectos que
a priori se detectaron como de alto riesgo fueron la
nula aplicación de medidas de controles serológico
de reposición tanto interna como externa y la
ausencia de medidas de bioseguridad. Respecto
de la distribución espacial se observa un
agrupamiento mayor de establecimientos en la Z1
con una mayor densidad de animales frente a la
Z2 correspondiente a la zona sur de Córdoba, con
una gran dispersión de establecimientos y baja
densidad poblacional. Otro aspecto analizado fue
la distancia media entre predios observándose
valores superiores a 2000m, siendo esta una
distancia límite para afectar la situación de
transmisión para ambas enfermedades (Allepuz).
CONSIDERACIONES
*Se sugiere aumentar los controles serológicos a
niveles regionales para identificar zonas de baja
prevalencia a fin de acelerar el proceso de control
y erradicación frente a la ausencia de otras
medidas preventivas
*Restringir los movimientos de animales de zonas
de alta prevalencias, ya definidas en la provincia,
al resto de las regiones productoras con baja
prevalencia
BIBLIOGRAFÍA
*Allepuz y col-) Prev Vet Med 91(2009)153-160
*Solymosiy N col * Prev vet med 65 (2004)6-16
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Diagnóstico de brucelosis porcina mediante diferentes técnicas serológicas y criterios en
la interpretación de los resultados
1

1

1

Piscitelli H G ; Urbani L ; Bessone F
1
Grupo. de Sanidad Animal, E.E.A. INTA Marcos Juárez. Ruta 12 Km. 3, Cba.
mjsani@mjuarez.inta.gov.ar

INTRODUCCIÓN
La brucelosis porcina es una grave
enfermedad que afecta a la producción porcina.
Se manifiesta de diferentes formas siendo la falla
reproductiva y el aborto la más sobresaliente.
Como zoonosis requiere una especial atención
tanto en los trabajadores rurales como en los
frigoríficos. Para el diagnóstico se utilizan diversas
técnicas serológicas que requieren de una
correcta interpretación de los resultados para no
incurrir en la subestimación del problema. Para el
trabajo se seleccionaron 237 sueros porcinos
provenientes de establecimientos de cría al aire
libre o de confinamiento parcial. Se constituyeron
tres grupos de sueros. El primero con alto titulo
proveniente de establecimientos con problemas,
un segundo grupo con títulos medios, que arrojan
confusión a la hora de su interpretación y un último
grupo sin antecedentes de la enfermedad y
reconocidamente libres. Las muestras fueron
sometidas a las pruebas de BPA, sero-aglutinación
lenta en tubo de Wright y 2 Mercapto-etanol,
flourescencia polarizada (FPA) y ELISA I, con
antígenos comerciales con excepción del ELISA-I
que fue realizado siguiendo el manual de
procedimiento de la OIE. El objetivo del trabajo fue
confrontar los resultados y su interpretación desde
el punto de vista de la técnica vs. el criterio
epidemiológico poblacional para la interpretación
de los resultados
MATERIAL Y MÉTODOS
Los sueros positivos provenían de 5
establecimientos donde clínica y serologicamente
se encontraba la enfermedad versus un
establecimiento
reconocidamente
sano
y
declarado libre seis años atrás con seguimiento
periódico. Los antigenos de BPA, Sat y 2 M-E
fueron los de uso comercial aprobados por
SENASA salvo el Elisa-I donde se siguió el manual
de la OIE para el diagnóstico serológico de
brucelosis en cerdos .Los programas de análisis
fueron el InfoStat y Winepiscope. Vers 2.0RESULTADOS: La siguiente tabla resume los
resultados de las cinco pruebas comparadas
Técnica
Se
Es VPP
BPA
100 84,70 82
SAT
100 84,78 82
ME
100 84,78 82
FPA
89,18 83,33 82
ELISA I 100 84,78 82

Población
Se
Es VPP
BPA
100 97,82 97
SAT
98,99 97,00 96
ME
100 97,82 97
FPA
88,28 96,82 96
ELISA I 100 97,82 97

Análisis de concordancia ( Kappa)
KAPPA
BPA
BPA
BPA
BPA
SAT
SAT
SAT
ME
ME
FPA

SAT
ME
FPA
ELISA
ME
FPA
ELISA
FPA
ELISA
ELISA

0,98
1
0,88
1
0,98
0,86
0,98
O,88
1
0,88

DISCUSIÓN
Las pruebas comparadas han revelado un
incremento de la sensibilidad diagnóstica frente de
procedimientos de diagnóstico individual. La
principal ventaja para el uso de esta modalidad se
observa en la disminución de reactores falsos
positivos (Se). Los criterios y valores utilizados
para determinar los puntos de corte fueron los
determinados por otros investigadores (Nielsen y
col , Torioni y col) para las pruebas de FPA y
ELISA-I y los parámetros del manual de la OIE
para pruebas lentas. El propósito del trabajo fue
observar el comportamiento de las diferentes
técnicas para la identificación del problema
enfrentando los datos poblacionales con datos
individuales resultando de mayor especificidad la
adopción del criterio poblacional. En general para
la aceptación de una técnica de diagnóstico, con
desempeño similar, se suman criterios tales como
la simplicidad operativa, seguridad y costo, por ello
a la técnica de ELISA-I es aquella que permite
procesar un alto número muestras a bajo costo y
combinarlas con otras de alta especificidad como
prueba confirmatoria
BIBLIOGRAFÍA
* Nielsen y col .Veterinary Microbiology 68 (1999)
245-253
*Torioni y col Memorias XVI Reunión CientificoTecnica de la AAVLD (2006) Pag 93
*www.oie.org Manual de Pruebas de Diagnóstico y
de Vacunas para Animales Terrestre – 2004

Se , sensibilidad-Es especificidad, VPP, valor predictivo positivo
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S20
CALIDAD MICROBIOLÓGICA ESTACIONAL DEL AGUA DE BEBIDA PARA CERDOS: análisis
comparativo en establecimientos porcinos de la zona núcleo de la provincia de Córdoba
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1
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Kopp.S ., García.S* ., Pérez. M ., Daniele. A ., González.C ., Angelino.F ., Coscolla. T .
1-Fac. de Ciencias Agropecuarias. UNC. Av. Valparaíso s/n. Córdoba. Argentina.
Email: sankopp@agro.unc.edu.ar

INTRODUCCIÓN: En el sur de la provincia
de Córdoba, el área de Marcos Juárez es
representativa del incremento de establecimientos
de producción porcina. Esto se debe, en parte al
mayor consumo interno tanto de productos
elaborados como de la incorporación constante
de carne fresca en la dieta diaria (García et al.
2009). El suministro de agua se realiza a través
de bebederos de diferentes tipos. Entre ellos el
más utilizado es el automático de nivel constante
con numerosas variantes, aunque el más indicado
es el tipo chupete por ser higiénico, funcional,
simple y económico.
Existen numerosos estudios en relación a
la determinación de parámetros fisicoquímicos del
agua usada en establecimientos de producción
animal que tienen en cuenta el contenido de
nitratos, arsénico y flúor (Andriulo et al. 2003;
Pérez Carrera y Fernández Cirelli, 2004, Herrero
y Gil. 2008, Fernandez Cirelli et al. 2010). Sin
embargo la calidad microbiológica del agua
destinada a bebida animal, presenta pocos
parámetros de referencia en nuestro país.
Es
importante
destacar
que
la
contaminación microbiana está íntimamente
relacionada con diversas patologías porcinas
(García González, 2009; Bontempo y Savoini,
2009).
El objetivo de este trabajo fue evaluar la
calidad microbiológica estacional del agua
utilizada para consumo en criaderos de cerdos en
el área productiva de Marcos Juárez.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se recolectaron
muestras de agua en 6 establecimientos de
producción porcina representativos de la zona
núcleo de Córdoba, en dos momentos del año
(estival e invernal) en los bebederos tipo chupete
desde donde beben los capones en terminación,
establecimientos de producción porcina de
Córdoba, en dos momentos del año (estación
invernal y estival). Se realizaron los análisis
microbiológicos para determinar el número más
probable de bacterias coliformes fecales,
coliformes termotolerantes, mesófilos totales y
Escherichia coli.
DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS
ESTADÍSTICO: Se recolectaron
6 muestras
estivales y 6 invernales en cada establecimiento
de acuerdo a un diseño totalmente aleatorizado.
Los resultados obtenidos se analizaron para
establecer
diferencias
significativas
entre
establecimientos y entre las épocas de
relevamiento (estival, invernal) a través de test de
comparación de medias con p<0,05.
El programa estadístico empleado fue
InfoStat (2000).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN: En los
Lugar

coliformes
totales
NMP/ml

mesófilos
totales
NMP/ml

Escherichia
coli
NMP/ml

1

0

500

0

2

40

1300

0

3

40

140

0

4

14000

700

7

6

250

300

1

recuentos bacterianos de ambos muestreos se
pudo determinar que los valores de coliformes
totales en el agua de 2 establecimientos fueron
superiores a 500 ufc/ml. En los demás
establecimientos el agua utilizada para bebida en
el ganado porcino cumple con los parámetros
exigidos según datos referenciales de la agencia
de protección del medio ambiente de los Estados
Unidos. Esto se debe a que en Argentina no se
dispone de estimaciones sobre el uso del agua y
las estrategias de su manejo en áreas rurales.
Sólo en el establecimiento 4 en que los
animales beben de una pileta y no de chupete,
se aisló Escherichia coli y los valores de
mesófilos totales fueron muy altos respecto de los
otros 4. En el establecimiento 6, en que se usa
chupete, también se detectó contaminación fecal
por lo cual deberían ser tenidos en cuenta como
riesgo potencial de enfermedades.
En virtud de estos resultados, la
determinación de los niveles de contaminación
microbiana en relación a las prácticas de manejo
de la provisión de agua en el establecimiento,
permitirá realizar posibles ajustes a fin de
disminuir los riesgos de contaminación.
BIBLIOGRAFÍA:
- Andriulo, A “y col.” Impacto de un sistema
intensivo de producción…. RIA.2003.32(3): 27-56.
- Fernández Cirelli, A “y col”. Calidad de
agua para la producción de especies animales…
Asoc. Univ. Grupo Montevideo. 2010. 1:45-66.
- García González, M.C. Consumo de agua
y estrategias....Portal Veterinaria Albeitar. Ins.Tec.
de Castilla y León. 2009.
- García, S.D. “y col”. Consumidores de
carne
fresca
porcina:..
I
Congreso
Latinoamericano y III del Caribe sobre Higiene y
Calidad en la Alimentación. 2009.
-Herrero, M. A.; y S. B Gil. Consideraciones
ambientales…2008. Ecología Austral 18:273-289.
Asociación Argentina de Ecología.
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DETECCIÓN DE INTEGRONES EN E. coli AISLADAS DE CERDOS EN UNA GRANJA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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1- Área de Toxicología. 2- Área de Inmunoquímica y Biotecnología. 3- Área de Producción Porcina, Depto de
Producción Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Tandil. Buenos
Aires. República Argentina.

INTRODUCCIÓN
Hay una creciente evidencia que el uso de
antimicrobianos en animales de consumo
proporciona una fuerte presión selectiva que
promueve
la
aparición
de
resistencia
antimicrobiana. En general, existe una estrecha
relación entre las cantidades de antimicrobianos
utilizados y la tasa de desarrollo de la resistencia.
El tracto gastrointestinal no sólo sirve como
principal reservorio y sitio de propagación de
bacterias comensales y patógenas, sino también,
como un punto estratégico para el intercambio de
información genética. Actualmente, se le ha
otorgado gran importancia a los integrones
bacterianos como un nuevo sistema de
adquisición y diseminación de genes resistentes y
multi-resistentes a antibióticos. Por lo tanto, el
monitoreo de bacterias de la flora comensal es
crucial debido al riesgo de transmisión horizontal
de genes de resistencia desde bacterias no
patógenas a bacterias zoonóticas. Teniendo en
cuenta lo expuesto anteriormente, el presente
trabajo tiene como objetivo investigar la presencia
de integrones tipo 1 en cepas Escherichia coli (E.
coli) comensales obtenidas de aislamientos de
cerdos clínicamente sanos y medio ambiente de
granja la provincia de Buenos Aires.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se tomaron muestras de materia fecal
mediante hisopos estériles a 5 cerdas post parto y
a 5 lechones de cada camada. También se
obtuvieron muestras de agua de la fosa de
maternidad, cámara de tratamiento (bostera) y
laguna de tratamiento de residuos. Las muestras
fecales y de agua se cultivaron en caldo LB y
luego una alícuota se cultivó en placas de agar
MacConkey utilizando la técnica de estría por
agotamiento. Post incubación a 37ºC durante 24h
se seleccionaron colonias características de E.
coli. Se aislaron 30 colonias de las cerdas, 116 de
los lechones y 13 del medio ambiente. Las
colonias se confirmaron como E. coli utilizando la
reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
detectando el gen de la proteína universal de
estrés (uspA). El gen codificante de la integrasa 1
fue usado para identificar por PCR la presencia de
integrones de tipo 1. Para confirmar que las E. coli
fueran comensales y no patógenas, en cada
colonia se determinó la presencia de genes de
virulencia característicos de los patotipos E. coli
verotoxigénico (VTEC), E. coli enteropatogénico
(EPEC) y E. coli enterotoxigénico (ETEC): vt1, vt2,
vt2e, eae, Sta, Stb, lt, respectivamente.

RESULTADOS
Por PCR se determinó que el 60% de las
cerdas y el 32% de los lechones poseían E. coli
comensales con integrón tipo 1 (ECi+). Cada una
de las 3 cerdas ECi+ tuvo al menos 1 lechón ECi+.
Cabe destacar que cerdas negativas tuvieron
lechones ECi+. Con respecto a las colonias de E.
coli aisladas de las cerdas el 26.6% fueron
positivas para el integrón de tipo 1, mientras que
el 17,2% de las E. coli aisladas de lechones fueron
integrón 1 positivo. De las muestras de agua de la
fosa de maternidad, bostera y laguna se aislaron
E. coli positivas para integrón 1 en el 50%, 50% y
28.6%, respectivamente. Todas las cepas de E.
coli analizadas en este trabajo fueron negativas
para los factores de virulencia de VTEC, EPEC y
ETEC, sugiriendo que son E. coli comensales.
DISCUSIÓN
Estos resultados demuestran que un
elevado porcentaje de la flora comensal de
aislamientos provenientes de cerdas posee el gen
para integrón de tipo 1 en concordancia con
Lapierre L. y col. que observaron que el 53% de
las cepas de E. coli, provenientes de aves de
corral y porcinos, contenían integrones. También
demostramos la presencia de integrones en cepas
E. coli en lechones de menos de 1 h de vida
destacando la importancia de la transmisión de
cepas resistentes a la camada en el momento del
parto. Andraud M y col. observaron que la
transmisión de cepas bacterianas resistentes entre
individuos es un factor fundamental que permite la
persistencia en granjas de cerdos. Esta
persistencia entre individuos puede implicar la
diseminación de cepas resistentes en el ambiente.
Hemos demostrado que en aguas de fosas y
lagunas de tratamiento existe un alto porcentaje
de bacterias integrón clase 1 positivas. Por lo
tanto, concluimos que los animales y el medio
ambiente de granja pueden actuar como
potenciales reservorios de bacterias para la
diseminación de elementos genéticos móviles
como los integrones, que están involucrados en la
resistencia a antibióticos y que tiene un gran
impacto productivo y en la salud pública.
BIBLIOGRAFÍA
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ESTUDIO DE NUEVOS INDICADORES FISIOLÓGICOS DE SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO
DEL LECHÓN
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INTRODUCCIÓN
En producción porcina intensiva un elevado
número de lechones nacidos muertos y de
muertes pre-destete, ocurridas dentro de las
primeras 72 horas después del parto, se
relacionan con un complejo entorno interactivodinámico, representado por el conjunto cerdalechón. En una tentativa de disminuir dichas
mermas, se ha trabajado en aspectos que hacen
al medio ambiente, bienestar de los animales,
instalaciones en sala de maternidad, etc. Sin
embargo, no existe demasiada información sobre
indicadores del ambiente prenatal (entorno
placentario intrauterino) y su potencial impacto
sobre la adaptación a la vida extrauterina y a las
características fisiológicas productivas del lechón.
El objetivo del presente trabajo fue estudiar
nuevos indicadores que relacionen el entorno
intrauterino y los aspectos morfo-fisiológicos post
natales del lechón.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron diez cerdas de segunda
parición con un promedio de 10-11 lechones
nacidos vividos. Un sistema de filmación continua
(PSS, Pro Surveillence System ®) fue montado en
maternidad un día antes del parto. Luego del parto
las cerdas fueron alimentadas a razón de 3 Kg/día
incrementando la ración, en función del tamaño de
la camada y de la condición corporal de las
mismas. Al nacimiento los lechones fueron
identificados y se procedió a la siguiente
colección de datos: Lechones: nacidos muertos,
sexo, peso al nacimiento y a las 2, 4, 6, 8, 12 y 24
hs post nacimiento, diferencia del peso al
nacimiento y a las 24 hs. Índice de peso al
3
nacimiento (Kg)/(largo (m)) , glucosa sanguínea de
cordón umbilical y a las 24 hs post nacimiento,
temperatura rectal al nacimiento y a las 1, 2, 3 y
24 hs posteriores. Largo hocico base de cola.
Viabilidad-vitalidad de neonatos al parto en función
de un escore de 1 a 3, test de neuroconducta,
índice de masa corporal (peso al nacimiento
2
Kg)/(largo (m)) , consumo individual de calostro de
acuerdo la método de Le Dividich et al. (2004) (1).
Placenta: característica de la placenta para cada
neonato, identificadas en función del orden de
nacimiento. Peso, grado de vascularización en
base a un escore de 1 a 5, largo, ancho,
superficie, número de areolas por cuadrantes de 5
2
x 5 cm, densidad areolar/cm , eficiencia
placentaria. Parto: tamaño de camada, orden de
nacimiento, duración acumulativa del parto (tiempo
entre 1er y último nacimiento) y tiempo de
gestación.
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Análisis estadísticos: se realizaron diferentes
correlaciones en función de los datos colectados,
las cuales fueron analizadas mediante el empleo
de herramientas estadísticas del programa SAS.
RESULTADOS
En la tabla 1 se presenta una matriz de las
correlaciones halladas para las diferentes
variables medidas concernientes a los datos:
lechones, placenta y parto.
Tabla 1
P4H
PN

P24H
PN

L

IMC

IP

PP

TA

CC

0,868

0,880

0,692

0,648

0,457

0,532

0,126

0,176

0,861

0,774

0,493

0,387

0,448

0,270

0,234

0,464

0,248

0,203

0,203

-0,049

0,396

0,074

-0,118

-0,154

-0,100

0,010

0,990

0,064

-0,163

0,396

0,122

0,080

0,381

-0,049

-0,150

0,222

0,033

-0,132

PP

0,316

0,045

DA

0,841

0,156

PN
P4H
PN
P24H
PN
DGP
L
IMC

0,741

IP

TA

0,111

PN: peso nacimiento; P4HPN: peso 4 hs post nacimiento;
P24HPN: peso 24 hs post nacimiento; DGP: diferencia
ganancia peso; L: largo; IMC: índice de masa corporal; IP:
índice ponderal; PP: peso placenta; DA: densidad areolar; TA:
total areolas; CC: consumo calostro.

DISCUSIÓN
El
análisis
estadístico
mostró
10
correlaciones significativas (P<0.05) entre los
parámetros sujeto a análisis. Dichas correlaciones
han sido propuestas como mejores predictores de
morbilidad, mortalidad y desarrollo futuro del
lechón, que la consideración aislada e individual
del parámetro peso al nacimiento del lechón. A su
vez, integran al análisis productivo el entorno
prenatal intrauterino e extra-uterino, factores
claves para la sobrevida pre y post natal de los
neonatos. Este estudio explora nuevos potenciales
indicadores de supervivencia y desarrollo pre-post
natal que podrían sumar al conocimiento de las
mermas identificadas en estos periodos, los cuales
deben ser analizados en conjunto con otros
factores tales como líneas genéticas, nutrición,
medio ambiente y manejo.
BIBLIOGRAFÍA
1. Le Dividich J. y col. Acquisition de
l’immunité passive chez les porcelets et production
de colostrum chez la truie. J Rech Porcine 2004;
36: 451-456.
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INTRODUCCIÓN

grasa.

Muestras: Músculo, hígado, riñón y piel-

Fosfomicina (FOS) es un antibiótico
bactericida de amplio espectro, utilizado en
medicina veterinaria y humana debido a su baja
toxicidad y potencial eficacia (1). En cuanto a
producción animal, es ampliamente utilizado en
países de Centro-Sud América y Asia para la
prevención y el tratamiento de infecciones
pulmonares y entéricas de cerdos y pollos. Su
cinética ha sido estudiada en varias especies,
incluyendo humanos, aves, conejos, bovinos,
caninos, equinos y porcinos (2).
La administración de fármacos de uso
veterinario a los animales de producción, sin un
adecuado período de retirada (PR) puede llevar a
concentraciones no permitidas de residuos en los
alimentos para consumo humano. El PR de
fosfomicina ha sido establecido para aves (3), sin
embargo, aún no ha sido determinado para
cerdos, especie de mayor importancia en
producción intensiva a nivel mundial.
Los Límites Máximos de Residuos (LMR)
para varios fármacos han sido determinados por
las agencias regulatorias de algunos países. Para
fosfomicina el único LMR conocido (0.5 μg/mL) fue
fijado por Japón para residuos en músculo, hígado
y riñones vacunos (4).
El objetivo del presente trabajo fue
determinar el PR de FOS para diferentes matrices
biológicas de cerdos, luego de su administración
oral (PO) e intramuscular (IM) considerando un
LMR de 0.5 μg/mL.

La administración de FOS cálcica (PO) y
disódica (IM) en cerdos, mostró bajos niveles
residuales,
asociado
a
la
importante
hidrosolubilidad de este fármaco. Por este mismo
motivo, el PR de FOS en grasa es el más bajo
entre las matrices analizadas, para ambas rutas de
administración. El PR más prolongado fue el
determinado para hígado (1.73 días) luego de la
administración IM y para músculo (2.79) luego de
la PO. En conclusión, es posible sugerir, en base a
un principio precautorio, un PR de 2 días para
FOS en cerdos luego de su administración IM y de
3 días luego de la administración PO, sin un
impacto económico importante para el productor.

MATERIALES Y MÉTODOS

BIBLIOGRAFÍA

Cerdos: 48 animales en fase productiva de
terminación y clínicamente sanos, divididos en dos
grupos de 24 animales cada uno.

1-Gallego, A., Rodríguez, A., Mata, J. M.
Fosfomycin: pharmacological studies. Drugs
Today,10, 161-168. 1974.
2- Soraci y cols. Disodium-fosfomycin
pharmacokinetics and bioavailability in post
weaning piglets. Research in Veterinary Science.
3- Pérez y cols. Determination and
Withdrawal Time of Fosfomycin in Chicken Muscle,
Liver and Kidney. International Journal of Poultry
Science 10 (8): 644-655, 2011.
4- Japan Food Chemical Research
Foundation. Table of MRLs for Agricultural
Chemicals.Fosfomycin.http://www.ffcr.or.jp/zaidan/f
fcrhome.nsf/pages/eng.h

Diseño experimental: A un grupo se lo
dosificó durante 5 días consecutivos con FOS
cálcica, vía PO, mediante sonda, a razón de 30
mg/kg pv. Al otro grupo se le administró FOS
disódica por vía IM en los músculos del cuello a
razón de 15 mg/kg pv. En el ensayo PO, luego de
5 días consecutivos de administración, su
dosificación fue discontinuada y 24, 48, 72 y 96 hs
después se sacrificaron grupos de 6 animales. En
el ensayo IM, un grupo de animales fue sacrificado
a las 24, 48, 72 y 96 hs post-administración.

Análisis: Las muestras fueron procesadas
según metodología puesta a punto y validada en el
área para la determinación de las concentraciones
residuales de FOS en las distintas matrices,
mediante HPLC MS-MS. A partir de ellas se
calculó el PR utilizando el software WithdrawalTime Calculation Program (WTD 1.4, EMEA).
RESULTADOS

PO
IM

PERÍODO DE RETIRADA (días) - LMR 0.5 μg/mL
MÚSCULO HÍGADO RIÑÓN PIEL-GRASA
2.79
2.69
2.95
0.9
1.48
1.73
1.38
1.27

DISCUSIÓN
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INTRODUCCIÓN
Fosfomicina (FOS) es un antibiótico
bactericida de amplio espectro, que actúa a nivel
de la síntesis de pared celular. Se encuentra
disponible bajo diferentes sales: cálcica (vía
enteral), trometamol (vía enteral y parenteral) y
disódica (vía parenteral) (1). El destete es un
período crítico para el lechón, con caída del
consumo de alimento, cambios morfo-fisiológicos y
metabólicos, que, junto al estrés, vuelven a los
animales susceptibles a diferentes infecciones (2).
Fracasos terapéuticos y resistencia bacteriana son
comunes actualmente debido al uso irracional de
antibióticos durante el post-destete. FOS
aparecería como una alternativa clínica válida para
la prevención y el tratamiento de enfermedades
bacterianas en dicho período. El objetivo del
presente estudio fue entonces, definir la
disposición plasmática y la biodisponibilidad (F) de
FOS cálcica luego de la administración oral (PO)
en lechones post-destete.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron 12 lechones de destete de
25-28 días de edad (10 ± 1.5 kg), divididos en 2
grupos de 6 animales cada uno. Un grupo recibió
una dosis endovenosa (IV) de FOS disódica (15
mg/kg p.v.). El otro grupo recibió, mediante un
tubo orogástrico, una dosis PO de FOS cálcica (30
mg/kg p.v.). Para minimizar el estrés y facilitar el
muestreo serial de sangre, un catéter permanente
fue colocado en la vena yugular externa. Los
tiempos de muestreo post administración IV y PO
fueron: 0, 0.083, 0.16, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 2, 3, 4, 6,
8, 12 h. 3 ml de sangre fueron colectados en tubos
heparinizados. Las muestras fueron centrifugadas
y el plasma almacenado a -80C° hasta análisis por
HPLC-MS/MS. El estudio farmacocinético (PK) fue
realizado mediante el empleo de un modelo no
®
compartimental pK Solutions 2.0 . F fue calculada
como F%=AUC IM/AUC IV x 100. El índice de
extracción corporal (E) fue determinado mediante
la fórmula: E=Clearance corporal/ Gasto Cardíaco;
donde Gasto cardíaco (mL/kg/min)=180 x Peso
-0.19
corporal (kg) .
RESULTADOS
Luego de la administración de FOS IV, el
volumen de distribución (Vd) fue de 273.00 ± 40.70
ml/kg, el área bajo la curva concentración vs.
tiempo (AUC0-∞) fue 105.4 ± 22.6 μg.h/ml, la vida
media de eliminación (T1/2) fue de 1.54 ± 0.40 hs. y
el clearance (Cl) fue 140.00 ± 39.60 mL//h/kg. En

182

cuanto a la administración PO, la T1/2, el pico
plasmático (Cmax), el tiempo en el que ocurre
dicho pico (Tmax), el AUC0-∞ y la F para la
administración PO fueron 1.80 ± 0.89, 3.60 ± 0.96
μg/ml, 3.00 ± 0.00 hs, 45.48 ± 9.20 μg.h/ml y 20.0
± 1.85 %, respectivamente. El índice de extracción
corporal (E) fue de 0.02.
DISCUSIÓN
Los parámetros PK obtenidos luego de la
administración IV de FOS disódica (15 mg/kg p.v.)
fueron similares a los hallados por Soraci y cols.,
2011 (3) para la misma dosis, especie y categoría.
El Cl fue superior al hallado en otras especies
-1.
-1
(2.33 mL.min kg ) y es comparable a la tasa de
filtración glomerular de un lechón de destete (1.30-1.
-1
1.73 mL. min kg ), situación esperable ya que
FOS es un compuesto polar de bajo peso
molecular que se excreta sin metabolizar a través
del riñón. El valor de E hallado es de importancia,
ya que un valor de E < 0.05 es generalmente
deseable para el desarrollo de drogas para
administración oral con un régimen de dosificación
no muy elevado. Para antibióticos tiempo
dependientes (T>CIM), como FOS, el índice AUC024/CIM90 es el mejor predictor PK/PD de eficacia
clínica y su valor debe ser > 25. La concentración
inhibitoria mínima (CIM90) para FOS ha sido
determinada entre 0.25 μg/ml (Streptococcus sp.)
y 0.5 μg/ml (E.coli). Considerando el valor de
AUC0-24 hallado para FOS cálcica administrada vía
PO y las CIM90, pueden determinarse índices de
182 y 91 para Streptococcus sp. y E.coli,
respectivamente. Teniendo en cuenta la baja F
(20%), es de esperar que el mayor porcentaje de
la dosis administrada quede en el intestino, libre
y/o adsorbida a los alimentos, con una importante
actividad a nivel local. Esto, junto a su potencial
eficacia clínica, hacen que una dosis PO de 30
mg/kg p.v. de FOS cálcica sea una buena opción
para el tratamiento de microrganismos intestinales
y sistémicos sensibles.
BIBLIOGRAFÍA
1- Gobernado, M. Fosfomicina. Revista
Española de Quimioterapia 16 (1), 15-40. 2003.
2- Dirkzwagera, A., Veldmana, B., Bikkera,
P., A nutritional approach for the prevention of post
weaning syndrome in piglets. Animal Research 54,
231-236. 2005.
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fosfomycin pharmacokinetics and bioavailability in
post weaning piglets. Research in Veterinary
Science 90(3), 498-502. 2011.
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Crecimiento a bajos pHs de Lactobacillus spp. aislados desde íleon porcino
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INTRODUCCIÓN
Los probióticos son de gran utilidad para
reducir la incidencia de enfermedades infecciosas,
mejorar la ganancia de peso y la conversión
alimenticia incrementando la productividad de las
explotaciones porcinas. Además, representan una
de las estrategias para disminuir el uso de
antimicrobianos mejorando la inocuidad de la
materia prima obtenida. La
selección de
microorganismos para integrar un inóculo
probiótico debe contemplar pruebas in vitro, entre
ellas la tolerancia a la acidez. El objetivo del
presente trabajo fue estudiar el efecto de
diferentes pHs sobre el crecimiento de bacterias
lácticas de origen porcino a fin de determinar su
capacidad de traspasar la barrera gástrica y llegar
viables a su sitio de acción como potenciales
cepas probióticas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Las cepas Lactobacillus reuteri DSPV 002C;
Lactobacillus ruminis DSPV 006C; Lactobacillus
johnsonii DSPV 010C yLactobacillus johnsonii
DSPV 011C fueron expuestas a diferentes valores
de pH de acuerdo a lo descrito por Du toity
col.(1998). Para ello, se utilizaron microplacas
estériles con 96 cavidades provistas de tapa. El
medio de cultivo utilizado fue caldo MRS (Britania)
cuyo pH fue ajustado a 4, 5 y 6.5 mediante la
adición de ácido clorhídrico 2 M. En las cavidades
de cada microplaca fueron colocados 240 µl de
caldo MRS y sembrados por triplicado en cada
valor de pH con un volumen de 3,2 µl de cultivo
por cavidad. La incubación fue realizada durante
24 h a 37 ºC. El crecimiento se evaluó realizando
mediciones de la absorbancia en un lector de
ELISA, a una longitud de onda de 650 nm, cada
1h hasta la hora 10 y a las 12 y 24 h. Los
resultados obtenidos por las cepas se
cuantificaron empleando un modelo logarítmico de
regresión y=0,6451Ln(x)+8,6336 (Frizzo, 2007),
con el cual se transformaron los valores de
absorbancia en log 10 UFC/ml. Los resultados
©
fueron procesados por el programa MicroFit v1.0
basado en el modelo de Baranyi y Roberts (1994)
para obtener los tres parámetros siguientes:
crecimiento máximo (N-Max), duración de la fase
lag (t-lag) y tasa máxima de crecimiento bacteriano
(Mumax).
RESULTADOS
Las cepas disminuyeron su N-Max al
descender el pH utilizado, excepto L. reuteri DSPV
002C en la cual no se observó diferencias entre
pH 5 y 6,5. Esta última cepa fue la que obtuvo
10
mayor valor absoluto de crecimiento (8,42 log
UFC/ml)a pH 4, mientras que L. ruminis DSPV
10
006C tuvo el menor desarrollo (6,85log UFC/ml).

La Mumax disminuyó a medida que descendió el
pH excepto para L. reuteri DSPV 002C donde no
se observó diferencias entre pH 5 y 6,5.L. ruminis
DSPV 006C fue la que tuvo menor tasa de
crecimiento en los pHs estudiados. La duración de
la fase lag fue mayor a menor pH y L. ruminis
DSPV 006C necesitó el menor tiempo para
comenzar el crecimiento exponencial en todos los
pHs. L. reuteri DSPV 002C se comportó de
manera diferente y a menor pH tuvo una fase lag
mas corta.
DISCUSIÓN
El tiempo de latencia mostró, a diferencia de
lo esperado, que L. reuteri DSPV 002C prolongó la
fase lag a medida que aumentaba el pH. Esta
situación puede deberse a que algunos
microorganismos fueron afectados por el bajo pH y
realizaron un crecimiento lento pero constante y no
existió una diferenciación clara entre la
terminación de la fase lag y el comienzo del
crecimiento exponencial. Debido a esto, el
programa utilizado tomó como fase exponencial un
período más largo en detrimento de la fase lag. L.
reuteri DSPV 002C fue la cepa que obtuvo los
mejores valores en los tres parámetros estudiados,
mientras que L. ruminis DSPV 006C fue la más
sensible a la acción del bajo pH respecto al resto
de los microorganismos.Las cepas de L. johnsonii
tuvieron un crecimiento intermedio respecto a al
resto de los lactobacilos evaluados aunque
podrían sobrevivir al pH bajo como lo demostraron
Casey y col.(2004). Las cepas evaluadas,
crecieron todas a pH 4, lo que nos permite prever
que pueden sobrevivir durante el tránsito en el
estómago y mantenerse viables para llegar al sitio
de acción, ya que si fueran suministrados en un
alimento en un ensayo in vivo es probable que el
pH crítico a tolerar esté cercano a 4.
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ESTUDIOS ANATOMOPATOLÓGICOS Y ULTRASONOGRÁFICOS DEL APARATO GENITAL
DE REPRODUCTORAS PORCINAS DE DESCARTE: RESULTADOS PRELIMINARES
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INTRODUCCIÓN
El análisis de los programas de descarte es
una herramienta importante para lograr eficiencia
productiva y económica en granjas porcinas (1).
Las causas de descarte deben agrupase en
categorías lo que facilita su análisis y permite
realizar
comparaciones
entre
diferentes
establecimientos, es así que pueden dividirse en
descartes por trastornos reproductivos (DTR) y
descartes por trastornos no reproductivos (DNR)
(2). En numerosos estudios realizados a partir de
muestras obtenidas en frigorífico se describe que
entre el 15 y el 49 % de las hembras descartadas
presentan alguna alteración a nivel del aparato
genital (AG) (3) La ultrasonografía de pantalla
(USG Tipo B) permite, en la cerda y en
condiciones de campo, el seguimiento de un gran
número de modificaciones fisiopatológicas y
patológicas del aparato genital femenino (4). El
objetivo fue determinar la presencia o no de
lesiones en el AG y comparar los hallazgos
anatomopatológicos y ultrasonográficos con las
causas de descarte reportadas por la granja.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se evaluaron las lesiones presentes en el
AG de hembras de descarte provenientes de un
criadero comercial. Las cerdas fueron evaluadas
de manera individual para lo que se identificó el
AG de cada una de ellas (n=84). Dentro de las 24
hs de faenadas se realizó, en la FCV-UNLP, la
USG tipo B mediante un ecógrafo Pie Medical
modelo Aquila con sonda convexa de 5-7,5 Mhz
para la evaluación de alteraciones a nivel de los
ovarios. Posteriormente se realizó la inspección
anatomopatológica de ovario y útero. Para este
estudio, se consideró que las cerdas incluidas en
DTR presentaban, para el productor, algun tipo de
lesión en el AG (CL). De modo contrario para los
DNR se consideró que no presentaban lesiones en
el AG (SL).
RESULTADOS
En la Tabla N°1 se presentan los resultados
obtenidos para cada causa de descarte y la
cantidad de cerdas con y sin lesión (CL y SL).
Tabla N°1: Causas de descarte y presencia o
lesiones en el AG.
Causa de descarte
N Porcentaje CL
Edad avanzada (EA)
39
46,42
8
Repetición de celo (RC) 16
19,04
4
Baja productividad (BP) 15
17,85
5
Ausencia de celo (AC)
8
9,52
2
Aborto (A)
4
4,76
1
Locomotor (L)
2
2,38
1
Total
84
100
21

no de
SL
31
12
10
6
3
1
63

Los DNR (EA y L) representaron el 48,8%.
Los DTR (BP, AC, RC y A) representaron en total
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el 51,2% de los descartes. La presencia o no de
lesiones en el AG discriminadas por lugar de
evaluación, se muestran en el Gráfico N°1.

Gráfico N°1: Presencia de lesiones en al AG según
lugar de evaluación (Granja vs FCV).

DISCUSIÓN
En este estudio se observó que el 72% de
las hembras incluidas en los DTR (n=43) no
presentaron lesiones en el AG, esto indica que el
criterio de descarte para esta categoría no sería
del todo correcto. Esto podría relacionarse con lo
limitado que resulta el examen clínico-reproductivo
en la hembra porcina o con fallas de manejo.
Resultando en el descarte prematuro de
reproductoras aumentando los costos de
producción y los días improductivos (1). Dentro de
los DNR (n=41) solo 9 hembras presentaron
lesión, esto reflejaría que el descarte en base a la
edad y a los trastornos locomotores no guardan
relación con alteraciones de AG y para esta granja
se realizaría de forma correcta (Gráfico N°1).
Por lo antes expuesto concluimos, que el
examen clínico-reproductivo y la aplicación de la
USG Tipo B previo al descarte servirían para
detectar hembras que no presentan alteración del
AG (ovarios funcionales o sin quistes) y que sin
embargo son descartadas. En este sentido
también consideramos que la inspección del
aparato genital en frigorífico y la aplicación de
métodos complementarios (anatomopatología y
citología) serían herramientas útiles para evaluar
las alteraciones de AG. La realización de este tipo
de análisis (clínico y postmortem) permitiría ajustar
la tasa de descarte anual y disminuir los costos de
producción relacionados al descarte y reposición
de reproductoras porcinas (1, 2, 4).
BIBLIOGRAFÍA
1. Sasaki Y et al. Theriogenology 2010; 73: 587-594. 2. Almond
GW. Current therapy in large animal theriogenology. 2ed. St.
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Knauer M et al. Prev Vet Med 2007; 82: 198-212. 4. MartinatBotté F et al. Echographie et reproduction chez la truie. Paris,
INRA editions; 1998.p. 77-87.
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HERD LIFE, UNA HERRAMIENTA PARA EL ANALISIS DEL DESCARTE DE
REPRODUCTORAS PORCINAS
1,5

2, 4

2

3

2

5

Barrales HS* , Cappuccio JA , Machuca MA , Lozada MI , Perfumo CJ , Williams SI
2
3
Becario de estudio, CIC, Pcia Bs As. Cátedra de Patología Especial, FCV, UNLP. Becaria Alumna SCyT, UNLP.
4
5
Cátedra de Clínica de Grandes Animales. Cátedra de Reproducción Animal, FCV, UNLP. Calle 60 y 118 B1900AVW,
La Plata. E- mail: hbarrales@fcv.unlp.edu.ar
1

INTRODUCCIÓN
El Herd life (HL) es un índice de longevidad
en reproductoras porcinas que indica el tiempo de
permanencia de las mismas dentro de la granja.
Se expresa como la cantidad de partos al
momento del descarte lo que permite detectar, por
ejemplo, problemas asociados con las causas de
descarte (1). Algunos autores señalan que no es
conveniente sólo analizar el valor promedio de HL,
dado que el mismo puede estar influenciado por
valores extremos. Valores de entre 2 a 5,6 partos
son considerados aceptables (2). El análisis de
este tipo de indicadores tiene como objetivo
instaurar medidas de manejo que permitan
disminuir el riesgo de descarte en hembras
jóvenes (antes de la cuarta parición). Todo esto se
traduce en un aumento en el número de nacidos
vivos y del peso al nacimiento (que se obtiene a
partir del tercer parto), disminución de los días
improductivos (DI), estabilidad inmunológica del
plantel reproductor, amortización del valor de las
reproductoras y disminución los costos de
reposición (3). El objetivo del siguiente trabajo fue
realizar un análisis de HL en una granja porcina de
la República Argentina y relacionar este indicador
con las causas de descarte.
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en una granja de 600
madres ubicada en la Pcia de Bs As. Se
analizaron un total de 84 cerdas, los datos (causa
de descarte y cantidad de partos al descarte)
fueron facilitados por el productor. Se realizó un
análisis HL y su relación con el riesgo de descarte
por trastornos reproductivos. Se agruparon las
causas de descarte en: descarte por trastornos
reproductivos (DTR: repetición y/o ausencia de
celo, baja productividad y aborto) y por trastornos
no reproductivos (DNR: edad avanzada y
trastornos locomotores). La asociación entre el HL
y tipo de descarte se realizó mediante la prueba
de Chi-cuadrado y se calculó el riesgo relativo
(RR), agrupando las cerdas en dos grupos: Grupo
I: cerdas con HL de 1 a 3 y Grupo II: cerdas con
HL mayor a 4.
RESULTADOS
En la tabla N°1 se expresan los resultados
obtenidos en el análisis de HL.
Tabla N°1: Resumen Estadístico para Herd life
N
84 Mínimo 1
Promedio 5,14 Máximo 9
Mediana 6
Moda
8

En el gráfico N°1 se puede observar que
casi el 100% de las hembras con HL de entre 1 a
6 fueron descartadas por DTR. El Riesgo Relativo
de DTR fue 12 veces mayor para las cerdas del

Grupo I, que para las del Grupo II. Para las cerdas
con HL de 7 a 9, el DNR fue el predominante y
dentro de este la causa más frecuente fue la edad
avanzada.

Gráfico N°1: Frecuencias y valores porcentuales de
descarte y su relación con cada categoría de Herd
Life (P: número ordinal de parto).

DISCUSIÓN
El promedio de HL fue de 5,14 partos, este
valor es el esperado para una granja eficiente. No
obstante el análisis de la distribución de partos
permitió detectar que una gran cantidad de
hembras fueron descartadas antes de P4 (n=28),
edad a la cual aún no se recuperan los costos de
compra o preparación de las mismas (3). La moda,
que fue de 8, refleja que los DNR asociados con la
edad avanzada se realizaron de manera correcta,
estos descartes son los esperados en cualquier
establecimiento y no impactan productivamente.
El elevado número de cerdas descartadas
luego de P1 y el mayor RR de para las cerdas del
Grupo I indicaría que, en las hembras más jóvenes
es necesario ajustar, entre otros factores, la
preparación de las mismas previo al servicio, el
manejo reproductivo y el examen de la aptitud
reproductiva (4). El análisis de las causas de
descarte y de la tasa de descarte anual, por sí
solos, no son suficientes para evaluar el real
impacto económico y productivo de los descartes.
Se hace necesario complementar este análisis con
los valores de HL para detectar el periodo de
mayor riesgo para cada categoría o edad y así
poder implementar medidas de control que
mejoren la eficiencia reproductiva de un
establecimiento (1, 3). La utilización de los
indicadores de longevidad en reproductoras
porcinas es una herramienta accesible que permite
identificar los problemas asociados con el
descarte.
BIBLIOGRAFÍA: 1. Engblom L et al. Livestock Science 2007;
106: 76-86. 2. D’Allaire S et al. Diseases of Swine. 9 ed. Iowa
State Univ. Press, Ames; 1999.p. 1003-1016. 3. Rodriguez-Zas
SL et al. J Anim Sci 2003; 81: 2915-2922. 4. Almond G. The Pig
Journal 1995; 35: 20-27.

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

185

S28
ESTUDIOS SEROLÓGICOS Y VIROLOGICOS DEL VIRUS DE INFLUENZA A EN GRANJAS
PORCINAS PRE IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE VACUNACION
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INTRODUCCIÓN
En la Argentina en el 2009, en paralelo
con la pandemia humana se aisló en una granja
virus de influenza (VI) subtipo H1N1pdm (1) así
como se reportaron numerosos cuadros clínicos
sin confirmación diagnóstica.
Contemporáneamente se aisló en cerdos
VI H3N2 humano (2) y virus recombinados H1N1 y
H1N2 (3). Estos resultados parciales indicarían
una diversidad de subtipos y genotipos circulantes
en la población porcina nacional, lo que
conspiraría, en caso de su aplicación, con la
efectiva protección conferida por las vacunas
stock. Se invitó a participar del estudio a granjas
con antecedentes clínicos o casos confirmados de
influenza. El objetivo del trabajo fue conocer el
comportamiento de la infección y los subtipos
circulantes previo a la implementación de vacunas,
que enmascaran el comportamiento natural de la
infección, a través de la realización de un estudio
serológico y virológico transversal.
MATERIALES Y MÉTODOS
Nueve granjas ubicadas en Bs. As., Santa
Fe y Córdoba con un total de 22000 hembras en
producción (aproximadamente 10% del stock
nacional) participaron del estudio. Se tomaron
muestras de sangre e hisopados nasales de 30
hembras (cachorras y multíparas) y 30 cerdos de
7; 21; 35; 49; 63; 77; 100 y 160 días (n= 270). En
forma paralela se registró temperatura rectal,
signos clínicos y se realizaron necropsias. Se
completó una planilla ad-hoc. Se utilizó la técnica
de ELISA para evaluar anticuerpos antinucleoproteina (ID Vet. Francia). Para la
iidentificación viral se realizaron pooles en cada
categoría de los hisopados nasales. Se extrajo el
ARN a partir del líquido de los hisopos y del
macerado de los pulmones obtenidos utilizando el
kit QUIamp Viral RNA Mini Kit (Quiagen,
Alemania). Se realizó la técnica de Real Time RTPCR dirigida a amplificar el gen M del VI.
RESULTADOS
El examen clínico reportó en 8/9 granjas
signos clínicos compatibles con influenza durante
el destete.
En el gráfico 1 se presentan los resultados
de los estudios serológicos. En la tabla 1 se
presentan los resultados de los estudios
virológicos y signos clínicos. En total 9/357 pooles
fueron positivos. Se está realizando la
caracterización de los subtipos virales.
DISCUSIÓN
Los signos clínicos e identificación de VI
indicaron infección temprana en posdetete en 4
granjas. En relación a la serología se observó una
caída de anticuerpos hacia los 21 a 35 días y un
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aumento entre los 49 y los 100 días. El porcentaje
de cerdas positivas varió entre 25-100%, mientras
que en el engorde se observaron porcentajes de
entre 15 a 100% de animales positivos.
En casos de infecciones endémicas, como
las observadas, el diagnóstico viral requiere de un
gran número de muestras tal como lo demostraron
los resultados de este estudio. Por otra parte, la
necropsia de animales con los signos clínicos
típicos, en presencia de lesiones, aumenta la
probabilidad de identificar y/o aislar el virus.
Los resultados demuestran las diferencias
particulares para cada establecimiento en relación
a la infección con VI, las cuales podrían afectar la
eficacia de los planes de vacunación.
Gráfico 1: porcentaje de animales positivos para
cada edad, en cada una de las granjas estudiadas

Tabla 1: Resultados de cada una de las granjas.
Granja

Signos clínicos
(días)

Identificación virus

Necropsia

G0

63 dias

21 días (2 pooles)

NO

G1

negativo

Negativo

NO

G2

49 y 63

100 días (1 pool)

49 días

G3

35 y 49

49 días (1 pool)

NO

G4

21 y 140

21 (1 pool) y 100 días
(2 pooles)

50 días

G5

50 y 120

Negativo

NO

G6

25

Negativo

NO

G7

35

35 días (4 pooles)

35 días

G8

35
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ESTUDIO INMUNOHISTOQUÍMICO COMPARATIVO DE PULMONES NATURALMENTE
INFECTADOS POR VIRUS DE INFLUENZA A H1N1pdm Y SUBTIPOS RECOMBINADOS
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INTRODUCCIÓN
El virus de influenza porcina (SIV) es un
patógeno primario del tracto respiratorio del cerdo,
siendo los subtipos H1N1, H1N2 y H3N2 los más
prevalentes (1). La severidad de los signos clínicos
y de la lesión pulmonar depende de la dosis
infecciosa, el nivel anatómico de exposición y el
estatus inmunitario. Si bien el aislamiento viral es
considerado la prueba gold estándar para el
diagnóstico de SIV, requiere tiempo y laboratorios
especializados. La detección de antígeno viral por
técnicas de inmunohistoquímica (IHQ) ofrece las
ventajas de poder cuantificar la presencia del
antígeno viral y relacionarla con la microanatomía
pulmonar y la severidad de las lesiones producidas
(2).
El objetivo del trabajo fue comparar, por
medio de la técnica de IHQ, el nivel anatómico y el
grado de inmunomarcación en pulmones
infectados naturalmente con SIV H1N1pdm y sus
recombinantes BsAs/H1N1 y StaFe/H1N2.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó el estudio IHQ sobre muestras
de pulmones procedentes de 18 cerdos con
lesiones sospechosas y rRT-PCR positivas a SIV.
Siete casos correspondieron a H1N1pdm, 5 casos
a BsAs/H1N1 y 6 casos a StaFe/H1N2. Se utilizó
un suero monoclonal anti-nucleoproteína (NP)
influenza A (Millipore) en dilución 1:400 y, como
sistema de revelado, LSAB2 (Dako Cytomation,
Ca, USA). De cada muestra se examinaron 5
campos. Los resultados de IHQ se expresaron en
grados de 0 a 3, en función a la cantidad (nula,
escasa, moderada, abundante) de células
inmunomarcadas presentes en bronquios (BR),
bronquiolos grandes (BG), medianos (BM),
pequeños (BP) y alvéolos (ALV). Se realizó
lectura ciega, sin conocimiento del origen de las
muestras. Los resultados se analizaron por la
técnica de inferencia Bayesiana mediante software
WinBUGS (3).
RESULTADOS
A nivel del BR, la inmunomarcación fue
significativamente mayor en H1N2/StaFe vs
H1N1/Bs.As y H1N1pdm, que no difirieron entre sí.
En los BG, H1N1/Bs.As y H1N2/StaFe, fueron
significativamente mayores que H1N1pdm. En los
BM, H1N1/Bs.As. seguido de H1N2/StaFe, fueron
significativamente mayores que H1N1pdm y en los
BP, H1N2/StaFe seguido de H1N1/BsAs, fueron
significativamente mayores que H1N1pdm. A nivel

de ALV, la inmunomarcación fue significativamente
mayor en H1N2/StaFe vs H1N1/BsAs y H1N1pdm,
estos últimos, no difirieron entre sí. Considerando
los BR, bronquiolos y ALV, los bronquiolos fueron
los niveles anatómicos blanco para la visualización
del virus de influenza. Analizando en conjunto los
3 virus, la inmunomarcación fue significativamente
mayor en H1N2/StaFe que H1N1/BsAs y
H1N1pdm. Estos dos últimos, no difirieron entre sí.
DISCUSIÓN
En la infección por SIV, el nivel anatómico
de multiplicación viral está determinado por la
presencia de receptores α2,6 GalNAc para la HA
del virus en las células epiteliales del tracto
respiratorio y del pulmón (1, 2) así como por el
curso de la infección. Al inicio, 1-3 días posinfección (dpi), el virus se multiplica en el epitelio
bronquial y bronquiolar; mientras que a los 7-10
dpi, en neumocitos y macrófagos (2, 4). El mayor
grado de inmunomarcación en BR, bronquiolos y
ALV observado en los casos de infección por los
virus recombinantes H1N2/StaFe y H1N1/BsAS en
comparación con H1N1pdm, no se correspondió
con la severidad de las lesiones (4). En efecto, las
lesiones en BR, bronquiolos y ALV en la infección
por H1N1pdm fueron estadísticamente más
severas que las observadas con ambos virus
recombinantes (4). En SIV, la carga viral
condiciona la severidad de los signos y lesiones
mediante la producción de citoquinas proinflamatorias (IFN-α,TNF-α, IL-1, IL-6) por sobre
las anti-inflamatorias (IL-4, IL-10, IFN-γ) (5). En los
virus recombinados una desregulación en la
producción de estos mediadores químicos
explicaría lo observado. Estudios experimentales
permitirán evaluar la consistencia de estas
observaciones.
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS CASOS DE LESIONES PULMONARES
PRODUCIDAS POR EL VIRUS DE INFLUENZA EN CERDOS REMITIDOS AL LABORATORIO
DE PATOLOGÍA ESPECIAL VETERINARIA, UNLP
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INTRODUCCIÓN
El virus de influenza porcina (SIV) es un
patógeno primario del tracto respiratorio y pulmón
del cerdo, siendo los subtipos H1N1, H1N2 y
H3N2 los más prevalentes a nivel mundial (1). En
la Argentina, en el 2009, contemporáneamente a
la pandemia humana por H1N1pdm, se reportaron
numerosos cuadros clínicos asociados a SIV
aunque sólo uno con confirmación etiológica (2).
Las lesiones histopatológicas producidas por los
diferentes subtipos varían poco entre sí y se
caracterizan por una bronquitis y bronquiolitis
necrótica con cambios a nivel alveolar que difieren
según las infecciones secundarias (1). El estudio
histopatológico,
en
conjunto
con
la
inmunohistoquímica
(IHQ),
constituye
una
alternativa diagnóstica de la infección por SIV.
El objetivo de este trabajo fue realizar un
estudio retrospectivo de la casuística diagnóstica
de neumonías por SIV realizada en el Laboratorio
de Patología Especial Veterinaria, UNLP entre los
años 2008-2012.
MATERIAL Y MÉTODOS
Durante el período 2008-2012 se
evaluaron de 229 casos de lesiones pulmonares,
ingresados al Laboratorio de Patología Especial,
provenientes de cuadros respiratorios en cerdos.
El diagnóstico se realizó sobre la base de los
hallazgos
histopatológicos.
En
28
casos
seleccionados se utilizó IHQ para SIV y PCV2 a
fin de arribar a una confirmación diagnóstica. Los
hallazgos histopatológicos se categorizaron en:
bronquiolitis necrótica (BrNc), bronconeumonia
intersticial (BNI), bronconeumonia supurativa
(BNs), bronconeumonia fibrinosa (BNf) y
misceláneos (MISC). En todos los casos, la
presencia de bronquiolitis, en ausencia de
neumonía granulomatosa, se asoció a infección
por SIV. Con los valores obtenidos, se realizó un
estudio estadístico descriptivo.
RESULTADOS
De los 229 casos estudiados, 99
correspondieron a BrNc y BNI (43,2%); 68 a BNs
(29,7%); 26 se clasificaron como BNf (11,4%) y 36
se categorizaron como MISC (15,7%) En 10/68
casos de BNs se observó bronquiolitis necrótica
(14,7%) así como en 3/26 casos de BNf (11,5%);
20/28 casos resultaron positivos mediante IHQ
para SIV (71,4%). En la tabla 1 se presentan, por
año, el número de cada uno de los diagnósticos
histopatológicos considerados.
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Tabla 1: Diagnóstico histopatológico de lesiones
pulmonares en el periodo 2008-2012
Año
2008
2009
2010
2011
2012
Total

#
46
41
72
53
17
229

BrNc
13
20
18
18
7
76

BNI
5
3
6
8
1
23

BNs
20
8
22
12
6
68

BNf
2
6
9
6
3
26

MISC
6
4
17
9
0
36

DISCUSIÓN
En el 2010 se observó un aumento
significativo en la recepción de muestras de
pulmón para diagnóstico histopatológico. Sin
embargo, a lo largo del período en estudio, el
número de casos se mantuvo constante. El
diagnóstico de BrNc y BNI fue el de mayor
porcentaje, superando a BNs y BNf en conjunto,
las que se asocian con
infección por M.
hyopneumoniae y por A. pleuropneumoniae
respectivamente. Independientemente de la
categorización histopatológica, la bronquiolitis
necrótica compatible con infección por virus, se
identificó en 112 casos (48,9%), inclusive en
algunos de aquellos clasificados como BNs y BNf.
En nuestro país en casos de neumonía con
bronquiolitis necrótica se han identificado, en una
misma muestra, tanto antígeno viral de SIV como
de PCV2 (3).
En Argentina, un estudio reciente asignó
una pérdida de U$S 2 por cerdo vendido en casos
de establecimientos con diagnóstico de influenza
(4). En EE.UU las pérdidas fueron de U$S 3,23 y,
cuando M. hyopneumoniae y SIV estuvieron
asociados, ascendieron a U$D 10,12 (5).
Este cambio en el perfil diagnóstico de los
cuadros neumónicos, pasando de los de etiología
bacteriana a agentes virales tales como SIV y/o
PCV2, resalta la necesidad de utilizar para el
diagnóstico otras técnicas complementarias tales
como IHQ o hibridación in situ.
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DETERMINACIÓN DE IgG POR INMUNOTURBIDIMETRÍA EN SUEROS Y EXTRACTOS
PLACENTARIOS PORCINOS
1

1
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MATERIAL Y MÉTODOS:
Se procesaron 45 tractos reproductivos de
cerdas mestizas: 17 de preñeces de ± 30 días, 9
de 65/70 días, 6 de 95 a 114 días y 13 tractos
fueron de cerdas vacías. Se determinó IgG en
sueros y extractos placentarios maternos (HoPM)
y fetales (HoPF) porcinos por inmunoturbidimetría,
mediante kits comerciales (Lab. Wiener). Se
realizó Test de Tukey y ANAVA.
RESULTADOS:
Se encontraron diferencias significativas
en la concentración de IgG entre cerdas vacías y
preñadas en muestras séricas (F: 4,17 y p: 0,0483
(ver figura 1) pero no entre los períodos
gestacionales.
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Figura 1: Concentración de IgG determinada por
inmunoturbidimetria (Turb) en función de hembras
vacías y preñadas. Vacías (v) versus Preñadas
(p).
En extractos placentarios maternos se
hallaron diferencias significativas entre los distintos
períodos gestacionales y las hembras vacías (F:
13,84 y p: <0,0001 (ver figura 2).
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INTRODUCCIÓN:
El sistema inmune materno es estimulado
por antígenos paternos expresados en los fetos
durante la gestación porcina. La preñez en los
mamíferos es atribuida a la regulación de factores
placentarios y del sistema inmune. Se postula, en
el ratón y la mujer, que las diferentes clases de
anticuerpos IgG protegerían la gestación (Magni
and Malan Borel, 1999), mientras que en cerdos
se desconoce el papel del sistema inmune
humoral, particularmente el de las IgG, en la
preñez, dado el tipo de placentas diferentes entre
especies. El objetivo del presente estudio fue
determinar la concentración de IgG en sueros y
extractos placentarios porcinos de cerdas vacías y
en distintos períodos gestacionales, mediante un
método inmunoturbidimetrico.
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Figura 2: Concentración de IgG en función de los
distintos periodos gestacionales en muestras de
extractos uterinos de cerdas vacías (0) y extractos
placentarios maternos (HoPM) de diferentes
períodos gestacionales.
En los homogenatos de placenta fetal
(HoPF) no se encontraron diferencias significativas
en las concentraciones de IgG determinadas por
inmunoturbidimetría en los distintos períodos
gestacionales (F: 0,97 y p: 0,4219). Tampoco se
hallaron diferencias significativas entre cerdas
vacías y preñadas en las concentraciones de IgG
determinadas por inmunoturbidimetría en HoPF (F:
2,54 y p: 0, 1229).
DISCUSIÓN:
Nosotros encontramos, al igual que Margni
y Malal Borel, 1999; y Canellada et al., 2002, que
trabajaron en humanos y murinos, diferencias
significativas en la concentración de IgG en sueros
entre cerdas vacías y preñadas. Pero, mientras
estos autores hallan un aumento de IgG al final de
la gestación, nosotros detectamos un descenso
significativo de IgG al final de la preñez, en el
período comprendido entre los 95-114 días.
Creemos que, en porcinos, la disminución
marcada de las IgG se debería a la concentración
de IgG en glándula mamaria, para formar el
calostro y brindar protección al neonato (Wagstrom
et al., 2000), y además, pensamos que las IgG
detectadas cumplirían roles biológicos diferentes
en esta especie.
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S32
ANTICUERPOS IgG ASIMÉTRICOS DURANTE LA GESTACIÓN PORCINA
1

2

1

Koncurat, M* , Gentile, MT y Garro, A
1-Biología General, Dpto Cs Básicas. Fac. de Cs Veterinarias. U. N. de La Pampa. Calle 5 esq 116. General Pico. La
Pampa. República Argentina. mkoncurat@hotmail.com. 2-Instituto de estudios de la Inmunidad Humoral (IDEHU) del
CONICET. Fac. de Farmacia y Bioquímica. U. de Buenos Aires. Junín 954. 4to piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
CP: 1113. Rep. Argentina.

INTRODUCCIÓN
Los Ac asimétricos no forman agregados
con el antígeno ni activan mecanismos biológicos
efectores como lisis por complemento, fagocitosis
1
y depuración antigénica in vivo . No precipitan el
antígeno porque poseen en uno de los fragmentos
Fab un resto hidrocarbonado rico en manosa que
crea un impedimento estérico. Se postula que
poseen un efecto protector en preñeces humanas
y murinas. El objetivo de este trabajo fue
determinar la presencia de anticuerpos IgG
asimétricos en sueros, homogenatos de útero de
cerdas vacías (HoU), homogenatos de extractos
placentarios maternos (HoPM) y fetales (HoPF) en
distintos períodos gestacionales.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se procesaron 45 tractos reproductivos de
cerdas mestizas: 17 de preñeces de ± 30 días, 9
de 65/70 días, 6 de 95 a 114 días y 13 de cerdas
vacías. La determinación de IgG simétricas e IgG
asimétricas se llevó a cabo por cromatografía de
afinidad – Elisa de captura en las muestras de
suero, homogenatos placentarios maternos y
fetales y de útero no gestante, en diferentes
períodos gestacionales. Se realizó Test de Tukey y
ANAVA.
RESULTADOS:
En la Figura 1 se muestra, en porcentaje,
el total de Ac asimétricos hallados en suero, HoPM
y HoPF (F: 4,08 y p: 0,0219) y en la figura 2 el
porcentaje de Ac asimétricos durante la preñez.
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Figura 1: Porcentaje de anticuerpos asimétricos
dosados en sueros, homogenatos placentarios maternos
(HoPM) y homogenatos fetales (HoPF).
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Figura 2: Porcentaje de Ac asimétricos en sueros y
extractos placentarios durante la preñez.

En la Tabla 1 se detallan las medias del porcentaje
de Ac asimétricos determinados en suero y
diferentes períodos gestacionales, según el test de
Tukey (p<= 0,05).
Gest.

n

Muestras

Medias

E.E.

0d
(+/- 30 d)
(+/- 30 d)

13
19
24

Suero
Suero
HoPM

38,34
33,76b,c
26,82ª,b

2,66
2,9
2,34

(+/- 30 d)

4

HoPF

55,73d

9,84

b,c

2,61
2,39
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21
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36,3
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23

HoPM

44,6c,d

65/70 d
95/114 d

11
21
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c,d

3,92

c,d

2,51

45,38
43,31

a

95/114 d

4

HoPM

12,52

7,1

95/114 d

8

HoPF

47,34c,d

5,09

Medias con una letra común no son significativamente
diferentes (p<= 0,05).
Tabla 1: Porcentajes de anticuerpos asimétricos
dosados en sueros, HoPM y HoPF en diferentes
períodos gestacionales.

DISCUSIÓN
Contrariamente a reportes previos (1,2),
que detectaron un aumento de Ac asimétricos al
final de la gestación humana y murina, nosotros no
observamos diferencias significativas en el
porcentaje de Ac asimétricos séricos entre cerdas
vacías y preñadas. Pensamos se debe al tipo
diferente de placentas, el ratón y la mujer poseen
una placenta invasiva, mientras que la cerda
posee una placenta epiteliocoral y no invasiva que
impediría el traspaso de IgG. No hallamos
aumento significativo en el porcentaje de Ac
asimétricos al final de la preñez porcina,
probablemente porque la cerda concentra sus IgG
en las glándulas mamarias a fin de brindar
protección inmunológica al neonato con el calostro
y la leche (3). Postulamos que las IgG detectadas
serían asimétricas y recubrirían la interfase fetomaterna a fin de proteger el embrión/feto del
sistema inmune materno.
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INTRODUCCIÓN
La leptospirosis es una zoonosis causada
por espiroquetas del género Leptospira, que
morfológica y fisiológicamente son muy similares,
pero que difieren a nivel serológico y
epidemiológico (2).
La supervivencia del agente causal en el
medio depende, en gran medida, de factores
ambientales, tales como las variaciones en las
condiciones del suelo y del agua (pH,
temperatura), presencia de animales silvestres y
domésticos, así como de la actividad del hombre.
El riesgo de los porcinos de contraer la
enfermedad, depende de la prevalencia de
Leptospira en la granja o región, de la presencia
de estos factores de riesgo y del tipo de
explotación (3).
La fuente de infección es casi siempre la
contaminación del agua de bebida y los alimentos
con orina de animales infectados, fetos abortados
o secreciones uterinas.
En nuestro país L. interrogans es la
especie patógena con mayor número de
aislamientos. Según distintos estudios, los
serovares de L. interrogans más frecuentemente
detectados
en
porcinos
son:
Pomona,
Icterohemorraghiae y Tarassovi, pudiéndose
observar, en el tiempo, variaciones en los perfiles
serológicos.
El objetivo del presente trabajo fue
conocer la reactividad serológica actual a distintos
serovares de L. interrogans, en porcinos de
granjas del departamento Caseros, Santa Fe y
comparar estos datos con los obtenidos
previamente.
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio: granjas porcinas del
Departamento Caseros, sur de Santa Fe.
Obtención de las muestras: se obtuvieron
256 muestras de animales de diferentes
categorías provenientes de 10 granjas, mediante
punción de la vena marginal de la oreja.
Procesamiento de las muestras: las
muestras fueron acondicionadas y conservadas a
–20ºC hasta su procesamiento por M.A.T (Test de
microaglutinación), para la determinación de la
cinética de anticuerpos en esta enfermedad (4).
Se ensayaron los siguientes serovares de
Leptospira
interrogans:
Pomona,
Icterohaemorrhagiae, Tarassovi, Grippotyphosa,
Bratislava, Canicola, Pyrogenes, Castellonis y
Wolffi. Se consideraron positivos los sueros que
presentaron una aglutinación del 50% o más de

leptospiras vivas, con respecto a un testigo, a la
dilución 1/100 que fue el punto de corte.
RESULTADOS
De las 256 muestras analizadas, 88
sueros resultaron sueros reactivos frente a uno o
más serovares de L. interrogans, hallándose una
tasa de seropositividad del 35%. Dentro de los
serorreactivos se hallaron 67 (77%) positivos a un
único serovar. De los cuales 40 (59,70%) fueron
positivos a Pomona, 11 (16,41%) a Bratislava, 11
(16,41%) a Tarassovi, 2 (2,98%) a Castellonis y 1
(1,49%) tanto a Icterohaemorrhagiae, Pyrogenes
y Grippotyphosa. En el presente estudio no se
observaron porcinos serorreactivos a Wolffi ni a
Canicola.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos concuerdan con
estudios previos realizados por los autores en la
región (1). Los mismos sugieren que el serovar
Pomona continúa siendo el serovar predominante
en sueros porcinos de la región en estudio. Si
bien hallamos algunos cerdos serorreactivos a
Bratislava, no podemos adjudicarle importancia
como agente causal debido a que los sueros
provienen de granjas que utilizaron vacunas
contra leptospirosis que tenían incorporado el
serovar Bratislava y los títulos observados fueron
bajos.
De acuerdo a la epidemiología de esta
enfermedad y a la respuesta serovar específica
que presenta la misma, es necesario realizar
programas de monitoreo permanente para
determinar
cambios
en
las
frecuencias
serológicas de los distintos serovares a través del
tiempo.
Estudios de este tipo son importantes
para conocer la inmuno epidemiología de la
leptospirosis porcina y poder
implementar
medidas de control y prevención eficaces.
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COMPARACIÓN DE DOS KITS COMERCIALES DE ELISA EN LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS
CONTRA EL VIRUS DE LA ENFERMEDAD DE AUJESZKY
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INTRODUCCIÓN:
La enfermedad de Aujeszky (EA), es una
enfermedad infecciosa causada por un alfaherpesvirus,
que afecta a un gran número de especies animales,
siendo la porcina donde adquiere especial relevancia
debido principalmente a su impacto económico en las
granjas de producción. Se caracteriza principalmente por
una signología asociada al Sistema Nervioso Central y
tracto respiratorio en lechones y animales de recría, y
problemas reproductivos en hembras gestantes.
Actualmente la prueba más utilizada para detección de
anticuerpos indicativos de infección de campo es el test
de ELISA, siendo la técnica de elección aplicada en los
planes de control y erradicación en todo el mundo (3). Los
avances e importantes esfuerzos que se están destinando
a la implementación del plan de Control y Erradicación de
la EA en nuestro país hace necesario disponer de
herramientas diagnósticas de tipo serológico, que sean
confiables y efectivas en su aplicación. En tal sentido el
presente trabajo tiene como objetivo determinar el grado
de concordancia en la detección de anticuerpos contra la
EA, de dos kits serológicos de ELISA comerciales, a partir
de muestras de sangre obtenidas en una granja intensiva
de porcinos, del suroeste de la provincia de Santa Fe.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Se obtuvieron 50 muestras séricas de madres y
animales de 21, 42, 65, 85, 120 y 160 días de una granja
porcina intensiva que al momento de la toma de muestras
presentaba un cuadro clínico evidente en la línea de
producción (signos nerviosos en lechones posdestete,
problemas respiratorios sin respuestas a tratamiento
antibiótico en las etapas de desarrollo y terminación) y
ausencia aparente de fallos reproductivos. Las muestras
fueron analizadas por dos kits de ELISA para la detección
de anticuerpos del virus de la EA: 1- IDEXX HerdChek*
Anti-ADV gpl, Laboratorios IDEXX. 2- CIVTEST Suis
ADVgE, Laboratorios HIPRA S.A. El nivel de concordancia
se determinó a partir del cálculo del coeficiente kappa de
Cohen corregido por los acuerdos atribuibles al azar (1).
La interpretación de los valores del coeficiente kappa (k)
se hizo de acuerdo con Sánchez Fernández et al. (2).
RESULTADOS
En la Tabla 1 se muestran los resultados para
cada uno de los kits. Los porcentajes obtenidos con el kit
de IDEXX son positivos 40%, negativos 56% y dudosos
4% e Hipra 32%, 58% y 10% respectivamente (Gráfico 1).
Por edad o categoría los porcentajes de positivos para
Hipra fueron madres 6%, 21, 42 y 65 días 0%, 85 y 120
días 10% y 160 días 6% y para IDEXX madres 8%, 21 y
42 días 0%, 65 días 2% y 85, 120 y 160 días 10% (Grafico
2). Se obtuvo un coeficiente de concordancia k entre kits
igual a 0,816 (IC 95%: 0,663 – 0,969), el que resultó
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significativamente diferente de cero (z = 6,325; p < 0,01) y
que puede interpretarse como excelente.
Tabla 1: Comparación de kits de ELISA.
HIPRA

IDEXX

POSITIVO

NEGATIVO

DUDOSO

TOTAL

POSITIVO

n= 16
32%

n= 0
0%

n= 4
8%

n= 20
40%

NEGATIVO

n= 0
0%

n= 28
56%

n= 0
0%

n= 28
56%

DUDOSO

n= 0
0%

n= 1
2%

n= 1
2%

n= 2
4%

TOTAL

n=16
32%

n= 29
58%

n= 5
10%

n= 50
100%

Gráfico 1. Resultados serológicos kit Hipra e
Idexx.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Hasta la actualidad a nivel nacional se
encontraba disponible un único kit comercial.
Recientemente se aprobó el ingreso de un nuevo kit que
lleva varios años de uso en otros países, pero que no ha
sido utilizado hasta el momento en nuestro medio. El
presente estudio muestra excelente concordancia entre
los resultados de ambos kit comerciales.
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EFICIENCIA DEL LABORATORIO EN CUADROS REPRODUCTIVOS DE PORCINOS
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INTRODUCCIÓN
El estudio de problemas reproductivos en cerdos
comienza en la granja con la búsqueda de fallos
en el funcionamiento de las instalaciones y en el
manejo nutricional, sanitario y reproductivo de la
piara, y con el análisis de los registros de datos.
Para el registro correcto de éstos últimos, se
deben reconocer correctamente los signos que
pueden presentar las cerdas, como repetición de
celo regular e irregular, feto momificado, aborto y
natimorto. Por ej, es importante no confundir
aborto con natimorto: mientras que el aborto está
más relacionado con problemas maternos, el
natimorto se genera por problemas de manejo. Las
fallas reproductivas pueden ser provocadas por
causas infecciosas y no-infecciosas, aunque las
no-infecciosas como factores de manejo, pueden
provocar infecciones del tracto genitourinario que
derivan en problemas de la reproducción. Si se
sospecha de causas infecciosas, se recolecta
material para el laboratorio, donde se implementa
un esquema de trabajo según el tipo de material
recibido: por ej los procedimientos sobre los fetos
dependerán si son o no inmunocompetentes. El
objetivo del trabajo es corroborar en cuántos casos
de cuadros reproductivos en porcinos ingresados
al laboratorio de diagnóstico del Instituto de
Porcinotecnia durante los años 2007 a 2011 se
arribó a conclusiones diagnósticas (eficiencia en el
diagnóstico).
MATERIALES Y MÉTODOS
Se estudiaron materiales de 164 granjas porcinas
(casos). Las muestras se agruparon en 4 tipos: 1fetos
momificados,
fetos
no-momificados
menores/mayores de 70 días, natimortos,
placentas; 2- sueros de reproductores; 3- vejiga/
riñones de cerdas muertas; 4- orina, secreciones
prepuciales, semen. Los procedimientos para los
diferentes tipos de muestras fueron: 1Anatomopatología: determinación de edad de
gestación, observación de lesiones, docimasia
hidrostática en natimortos, Bacteriología: examen
directo con Gram (EDG) y cultivo (agar sangre o
AS, Mac Conkey o MC, 37°C, aerobiosismicroaerofilia, 24-72 hs) de contenido estomacal,
hisopados de cavidades y órganos, Leptospirosis:
examen directo en campo oscuro, cultivo (EMJH y
Fletcher, 28°C, 30 días) de contenido estomacal,
líquidos cavitarios y macerados de órganos y test
de
aglutinación
microscópica
(MAT)
en
Parvovirosis:
inmunocompetentes,
hemaglutinación e inmunofluorescencia directa
(IFD) en no-inmunocompetentes, inhibición de la
hemaglutinación (IHA) en inmunocompetentes,
IFD en placenta; 2- Brucelosis: pruebas de
aglutinación en placa y en tubos, Enfermedad de

Aujeszky: prueba de enzimoinmunoensayo,
Leptospirosis: MAT, Parvovirosis: IHA, 3- Anatomo
e Histopatología, Bacteriología: EDG de formas
compatibles
con
Actinobaculum
suis,
4Bacteriología: EDG, cultivo (AS, MC, 37°C,
aerobiosis, 24hs) y conteo de unidades
formadoras de colonias en orina y semen. En 3
casos se enviaron muestras de tipo 1, en 19 tipo 1
y 2, en 139 tipo 2, en 1 tipo 3 y en 2 tipo 4.
RESULTADOS
En 5 años, ingresaron 164 casos de problemas
reproductivos: se arribaron a conclusiones
diagnósticas (eficiencia diagnóstica) en 2 de los 3
casos en los cuales se habían enviado
fetos/placentas (66%), en 7 de los 19 casos con
fetos y sueros de hembras problema (37%), en 28
de los 139 casos en los que sólo ingresó suero de
hembras (20%), en todos (3 casos) en los que se
remitiieron muestras tipo 3 y 4 (100%). La
eficiencia del diagnóstico laboratorial fue en
general del 24,4%.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Como se mencionó, sólo en menos de un cuarto
de los casos estudiados, el diagnóstico de
laboratorio fue determinante para corregir el
problema en el campo; los resultados negativos no
fueron
considerados,
aunque
permitieron
descartar causas infecciosas graves (Brucelosis,
Aujeszky). En sólo 9/164 casos se estudiaron
fetos. Las posibles razones por las que no se
arribó a un diagnóstico fueron: - la causa era noinfecciosa pero no se detectó en la granja por falta
de asesoramiento profesional o deficiencia de
registros, - la causa era infecciosa pero no se
detectó porque no se cuenta con pruebas de
laboratorio para todos los posibles agentes
implicados, - las muestras remitidas eran
deficientes en calidad o cantidad. Se podría
mejorar este último punto enviando siempre fetos,
sueros pareados para que la serología
(leptospirosis) en hembras tenga valor diagnóstico,
sueros de hembras con y sin problemas para
poder hacer comparaciones, y realizando perfiles
serológicos que aporten un valor de referencia
para cada agente. Desde el laboratorio se
deberían implementar acciones dirigidas a
asesorar
con
respecto
a
la
recolección/conservación de diferentes tipos de
muestras, ayudar en la interpretación de cada
resultado e implementar un cuestionario completo
de recepción de muestras que permita la elección
correcta del método de estudio y la mejor
interpretación del resultado. Deben confrontarse
datos clínicos, epidemiológicos y de laboratorio
para arribar a un diagnóstico final y prevenir la
repetición del problema en la granja.
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DETECCIÓN DE ANTICUERPOS INFLUENZA A POR DOS KITS COMERCIALES DE ELISA EN GRANJAS
PORCINAS INTENSIVAS
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Introducción
HIPRA
La Influenza porcina es una enfermedad respiratoria
infecciosa aguda del cerdo causada por virus del género
POSITIVO NEGATIVO
Total
Influenza tipo A. Se caracteriza por una rápida aparición,
n = 33
n = 20
n = 53
POSITIVO
tos, disnea, fiebre y postración, seguida de una pronta
35,87%
21,74%
57,61%
recuperación. Las lesiones generalmente se circunscriben
n=6
n = 33
n = 39
IDEXX NEGATIVO
6,52%
35,87%
42,39%
al tracto respiratorio y desaparecen rápidamente. El curso
n = 39
n = 53
n = 92
y severidad de la enfermedad están asociados a la cepa
Total
42,39%
57,61%
100%
viral involucrada y a factores del huésped como la edad y
Se
obtuvo
un
coeficiente
de
concordancia
k
entre
kits
el estado del sistema inmune (3). Los virus de Influenza
igual
a
0,345
(IC
95%:
0,110
–
0,604),
el
que
resultó
circulan en las granjas porcinas de nuestro país,
significativamente diferente de cero (z = 2,704; P < 0,01) y
produciendo brotes de variada magnitud o en forma
que puede interpretarse como moderado de acuerdo a la
subclínica. Esta infección es de gran relevancia debido a
escala de cinco categorías (excelente, bueno, moderado,
su potencial zoonótico y gran capacidad de
ligero y malo).
recombinación. Los perfiles serológicos realizados en
forma sistemática constituyen una herramienta de gran
Gráfico 1. Resultados serológicos en dos granjas porcinas
valor en el seguimiento de las problemáticas sanitarias y
utilizando dos kits comerciales.
sus posibles interacciones
1

Objetivo
El presente trabajo tiene como objetivo determinar el
grado de concordancia en la detección de anticuerpos
influenza A por dos kits comerciales de ELISA sobre
muestras de granjas porcinas intensivas con infecciones
naturales por este virus.
Materiales y métodos
Se obtuvieron 92 muestras séricas de madres y animales
de la línea de producción de distintas edades en dos
granjas porcinas intensivas (Granja 1 y Granja 2). Las
mismas fueron analizadas por dos kits de ELISA para la
detección de anticuerpos Influenza A (Influenza A test kit
Lab. IDEXX, The Netherlands y CIVTEST Suis Influenza,
Laboratorios HIPRA S.A, España). El grado de
concordancia se determinó a partir del cálculo del
coeficiente kappa de Cohen corregido por los acuerdos
atribuibles al azar (2). La interpretación de los valores del
coeficiente kappa (k) se hizo de acuerdo con Sánchez
Fernández et al. (1)
Resultados
En la Tabla 1 se muestran los resultados para cada uno
de los kits. El Gráfico 1 representa el porcentaje de
positivos y negativos por granja, para cada uno de los
kits.
Tabla 1. Resultados
serológicas comerciales.
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serológicos
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pruebas
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Discusión y conclusiones
Existe una diferencia significativa entre ambos kits
serológicos, se observaría una mayor sensibilidad con el
kit marca IDEXX pero no se puede afirmar por no
conocerse los casos verdaderos positivos.
Cuando se estudian enfermedades que pueden presentar
una dinámica poblacional de tipo endémico, los atributos
de sensibilidad y especificidad de los distintos métodos
diagnósticos deben ser considerados de acuerdo a los
objetivos sanitarios perseguidos. Esto debiera tenerse en
cuenta especialmente a la hora de estimar momentos de
infección y determinar los períodos de ventana
inmunológica de las técnicas utilizadas.
Bibliografía:
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salud. Enfermería clínica15(4): 227-236, 2005.
2. Sheskin, D.J. Handbook of parametric and nonparametric
statistical procederes. CRC Press, 5th Edition, USA, 2011.
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DETERMINACIÓN DE HELICOBACTER SPP EN ESTOMAGOS DE CERDOS.
ESTUDIO PRELIMINAR
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Introducción
El Helicobacter spp, es un microorganismo
Gram negativo que se aloja en la mucosa gástrica y es
considerado la principal causa de úlcera péptica.
Estudios realizados confirman la implicancia del
Helicobacter spp en patologías gástricas del hombre y
otras especies animales, una de ellas el cerdo. Los
porcinos desarrollan de manera natural y frecuente
úlceras gastroesofágicas (UGE), se han observado
úlceras
colonizadas
por
Helicobacter
spp.
Investigaciones realizadas en Colombia establecieron
una prevalencia de ulceras gástricas porcinas de
34,8% en animales sacrificados en matadero
relacionado a Helicobacter spp en la producción de
lesiones gástricas (2,3) .Sin embargo hay escasos
reportes de Helicobacter spp en mucosa gástrica de
cerdos en Argentina.
El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia
de Helicobacter spp en muestras de mucosa gástrica
de cerdos provenientes de criaderos de la zona sur de
la provincia de Córdoba (Argentina).
Materiales y métodos
Se tomaron muestras de estómagos de
cerdos mestizos de diferentes edades y sexos,
provenientes de frigoríficos de la zona de Río Cuarto,
Argentina, considerados libres de enfermedad, de
acuerdo al examen clínico y postmortem realizado. Se
procesaron
10
biopsias
gástricas
tomadas
principalmente de la región antral, las mismas, se
lavaron con solución salina de Hank’s (SSH) (Gibco) y
fueron inmediatamente fijadas con formol salino
tamponado .Una vez fijadas fueron sometidas a la
técnica histológica convencional; se deshidrataron con
baterías de alcoholes de graduación creciente, y se
incluyeron en parafina. Se realizaron cortes
histológicos de aproximadamente 4 µm, parte de los
cortes fueron teñidos con técnicas de tinción como
hematoxilina-eosina para el análisis histopatológicos
de las lesiones y Giemsa para la detección de
Helicobacter spp. El resto de los cortes fueron
sometidos a estudios inmunohistoquímicos con
anticuerpos comerciales anti H pylori.
Resultados
En este estudio preliminar pudimos observar que de
las 10 muestras evaluadas con H/E, 5 presentaron a la
observación microscópica signos de gastritis y las 5
restantes correspondían a mucosas gástricas con
características normales. Con la tinción de Giemsa se
pudo constatar en una de las muestras la presencia de
estructuras
espiraladas
correspondientes
a
Helicobacter spp, las cuales fueron confirmadas por la
tinción inmunohistoquímica.
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FIG. A. Microscopía óptica de
biopsias gástricas, región
antral con diagnóstico de
gastritis . LP: lámina propia, IL:
infiltrado leucocitario.
GG:glándula gastrica Tinción
H/E, 400 x.
FIG. B. Microscopia óptica de
biopsia gastrica , región antral
con diagnóstico de gastritis
H(+), Helicobacter spp. Tinción
inmunohistoquímica .1000x
FIG. C. Microscopía óptica de
biopsias gástrica, región antral
con diagnóstico de gastritis
H(+). Helicobacter spp. Tinción
de Giemsa, 400 x.7

Discusión
Los resultados obtenidos en el presente estudio
confirman la presencia de Helicobacter spp. Este
hallazgo confirma lo reportado por otros investigadores
que observaron la presencia del Helicobacter spp en el
estomago de cerdos, los mismos sugieren que los
microorganismos
observados
se
presentan
colonizando en mayor frecuencia la mucosa fúndica y
pilórica, otros investigadores asociaron la gastritis
pilórica con la infección por esta bacteria en el cerdo
(1,2).
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CARACTERIZACIÓN DE CEPAS DE PASTEURELLA MULTOCIDA ASOCIADAS A NEUMONIA
MEDIANTE RAPD-PCR
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INTRODUCCION
Pasteurella multocida es parte de la flora comensal del
tracto respiratorio superior de cerdos. Usualmente, las
cepas de P. multocida del serotipo A se asocian a
neumonía en animales de crecimiento y las del serotipo D
codifican para una toxina de 145 kDa asociada a la rinitis
progresiva (Pijoan y col., 1988). La enfermedad es de
considerable importancia económica para la industria de
la cría de cerdos en todo el mundo (Chantre y Rutter,
1989). La identificación de cepas de P. multocida se
realiza de rutina mediante fenotípicos. Actualmente, los
métodos genotípicos proporcionan herramientas para
investigar la dinámica de la transmisión de P. multocida
en establecimientos porcinos. Actualmente, en nuestro
país no existen estudios sobre caracterización a nivel
molecular de cepas de P. multocida. El objetivo del
presente trabajo fue caracterizar aislados de P. multocida
presentes en pulmones de cerdos provenientes de
establecimientos porcinos en confinamiento mediante la
amplificación al azar de DNA polimórfico (RAPD-PCR).

MATERIALES Y METODOS
Se analizaron 26 aislamientos de P. multócida, los
cuales fueron colectados de muestras de pulmones de
cerdos provenientes de establecimientos porcinos en
confinamiento de categorías recría, desarrollo y
terminación que llegaban al laboratorio para diagnostico,
aislamiento e identificación. Los aislamientos bacterianos
fueron obtenidos a partir de cerdos con sintomatología
respiratoria. Las cepas fueron cultivadas en placas de
agar sangre al 5% e incubadas a 37°C durante 24 hrs. e
identificadas por coloración de Gram, morfología (bacilos
o cocobacilos) y prueba de oxidasa (positiva).
El DNA cromosomal de los aislados fue extraído
por calentamiento y resuspendido por centrifugación
Christensen et al. (1993). Posteriormente se llevaron a
cabo las reacciones de amplificación mediante RAPDPCR para la caracterización de las cepas según la
metodología descripta por Dziva y col., 2000.
La similitud genética de los aislados fue
comparada por observación visual según los perfiles de
bandas de las cepas ensayadas.

amplificadas y clasificadas por dicha técnica. Los
resultados mostraron 6 perfiles RAPD diferentes (A-F),
cuyos fragmentos variaban entre 1500 bp y 300 bp. El
perfil C fue el más prevalente y agrupó 10 cepas,
mientras que los perfiles A y D agruparon solo 1 cepa.
Resulta importante destacar que cepas aisladas de
diferentes establecimientos compartían un mismo perfil.
DISCUSIÓN
Estudios
sobre
Identificación,
biotipificación
y
caracterización de cepas de P. multocida aisladas en la
Argentina han sido realizados por Leotta y col., 2006.
Nuestros datos presentan nueva información referente a
los perfiles genotípicos de cepas de P. multocida, la cual
podría ser utilizada en el futuro para estudios
epidemiológicos moleculares destinados a la prevención
y al tratamiento de la enfermedad. Finalmente, los
resultados representan un valioso aporte para un mejor
entendimiento de los genotipos circulantes de este
microorganismo en establecimientos porcinos de nuestro
país.
BIBLIOGRAFIA
- Chanter, N. y Rutter 1990. Colonisation by Pasteurella
multocida in atrophic rhinitis of pigs and immunity to the
osteolytic toxin. Vet Microbiol. 25(2-3):253-65.
- Christensen y col., 1993. Ribotypes ofSalmonella
enterica serovar Gallinarum biovars gallinarum and
pullorum. Avian. Pathol. 22, 725–738.
- Dziva y col., 2000. Random amplification of polymo
rphic DNA and phenotypic typing of Zimbabwean isolates
of Pasteurella multocida. Vet. Microbiol. 82, 361–372.
-Leotta y col., 2006. Identificación, biotipificación y
caracterización de cepas de Pasteurella multocida
aisladas en la Argentina. Revista Argentina de
Microbiología (2006) 38: 125-129
- Pijoan y col., 1988. Atrophic rhinitis in pigs associated
with a toxinogenic strain of Pasteurella multocida
serotype A. In: Proceedings of International Congress on
Pig. Vet. Soc. Rio de Janeiro, p. 32.

RESULTADOS
El total de los aislados identificados como P. multocida
por métodos fenotípicos fueron evaluados según la
técnica de RAPD-PCR. Veintidós cepas pudieron ser
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PELIGROS DEL CONSUMO DE CHACINADOS ELABORADOS ARTESANALMENTE CON
CARNE DE JABALÍ (Sus Scrofa)
1

1

2

1

1

1

Garófalo, F.* ; Merlassino, J. ; Lambertti, R. ;Halac,J. ;Frances, O. ;Mascaró, D. ;Sanchez, R.
1- Cátedra de Clínica de Animales de Interés Zootécnico. 2 - Cátedra de Parasitología. Facultad de Ciencias
Veterinarias -Universidad Nacional de la Pampa, Calle 5 esq. 116 ( 6300) General Pico -La Pampagarofalofernando@gmail.com

INTRODUCCIÓN
El ámbito donde se encuentra nuestra
actividad profesional es el hábitat del jabalí (Sus
scrofa)
viviendo
libremente,
delimitándose
geográficamente en forma irregular, cuyo límite a
su vez coincide con la presencia de cotos de caza,
en los cuales se mantienen en cautiverio y
cercados, pero además se encuentran también
establecimientos productores de cerdos en forma
extensiva y semiextensiva.
Es muy común la manufacturación de
chacinados artesanales con las piezas producto
de la caza formando parte de las costumbres y
hábitos de los pobladores que habitan las zonas
rurales. Donde es frecuente escuchar “la carne de
jabalí es sana y no posee triquinosis“, siendo
incorrecto, por cuanto el cerdo salvaje también es
portador de Trichinella spiralis estando en igualdad
de condiciones de adquirir este parásito como el
(6)(7)(8)(9)
. A pesar que no hay
cerdo doméstico
trabajos científicos que aseguren la presencia del
parásito en el Jabalí de la región.
Este grupo de investigadores de la Facultad de
Cs. Veterinarias de Gral. Pico, trabaja con la
Dirección Gral. de Ganadería Provincial, Salud
Pública y SENASA haciendo un relevamiento de
fauna natural y realizando un Monitoreo
permanente del Ciclo Silvestre de la Trichinella
spiralis en el área de su hábitat en la Provincia de
La Pampa. Esta actividad lleva cinco años
aportando datos que ayudan al control y
prevención, que llevan adelante los profesionales
de epidemiología y de extensión de los diferentes
organismos con el objetivo de detectar la
presencia del parásito y concientizar a toda la
población de la posibilidad de contraer
Triquinelosis por falta de control sanitario en la
elaboración y consumo de los fiambres caseros.
Como así también generar un espacio de alerta
entre los organismos que actúan en estos casos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Con la activa y desinteresada participación de los
cinco clubes de caza de la Provincia de la Pampa,
que nos permite llevar adelante el monitoreo,
estudiando las piezas o trofeos de caza, mediante
la toma de muestras para realizar un análisis por el
método de Digestión Enzimática (D.E.) con el
objeto de detectar la presencia de Trichinella
spiralis. Para el procesamiento de las muestras
obtenidas, se cuenta con un Laboratorio Móvil
totalmente equipado y el personal entrenado para
llevar adelante la técnica D.E., permitiendo llegar a
los lugares más alejados del área en estudio.

Cada jabalí o trofeo de caza, posee
georeferenciamiento de esta manera pasa a
formar parte de un banco de datos.
RESULTADOS
Hasta el presente se han muestreado 700
cerdos salvajes o jabalí (Sus scrofa), siendo sus
resultados negativos a la presencia de trichinella
spiralis, sí encontrando casos positivos en cerdos
provenientes
de
criaderos
extensivos
o
semiextensivos donde se logra observar una
distribución, mayoritariamente sobre las márgenes
del Río Salado y sus bañados, como así también
sobre el Río Colorado. Actuando ante casos
positivos, elevando el alerta a la comisión
provincial de epidemiología, y allí surgirá la
información
específica
para
los
médicos
responsables de la medicina primaria..
DISCUSIÓN
Focalizamos nuestro alerta en los casos positivos
y no en la representatividad porcentual de estos
en la población por medio de las muestras.
De nuestra actividad de extensión y difusión
directamente con personas que se encuentran en
la actividad cinegética, comenzaron a surgir en
forma creciente las consultas ya que el tema está
instalado en nuestra provincia dependiendo de
todos los profesionales en forma interdisciplinaria
y de la población mantenerlo en el tiempo.
BIBLIOGRAFÍA
1-Larrieu y col; “La Trichinellosis en la región
Patagónica” Divulgación Fac.de Cs. Vet.- UNLPam
2-SENASA; “ Focos de trichinellosis detectados en
el país durante los años 2005 y 2006”
Mejoramiento en el control de la Trichinellosis en
la Argentina- FAO pag. 20.3-Ruiz,M.L. y col, J. Área de Parasitología,
Instituto de Patobiología INTA Castelar “Guía de
Procedimientos para realizar el diagnóstico de
Trichinella Spiralis”
4- Kriviokapich, S y col
“Estudio para la
caracterización molecular de aislamientos de la
Trichinella”
5- De La Sota, M. y col.
“ Manual de
Procedimiento de Trichinellosis” Servicio de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, pag. 5.6- Krivokapich SJ; (2008)
7- Krivokapich S J, Molina V, Bergagna H F J,
Guarnera E A. , 2006.
8- Krivokapich S., González Prous C., Gatti G.,
Confalonieri V., Molina V., Matarasso H.,Guarnera
E. (2008)
9- Stefan, P. Prof M.V., PhD. (2006).
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CC1
DESCRIPCION DE UN CASO DE ERGOTISMO EN LECHONES
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INTRODUCCIÓN
La intoxicación causada por la ingestión de
cornezuelo, Claviceps purpurea, se manifiesta por
trastornos
del
sistema
nervioso
central,
constricción de las arteriolas y lesión del endotelio
capilar. Los principios tóxicos son ergoalcaloides,
como
ergotamina, ergotoxina y ergovalina,
producidos por C. purpurea. Este hongo infecta
gramíneas de diversas especies, formando un
escleroto, el cual reemplaza la semilla y adquiere
una configuración semejante a la misma, pero de
mayor tamaño, coloración oscura y consistencia
dura. La intoxicación afecta a diversas especies de
animales, incluyendo: rumiantes, equinos, cerdos,
ovinos, caprinos, perros, aves y roedores. Los
bovinos parecen ser mucho más sensibles a las
micotoxinas del ergot que los ratones y los cerdos.
Los alcaloides tóxicos producidos pueden afectar
a los animales causando gangrena y fallas
reproductivas (1). La gangrena es el resultado de
la combinación de vasoconstricción y daño
endotelial que conduce a una isquemia prolongada
de las extremidades y eventualmente a una
gangrena de tipo “seca” ya que el drenaje linfático
y venoso permanecen intactos. Los signos se
pueden presentar en un periodo de días o
semanas e incluyen depresión, disminución del
consumo de alimentos y aumento de la frecuencia
cardíaca y respiratoria. La
renguera ocurre
mayormente en los miembros posteriores y en
casos avanzados la necrosis y desprendimiento de
la cola, orejas y pezuñas puede ocurrir. Los signos
se pueden exacerbar con climas fríos (2).
MATERIALES Y MÉTODOS
El día 09 de diciembre de 2010 llegaron al
Servicio
DINVET
dos
lechones
de
aproximadamente 2 meses de edad con un peso
promedio de 6.5 kg. Estos animales pertenecían a
un establecimiento localizado en Vela, partido de
Tandil, que destina 2 hectáreas para la explotación
extensiva de cerdos. El manejo sanitario que
recibieron los lechones fue únicamente la
®
administración de 0.5 ml de ivermectina vía
endovenosa
para
el
control
parasitario
administrado a mediados de octubre. A las madres
no se les realizó ningún plan sanitario. La
alimentación de los lechones se basó en una
mezcla de cereales de barrido (descarte) formada
por maíz, trigo y cebada cuya presentación puede
ser partidos o molidos. A su vez se les administró
alfalfa molida todos los días. El problema se
presentó en los lechones de dos meses de edad
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que comenzaron con la alimentación el día 05 de
octubre. El 02 de diciembre se observaron
animales rengos. Los lechones afectados fueron
15 de un total de 35. De los 15 lechones
afectados, solo 6 presentaron necrosis avanzada
en alguna de las extremidades. Se procedió a
realizar la necropsia de los dos lechones
afectados y se obtuvieron muestras del alimento
para la determinación de ergoalcaloides.
RESULTADOS
En la necropsia del lechón n°1 se observó
pérdida del miembro posterior derecho a la altura
de la articulación del corvejón (tibio tarsiana) con
una zona de gangrena seca. La parte superior del
miembro afectado se encuentró agrandada debido
al edema. En el lechón n°2 se apreció pérdida
completa de la pezuña y parte del metatarso del
miembro posterior izquierdo con una zona de
gangrena seca. En el alimento remitido a base de
maíz y trigo (sin granos de cebada) no se
detectaron ergoalcaloides.

DISCUSIÓN
A pesar de no haberse encontrado
ergoalcaloides en la muestra de alimento, las
lesiones macroscópicas, la presentación del
cuadro clínico y el tipo de alimento (descarte –
barrido), nos permitiría inferir que el diagnostico es
compatible con un cuadro de ergotismo. Las
consecuencias económicas de las micotoxinas, en
términos de pérdidas de alimentos y piensos,
reducción de la productividad de los animales, son
considerables. En base a lo expuesto, es
conveniente realizar la alimentación de los cerdos
con alimentos de buena calidad e inocuos, que
nos aseguren una correcta y eficiente ganancia de
peso.
BIBLIOGRAFÍA
1. Jubb, Kennedy & Palmer's Pathology of
Domestic Animals. Saunders Ltd.; 5
edition
2. Pathologic Basis of Veterinary Disease, 4
edition
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Mycoplasma suis: UN CASO DE RESISTENCIA A LA OXITETRACICLINA
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INTRODUCCIÓN
El micoplasma hemotrófico o hemoplasma
Mycoplasma suis, produce la eperitrozoonosis o
anemia infecciosa o hemoplasmosis porcina (HP),
caracterizada por anemia hemolítica en distintas
categorías: en cerdas produce anemia asociada a
problemas reproductivos; en recién nacidos
anemia y mayor susceptibilidad a contraer
enfermedades respiratorias y digestivas; en cerdos
de engorde, anemia e inadecuada conversión del
alimento, pero también un síndrome icteroanémico
fatal. Los tratamientos de los casos clínicos se
basaron siempre en la aplicación de tetraciclinas,
debido a que M suis se consideraba una rickettsia
(Eperythrozoon suis). Mientras esta ubicación
taxonómica persistió, no se comprobó la utilidad
de otro antibiótico, debido a la dificultad que
implica el trabajo experimental con M suis, y
porque este antibiótico resultaba eficaz. El objetivo
es relatar un caso de HP en lechones, donde se
evidenció que la cepa de M suis actuante era
resistente a la oxitetraciclina.
MATERIALES Y MÉTODOS
En la granja: se caracterizó el establecimiento en
el cual se detectó el caso; se recopilaron datos
clínicos, anatomopatológicos y terapéuticos; se
recolectó material para el laboratorio: extendidos
de sangre de animales enfermos para
bacterioscopía y órganos de animales muertos
para cultivo bacteriológico. En el laboratorio: se
colorearon los extendidos con May GrünwaldGiemsa; y se cultivó material de órganos en agar
sangre y Mac Conkey a 37°C, en aerobiosis por 48
horas.
RESULTADOS
La granja posee un plantel reproductor de 132
animales, instalaciones en confinamiento y un
manejo todo dentro-todo fuera en maternidad y
flujo continuo desde el destete. Se observó:
palidez, debilidad y disnea en el 95% de los
lechones en lactancia y recién destetados; sangre
acuosa, esplenomegalia, hígado pardo y líquidos
cavitarios en las cerdos necropsiados; numerosas
formas compatibles con M suis en los extendidos
sanguíneos coloreados. Se instauró un tratamiento
en el alimento de 2000 ppm de oxiteraciclina base
genérica/tn para madres en gestación y en
lactancia, lo que significó una dosis de 20mg y
40mg/kg respectivamente. A los lechones en
lactancia se les aplicó semanalmente 25mg/kg de
oxitetraciclina IM (Terramicina, Pfizer) desde la
primera semana de vida hasta la primera
posdestete. Pero la clínica no desapareció y a los
15 días de tratamiento se re-muestrearon los
cerdos observándose aún la presencia de M suis.
Se replanteó el tratamiento utilizándose ahora 150

ppm de tartrato de tilosina genérica en el alimento
de cerdas en gestación y lactancia, mientras que a
los lechones se les aplicó semanalmente 10mg/kg
de peso de tilosina base IM durante 3 días (Tylan
200, Elanco) desde la primera semana de vida
hasta la primera posdestete. Con este nuevo
tratamiento no se observaron más síntomas y
desapareció M suis de los extendidos de sangre.
La HP se diagnosticó tanto en lechones lactantes
como en destetados pero en esta última categoría
la enfermedad se presentaba en forma conjunta
con Circovirosis y Enfermedad de los Edemas.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En el laboratorio se corrobora la sospecha clínica
de HP tanto en lactantes como en destetados. No
se obtienen resultados con la aplicación de
oxitetraciclina: en el caso de los destetados, al
presentarse HP con otras enfermedades, la falta
de respuesta al tratamiento con oxiteraciclina no
quedó en evidencia, pero en los cerdos en
lactancia que sólo padecían HP esa ineficacia
quedó expuesta. Se conoce que existen
diferencias de susceptibilidad antibiótica entre las
especies de micoplasmas hemotróficos que
afectan a distintas especies animales: la
enrofloxacina se utilizó con éxito en anemias de
gatos producidas por M haemofelis, pero no es
efectivo contra M suis. No existen estudios de
caracterización de cepas de M suis pero es
esperable que existan diferencias intraespecie tal
como sucede con otras bacterias. Por lo anterior,
tampoco se conocen diferencias de susceptibilidad
antibiótica entre cepas de M suis. Se sabe que
debido al gran uso que ha tenido la oxitetraciclina
en nuestro país, se han generado muchas cepas
bacterianas resistentes, lo que podría trasladarse
también a cepas de M suis. Cuando este agente
se incluyó entre los micoplasmas, se abrieron
nuevas posibilidades terapéuticas. En nuestro país
se comprobó que la tilosina, también utilizada en
otras micoplasmosis del cerdo, era efectiva para el
tratamiento de HP. En trabajos experimentales y
de campo se comprobó que a las 24 horas de la
administración de la primera dosis, M suis
desaparecía de la circulación y se reestablecía el
1
estado general del cerdo . En este caso de campo,
debió recurrirse a la tilosina debido a que la
oxitetraciclina no lograba producir resultados.
Hasta ahora, no existían reportes de resistencia de
M suis a la oxitetraciclina, por lo que debería
tenerse en cuenta esta posibilidad en el
tratamiento de la HP.
BIBLIOGRAFÍA
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CC2
INTOXICACIÓN AGUDA POR Fumonisina EN CERDOS REPRODUCTORES
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INTRODUCCION
Hongos del género Fusarium y Aspergillus
son responsables de la producción de metabolitos
tóxicos para los cerdos, como la Fumonisina (F), de
la que se conocen diferentes subtipos (B1, B2, B3).
En el cuadro clínico de intoxicación por FB 1 se
puede observar distrés respiratorio, disminución de
la ganancia diaria de peso y, en casos agudos,
muerte (Dilkin y col. 2004). Dietas con
concentraciones de 5μg FB 1 /gr han sido reportadas
que pueden producir daños patológicos en
diferentes órganos (Gbore, 2007). En Argentina,
según Garrido y col. (2012), en un trabajo sobre
micotoxinas presentes en maiz de diferentes áreas
del país entre 1999 y 2010, más del 90% de las
muestras analizadas (3264) por HPLC fueron
positivas a FB 1 , con concentraciones promedio
anuales de 0,1 - 7,9μg FB 1 /gr,
El objetivo de este trabajo fue describir un caso de
en
cerdos
intoxicación
aguda
por
FB 1
reproductores.
MATERIALES Y MÉTODOS
El caso se presentó en un sistema al aire
libre de 30 madres, ubicado en la zona rural de Río
Cuarto. La alimentación de los reproductores era a
base de grano de maíz partido. Durante la primer
semana de junio y en el transcurso de 3 días se
murieron 6 hembras (20% del plantel) y un padrillo.
Previo a la muerte, los animales manifestaron
signos clínicos como dificultad respiratoria,
taquipnea y muerte aguda con presencia de líquido
espumoso en los ollares. Se realizó necropsia a una
de las hembras muertas, donde se observaron las
lesiones anatomopatológicas y se tomaron
muestras de pulmón, hígado, riñón y bazo para
bacteriología (agar sangre y McConkey) e
histopatología
(hematoxilina/eosina).
Además,
debido a las lesiones anatomopatológicas y a que el
maíz, comprado unos días atrás, presentaba granos
partidos, de color anormal y olor rancio, se tomaron
muestras de maíz y del alimento para la
determinación de fumonisina por HPLC-MS/MS.
RESULTADOS
A la necropsia se observó cianosis en la
piel, hidrotórax, edema subpleural, interlobular e
interlobulillar (fotos A y B). Los espacios
interlobulillares se encontraban engrosados,
demarcando el pulmón en toda su superficie y en
profundidad, sin alteraciones evidentes del
parénquima pulmonar. No se observaron lesiones
anatomopatológicas macroscópicas en el resto de
los sistemas.
En los cortes histopatológicos (h/e) de pulmón se
observó la presencia generalizada de un material
hialino eosinofílico en la luz de los alvéolos y
bronquiolos, con incremento de histiocitos y
proliferación de neumocitos tipo-2. En la mayoría de
los vasos se pudo observar una hiperemia activa y
pasiva, con presencia en algunos casos de un
material hialino engrosando la media de los vasos.
En el hígado se observó la presencia de necrosis
coagulativa peri-centro-lobulillar, generalizada con
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desorden de los sinusoides, activación de células
de kupffer con vacuolas citoplasmáticas y marcada
congestión centrolobulillar con presencia de
eritrocitos en el lobulillo y moderada congestión de
los vasos perilobulillares (foto C). El riñón presentó
una degeneración vacuolar en las células del
epitelio de los túbulos proximales, más marcada en
la zona próxima a la medula que en la peri cortical,
hiperemia con una moderada reacción de la media
de los vasos. Por último, en el bazo se observó una
marcada depleción linfoidea con presencia de
linfoblastos en diferentes estadios de inmadurez
(foto D).
En el maíz se pudo determinar la presencia de
12.58μg FB 1 /gr.

A

B

C
D
DISCUSIÓN
Las lesiones encontradas en el sistema
respiratorio coinciden con las reportadas por Dilkin
y
col.
(2004)
en
animales
expuestos
experimentalmente con FB 1 , aunque, en ese caso
los autores no encontraron lesiones renales, las que
si fueron descriptas en trabajos similares (Gbore,
2007). Si bien la concentración de FB 1 encontrada
fue menor a los 30μg FB 1 /gr reportados por Dilkin y
col. (2004) como necesaria para producir efectos
patológicos, en este caso se evidenciaron lesiones
e inclusive muerte de cerdos. Se debe considerar
también, que la dieta de los animales era
exclusivamente a base de maíz, lo que sumado al
elevado consumo de esta categoría, podría haber
favorecido los efectos tóxicos de este metabolito y
la aparición de cuadros clínicos. Debería
considerarse además, la posibilidad de que
existieran efectos sinérgicos con otras micotoxinas,
lo que ha sido descripto por varios autores (Luongo
y col. 2008).
Los resultados de este trabajo destacan la
importancia del control en la calidad de las materias
primas para la formulación de alimentos, sobre todo
si se tiene en cuenta lo reportado por Garrido y col.
(2012), sobre la alta prevalencia de FB 1 en el maíz
de la región y la frecuente asociación con otras
micotoxinas encontradas.
REFERENCIAS
Dilkin y col. (2004) Ciência Rural 34(1): 175-181.
Gbore, (2007) Am. Eur. J. Scient. Res. 2(2): 75-79.
Garrido y col. (2012) Food. Control 25: 660-665.
Luongo y col. (2008) Toxicon 52: 156-162.

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

CC3
AISLAMIENTO DE Actinobacillus pleuropneumoniae SEROTIPO 4 EN ARGENTINA
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INTRODUCCIÓN
Actinobacillus pleuropneumoniae (App) es el
agente etiológico de la Pleuroneumonía Porcina, que
constituye una de las enfermedades respiratorias de
mayor impacto económico en la producción de cerdos
ya sea por muerte de animales o por cuadros
subclínicos crónicos que afectan los índices productivos.
Se conocen 15 serotipos de App, cuya identificación en
una granja es importante debido a que no poseen la
misma patogenicidad (Gottschalk y Taylor, 2006). Cada
serotipo produce toxinas hemolíticas/ citotóxicas
denominadas como ApxI, ApxII, ApxIII y ApxIV
(Haesebrouck y col., 1997), que originan lesiones
caracterizadas por una neumonía o pleuroneumonía
fibrinosupurativa,
hemorrágica
y
necrotizante
(Gottschalk y Taylor, 2006). En la Argentina se han
reportado aislamientos de los serotipo 1, 3, 5a, 5b, 7, 8,
12 y 15 (Tamiozzo, 2012).
Por otro lado, si bien el uso de tratamientos
antimicrobianos sigue siendo la medida más eficaz para
el control de la enfermedad, la aparición de cepas
resistentes a algunos de los antimicrobianos de uso
común (Kucerova y col. 2011), hace necesario la
realización de un antibiograma previo.
El objetivo de este trabajo consiste en informar
sobre
el
aislamiento
de
Actinobacillus
pleuropneumoniae serotipo 4 en una muestra de pulmón
de cerdo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó en una granja confinada de ciclo
completo, de un solo sitio con 110 madres ubicada en la
región oeste del país, que presentaba problemas
recurrentes de pleuritis observadas en los cerdos en
frigorífico. Paralelamente, en un lote de animales de 60
días de edad, donde se produjo un brote de cuadros
respiratorios agudos con el 12% de mortalidad, se
procesaron muestras de pulmón de uno de los animales
muertos, donde se observaron lesiones focales de 17mm de diámetro, firmes, blancas, bordes netos,
crepitantes al corte que se encontraban diseminadas por
todo el parénquima (secuestros). La pleura visceral se
encontraba engrosada, opaca con leve pérdida de
transparencia.
Las muestras de tejido pulmonar fueron
sembradas en agar sangre (5% de sangre de oveja) y
agar McConkey según protocolos bacteriológicos de
rutina, con el agregado de una estría de Staphylococcus
epidermidis. Las colonias de App fueron clasificas por
sus características estructurales (satelitosis, CAMP) y
tinción de GRAM. Previa obtención de ADN del
aislamiento con el kit comercial de Fermentas®, la
confirmación de la cepa se realizó por PCR a través de
la amplificación del gen omlA. La tipificación se hizo
mediante la amplificación de los genes omlA, apx
(Gram, 2000), apxIB, tbp1, wzz2 y hp2 (Xie, 2010).
Además, se evaluó la susceptibilidad del
aislamiento de App a antimicrobianos de uso común en
cerdos por el método de difusión con discos, en agar
con 5% de sangre ovina y suplementado con NAD. Los
antibióticos evaluados fueron: Norfloxacina, Florfenicol,
Ceftiofur, Tiamulina y Doxicilina.

RESULTADOS
Se aisló A. pleuropneumoniae biotipo I (NAD
dependiente) de las muestras del pulmón lesionado. Los
cebadores utilizados en la PCR permitieron amplificar
las regiones de los genes apxIII, omlA IV y apxIB, por lo
que la cepa fue clasificada como serotipo 4.
Por último, la cepa de App aislada fue
clasificada como resistente a Doxicilina y Tiamulina; y
sensible a Ceftiofur, Florfenicol y a la Norfloxacina.
DISCUSIÓN
La metodología implementada permitió detectar
A. pleuropneumoniae serotipo 4 en un cerdo muerto con
lesiones pulmonares crónicas. Considerando lo
descripto por Haesebrouck y col. (1997) referido a que
la principal toxina producida por App serotipo 4 es la
ApxIII, que no es hemolítica pero si fuertemente
citotóxica, podemos comprender la naturaleza de las
lesiones anatomopatologicas halladas en los pulmones
analizados, donde prevalecieron los focos necróticos,
con ausencia de las lesiones hemorrágicas descriptas
por Gottschalk y Taylor (2006), que suelen estar
asociadas a los serotipos 1, 5 y 7, entre otros. Además,
los frecuentes decomisos por pleuritis de los cerdos de
esta granja en el frigorífico, podrían indicar un
comportamiento subclínico crónico de este agente
dentro de la población.
El perfil de resistencia a antimicrobianos de la
cepa de App recuperada, coincide con la resistencia a
tetraciclinas y a tiamulina reportada por Kucerova y col.
(2011) en algunas cepas del este de Europa, aunque,
en ese trabajo también se observaron algunas cepas
resistentes al florfenicol.
Hasta nuestro conocimiento, este es el primer
reporte de aislamiento de App serotipo 4 en Argentina,
si bien, habría sido aislado en otra granja recientemente
(Zielinski y Bessone Com. Per., 2009). Coincidiendo con
lo planteado por Gottschalk y Taylor (2006) sobre la
importancia de conocer los serotipos presentes en las
granjas del país, este trabajo aporta información
significativa para poder no solo aplicar medidas
preventivas eficaces, como la vacunación, sino también
para disminuir el impacto productivo producido por estos
serotipos poco virulentos de App que se presentan en
forma subclínica y crónica. Además, dada la infrecuente
presentación de este serotipo a nivel mundial, es
necesario realizar estudios moleculares sobre esta cepa
para lograr una caracterización completa de la misma.
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CC5
INVESTIGACIÓN DE UN CASO CLÍNICO DE ENFERMEDAD DE AUJESZKY
2*

1

1

INTRODUCCIÓN:
El virus de la enfermedad de Aujeszky (VEA) infecta de
forma natural numerosas especies de mamíferos,
provocando una enfermedad de curso rápido y letal. La
especie porcina se considera el hospedador natural del
VEA, ya que es la única capaz de sobrevivir a una
infección aguda y albergar la infección latente. Las
manifestaciones clínicas y la mortalidad de la
enfermedad de Aujeszky (EA) varían en gran medida
con la edad del animal afectado. Los lechones
lactantes y destetados son más susceptibles a la
infección, manifestando signos nerviosos típicos e
índices de mortalidad cercanos al 100%. Los animales
de más edad muestran signos principalmente
respiratorios, en tanto que los cerdos adultos presentan
fallos reproductivos como azoospermia en machos,
abortos, natimortos, nacidos débiles y reducción del
tamaño de la camada en las hembras. En ambos
casos, en ausencia de complicaciones secundarias, el
índice de mortalidad no supera el 2-3% (1,2). La
presente comunicación tiene como objetivo la
comunicación de un caso de EA en una granja
comercial sin circulación en el plantel reproductor.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente caso de EA se dio en una granja
intensiva confinada en un solo sitio, recientemente
poblada con genética procedente de una granja libre de
la enfermedad. La misma está localizada al suroeste de
la provincia de Santa Fe en una zona de alta densidad
de granjas porcinas (a campo y confinadas) y que
dispone de medidas muy básicas de bioseguridad. Al
momento del caso clínico, la existencia de madres era
de 260, 4 machos adultos, 650 lechones en recría y
1200 cachorros y gordos.
Se toma contacto con la granja por una
consulta al Servicio de Monitoreo y Asesoramiento
Sanitario en Porcinos de la FCV-UNR en el mes de
Noviembre de 2011 a raíz de la presencia de
problemas nerviosos y respiratorios con tos y
estornudos en el destete y recría, que no responden a
tratamientos antibióticos orientados a Streptococcus
suis u otros agentes de poliserositis. La mortalidad en
el sector era del 8% con un número creciente de
afectados y aparición de animales con visible
desmedro, pelo hirsuto y espina dorsal marcada. La
sospecha clínica inicial fue de un cuadro de Influenza
porcina (IP) y/o circovirosis (CV) y complicaciones
bacterianas asociadas. Se realizó la necropsia
completa, ordenada y sistemática, y la toma de
muestras para estudios bacteriológicos, con resultados
negativos para observación de meningitis y aislamiento
bacteriológico correspondiente.
Luego del inicio de la investigación
del cuadro clínico se notifica que en la granja ocurre la
muerte de caninos con signos nerviosos tras
presuntamente haber ingerido vísceras de cerdos
sacrificados (3). Se concurrió a la granja para realizar
una toma de muestras de sangre para realizar un perfil
serológico y realizar mas necropsias.
Se utilizaron kits de ELISA comerciales para
evaluar la presencia de Ac contra Mycoplasma
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hyopneumoniae (Mh), Actinobacilus pleuropneumoniae
(App), Virus de Influenza A (VIP) y VEA. Para el estudio
histopatológico se emplearon secciones obtenidas de
muestras de sistema nervioso (SN) y pulmones,
incluidas en parafina y teñidas con H-E. La detección
de antígenos víricos se evaluó utilizando una técnica
inmunohistoquímica (IHQ) indirecta, empleando un
anticuerpo (Ac) policlonal frente al VEA, un monoclonal
anti-VIP y un policlonal anti- Circovirus Porcino tipo 2
(PCV-2).
RESULTADOS
La serología para Mh y App mostró la
presencia de Ac contra estos agentes en el 80% de las
madres sangradas y 100% de los cerdos de 120 y 160
días. Por su parte la serología para detección de Ac de
Influenza A resultó indicativa de circulación vírica al
resultar positivas aproximadamente el 90 % de las
madres y lechones desde destete hasta los 165 días de
edad. La serología para detección de Ac contra el VEA
resultó positiva en la línea de producción, siendo
afectados el 100% de los cerdos mayores a 85 días, en
tanto que las madres resultaron negativas en su
totalidad. Se realizó otro estudio un mes después del
primer sangrado, obteniéndose los mismos resultados.
La técnica IHQ realizada sobre las muestras de
pulmones lesionados (neumonía intersticial) mostró
inmunorreacción al virus de Influenza. A nivel del SN se
observó encefalitis no supurativa de carácter leve y
neuronas positivas al Ac anti-VEA (2). En ningún caso
se detectó la presencia de coinfección con PCV-2
mediante IHQ.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Hasta el momento no se pudo identificar la
fuente de ingreso del virus; aunque se encuentra
localizada en una zona donde se han registrado
numerosas granjas positivas a la enfermedad.
Tratándose de una granja dispuesta en un solo sitio y
con medidas de bioseguridad muy básicas, el plantel
reproductor se ha logrado mantener negativo
serológicamente hasta el momento de esta
comunicación. Esto último realza la importancia de
incluir en el muestreo a ambas categorías
(reproductores y cerdos del desarrollo y terminación).
El reporte del presente caso pretende alertar y recordar
que en el estudio de los casos clínicos en granjas
porcinas se debiera tener un enfoque amplio y
tendiente a incluir todos los diagnósticos diferenciales
posibles.
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EFECTO DEL GEN RYR1 SOBRE LA CALIDAD DE CARNE EN CERDOS
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INTRODUCCION
En los últimos años, el sector productor
porcino, se ha esforzado en seleccionar cerdos
magros. Sin embargo, a partir de la década de los
sesenta, se observó que los resultados de dicha
selección iban unidos a una alta mortalidad por
estrés (Calvo y col., 1997). La elección de
reproductores con mejores características magras
y mayor desarrollo muscular, implicaba animales
enfermos o portadores del Síndrome de Estrés
Porcino (SEP) o Hipertermia Maligna (HM).
Después del sacrificio del animal, esta
enfermedad causa un deterioro en la calidad de la
carne porcina debido al rápido descenso del pH
en la misma, dando lugar a una carne pálida,
blanda y exudativa (PSE: pale, soft, exudative),
esto tiene como consecuencia grandes pérdidas
industriales al obtener un producto con menor
rendimiento en la cocción junto a colores y
sabores alterados. La principal causa de esta
enfermedad es una mutación puntual en el
nucleótido 1843 del gen que codifica el receptor
de liberación de calcio en el músculo esquelético
denominado RYR1 anteriormente llamado gen de
Halotano (HAL) (Fujii y col., 1991).
El objetivo de este trabajo fue evaluar el
efecto del gen RYR1 sobre el pH de la carne y el
porcentaje de magro en cerdos faenados en
cuatro frigoríficos de Argentina.
MATERIALES Y METODOS
Se analizaron 393 canales provenientes de
animales de entre 100 y 110 kg de peso, a los
cuales se les determinó el pH a los 45 minutos
post faena en el músculo longissimus dorsi entre
las costillas 9 y 11 y se midió el espesor de grasa
dorsal a la altura de la última costilla (P2), valor
con el cuál se calculó el porcentaje de magro
(%magro=61-0,7xP2).
La
extracción
de
ADN
genómico
proveniente de músculo esquelético se realizó
según el protocolo de Salting Out descripto por
Aljanabi y Martinez (1997).

La determinación de los genotipos del gen
RYR1, se realizó mediante PCR-RFLP utilizando
los primers y condiciones desarrollados por Fujii y
col. (1991).
El análisis estadístico se realizó utilizando
el programa InfoStat.
RESULTADOS Y DISCUSION
Al evaluar el efecto del gen RYR1 sobre las
variables medidas, se observó un efecto
significativo tanto para el pH a los 45 minutos
como para el porcentaje de magro. De los 393
animales analizados, 254 (64,6%) resultaron
homocigotas normales NN los cuales presentaron
los valores más altos de pH (6,28) y los % de
magro más bajos (44,61%), 122 (31,04%)
resultaron heterocigotos Nn los cuales mostraron
valores intermedios tanto de pH (5,98) como de %
de magro (45,24%), y 17 (4,36%) homocigotas
enfermos nn cuyos pH fueron los más bajos
(5,71) mientras que en el % de magro fueron los
mas altos (49,60%).
La bibliografía propone que a pHs menores
de 5,5-5,8 la carne se considera PSE. En base a
los resultados obtenidos se observa que los
individuos homocigotas susceptibles nn presentan
valores promedios de pH menores a 5,5-5,8 lo
que estaría indicando que estos individuos
presentarían carnes tipo PSE.
BIBLIOGRAFIA
Aljanabi S.M. y Martinez I. (1997). Universal
and rapid salt-extraction of high quality genomic
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Research. 25 (22): 4692–4693
Calvo J.H. y col. (1997). Síndrome de
estrés porcino: aplicación y ventajas de la PCR
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mutation in porcine ryanodine receptor associated
with malignant hiperthermia. Science. 253: 448451
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EFECTO DEL GEN MC4R SOBRE EL PORCENTAJE DE MAGRO EN CERDOS DE
DIFERENTES REGIÓNES PRODUCTORAS DE ARGENTINA
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INTRODUCCIÓN
El mantenimiento del peso corporal está
controlado por un sistema, que consiste en el
balance del consumo y gasto de energía. Existen
causas como factores ambientales y genéticos
que pueden llevar a un descontrol del sistema y
generar obesidad.
Una
de
las
principales
vías
neuroendocrinas de control del balance de
energía, es la interacción entre melanocortinas y
sus receptores en el hipotálamo (Wardlaw, 2001).
Entre estas moléculas de señalización, la más
importante es el receptor de melanocortina-4
(MC4R) (Marsh y col., 1999).
Una mutación sin sentido, ubicada en una
región altamente conservada del gen MC4R
porcino, produce el reemplazo de un ácido
aspártico por una asparagina (Asp298Asn) en la
cadena de aminoácidos de la proteína. Esta
mutación, genera un polimorfismo del tipo RFLP,
que ha sido claramente asociada con el espesor
de grasa dorsal, consumo de alimento y velocidad
de crecimiento en diferentes líneas de cerdos
(Kim y col., 2000).
El objetivo de este trabajo fue evaluar el
efecto del gen MC4R sobre el porcentaje de
magro en cerdos de diferentes regiones de
Argentina.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron 301 canales provenientes de
animales de entre 100 y 110 kg de peso, a los
cuales se les midió el espesor de grasa dorsal a
la altura de la última costilla (P2), valor con el cuál
se calculó el porcentaje de magro (%magro=610,7xP2).
La
extracción
de
ADN
genómico
proveniente de músculo esquelético se realizó
según el protocolo de Salting Out descripto por
Aljanabi y Martinez (1997).
La determinación de los genotipo del gen
MC4R, se realizó mediante PCR-RFLP utilizando
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los primers y condiciones desarrollados por Kim y
col., 2000.
El análisis estadístico se realizó utilizando
el programa InfoStat.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos mostraron una
asociación significativa (p< 0.0001) entre los
diferentes genotipos y el porcentaje de magro.
Los animales homocigotas normales GG (n=116)
presentaron mayor porcentaje de magro (42,0 %)
que los heterocigotos GA (n=160) (40,7 %) y
estos a su vez, presentaron mayor porcentaje que
los homocigotas mutante AA (n=25) (38,0 %). La
selección asistida por marcadores moleculares
sería una herramienta útil para el mejoramiento
genético animal, ya que permitiría seleccionar
aquellos animales que posean menor contenido
de grasa y por ende carne más magra, cualidades
que forman parte de las exigencias del mercado
consumidor.
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intake traits. Mammalian Genome, 11:131–5.
Marsh D.J. y col. (1999). Response of
melanocortin-4 receptor-deficient mice to
anorectic and orexigenic peptides. Nature
Genetics, 21(1):119–122
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1446
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CARACTERISTICAS DE LAS CANALES PORCINAS DE MACHOS CASTRADOS
QUIRURGICAMENTE, MACHOS INMUNOCASTRADOS Y HEMBRAS.
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Introducción
Diferentes autores coinciden en que la
inmuno-castración en cerdos elimina el olor sexual
del macho y se perfila como una alternativa a la
castración quirúrgica (Jarosa y col.) pero no
coinciden en los efectos que tiene sobre las
canales (Thilo y col., Gispert y col.).
El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto
de la inmuno-castración sobre las canales
porcinas en comparación con las canales de
hembras y machos castrados quirúrgicamente.
Materiales y Métodos
Se
utilizaron
153
cerdos
híbridos
comerciales de la misma composición genética y
sometidos al mismo ambiente: 51 hembras (HE),
51 machos castrados quirúrgicamente (MCQ) y 51
machos inmuno-castrados (MEI).
Concluida la etapa de terminación los
animales fueron transportados al frigorífico ExPork
en las mismas condiciones desde la carga hasta la
matanza. A la mañana todos los cerdos fueron
pesados y sacrificados. Finalizada la faena se
registró: a) peso de la canal, b) espesor de grasa
dorsal (EGD3/4), c) profundidad del músculo
longuissimus dorsi (MU) y d) contenido de magro
(% magro).
Los rendimientos individuales de todas las
canales evaluadas fueron estimados. EGD ¾, MU
y el contenido de magro fueron medidos con la
sonda óptica Hennessy Grading Probe (HGP).
Resultados
Se realizó el análisis de variancia y posterior
prueba de Duncan (SAS Institute Inc., Cary, NC,
USA)
En la tabla 1 se exhiben los resultados
obtenidos para cada una de las variables
analizadas que componen la calidad de la canal.
Puede observarse que los pesos vivos fueron
mayores en los MCQ (116.5 Kg.) y menores en
los HE (109.0 Kg.) con valores intermedios para
los MEI (112.3 Kg.). Las canales de los MCQ
fueron más pesadas (96.0 Kg.) que las de las HE
y los MEI (90.6 y 89.6 Kg. respectivamente.).
Los MCQ y las HE tuvieron mayores rendimientos
(82.4 y 82.2% respectivamente) rindiendo 1.8 y
1.6% más que los MEI.
Los MCQ exhibieron mayor EG3/4 (20.7mm) que
las HE y los MEI (17.4 y 17.2mm
respectivamente), sin embargo no se encontraron
diferencias significativas en la profundidad del
músculo longissimus dorsi entre los tres géneros
estudiados. Finalmente los MEI exhibieron valores
similares a las HE en contenido de magro (49.2 y
49.5% respectivamente) y mayores a los MCQ
(47.7%).

Tabla 1. Medias, desvíos estándares (entre
paréntesis) y nivel de significancia para peso
vivo y caracteres de calidad de canal en los
tres géneros estudiados.
MCQ
HE
MEI
p
n
51
51
51
Peso Vivo
116.5
109.0
112.3
(Kg.)
(7.94) (11.18) (8.70) 0.0006
a
b
c
Peso de la
96.0
90.6
89.6
canal (Kg)
(9.76)
(7.52)
(9.76) 0.0003
a
b
b
Rendimiento
82.4
82.2
80.6
(%)
(1.49)
(1.44)
(1.64) 0.0001
a
a
b
20.7
17.4
17.2
EGD ¾ (mm) (5.08)
(4.42)
(3.42) 0.0001
a
b
b
57.7a
57.1
55.1
MU (mm)
(5.83)
(5.70)
(6.89) 0.0837
a
a
a
Magro HGP
47.7
49.5
49.2
(%)
(3.41)
(2.68)
(2.51) 0.005
a
b
b
MCQ: machos castrados quirúrgicamente; HE:
hembras y MEI: machos inmuno-castrados.
En cada fila medias con distintas letras son
significativamente diferentes (P<0.05)
Conclusiones y Discusión
Comparando el rinde final de carne, a igual peso
vivo, el menor rendimiento de canal de los MEI
neutraliza el efecto de la inmunización que les
otorga un aumento en el contenido de magro en
relación a los MQC, de tal modo que ambos
efectos principales (rendimiento de canal y
contenido de magro) se anulan y en consecuencia,
los MEI y los MCQ entregan iguales o muy
similares cantidades de carne. Ambos inferiores a
las hembras.
Una evaluación integral que incorpore
caracteres productivos, el costo del tratamiento,
atributos
de calidad de carne y sensoriales
aportaría mayor cantidad de elementos para llegar
a una conclusión más precisa de los efectos de la
inmuno-castración en cerdos.
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P4
EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN ENERGÉTICA CON ACEITE DE PESCADO EN LA
CONCENTRACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS EN CARNE DE CERDO.
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INTRODUCCIÓN
Las grasas son excelentes fuentes de energía
para los cerdos y se usan en los períodos de altas
temperaturas ambientales, para compensar la
disminución del consumo de ración. Asimismo los
lípidos en las dietas de los cerdos pueden ser
incorporados con el objeto de obtener productos
cárnicos (lomo, pierna, etc) con grasas más sanas
para la alimentación humana.
El objetivo del trabajo fue medir la
concentración de los ácidos grasos saturados,
mono-insaturados y poli-insaturados (omegas 3, 6
y CLA), en carne de cerdos alimentados con
dietas con harina integral de mandioca,
suplementados con aceite de pescado.
MATERIAL Y MÉTODOS
El ensayo se realizó en la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la UNNE. Se utilizaron 4 unidades
experimentales (cerdos posdestete), con tres
repeticiones por tratamiento, alojados en jaulas
2
individuales de 3,75 m , provistos de bebederos
automáticos. Las dietas se formularon utilizando
harina integral de mandioca en sustitución parcial
del maíz (Pochon 2007). La experiencia incluyó 4
dietas; T1: dieta base (DB) preparada con maíz
molido (68%) más expeller de soja (32%), T2: DB
con el agregado de 5% (de su peso) de aceite de
pescado, T3: DB a la cual se le reemplazó el 40 %
de maíz por mandioca integral (DBM) y T4 = DBM
con el agregado de 5% (de su peso) de aceite de
pescado. Cada una de las cuatro dietas fue
ajustada en sus ingredientes a fin de ser
isoenergéticas e isoproteicas e incluyeron un
núcleo vitamínico mineral y fueron ofrecidas ad
libitum.
La prueba se desarrolló durante 21 días;
consistente en 7 días de adaptación y 14 días de
medición. Las variables respuestas, expresados
en mg/g (mg de ácidos grasos por gramos de
carne), fueron los ácidos grasos extraídos de
muestras de carne de acuerdo con la técnica de
Folch que posteriormente fueron analizadas por
cromatografía gaseosa. Las muestras de carne
(jamón, lomo y paleta) fueron colectadas en
recipientes estériles descartables, congeladas a 20ºC, hasta su llegada al laboratorio. El ensayo se
llevó adelante utilizando un diseño completamente
aleatorizado (DCA), con la finalidad de examinar el
comportamiento de la variable respuesta (ácidos
grasos), se efectuó estadística descriptiva:
promedio, desvío estándar, coeficiente de
variación, rango, intervalos con 95% de confianza.
Previo al ANOVA se comprobaron los
supuestos
de
normalidad (Wilk-Shaphiro),
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homocedasticidad de las variancias (Levene) y por
la característica de la prueba siempre se cumplió
con el supuesto de independencia. El análisis de
varianza, se realizó a una sola vía de clasificación
donde la hipótesis nula (H0) sé rechazó con un
nivel de α del 5%. Las medias se compararon
mediante la prueba de Tukey.
RESULTADOS
Del análisis surgen los siguientes promedios y
desvíos estándar para los ácidos grasos saturados
(A.G.S.),
ácidos
grasos
mono-insaturados
(A.G.M.), ácidos grasos poli-insaturados (A.G.P.)
expresados en mg/g de carne (tabla 1).
Tabla 1: niveles de ácidos grasos por tratamiento.
T1
T2
T3
T4

A.G.S.
73,20 ± 11,33
67,12 ± 6,01
63,60 ± 5,57
71,15 ± 7,30

A.G.M.
66,39 ± 5,00
74,75 ± 7,44
64,23 ± 7,19
80,59 ± 9,14

A.G.P.
46,47 ± 9,09
53,07 ± 5,13
37,86 ± 5,47
49,76 ± 5,68

DISCUSIÓN
Del estudio de las variables analizadas en este
trabajo surge que no hubo diferencias
significativas entre los cuatro tratamientos en
estudio. Situación que conduce a pensar que se
puede incorporar lípidos en la alimentación de
cerdos
en
crecimiento
sin
modificar
sustancialmente la composición de ácidos grasos
en la carne de los animales. De acuerdo a
resultados obtenidos en el presente trabajo sobre
el buen comportamiento productivo, se puede
afirmar sobre la factibilidad de una alimentación
estratégica empleando lípidos como recurso
energético. El hecho además insta a seguir
profundizando en la búsqueda de carnes con
perfiles de ácidos grasos que determinen
productos más saludables para el consumo
humano.
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P5
ESTUDIO SOBRE LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE CARNE DE CERDO EN HABITANTES DE
LA CIUDAD DE LA PLATA
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INTRODUCCIÓN
La población argentina nunca se
caracterizó por un consumo elevado de carne de
cerdo, en la actualidad tiende a consumirse más.
El objetivo del presente trabajo fue realizar un
estudio de los hábitos de consumo de carne
porcina en los habitantes de la ciudad de La Plata
(LP).
MATERIAL Y MÉTODOS
La recolección de información se realizó
con una encuesta estructurada de ítems cerrados,
que caracterizó al entrevistado en su posición de
consumidor o no de la carne de cerdo y en sus
hábitos de compra y consumo. Se entrevistaron al
azar y personalmente 540 personas. Los datos
obtenidos fueron analizados por frecuencia y
porcentuales.
RESULTADOS
Las personas encuestadas fueron 60,2%
mujeres y 39,8% varones de LP. A través de este
estudio se evidenció que el 98,5% consume algún
tipo de carne y el resto no lo hacen por ser
vegetarianos. El 63,0% come carne de cerdo. Los
que no lo hacen se debe principalmente a una
falta de costumbre (31,5%) o por considerarla un
producto caro (22,5%). El 83,8% del grupo
consumidor de carne de cerdo lo hace porque les
es de su agrado. El 96,4% manifiestan poder
comprar la carne sin ninguna dificultad, pero los
que no la hallan, en el momento de optar por un
reemplazo eligen en primer lugar cualquier carne
indistintamente (41,6%), luego por cortes vacunos
(25,0%) y en último lugar cordero o pollo (16,7%
cada uno). El lugar de consumo preferencial es el
hogar (70,6%).La frecuencia de consumo de ésta
carne es ocasional, cuyo consumo no supera las 6
veces anuales (44,4%), seguida por familias que la
comen cada quince días o al mes (31,5%). El lugar
donde prefieren adquirir este producto es en las
carnicerías (61,3%), seguido de los hiper o
supermercados (21,8%); comprando al corte
(66,1%). Los cortes elegidos son: en primer lugar
indistintamente cualquiera de los disponibles al
momento de su compra (32,3%), costillita (20,6%),
lomo/carré (14,7%), bondiola (13,8%), lechón
(9,7%), pechito (5,3%), matambrito (2,1%), carne
picada (0,6%) y por último el jamón, la panceta y
las patitas (cada una 0,3%). El rango de compra
oscila entre 0,2 a 35Kg, cuya media es de 2,2Kg
por familia. Con respecto al precio que el
consumidor está dispuesto a pagar en el momento
de la adquisición, el 38,5% opina que debería
pagar lo mismo que los corte vacunos, mientras
que 31,5% estaría dispuesto a pagar hasta un
25,0% más. Con respecto a las características
organolépticas el 81,1% la considera tierna, el

31,0% la considera grasa mientras que otro 30,0%
opina lo contrario considerándola magra. El 55,8%
de los consumidores no congela ya que la
consumen en el momento, el 39,6% la congela
entre 2 y 180 días, el 4,6% restante a veces opta
por congelar y otra veces no, y cuando eligen
hacerlo lo hacen entre 5 y 60 días. La forma de
cocción preferida es a la parrilla (39,7%) y es
generalmente realizada por el hombre (42,1%). La
cocción a la plancha (15,4%) la realiza más la
mujer (27,1%). El punto de cocción preferido es el
“a punto” (45,6%), seguido del “cocido” (29,5%).
Las guarniciones elegidas para acompañar esta
carne es: ensaladas (31,8%), papas (19,7%) y el
34,4% indistintamente con verduras crudas o
cocidas, pan, fruta o arroz.
DISCUSIÓN
El % de consumidores de carne de cerdo
en La Plata fue igual al hallado por Odriozola 2008
en Chaco (63%), muy superior al encontrado por
Agüero y col 2004 en La Pampa (32%) e inferior al
reportado por Lagreca y col para Capital Federal
(79%). El lugar preferencial de consumo de cerdo
en LP es en el hogar siendo superior al 67%
reportado por Lagreca y col 2010 en Capital
Federal y al 63% de Odriozola 2008 hallado en
Chaco, pero inferior al de 87% de los
consumidores Franceses (INAPORC 2010). La
frecuencia de consumo de carne de cerdo en LP
fue menor que en España donde un 25% de los
españoles la consumen diariamente y un 65% lo
hacen dos o tres veces por semana, con una
media de 11 días al mes (MARM 2008).. El corte
preferencial de consumo en CABA (Lagreca y col
2009) y Chaco (Odriozola 2008) es el pechito, en
La pampa el carré (Agüero y col 2007), mientras
que en LP fue indistinto cualquier corte y en
segundo lugar costillitas.
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P6
PARTICULARIDADES COMPARATIVAS DEL CONSUMO DE FIAMBRES PORCINOS ENTRE
LAS CIUDADES DE BUENOS AIRES Y LA PLATA
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INTRODUCCIÓN
lugar de consumo, para todos los fiambres, en
Si bien en la época medieval los jamones
ambas ciudades, es principalmente el hogar,
eran una verdadera riqueza celosamente
pero en el caso del crudo y cocido en BA,
guardados, protegidos y consumidos sólo por la
aumenta el nivel de ingestión fuera del hogar
gente de dinero, actualmente el consumo de
(Cuadro 1). En LP a la mayoría de los
fiambre está unido al ahorro de tiempo y
consumidores no les interesa la marca del
generalmente de dinero y entran dentro del grupo
fiambre a consumir, mientras que en BA sí les
de comidas rápidas "Fast food" cada vez de mayor
interesa, con excepción de la paleta.
DISCUSIÓN
difusión. El objetivo del presente trabajo fue
realizar un estudio comparativo de las
Odriozola (2008) en Resistencia, Chaco
particularidades comparativas del consumo y
halló un 86% de consumidores de fiambres, en
compra de jamón crudo y cocido, salame, paleta,
cifras similares a las halladas en LP, pero
bondiola y lomito, entre los habitantes de las
inferiores a las de BA. El cocido, crudo y salame
ciudades de Buenos Aires (BA) y La Plata (LP).
son los fiambres de mayor consumo en ambas
MATERIAL Y MÉTODOS
ciudades, y son los que en general permiten
Se llevó a cabo un relevamiento cualiofertar marcas distintivas, nicho que existe entre
cuantitativo utilizando como herramienta una
los consumidores de la Unión Europea, que
encuesta estructurada de ítems cerrados,
prefieren pagar más precio por mejor calidad
personalizada y al azar. El estudio se realizó a
(INAPORC 2010). En los fiambres de menor
través del análisis de porcentajes.
consumo como la paleta, la bondiola y el lomito,
RESULTADOS
intervienen otros factores en su compra como es
Se encuestaron 500 personas en cada
las particularidades de su calidad en el caso de la
ciudad con edades comprendidas entre 20 a 78
primera y el hábito de consumo en los otros dos.
años, representando las mujeres el 57% y los
Se puede concluir, que la mayoría de los
hombres el 43% en BA y 60 y 40% en LP
consumidores de ambas ciudades, prefieren el
respectivamente. El 97 y 87% de los encuestados
jamón cocido en primer lugar, mientras que en
de BA y LP respectivamente consumían algún tipo
segundo lugar, para los de LP es el salame y
de fiambre estudiado. En el Cuadro 1 se indican
para los de BA el jamón crudo. La paleta es
los consumos comparativos, observándose que el
mucho más consumida en LP que en BA. Las
j. cocido es el más consumido en ambas ciudades,
compras son preferentemente realizadas por las
siguiéndole el crudo en BA y el salame en LP, la
mujeres en BA, mientras en LP, las realizan
paleta es de mayor adquisición en LP con respecto
tanto el hombre como la mujer indistintamente.
a BA, y la bondiola y el lomito son de menor
BIBLIOGRAFÍA
consumo. La compra en LP lo hacen
• INAPORC – 2010 - La segmentation du
mayoritariamente en forma indistinta la mujer o el
marche du porc en France, Identification,
hombre mientras que en BA es la mujer. El lugar
Traçabilité et Qualité. Séminaire.
de compra en BA es principalmente en
• Odriozola, J. G. -2007- Mercado del NEAsupermercados y en segundo lugar en negocios de
Comportamiento de compra y consumo de
“delicatessen”, mientras que en LP es primero en
productos y subproductos porcinos. IV
fiambrerías, con excepción de la paleta que lo
Curso: Situación actual de la Producción y
hacen en supermercado. En BA y LP se compran
Consumo del Cerdo. FANUS Memoria: 47los fiambres mayoritariamente feteados en el
60
momento de su adquisición, con excepción del
salame en BA que es más adquirido por pieza. El
Cuadro1 Características comparativas del consumo de fiambres entre BA y LP en % de encuestados
FIAMBRE
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J. CRUDO

J. COCIDO

SALAME

PALETA

BONDIOLA

LOMITO

Ciudad

BA.

LP

BA

LP.

BA

LP

BA

LP

BA

LP

BA

LP

Consumidores

72,0

61,4

91,2

81,6

52,4

66,7

28,4

58,9

36,2

41,1

23,6

32,6

No consumidores

28,0

38,6

8,8

18,4

71,6

41,4

63,8

58,9

76,4

67,4

Hogar

59,7

76,4

55,2

76,1

81,7

77,2

84,5

71,9

80,7

77,7

83,9

78,2

Fuera

21,9

4,9

10,3

2,2

8,0

2,0

4,2

3,1

9,4

8,4

5,1

2,8

Indistinto

18,3

18,7

34,4

21,7

10,2

20,7

11,3

25,0

9,9

14,0

11,0

19,0

47,6
33,3
Lugar de consumo
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P7
SUPLEMENTACIÓN EN GESTACIÓN CON VITAMINA E, BIOTINA Y SALES ORGÁNICAS DE Se y Zn
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Introducción
La producción de nuevas líneas maternas
de cerdas capaces de producir camadas de mayor
tamaño y peso al nacimiento, y mayor cantidad de
leche, hace que las necesidades de nutrientes
aumenten
considerablemente.
En
cerdas
reproductoras, diversos trabajos han permitido
establecer una relación
positiva entre la
administración de vitamina E y el número de
lechones nacidos (Mahan, 1991). Debido a que
existe muy poca transferencia placentaria de αtocoferol al feto en desarrollo, es necesario que el
lechón reciba una cantidad suficiente de vitamina E
al nacimiento. Se ha demostrado que la vitamina
E, tanto en leche como en calostro, tiende a
disminuir con el aumento del número de partos
(Mahan,
1994).
Cerdas
que
han
sido
suplementadas con vitamina E, Se y Zn durante la
gestación tienden a exhibir niveles más altos de
estos compuestos en plasma durante la lactancia,
que cerdas no suplementadas. Este efecto se ve
reflejado en forma parecida en las mediciones
realizadas sobre sus camadas (Mahan, 1994). La
suplementación en el alimento con Se y Zn en sus
formas orgánicas produce un aumento de la
concentración de mismo en el calostro en
comparación con el aporte en sus formas
inorgánicas (Peters y col., 2010). En la presente
investigación a cerdas preñadas alojadas a campo,
se las suplementó en las dietas de gestación con
adición de vitamina E, biotina y sales minerales
orgánicas queladas de Se y Zn altamente
biodisponibles. Se midió en las cerdas tratadas y
no tratadas variables en relación a su peso vivo y
resultados sobre las camadas.
Material y Métodos
Se alimentaron cerdas de la misma edad
cronológica con el 3º parto efectivo durante la 4º
gestación de acuerdo a los requerimientos
nutricionales del estado fisiológico (NRC, 2001) a
razón de 1,3% del peso vivo. Se alojaron en
piquetes sobre pasturas perennes con refugios tipo
arco durante el otoño del año 2011, y en la
lactancia en parideras de fibra de vidrio con
cumbrera y cama de paja en piquetes individuales
de 10 m x 50 m cercados con alambre eléctrico,
durante 28 días. Consumieron raciones de
lactación (NRC, 2001) ad líbitum. En la gestación
se agruparon en dos tratamientos de 10 cerdas
cada uno. El T1 con suplementación diaria de 80
UI de Vitamina E, 0,02 ppm de metionato de Se,
130 mg de lactato de Zn y 10 mg de Biotina por
Kg/alimento. Al T2 sin suplementación. Las cerdas
fueron pesadas al servicio (PS), al parto (PP) y
después del parto (PPP). Al parto y al destete se
calculó el promedio del nº de lechones nacidos
(NºLN) y destetados (NºLD), del peso de la

camada al nacimiento (PCN) y al destete (PCD), el
% de mortandad neonatal (%MN) y del período
nacimiento - destete (%MND). El análisis de los
datos correspondió a un test de Student (∞ g.l.).
Resultados y Discusión
Los resultados se muestran en el cuadro 1.
Cuadro 1: Promedio de las variables ± 1 ES
Variables
T1
T2
PS (kg)

156,1 a
157,4 a
(± 1,91)
(± 1,77)
PP (kg)
185,9 a
184,4 a
(± 2,02)
(± 1,82)
PPP (kg)
162,3 a
164,7 a
(± 1,83)
(± 1,74)
NºLN
12,35 a
11,22 b
(± 0,83)
(± 1,01)
NºLD
11,33 a
10,08 a
(± 1,02)
(± 1,09)
PCN (kg)
15,36 a
13,57 b
(± 0,88)
(± 1,03)
PCD (kg)
67,64 b
77,10 a
(± 2,11)
(± 1,98)
%MN
6,22 b
4,77 a
(± 0,32)
(± 0,27)
%MND
8,00 a
10,20 b
(± 0,21)
(± 0,42)
Valores con igual letra en la fila no difieren estadísticamente
(P< 0,05). Sobre valores críticos de distribución “t” a partir de
varianzas iguales y test de una cola.

La suplementación con vitamina E y sales
quelantes de Se y Zn, en cerdas gestantes de 3º
parto
efectivo
presentan
respuestas
significativamente superiores en su estructura
corporal y en los resultados productivos de sus
camadas al 4º parto respecto de las no
suplementadas.
Conclusiones
El estado corporal de las cerdas
suplementadas y la mejor respuesta productiva al
parto, podrían alargar el ciclo reproductivo de las
mismas y disminuir así el costo de reposición
anual respecto de rodeos sin suplementación.
Referencias bibliográficas
- Mahan, D.C. 1991. Vitamin E and Selenium in
swine nutrition. Butterworth. Boston. 1991. 345 pp.
- Mahan, D.C. 1994. Effects of dietary Vitamin E on
sow reproductive performance over a five-parity
period. J. Anim. Sci. 72, 2870-2879.
- Peters, J.C.; Mahan, D.C.; Wiseman, T.G.;
Fastinger, N.D. 2010. Effect of dietary organic and
inorganic micromineral source and level on sow
body, liver, colostrum, mature milk, and progeny
mineral compositions over six partities. J. Anim.
Sci. 88, 626-637.
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P8
TRATAMIENTO ECOLÓGICO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO BIOLÓGICO DE BACTERIAS EN
LAS FOSAS BAJO LOS SLATS EN PISTAS DE TERMINACIÓN DE CERDOS
1
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Introducción
Las heces en las fosas son usadas por las
bacterias anaeróbicas y facultativas para generar
ácidos orgánicos volátiles. A estos ácidos
orgánicos, bacterias anaeróbias, los utilizan para
convertirlos en CH 4 y las facultativas en CO 2 . Esta
fase de la depuración es fundamental para
conseguir la eliminación posterior de materia
orgánica (MO) y contribuir a la menor DBO 5 y
DQO del medio por acción de bacterias aeróbias y
reacciones redox (Andreadakis, 1992). Las
bacterias metanígenas son muy sensibles l pH < a
7. Si en la digestión, no existe en el medio un
número adecuado de bacterias metanígenas,
ocurre una acumulación de ácidos y el pH
disminuye. Para valores de pH inferiores a 6,8 la
actividad metanígena comienza a descender.
Cuando esto ocurre se liberan ácidos orgánicos
que pueden tener olores desagradables y
compuestos como ácido sulfhídrico (SH 2 ),
mercaptanos o escatol, que dan olor e indican
funcionamiento deficiente en las fosas (De la Torre
y col., 2003). Si éstas operan con tiempos de
retención pequeños, las fases hidrolítica y
acidogénica pueden desarrollarse, pero no la de
formación de metano, que es lenta, por tal se
producen olores y se obtiene poca eliminación de
MO (Muñoz y col., 2003). En la presente
experiencia se estimó el pH, la Tº, el potencial
redox, concentración de sulfuros, DBO 5 , DQO,
Escherichia coli y Coliformes NMP (método del Nº
más probable), en fosas de terminación utilizando
un preparado de bacterias de uso comercial como
activador biológico de acción enzimática.
Material y Métodos
La experiencia se realizó durante los
meses de noviembre y diciembre de 2010 sobre
una nave de 250 cerdos con dos fosas, durante el
período de 70 y 100 kg de PV. Las fosas de 100
3
m de capacidad y de vaciado bimestral se
calcularon para cerdos de 85 kg promedio que
producen 7 litros de deyecciones. Se consideró
2
1m por cerdo alojado. Las dimensiones de la fosa
fueron de 10 m ancho x 25 m largo y 0,40 m de
profundidad. A una fosa (T1) se le incorporó 112,5
g de un concentrado de 1,5 billones/g de
microorganismos sin excipientes al ingreso de los
cerdos y a los 30 días, la otra (T2) resultó sin
tratamiento. A los 30 y 60 días se tomaron 10
muestras por fosa y se evaluó sobre el sustrato
orgánico el pH, Tº, potencial redox, concentración
de sulfuros, DBO 5 , DQO, Escherichia coli y
coliformes NMP. El análisis de los datos
correspondió a un test de Student (∞ g.l.).
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Resultados y Discusión
Los resultados se muestran en el cuadro 1.
Cuadro 1: Promedio de las variables ± 1 ES
Indicadores de
contaminación
Tº (ºC)
pH
Pot. Redox
(voltios)
Sulfuros
(mg/L)
DBO 5 (mg/L)

30 días del inicio
T1
T2
25
19
(± 0,3) a
(± 0,2) b
6,8
6,0
(±0,02)a
(±0,04)b
-0,50
-0,43

(± 0,001 ) a

(±0,003) b

60 días del inicio
T1
T2
34
28
(± 0,2)a
(± 0,4)b
7,0
6,5
(±0,01)a
(± 0,05)b
-0,53
-0,55
(±0,002) a

(±0,003) b

124
209
0,60
145
(± 10) a
(± 17) b
(±0,01) a
(±) 11 b
4567
10907
715
7765
(±114) a
(±203) b
(± 21) a
(± 186) b
DQO (mg/L)
7564
15987
2108
5680
(±177) a
(±243) b
(±97) a
(±134) b
Escherichia
876
1432
173
435
coli (Col/100 ml)
(± 49) a
(±75) b
(±11) a
(±38) b
Coliformes
4795
9675
554
4536
NMP (Col/100 ml)
(±102) a
(±246) b
(± 31) a
(±189) b
Valores con igual letra en la fila no difieren estadísticamente
(P< 0,05). Sobre valores críticos de distribución “t” a partir de
varianzas iguales y test de una cola.

Son significativamente ventajosos para T1
porque las variables indican la estabilización de la
MO hasta los productos finales CH 4 y CO 2 . Las
bacterias metanígenas crecen mejor cuanto mayor
es la Tº (T1). Los valores redox estables en T1
corresponden a un ambiente muy reductor, rico en
hidrógeno gas, y por tanto, apropiado para el
crecimiento de microorganismos anaerobios
estrictos, que indican < eliminación de SH2, <
DBO5, < DQO, < presencia de E. coli y de
Coliformes totales; y una posterior reducción de
DBO 5 y DQO del medio. Un > pH en T1 benefició
la presencia de estas bacterias que oxidan los
sulfuros evitando la aparición de olores
relacionados con la liberación de SH 2 .
Conclusiones
El agregado de activadores biológicos de
acción enzimática, para incrementar la depuración
anaerobia, aumentan la eliminación de MO en
fosas de tiempos pequeños de retención.
Referencias bibliográficas
Andreadakis, A. D. (1992). Anaerobic digestion of
piggery wastes. Wat. Sci. Tech. 25: pp.: 9-16.
Muñoz, MJ; Martínez-Almela, J; de la Torre, A,
2003. Evaluación global de los sistemas de
tratamiento de purines. Porci 77: pp.: 55-68.
De la Torre, A; Arce, A; Díez, JA; Carballo, M;
Vallejo, A. 2003. La problemática de los estiércoles
y purines desde el punto de vista de la emisión de
gases y olores. Porci 77: pp. 69-84.
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P9
EFECTOS DE LA INCLUSIÓN DE LIGNOCELULOSA EN DIETAS DE CERDAS
EN GESTACIÓN Y LACTANCIA
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INTRODUCCIÓN
Dentro de los carbohidratos, la fibra
representa a los digestibles por fermentación (no
por enzimas), siendo un importante aporte de
energía especialmente en los cerdos adultos. Las
fibras insolubles como la lignocelulosa (que
incluyen la celulosa, la hemicelulosa y la lignina)
no ligan nutrientes, no reducen la digestibilidad,
producen una saciedad mecánica, mejoran la
consistencia de las heces y el tránsito en el colón.
El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto
de la inclusión de fibra cruda basada en
lignocelulosa ARBOCEL®, en cerdas durante la
gestación y la lactancia, evaluar el nivel de
aceptación y determinar las mejoras en la
eficiencia reproductiva.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron cerdas híbridas (n=47), de un
criadero
comercial,
en
un
esquema
completamente aleatorizado. Las hembras fueron
asignadas a uno de los tres tratamientos: Grupo I
(control, n=15) las que consumieron las dietas
tradicionales del establecimiento, con afrechillo de
trigo como fuente de fibra. El resto de las cerdas
recibieron dietas donde el afrechillo fue
reemplazado
totalmente
por
lignocelulosa
(Arbocel®, Trend Chemical, SRL) en diferentes
inclusiones: grupo II (n=15) con 2% y 0,4% y grupo
III (n= 17) con 4% y 1% de Arbocel® en las dietas
de gestación y lactancia, respectivamente.
El ensayo comenzó en las últimas 4
semanas de gestación y durante la lactancia. Se
registraron: pesos de las cerdas, tamaño y peso
de las camadas y peso individual de los lechones
al parto y destete, y el intervalo destete celo (IDC)
Los datos se expresan en cuadrados
mínimos medios ± error standard y las
comparaciones entre grupos se realizaron por
análisis de varianza (procedimiento Proc Mixed de
SAS®, 2002)
RESULTADOS
Durante el último período de gestación,
todas las cerdas aumentaron de peso, siendo
mayor en la cerdas que consumieron el Arbocel®,
y
hallándose
diferencias
estadísticamente
significativas entre éstas y el grupo I (P<0,05)
Durante la lactancia, todas las cerdas tuvieron una
pérdida similar de peso, aunque el peso al destete
fue significativamente menor para el grupo I
comparado con el II (P<0,05) y con el III (P<0,01)
Al parto, no se observaron diferencias
significativas en el tamaño de la camada (aunque
fue levemente superior en el grupo I), ni en el peso
promedio de cada camada ni en el individual de
los lechones.

Al destete, se observaron mayores pesos de
las camadas de las cerdas que consumieron el 1%
de
Arbocel®,
hallándose
diferencias
estadísticamente significativas en el peso
individual de los lechones al destete (Tabla 1)
Tabla 1: Tamaño y peso promedio de la camada y
peso individual de los lechones al destete
Peso total
Peso individual
Tamaño
Grupo
camada
promedio
promedio
I
11,92±0,52 77,34±3,98
6,46±0,23 c
II
11,26±0,48 69,70±3,71
6,24±0,21 a
III
10,62±0,47 76,72±3,60
7,24±0,21 bd
En la misma columna, valores con distinto subíndice, difieren
estadísticamente (a y b: P<0,01) (c y d: P<0,05)

En promedio, todas las cerdas presentaron
estro a los 5 días post-destete, sin embargo el
100% de las hembras del grupo III lo hicieron
antes del 7º día (Gráfico 1)
12

Grupo I
Grupo II
Grupo III

10

Intervalo destete-celo

1

8

6

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Número de cerdas

Gráfico 1: Intervalo destete-estro

DISCUSIÓN
El uso de Arbocel® en las últimas 4
semanas de gestación no alteró el consumo ni los
parámetros reproductivos estudiados al parto, y se
logran mayores pesos al ingreso a la maternidad.
Con la inclusión del 1% de Arbocel® en dietas de
cerdas en lactancia, los lechones lograron en
promedio 1 kg más de peso al destete, con los
consecuentes beneficios posteriores, ya que
lechones con mayor peso al destete continuarían
manteniendo esa ventaja (Ilsley et al., 2003),
logrando reducir los días en llegar a peso de
mercado.
La menor dispersión en el IDC hallado en el
grupo III favorece el flujo y la cuota semanal de
servicios
y
reduce
los
días
noproductivos/cerda/año
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P10
EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN EN LECHONES DESTETADOS
ALIMENTADOS CON RACIONES ADICIONADAS CON Stevia rebaudiana.
1

1*

1

1

1

Gargiulo, J .; Bérèterbide, J ; Echevarría, L .;Mazieres, J, S .; Vidales, G .
1
Universidad Nacional de Luján. C.C. 221 6700 Luján (Bs. As)

Introducción
El uso de vegetales o de alguno de sus
componentes o subproductos se plantea como una
alternativa natural, lográndose
aumentos en el
consumo y ganancia diaria de peso en cerdos y
pollos (Kamel, 2006; Cortamira, 2003). Los
objetivos del presente trabajo fueron evaluar los
parámetros productivos y la prevalencia de diarrea
en lechones destetados cuyas raciones fueron
adicionadas con Stevia rebaudiana desecada al
0,4%.
Materiales y Métodos
El ensayo se realizó en un establecimiento
comercial ubicado en San Andrés de Giles. Se
utilizaron 167 lechones destetados a los 21 ± 2
días de edad y hasta las cinco semanas
posdestete, distribuidos a azar en dos tratamientos
con tres repeticiones cada uno: T1 (ración testigo,
77 animales) y T2 (ración adicionada con estevia
al 0,4%, 90 animales). A partir de la primera
semana de vida y durante el transcurso del ensayo
se utilizaron tres tipos de raciones: Pre-Iniciador
hasta los 8 kg de peso; Iniciador, hasta 12 kg de
peso y Recría, de acuerdo a los requerimientos de
cada una de las categorías. Los datos registrados
semanalmente fueron: Peso vivo individual y
Consumo de alimento/repetición y sobre éstos se
calcularon Peso final, Ganancia acumulada,
Consumo promedio del período, Consumo
acumulado e Índice de conversión (IC) promedio
del período.
Semanalmente, se determinó la presencia o
ausencia de diarrea por hisopado rectal,
procediendo a la extracción de muestras para
cultivo, aislamiento e identificación de Salmonella
sp. y E. coli enteropatógenas y enterotoxigénicas
(O 157).
Análisis estadístico: Test de análisis de
varianza (p≤0,05) y χ² (p≤0,05). Programa
estadístico utilizado Statistics 8.0 ® .
Resultados
No se hallaron diferencias significativas
(p≤ 0,05) en las variables de producción
analizadas entre ambos tratamientos (Tabla I).
La proporción de animales con diarrea de
T2 fue significativamente menor (χ² 15,16).Sólo se
detectó E.coli enteropatógena en seis muestras de
materia fecal de T1 de la primera semana posterior
al destete (Tabla II).
Discusión y Conclusiones
Estos resultados no concuerdan con los
obtenidos por Siriwathananukul (2003) quien
reportó diferencias significativas en las variables

214

peso, ganancia e IC en esta categoría de animales
cuyas raciones fueran adicionadas con estevia. No
obstante en el presente ensayo se pudo observar
que los animales de T2, ganaron en promedio 960
g más que el testigo, diferencia que puede ser de
considerable importancia en la economía global
del establecimiento.
Los valores hallados en los parámetros
productivos junto con la menor prevalencia de
diarrea y la ausencia de E. coli enteropatógenas,
sugieren que la inclusión de este producto natural
en las raciones podrían constituir una herramienta
importante para mejorar el desempeño productivo
en lechones destetados.
Tabla I. Variables de producción
Tratamiento

Parámetro
Peso (kg)
Ganancia acumulada
-1
(kg cerdo )
Consumo
-1
-1
(kg cerdo sem )
Consumo acumulado
-1
(kg cerdo )

T1

T2

19,48ª ± 1,02

20,19 ±1,24

13,11a ± 0,56

14,07a ± 0,68

3,34a ± 0,44

3,84a ± 0,07

16,690a ± 2,22

19,21a ± 0,33

1,27a ± 0,11

1,37a ± 0,07

Indice de conversión

Letras iguales entre columnas no difieren
estadísticamente (Test de Fisher, p≤0,05)

Tabla II: Prevalencia de diarreas T1 vs T2
Período
T1
%
T2
%
Semana 1
18/77a 23.4 3/90b 3.3%
Semana 2

0/77

0

0/90

Semana 3
5/77
6.5
0/90
Semanas 4 y
0/77
0
0/90
5
Letras iguales entre columnas no difieren
estadísticamente (Test de Fisher, p≤0,05)

3.5
0
0
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EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN EN LECHONES
DESTETADOS ALIMENTADOS CON RACIONES ADICIONADAS CON Origanum sp.
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Introducción
En los últimos años, se investiga e
incorporan productos naturales a las raciones
entre los que se encuentra el orégano (Origanum
sp.) adicionado para mejorar la eficiencia en la
utilización de los alimentos y por sus propiedades
antioxidantes, antimicrobianas y antifúngicas
(Henn, 2010). Los objetivos del presente trabajo
fueron evaluar parámetros de producción y la
prevalencia de diarrea en lechones destetados a
los 21 días promedio y hasta la quinta semana
posterior al destete, cuyas raciones fueron
adicionadas con orégano al 0,06%.
Materiales y Métodos
El ensayo se realizó en un establecimiento
comercial ubicado en San Andrés de Giles. Se
utilizaron 165 lechones destetados a los 21 ± 2
días de edad y hasta las cinco semanas
posdestete, distribuidos a azar en dos tratamientos
con tres repeticiones cada uno: T1 (ración testigo,
77 animales) y T2 (ración adicionada con orégano
al 0,06%, 88 animales). A partir de la primera
semana de vida y durante el transcurso del ensayo
se utilizaron tres tipos de raciones: Pre-Iniciador
hasta los 8 kg de peso; Iniciador, hasta 12 kg de
peso y Recría, de acuerdo a los requerimientos de
cada una de las categorías. Los datos registrados
semanalmente fueron: Peso vivo individual y
Consumo de alimento/repetición y sobre éstos se
calcularon Peso final, Ganancia acumulada,
Consumo promedio del período,
Consumo
acumulado, e Índice de conversión (IC) promedio
del período.
Semanalmente, se determinó la presencia o
ausencia de diarrea por hisopado rectal,
procediendo a la extracción de muestras para
cultivo, aislamiento e identificaron de Salmonella
sp. y E. coli enteropatógenas y enterotoxigénicas
(O 157).
Análisis estadístico: Test de análisis de
varianza (p≤0,05) y χ² (p≤0,05). Programa
estadístico utilizado Statistics 8.0 ®.
Resultados
No se hallaron diferencias significativas
(p≤0,05) en las variables de producción analizadas
entre ambos tratamientos (Tabla I).
La proporción de animales con diarrea de
T2 fue significativamente menor (χ² 4,21). Sólo se
detectó E.coli enteropatógena en seis muestras de
materia fecal de T1 de la primera semana posterior
al destete (Tabla II).
Discusión y Conclusiones

Estos resultados no concuerdan con los
reportados por Parrado (2006) quien obtuvo
Tabla I. Variables de producción
Tratamiento

Parámetro
Peso (kg)
Ganancia acumulada
-1
(kg cerdo )
Consumo
-1
-1
(kg cerdo sem )
Consumo acumulado
-1
(kg cerdo )
Indice de conversión

T1

T2

19,48ª ± 1,02

20,10ª ± 1,71

13,11a ±0,56

13,74a ±0,74

3,34a ± 0,44

4,06a ± 0,28

16,690a ± 2,22

20,30a ±1,38

1,27a ± 0,11

1,47b ± 0,02

Letras iguales entre columnas no difieren
estadísticamente (Test de Fisher, p≤0,05)

Tabla II: Prevalencia de diarreas T1 vs T2
Período
T1
%
T2
%
Semana 1

18/77a

23.4

10/88b

11.4

Semana 2

0/77

0

3/88

3.5

Semana 3

5/77

6.5

0/88

0

Semana 4
0/77
0
0/88
0
Semana 5
0/77
0
0/88
0
Letras iguales entre columnas no difieren
estadísticamente (Test de Fisher, p≤0,05)
índices de conversión significativamente menores
al evaluar raciones adicionadas con orégano
0,06% en lechones destetados. El número de
animales que presentaron diarrea durante la
primera semana fue significativamente menor en
los animales de T2 (χ² 4,21), resultados que
concuerdan con el mismo autor. Sería importante
considerar la adición de este producto natural,
dado que los animales que recibieron orégano en
las raciones ganaron 628 g más que el testigo. El
uso de éste producto puede constituir una
alternativa natural de control de diarrea en esta
etapa crítica de los lechones debido a los efectos
bactericidas
y
bacteriostáticos
de
sus
componentes (Manzanilla, 2004).
Bibliografía
Henn, J. y col. Oregano essencial oil as food
additive for piglets: antimicrobial and antioxidant
potential. Revista Brasileira de Zootecnia; vol. 39
no. 8 Viçosa Aug. 2010.
Parrado, M. y col. Estudio preliminar: Orégano
como promotor del crecimiento en lechones
destetados. Revista Medicina Veterinaria Nº 12:8188. Julio-Diciembre2006.
Manzanilla, E. y col. Effect of plant extracts and
formic acid on the intestinal equilibrium of earlyweaned pigs. J. Anim. Sci.. 2004, 82:3210-3218.
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P12
EMPLEO DE LEVADURA DE CERVEZA (Saccharomyces cerevisiae) EN LECHONES DESDE
EL DESTETE HASTA LOS 60 DÍAS DE VIDA
1

1

1

1

1

2

Rodríguez Ganduglia, H* ; Castellucci, M ; Salerno, C ; Arenaz, F ; Amela, M ; Labala, J
1
Dpto. de Agronomía, U.N. Sur, San Andrés 800, Bahía Blanca, Buenos Aires
2
Vetifarma S.A., Ruta 2 y 520 Parque, Abasto, Buenos Aires

INTRODUCCIÓN
El cambio a una dieta sólida en lechones de
destete disminuye el tamaño de las vellosidades
intestinales hasta un
63 %,
afectando
drásticamente la digestión y absorción de
alimentos. La adición de microorganismos con
efectos probióticos les permitiría superar con
mayor fortaleza este periodo de estrés,
manteniendo el balance de la microflora intestinal
en favor de especies no patogénicas (1,2,3).
El objetivo fue evaluar el empleo de
levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae)
en lechones de destete hasta los 60 días de edad.
MATERIALES Y MÉTODOS
En un establecimiento porcícola del partido
de Bahía Blanca, pcia. de Buenos Aires, se
realizaron tres ensayos con dos tratamientos cada
uno en piquetes de 3 x 10 m. Por cada tratamiento
se alojaron 11, 16 y 20 lechones en los ensayos 1,
2 y 3, respectivamente. Se suministró una mezcla
de alimento balanceado elaborado por el
productor: T (sin levaduras) y L [0,2 % de levadura
de cerveza (Saccharomyces cerevisiae)] (Tabla 1).
Se evaluaron los lechones desde el destete (7-9
kg; 27-30 días) durante 30 días. Se determinó
ganancia de peso, conversión alimenticia y
mortalidad.
RESULTADOS
TABLA 1. Análisis de los alimentos balanceados
Nutriente (%)

Ensayo 1

Ensayo 2

Ensayo 3

Prot. Bruta

17,1

18,3

17,7

Extr. Etéreo

3,2

3,2

3,2

Fibra Bruta

3,7

2,0

2,1

Calcio

0,9

0,9

0,9

Fósforo

0,5

0,6

0,5

Cenizas

5,3

6,1

6,5

90,9

91,5

91,9

Mat. Seca

GRÁFICO 1. G30: Ganancia de peso (kg) 30 días
pos-destete. Levad: Levadura de cerveza (p<0,01).
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GRÁFICO 2. Consumo diario de alimento (kg)
por lechón. Promedio de los tres ensayos (p<0,05).

GRÁFICO 3. Conversión alimenticia. Promedio
de los tres ensayos (p<0,05).

DISCUSIÓN
La ganancia de peso a los 30 días fue, en
promedio, mayor en los lechones tratados con el
probiótico (Gráfico 1) (p < 0,01), comportándose
de la misma manera en todos los ensayos.
El consumo diario promedio de alimento por
lechón (Gráfico 2) y la conversión alimenticia
(Gráfico 3) fueron mayores en los grupos sin
levadura (p < 0,05), recomendando trabajar con
mayor número de ensayos para generalizar los
resultados y así aumentar los grados de libertad.
No se hallaron signos de morbilidad ni
lechones muertos en ninguno de los tres ensayos.
La inclusión del probiótico en lechones de
destete generaría mayor rentabilidad.
BIBLIOGRAFÍA
1. Tannock, G., 2001. Molecular assessment of
intestinal microflora. Am. J. Clin. Nutr., Vol. 73,
Nº 2, 410S-414s.
2. Luciano, R., 2002. Nutrición de los lechones en
la fase de destete. URL: http://www.vetefarm.
com/nota.asp?not=589&sec=8
3. Pintaluba, A., 2008. Una forma de levadura de
cerveza procesada por hidrólisis investigada en
países europeos como solución a problemas de
diarrea en lechones y como mejorador
intestinal. URL: http://www.pintaluba.com/ftp/
Article_Pig_International_cast.pdf.
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EFECTO DEL TIEMPO RECORRIDO ENTRE EL LUGAR DE ORIGEN Y EL FRIGORIFICO y
LAS HORAS DE ESPERA EN LOS CORRALES SOBRE LA CALIDAD DE LA CARNE EN
CERDOS DE DIFERENTES REGIÓNES PRODUCTORAS DE ARGENTINA
*1

1

2

2

2

2

2

2

2

Silva, P ; Campagna, D ;Franco, R ; Panichelli, D ; Marini, S.J ; Cottura, G ; Denegri, GD ; Brunori, J ; Spiner, N ;
2
3
4 1
Vanzetti, LS ; Borelli, VS ; Villareal, AO . Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Campo
2
Experimental Villarino, Zavalla (2123), Santa Fe, Argentina. Laboratorio de Biotecnología, EEA INTA Marcos Juárez,
3
Ruta 12 s/n, Marcos Juárez (2580), Córdoba, Argentina. EEA INTA Las Breñas, Ruta Nac., Nº 94 Las Breñas (3722),
4
Chaco, Argentina. EEA, Leales, Chañar Pozo Leales (4113), Tucumán, Argentina. silvapatri@gmail.com

INTRODUCCIÓN
Si bien la carne de cerdo es la proteína de
origen animal más consumida en el mundo (FAO,
2009) hasta no hace mucho tiempo, en Argentina,
era visualizada como un alimento con exceso de
grasa y poco digestible. En nuestro país el
consumo no se ha desarrollado al ritmo del
crecimiento mundial, ya que desde el año 1992
hasta la actualidad no se logró superar los nueve
kilogramos por habitante y por año (SAGPyA,
2011), desafío pendiente que queda para los
integrantes de la cadena porcina. La calidad final
de la carne está afectada por varios factores, los
referentes a la producción primaria, tales como la
genética, la alimentación, el manejo, las
instalaciones; y los referentes al proceso
industrial donde incluyen el manejo pre y post
faena, entre otros.
Luego del sacrificio del animal, un descenso
rápido del pH en el músculo, puede llegar a
producir las denominadas carnes pálidas, blandas
y
exudativas
(PSE),
esto
trae
como
consecuencias grandes pérdidas industriales.
Uno de los factores que mayor incidencia tiene
para que ocurra este fenómeno es el manejo pre
y post faena, por lo tanto el objetivo de este
trabajo fue evaluar el efecto del tiempo
transcurrido desde el lugar de origen hasta el
frigorífico (planta de faena) y las horas de espera
en los corrales, sobre el pH de la carne de cerdos
de diferentes regiones productoras de Argentina.

(TV) y de espera en los corrales de los animales
(TC).

MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron 163 animales entre 100 y 110
kg de peso vivo provenientes de diferentes
regiones del país (NEA, NOA y Centro) y
faenados en cuatro frigoríficos.
Se registró el tiempo transcurrido entre el
lugar de origen y el frigorífico y el tiempo de
espera en los corrales. Se midió el pH a los 45
minutos en el músculo Longisimus dorsi mediante
un pHmetro digital Testo 230 provisto de un
electrodo de penetración tipo 03, el cual se
introduce en la superficie expuesta del músculo.
El análisis estadístico se realizó utilizando el
programa GraphPad - Software (1999).

Los animales que presentaron 220 minutos
de viaje se diferenciaron (p < 0.0001) de los de
15-30, 80-85, 120 minutos y mostraron los
menores valores de pH junto a los de 50-60
minutos. Con respecto al tiempo de espera en los
corrales, los menores tiempos (9 y 11 hs) se
diferenciaron (p< 0.0001) del resto de los grupos.
Estos resultados demuestran que el tiempo
trascurrido en el transporte y en los corrales de
espera afecta al pH del músculo, indicador que
determina la calidad de la carne.
BIBLIOGRAFÍA
FAO. (2009). www.fao.org/corp/statistics/es
GraphPad Prism versión 3.00 for windows
99, GraphPad Software, San Diego, California,
USA, www.graphpad.com.
SAGPyA, (2011). www.minagri.gob.ar

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la siguiente tabla se observan los
resultados referidos a los valores de pH muscular
a los 45´ (pH) relacionado con tiempo de viaje

Valores de pH muscular a los 45´ – horas de viaje
TV
15-30
50-60
80-85
90
(min)

120

220

Nºobs.
pH

41
56
20
14
10
22
6.27 ±
5.58 ±
6.93 ±
6.09 ±
6.79 ±
5.65 ±
a
b
c
a,b
c
0.057
0.087
0.058
0.102
0.023
0.065b,d
Valores de pH muscular a los 45´ - horas de espera en los corrales
TC (hs)
9 hs
11 hs
12 hs
15 hs
16 hs
20 hs
Nº obs.
11
37
30
10
40
35
pH
5.32 ±
5.62 ±
6.86 ±
5.65 ±
6.51 ±
6.34 ±
a
b
c
b
d
0.067
0.049
0.032
0.075
0.059
0.062d

Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar – valores con distinto superíndice
difieren al menos al 5%

pH y hs de viaje (min)
8

15 - 30 min

pH

6

50 - 60 min

4

80 - 85 min
90 min

2
0

hs de viaje (min)

120 min
220 min

pH y hs prefaena
8

9hs
11 hs
12 hs
15 hs
16 hs
20 hs

pH

6
4
2
0

hs prefaena
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P14
DIGESTIBILIDAD DE AMINOACIDOS EN MAICES ARGENTINOS DE CALIDAD DIFERENCIADA.
§

Cortamira O. ; Catalina Amendola; Cora Reynoso y Silvia Resnik

§ Sección Porcinos y Estadística de la EEA Pergamino, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina.
Email: ocortamira@pergamino.inta.gov.ar

INTRODUCCIÓN:
El cultivo de maíz ha evolucionado dando productos
diferenciados. Lo que ha producido variación en el
contenido de sus aminoácidos (AA). Es conocido que el
maíz es el principal ingrediente en las dietas para cerdos y
representa más del 60 % de los costos del alimento. El
objetivo de este trabajo es medir la variación de los
coeficientes de digestibilidad de los aminoácidos en granos
de maíz con calidad diferenciada.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Con la colaboración de entidades ligadas a MAIZAR
se pudo obtener muestras de maíces con calidad
diferenciadas (Tabla 1)
Tabla 1: Análisis proximal de maíces.
(Lab. Nutrición INTA Pergamino)

Maíces
MA
MG
MC
MD
Materia Seca (%)
87.50 85.30 87.27
86.7
Proteína Bruta (%)
8.04
8.07
7.57
6.83
Extracto Etéreo (%)
7.15
5.16
4.89
4.18
Fibra Cruda (%)
3.12
2.55
2.76
2.66
Cenizas Totales (%)
1.39
1.11
1.02
1.14
Energía Bruta (kcal/kg)
4059
3855
4019
3924
Referencias Maíces: MA= alto aceite, MG= general, MC= colorado
y MD= dentado.

Se utilizaron cerdos de un peso vivo de 30 kg ,
operados para fijar una cánula T en la zona distal del ileum
(Garbert et al, 2001). Los cerdos operados dispusieron de
un periodo 15 días para recobrarse de la cirugía, luego se
ubicaron en las jaulas metabólicas. Se formulo una Dieta
libre de AA (DL) para determinar las perdidas endógenas
(Tabla 2).
Tabla 2: Dieta Libre de Proteína (DL)0
Ingredientes
Maltodextrina
Almidón
Metil celulosa
Aceite de Soja
Vitaminas
Minerales
NaCl
Fosfato bicalcico
Carbonato de calcio
Oxido de Cromo
Total

%

PE = Ni de DL x (Crd/Cri)

Finalmente la digestibilidad ileal estandarizada (DIS)
fue calcula de la siguiente formula:
DIS = DIA + [(PE/Nd de DL) x 100]

Los datos fueron analizados en un cuadrado latino
siendo las dietas los efectos fijos y los cerdos y el periodo
de alimentación como efectos aleatorios. Las medias
corresponden a Lsmeans procedure (SAS, vs 9.1) y fueron
testeadas con el Test Tukey-Cramer con una significación
de α = 0.05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
En la Tabla 3 se detallan los coeficientes DIS. En el
caso de los DIA los resultados son muy semejantes. Se
observan diferencias significativas entre maíces para ciertos
AA. La digestibilidad en los colorados y dentados fue más
elevada que en los otros maíces. Es posible que hubiera
diferencias en las condiciones de cultivo y en el tratamiento
de las muestras a nivel de laboratorio. Si se promedian los
valores de AA obtenidos en los diferentes maíces se estaría
en presencia de valores acordes a los publicados a nivel
internacional respecto de los coeficientes de digestibilidad,
mientras que puede haber diferencias en el contenido de AA
para cada maíz estudiado.
Tabla 3: Coeficientes de Digestibilidad Ileal Estandarizado (DIS)
AA
Lis
Treo

62.00
23.72
5.00
5.00
0.45
0.25
0.50
1.34
1.24
0.50
100.00

Los animales fueron alimentados con dietas
experimentales, con una proporción de maíz al 95% más
un núcleo vitamínico mineral con 0.5% de oxido de cromo
0.75 PV
como marcador, recibiendo 100 g de alimento por kg
Los maíces fueron distribuidos por periodos con 5 días de
adaptación y dos días de recolección del flujo intestinal. El
contenido intestinal fue colocado en recipientes de plástico
con 50 ml de acido sulfúrico 0.7 M y congelado a – 20 °C.
Las muestras fueron secadas en un horno con aire forzado
a 60°C y finamente molidas para determinar el contenido
de cromo (Furukawa y Tsukahara, 1966). Luego fueron
enviadas al Laboratorio de Análisis de Alimentos de la
Facultad de Ciencias Exactas de la UBA para determinar el
contenido de AA tanto en los ingredientes, como en dietas
experimentales y perdidas endógena del contenido
intestinal. Se utilizó un cromatógrafo líquido de alta
resolución Agilent modelo 1100 con inyector automático,
detector de fluorescencia y termostatizador de columna.
Determinado el contenido de AA de las muestras, los
valores de Digestibilidad Ileal Aparente (DIA) fueron
calculados de acuerdo a la siguiente formula:
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Donde Ni es la concentración de AA en el contenido
intestinal, Nd es la concentración de AA en las dietas
experimentales, Crd es el contenido de cromo de las dietas
y Cri el cromo del contenido intestinal. Las perdidas
endógenas (PE) fueron calculadas a partir del contenido
intestinal de la DL:

Met
Cis
Arg
His
Iso
Leu
Fen
Tir
Ser
Val

MA

MG

MC

MD

CV %

P<0.05

76.3

78.5

89.1

89.7

12.2

ns

83.7 a

86.2 a

98.8 ab

99.1 b

7.4

*

95.2

95.1

97.6

97.5

3.6

ns

91.2

96.1

94.1

96.2

3.6

ns

94.0

95.4

97.5

97.7

4.7

ns

95.3

97.2

95.3

95.9

2.2

ns

84.3

83.5

94.1

94.2

5.8

ns

97.5

97.0

96.4

97.4

2.4

ns

96.0

94.7

93.5

93.5

2.0

ns

96.9

97.6

96.2

97.4

3.5

ns

75.9 a

74.5 a

94.4 ab

96 b

7.4

*

91.3
89.4
93.7
93.5
8.8
ns
Referencias:
Lis= Lisina, Treo= Treonina, Met= Metionina, Cis=Cistina, Arg=
Arginina, His= Histidina, Iso= Isoleucina, Leu= Leucina, Fen=
Fenilalanina, Tir= Tirosina, Ser= Serina y Val= Valina.
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DAP = 100 – [(Ni/Nd) x (Crd/Cri) x 100]
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P15
PERFIL DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE DISACARIDASAS EN LECHONES RECIÉN
NACIDOS
1,2

1,3,4
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Martínez, G* ; Fernández Paggi, B* ; Pérez, D ; Amanto, F ; Soraci, A* ; Tapia, O .
1-Área Toxicología. Dpto. Fisiopatología. Facultad Cs. Veterinarias. UNCPBA. Campus Universitario. Paraje Arroyo
Seco s/n. Tandil. 2-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 3-Comisión de Investigaciones
Científicas -4-Área de Producción Porcina. Facultad Cs. Veterinarias. UNCPBA

INTRODUCCIÓN
Las disacaridasas (lactasa, sacarasa y
maltasa) son enzimas localizadas en la membrana
del borde en cepillo de las células epiteliales del
intestino
delgado.
Estas
enzimas
están
encargadas de digerir los carbohidratos dietarios
(oligo- y disacáridos) y generar glucosa a partir de
ello (1). Las actividades de las disacaridasas están
influenciadas por el tipo de carbohidratos dietarios
y por la edad y status fisiológico de los cerdos. El
principal carbohidrato de la leche es la lactosa y es
por ello que la lactasa intestinal tiene particular
importancia en los lechones lactantes. No menos
importantes son las enzimas sacarasa y maltasa,
aunque la actividad de estas enzimas es menor
durante el período de lactancia. Por otro lado, a
medida que el cerdo crece, cambia su dieta líquida
a sólida, su capacidad digestiva aumenta a
excepción de la enzima lactasa que en la mucosa
intestinal disminuye con la edad (2). El objetivo del
presente estudio fue evaluar los efectos del
calostrado sobre los perfiles enzimáticos de
disacaridasas en lechones recién nacidos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajo con doce (12) lechones recién
nacidos (1.21 ± 0.28 Kg) divididos en tres (3)
grupos de cuatro (4) animales cada uno (grupo A,
B y C). El grupo A constituido por lechones libres
de calostro. El grupo B conformado por lechones
que calostraron durante 12 hs y el grupo C por
lechones que calostraron durante un período de
24 hs. Todos los lechones fueron sacrificados para
la toma de muestra intestinal. El intestino delgado
fue dividido en dos partes iguales; una “porción
proximal” compuesta por duodeno y yeyuno
proximal, y una “porción distal” integrada por
yeyuno distal e ileon. Posteriormente las porciones
intestinales fueron abiertas desde el borde
mesentérico para la obtención de la mucosa por
medio del raspaje. Los homogenatos intestinales
obtenidos tras el triturado y centrifugado de la
mucosa, se congelaron a -20ºC hasta ser
analizados. Las concentraciones proteicas de los
homogenatos fueron calculados por el método de
Bradford (1976) utilizando albúmina sérica bovina
como estándar (3). Las actividades de
disacaridasas se determinaron por medición de
glucosa liberada según el método de Dahlqvist
(1964). Los resultados fueron expresados como
UI/mg proteína, siendo UI los micromoles de
sustrato hidrolizado por minuto (1). Los datos
obtenidos de los distintos grupos experimentales
fueron analizados estadísticamente bajo test t
Student con el empleo del programa SAS.

RESULTADOS
En los datos obtenidos observamos una
marcada tendencia a un incremento de las
actividades enzimáticas en las partes proximales
del intestino delgado en relación directa con la
ingesta de calostro. Es así que los niveles de
lactasa en las porciones proximales pertenecientes
al grupo A fueron de 913 UI/mg proteína y
alcanzaron niveles de 1002 y 5000 UI/mg proteína
en los lechones correspondientes al grupo B y C
respectivamente. Lo contrario ocurrió en las
porciones distales, donde las actividades
enzimáticas decrecieron con el transcurso de la
ingesta de calostro. La actividad específica de la
lactasa presentó una variación estadísticamente
significativa con el resto de las enzimas (P<0.05).
En las porciones proximales, los valores
enzimáticos de maltasa y sacarasa fueron
inferiores a la lactasa en un 82% y 98%
respectivamente.
DISCUSIÓN
En cerdos y otras especies, el calostro
acelera la proliferación de enterocitos, incrementa
el transporte de electrolitos y nutrientes y favorece
el desarrollo intestinal (4). Con ello, se incrementa
el nivel de disacaridasas en la superficie de los
enterocitos. La lactasa es la enzima mayormente
estimulada debido a la presencia de lactosa en
calostro y leche. Se demostró que las
disacaridasas
presentan
una
distribución
heterogénea a lo largo del intestino delgado. Los
mayores niveles enzimáticos se concentraron en
duodeno y yeyuno proximal, indicando ser el sitio
principal de la digestión de carbohidratos y
absorción de glucosa. En tanto que la actividad
enzimática de las disacaridasas en las porciones
distales del intestino delgado carecen de
importancia.
BIBLIOGRAFÍA
1. Dahlqvist, A. Method for assay of intestinal
disaccharidases. Anal. Biochem. 1964. 7: 18–25.
2. Manners, M.J. The development of digestive
function in the pig. Proc Nutr Soc. 1976. 35: 49-55.
3. Bradford, M.M. A rapid and sensitive method for
the quantitation of microgram quantities of protein
utilizing the principle of protein–dye binding. Anal.
Biochem. 1976. 72: 248–254.
4. Zhang, H. y col. Suckling Induces Rapid
Intestinal Growth and Changes in Brush Border
Digestive Functions of Newborn Pigs. J Nutr. 1997.
127(3): 418-426.
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P16
ESTUDIO DE DIFERENTES NIVELES NUTRICIONALES SOBRE LA PERFORMANCE DE
CERDOS EN CRECIMIENTO. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN PROTEICA Y DE LISINA
*1,2

1

INTRODUCCIÓN
Los nuevos prototipos genéticos requieren
una mayor deposición proteínica de masa
muscular, que se manifiesta en dietas con
diferenciales aportes de energía, proteína y su
relación con la lisina. El objetivo del trabajo fue
evaluar el efecto de la modificación de los niveles
de proteína y lisina en dietas de cerdos en
crecimiento y terminación, con el propósito de
generar información preliminar sobre el efecto en
la performance y las ventajas económicas, para
luego comprobar su influencia sobre la calidad de
carne.
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en animales de
genética determinada en un criadero porcino bajo
condiciones comerciales de producción.
Los
animales
fueron
asignados
aleatoriamente a tres tratamientos diferentes, y
cada uno de ellos, ubicados en corrales contiguos,
destinando 2 corrales (n=23 animales/corral) para
cada grupo experimental.
El ensayo comprendió las etapas de
crecimiento y terminación. En cada una de estas
etapas, se conformaron tres grupos: un grupo
testigo, que consumió las dietas de desarrollo y
terminación usadas en el criadero y los otros dos
grupos con aporte constante de energía pero
diferente porcentaje de proteína bruta y de lisina
(Osorio Chavez, 2007)
Para la etapa de desarrollo, la dieta testigo
contenía: 3.228 kcal EM/kg; 17 % de PB y 1 % de
lisina y los otros dos grupos, recibieron dietas en
donde se mantuvieron los niveles de energía en
3.250 kcal de EM/kg, pero se modificaron los
porcentajes de proteína y de lisina (18% PB y
1,1% de lisina, grupo AA, y 15% de PB y 0,7% de
lisina, grupo AB) En terminación, el grupo testigo
recibió una dieta con 3.210 kcal EM/kg; 15 % de
PB y 0,7 % de lisina; y los grupos restantes, dietas
cuyo nivel de energía era de 3.232 kcal de EM/kg,
e igual modificación de los niveles de proteína y
lisina como en el desarrollo(18% PB y 1,1% de
lisina, grupo AA, y 15% de PB y 0,7% de lisina,
grupo AB)
Los datos se expresan en promedio de los
pesos a la entrada del ensayo, a la salida de la
etapa de crecimiento, a la salida de la etapa de
terminación (cuando alcanzaron el peso de faena),
consumo de alimento (en kg/día), ganancia diaria,
índice de conversión, días a mercado y costo
comparativo de las dietas.
RESULTADOS
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En la Tabla 1 pueden observarse la
performance de los tres grupos, para las etapas de
desarrollo y de terminación
Tabla 1: Pesos de los animales, consumo,
eficiencia alimenticia días a mercado y costos para
las tres dietas
Testigo
AA
AB
Peso inicial
28,00
31,25
26.05
Peso fin
60,50
68,00
56,10
crecimiento
Peso fin
106,10
108,50
103,00
terminación
Consumo
1,34
1,20
1,31
(kg/día)
Ganancia
0.663
0,692
0,590
diaria
Índice de
2,02
1,80
2,22
conversión
Días a
160
156
174
mercado
Costo dieta
0,80
0,91
0,82
($/kg)
DISCUSIÓN.
En la etapa de desarrollo, una dieta con
mayores niveles de energía, aunque los mismos
de proteína y lisina que el testigo, resultó ser
favorable para lograr un incremento del 13% en el
peso de los animales a la salida del período (grupo
AA) sin embargo la dieta AB, a pesar del mayor
nivel energético fue la de peor performance.
En la etapa de terminación, la dieta AB, con
los mismos niveles de PB y lisina que la testigo
pero con un incremento de la energía, no pareció
ser suficiente, y es el grupo con menor peso hacia
el fin de la etapa. Con la dieta AA, se logra un
esperable aumento de peso al final del período,
dado por los mayores niveles energéticos y
proteicos, aunque supera sólo en 2,26% a lo
alcanzado por los animales del grupo testigo.
La dieta AA resultó ser la de mayor
eficiencia, si bien tiene mayores costos, éstos se
diluyen por la ventaja de lograr el peso a mercado
4 y 18 días antes que los grupos testigo y AB,
respectivamente. Por último, se debe considerar la
ventaja del menor consumo observado en los
animales con la dieta AA los que llegaron a
consumir un 11,7% y un 9,2% menos de alimento
que las dietas testigo y AB, respectivamente.
BIBLIOGRAFÍA
Osorio Chavez, 2007. Efecto de un sistema de
alimentación basado en dietas formuladas a
proteína ideal para la finalización de cerdos a nivel
comercial en la zona centro de Veracruz. Tesis,
Universidad Veracruzana, México
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INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL SOBRE PARÁMETROS
PRODUCTIVOS DE CAPONES CRIADOS EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN ANIMAL
DEL CHACO SEMIÁRIDO
1*

N

1

2

Villarreal, A. ; Martin, A. ; Brito, G. ; Núñez, D.

2 1
- Técnicos

INTRODUCCIÓN
Los parámetros productivos del cerdo
difieren según la época del año en que son criados
debido a la influencia de factores medio
ambientales como temperatura y humedad. En
estaciones con temperaturas elevadas, los
parámetros productivos se afectan debido al
estrés térmico que sufren las cerdos (Muñoz,
2002). La homeostasis solo es eficiente cuando la
temperatura ambiental se encuentra dentro de
ciertos límites (Cunningham, 1999). Cambios
drásticos de temperatura y humedad, que no son
controlados
por
el
porcicultor,
afectan
severamente
el
rendimiento
productivo,
ocasionando grandes pérdidas económicas. En
base a esto, se planteó el presente estudio a fin de
comparar los parámetros productivos de capones
criados en un sistema intensivo a campo durante
las estaciones de verano e invierno.
MATERIALES Y MÉTODOS Y MÉTODOS
El
estudio
comprendió
4
años
consecutivos (2008–2011) de engordes realizados
en el Módulo Experimental Porcino del IIACS
tomados desde los 30 días de edad hasta su
venta. El total de capones evaluados fue de 220
para el verano y 200 para el invierno. La genética
utilizada estuvo formada por media sangre
Landrace x Duroc Jersey. El engorde se realizó en
piquetes empastados con Panicum Máximum. El
agua y alimento se administró ad libitum. Se
usaron 5 raciones compuestas por maíz, expeller
de soja y un concentrado comercial, balanceadas
de acuerdo a cada categoría. La temperatura (en
grados Celsius) y la humedad relativa (en %) se
midieron con una estación meteorológica digital y
automática, ubicada a 25 mts del piquete,
registrándose los valores máximo y mínimo. Se
registraron los pesos de entrada, los pesos de
venta, ganancia media diaria y el Índice de
Conversión Alimenticia, en base a la siguiente
fórmula: ICA = Alimento consumido (kg)/Peso vivo
corporal (kg). Las diferencias estadísticas entre
lotes por efecto de la estación climática se
analizaron a través de un análisis de varianza con
arreglo factorial y la prueba de comparación
múltiple de Duncan. Se utilizó el paquete
estadístico STATISTICA Versión 7.1. A su vez, se
analizaron las variables temperatura y humedad a
través de un análisis de correlaciones canónicas
para determinar cuál era la de mayor peso relativo.
RESULTADOS
El promedio de la temperatura media
máxima para el verano fue de 31,3 ºC y la media
mínima fue de 17 ºC. La humedad relativa fue del
82,8 %. La temperatura media máxima para el

2

del Módulo Porcino. Ayudantes de campo-IIACS

invierno fue de 22,9 ºC y la media mínima fue 10,2
ºC, con una humedad relativa del 69,5 %. El peso
corporal de los capones durante los 150 días del
estudio se encontró significativamente influenciado
(p<0.05) por la estación climática. El peso
promedio fue de 110 kg (peso de faena) en el
invierno y 98 kg en el verano (p<0.05). (Fig. 1). El
ICA fue significativamente afectado (p<0.05) por el
efecto de la estación climática. El análisis de
correlaciones canónica determinó que la variable
de mayor peso relativo era la Humedad Relativa,
2
arrojando un R = 0,993.
Variables Peso al Dtt Peso Venta
GMD
ICA
Promedio
Verano
7,31 kg
98 kg
605 g/d 2,97
08-11
Promedio
Invierno
8,33 kg
110 kg
679 g/d 3,25
08-11
Figura 1: Peso al destete, peso de venta, ganancia media diaria
y conversión alimenticia de los períodos evaluados.

DISCUSIÓN
Bajo condiciones de calor y humedad
extremos (más de 30 ºC y más del 60 % HR) se
reduce considerablemente el consumo de
alimento, en muchos casos por encima del 50%.
Ésta es una respuesta natural, con una base
fisiológica muy válida, ya que los procesos de
ingestión, digestión y metabolización de los
nutrientes requieren un gasto de energía
procedente
de
las
reservas
corporales,
aumentando así la producción de calor endógeno.
Las diferencias en peso corporal y ganancia de
peso guardan estrecha relación con el menor
consumo de alimento de los capones criados
durante el verano. Se sabe que en estas
condiciones, los animales solo buscan la forma de
eliminar el exceso de calor y dejan de comer,
jadeando constantemente para disipar el calor y
sobrevivir a los efectos del estrés térmico.
CONCLUSIONES
Los capones engordados durante la
estación de invierno demostraron una mayor
ganancia diaria de peso, un peso de venta más
alto a igual período de engorde, pero un índice de
conversión más alto, en comparación con los
capones criados en el verano. Así mismo, queda
demostrado que una alta humedad relativa tiene
más influencia que las altas temperaturas.
BIBLIOGRAFÍA
- Cunningham J. 1999. Fisiología Vet. 2ª ed.
México: McGraw-Hill Interamericana. 763 p.
- Muñoz, L, A. 2002. Cons.sobre el Bienestar en la
Esp.Porcina. Acontecer Porcino. Año.2: 90-104.
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P18
EFECTO DEL PESO AL DESTETE Y EL SEXO SOBRE EL CRECIMIENTO DE CERDOS EN SISTEMAS AL
AIRE LIBRE.
Parsi, J*.; Echevarría, A.; Trolliet, J.; Milanesio, L,; Bocco, A.; Grivel, D.; Rossi, D.

Departamento de Producción Animal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. 5800 Rio Cuarto (Cba)

INTRODUCCIÓN

La producción de cerdos en sistemas aire libre (SAL)
representa una interesante alternativa fundamentalmente
por su menor inversión de capital. En general las
instalaciones para el pos destete en SAL, no utilizan una
fuente de calor, por lo tanto se trata de reducir el volumen
de aire de la zona ocupada por los lechones (parte
cubierta). A pesar de esto, las bajas temperaturas del
invierno causan mayor mortalidad en pos destete y los
bajos pesos al destete causan menor aumento diario,
desmejoran la conversión del alimento y aumentan la
mortalidad en esta etapa (Parsi, et al, 2006; Varley, 2003)
señalan que una baja performance de los cerdos en el
pos destete puede afectar el rendimiento productivo en
las etapas posteriores. El objetivo de este trabajo es
determinar el efecto del peso al destete y el sexo sobre el
aumento diario hasta el peso de venta en SAL.

MATERIALES Y METODOS

Se evaluaron 358 cerdos cruzas desde pos destete a
terminación. Los cerdos fueron destetados en promedio a
los 23 días de edad, asignados por peso a los
tratamientos y alojados en el pos destete en instalaciones
específicas de los SAL, descriptas por Goenaga (1992),
por un período de control de 21 días. Luego, fueron
trasladados a instalaciones con reparo, mucha cama y un
pequeño patio con piso de cemento. Para la segunda
parte del crecimiento y terminación se utilizaron corrales
grandes con reparos. Los tratamientos fueron:
1. Cerdos pesos bajos al destete, hasta 5,5 kg (PB).
2. Cerdos pesos mediano al destete, de 5,6 a 6,5 kg (PM).
3. Cerdos pesos altos al destete, mayores 6,6 kg. (PA)
Los cerdos fueron identificados con caravanas y se
registraba el sexo, además se controlaba el peso al
destete, al final del posdestete y al peso de venta.
La formula utilizada para corregir a peso fijo a 105 kg
fue la siguiente:
Peso real – 105/ Aumento diario destete-venta
Se aplico el análisis de la varianza y el contraste
múltiple de Fisher para muestras con diferentes tamaños.

RESULTADOS Y DISCUSION

Estos resultados, sugieren que el peso al destete es un
factor importante sobre el crecimiento a futuro de los
cerdos, lo que concuerda con Varley (2003).
Los resultados del presente ensayo sugieren que los
cerdos con menos de 5,5 kg promedio al momento del
destete (23 días) tiene afectado significativamente el
aumento diario en las etapas futuras, lo que implica que
permanezcan alrededor de 9 días más en el criadero para
lograr el mismo peso de faena de los demás tratamientos.
A su vez, Parsi et al (2006) demostró un porcentaje de
mortalidad alto (15,1 %) para los cerdos con peso
promedio al destete de 4,9 kg a los 21 días, existiendo
diferencia significativa con los cerdos que tenían un peso
promedio de 7 kg al momento del destete.
Por lo expuesto, es importante realizar un correcto
manejo de la alimentación en gestación y lactancia,
disponer de instalaciones adecuadas para lograr un buen
peso al nacimiento y llegar al destete (21 días) al menos
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por arriba de 5,5 kg, para no afectar negativamente el
crecimiento en las etapas posteriores.
CUADRO 1. Efecto del peso al destete (1)
TRATAMIENTOS
PB
PM
PA
Nº repeticiones
74
98
186
Peso inic. dest kg 4,7 (0,07) 6,0 (0,02) 7,6 (0,05)
Peso final posdest
(kg)
9,8 (0,23) 12,0 (018) 14,0 (0,17)
Peso final venta
102,0
103,5
104,8
(kg)
(0,78)
(0,60)
(0,60)
AD Posdest (kg)
0.244
0.280
0,302
(0,011) a (0,008) b
(0,007) b
AD Dest - venta
0,581
0,609
0,619
(0,009) a (0,007) b
(0,005) b
(kg)
169,5 a
161,7 b
158,3 b
Días dest-venta
(2,23)
(1,75)
(1,20)
Días dest-venta
174,6
164,1
158,6
correg. peso
105 (kg)
CUADRO 2. Efecto del sexo sobre el crecimiento.(1)
SEXO
Hembra
Castrado
Nº repeticiones
135
135
Peso inicial destete
6,48
6,61
(kg)
(010)
(0,10)
Peso final
12,24
12,81
posdestete (kg)
(0,21)
((0,21)
Peso final venta (kg)
102,80
103,63
(0,53)
(0,60)
AD Posdestete (kg)
0,272 (0,008)
0,291 (0,008)
578 a (0,006) 613 b (0,006)
AD Dest-venta (gr)
168,9 a (1,9)
159,4 b (1,1)
Días destete-venta
Días dest-venta
correg. peso 105 kg
171,7
161,6

(1) Promedios. Entre paréntesis: ± error estándar. En la misma
fila medias con letras diferentes difieren significativamente: a
y b (p < 0,01);. Sin letras no hay diferencias significativas.

Roppa (1997), señala que los cerdos castrados crecen
entre 7 y 12 % más que las hembras en el período
crecimiento-terminación. En este ensayo, los cerdos
castrados crecieron 6 % más y llegaron al peso de
mercado, corregido a peso fijo de 105 kg, 10 días antes
que las hembras.
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BENEFICIO ECONÓMICO DEBIDO AL USO DE FITASAS EN LA NUTRICIÓN DE LECHONES.
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INTRODUCCIÓN
Los cerdos son ineficientes para utilizar el P
contenido en los vegetales debido a que éste se
encuentra unido a estructuras complejas como el
(1)
ácido fítico (AF) que limita su disponibilidad. Es
la forma principal de almacenamiento de fósforo
(P), hidratos de carbono y minerales que son
utilizados por la planta durante la germinación. El
fósforo fítico (PF) representa el 60-80% del fósforo
(2)
total presente en las materias primas vegetales.
La insuficiente actividad de la fitasa en el tracto
digestivo de los cerdos, requiere la incorporación
de fuentes alternativas de P, como la ceniza de
hueso o fosfato dicálcico (PD). Este último
constituye la forma más recomendada por los
nutricionistas. La síntesis industrial de fitasas
generó una nueva alternativa para hidrolizar el P
del AF presente en los granos, liberando P
inorgánico e incrementando la absorción de
minerales tales como Ca, Zn, Mg. Liao, Jongbloed,
Fialho describieron el efecto positivo de las fitasas
en la digestibilidad ileal aparente de aminoácidos,
de la materia seca y la energía digestible y
metabolizable de las raciones utilizado en las dosis
recomendadas para el efecto deseado para el P.
El mejor aprovechamiento del Ca y P vegetal
permite disminuir la excreción fecal de ambos
minerales con un impacto ambiental positivo. El
aumento de precios de las fuentes alternativas de
P incentivó el uso de las fitasas en los últimos
años. El objetivo de este trabajo fue evaluar la
capacidad de la fitasas para mejorar el aumento
diario de peso (ADP) de los lechones y cuantificar
el resultado económico.
MATERIAL Y MÉTODOS
En el sur de Santa Fe, Argentina, primavera
de 2011, se utilizaron 76 lechones destetados,
distribuidos al azar en dos grupos de 38 lechones
cada uno. El alimento iniciador, con 0,657% de P
total, no requirió el agregado de PD y se adicionó
fitasa 5000 FTU derivada de la fermentación de
Aspergillus oryzae, a razón del 0,15% en el grupo
tratado. En el alimento recría, del grupo control se
adicionó PD a razón de 18 Kg. por tonelada para
obtener un 0,633% de P total, sin fitasa; en el
grupo tratado se incorporó la fitasa a igual dosis
que el iniciador y se redujo el PD a 7,56 Kg. por
tonelada.
Los
animales
se
pesaron
individualmente al inicio y final del estudio, con un
intervalo de 30 días. El consumo de alimento se
realizó para cada uno de los grupos.

Se observó en el grupo control, un aumento
de peso promedio de 12,89 kg.; y 16,02 kg. en el
tratado, esta diferencia, analizada mediante la
Prueba de Comparación de Medias para Muestras
Independientes, resultó significativa (p<0,05). Con
valores corrientes de insumos y producto, cada
cerdo del grupo control logró un incremento de
$193,35 con un costo de alimentación de $63,59.
Los del grupo tratado aumentaron $240,30 con un
gasto en alimentación de $64,06. El presupuesto
parcial, utilizado en la evaluación refleja un
beneficio adicional de $46,48 por cada animal del
grupo tratado.
Variable
AB. Iniciador (Kg.)
AB. Recría (Kg.)
Total consumo AB (Kg.)
Peso inicial (Kg.)
Peso final (Kg.)
ADP (Kg.)
Precio AB iniciador ($)
Precio AB recría ($)
Precio del lechón ($/Kg.)
Precio de la fitasas (Kg.)
Precio del PD (Kg.)

Control
250
569
819
8,34
21,23
0,46
4,57
2,24
15
57
5,6

Tratados
250
626
876
8,15
24,17
0,57
4,63
2,04
15
57
5,6

Valores corrientes abril de 2012.
DISCUSIÓN La mejora de peso observada, 2 kg.
en promedio para la población, en favor de los
tratados, presenta correlación con la mejora de
digestibilidad planteada. Refuerza la hipótesis de
trabajo el efecto antinutricional de los fitatos,
capaces de disminuir la digestibilidad de las
proteínas e incrementar la energía de
(3).
mantenimiento.
Paralelamente se observó una
diferencia del 16 % en la eficiencia de conversión
en las muestras, a favor del grupo tratado. Queda
planteada la validación estadística de esta
diferencia.
BIBLIOGRAFÍA
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2. Lei, X. “y col.” Calcium level afects the efficacy
of supplemental microbiol phytase in corn-soybean
meal diets of weanling pigs. Journal of animal
science. 72, nº. 1. 1994.
3. Wilcock, P. Low phytate nutrition superdosing
phytase. Pig progress. 27, n° 9. 2011.

RESULTADOS
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E2
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PORCINA FAMILIAR SUSTENTABLE
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INTRODUCCION
La agricultura familiar desarrolla distintas
actividades productivas para generar ingresos. La
producción porcina es una de las actividades más
importantes en la búsqueda del sustento socioeconómico para estas familias en nuestro país
(1,2). El objetivo del presente trabajo fue realizar
una caracterización de productores de producción
porcina familiar del partido de General Belgrano.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se visitaron establecimientos familiares que
se encuentran bajo la influencia del colegio CEPT
Nº1 (centro educativo para la producción total) de
General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Se
tomaron muestras de sangre y materia fecal para,
análisis serológico de enfermedades zoonóticas y
control parasitario respectivamente, de animales
de diferentes categorías con identificación
individual mediante caravanas.
Por medio de encuestas se indagó en tres
aspectos: socio-económico (propiedad de la tierra,
financiamiento, producciones), productivo (número
de hembras, manejo reproductivo, datos
productivos, alimentación) y manejo sanitario.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se analizaron 13 establecimientos porcinos
de producción familiar al aire libre. En cuanto al
análisis socio-económico, observamos una
predominancia en la cría de lechones (84,61% de
los productores). Huinca (2010) afirma que las
posibilidades de avanzar en la cría de capones
podría comprometer la sustentabilidad de estas
unidades productivas debido a los escasos
recursos con que cuentan (4); coincidiendo con lo
expresado por los productores encuestados que
ven como beneficio la remuneración a corto plazo
por la venta de lechones. Es una limitante para el
crecimiento el hecho de que solo el 30,60% es
propietario de la tierra, el 23,07% inquilino y el
46,15% empleado del campo que dispone de una
porción de tierra para producir. Las familias que
desean un mejoramiento productivo pueden verse
limitadas por la falta de dinero para la inversión ya
que solo el 53,85% tuvo acceso a líneas de crédito
o subsidios; puede deberse a falta de divulgación,
dificultad para su obtención o resistencia de los
productores en el marco de la producción familiar
como “cultura” o “estilo de vida”(3). La aplicación
de nuevas tecnologías puede estar limitada por
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falta de tiempo ya que el 92,31% de las familias
realizan también otras actividades productivas.
El análisis productivo dio como resultado
que el 38,48% posee menos de 5 hembras en
producción, el 30,60% entre 5 y 20 y el 30,76%
más de 20. El 61,53% realiza el primer servicio a
cachorras con menos de 120kg. El 38,46% detecta
celo y dirige el servicio, el 46,15% realiza servicios
estacionados para la venta en fechas festivas y el
15,38% posee los machos y hembras en un
mismo piquete todo el año. Obtienen en promedio
10 lechones nacidos vivos y 8 destetados. La falta
de manejo reproductivo puede deberse a falta de
conocimiento, de instalaciones que permitan
separar diferentes categorías, o al reducido
número de madres que obliga a dar servicio a
cachorras aun no desarrolladas.
La totalidad de los establecimientos utiliza
granos en su dieta, el 38,46% alimento comercial
balanceado y el 61,53% de los productores busca
alternativas para construir una dieta con
ingredientes de bajo costo como los residuos de
industrias
alimenticias.
Su
inadecuado
almacenamiento puede implicar un riesgo sanitario
por la presencia de roedores transmisores de
enfermedades de importancia zoonótica.
Según lo encuestado, en lo referente al
aspecto sanitario, el 23,00% vacuna a sus
animales contra enfermedades reproductivas y el
15,38% (que realiza engorde de capones) también
contra enfermedades respiratorias. El 92,30%
realiza desparasitaciones. Del análisis de las
muestras remitidas de 135 animales, ninguna
granja fue positiva a brucelosis, el 76,92% tuvo al
menos un animal positivo a leptospirosis, el
46,15% a triquinosis por serología, el 46,00% fue
positivo a HPG y el 62,50% al conteo de larvas.

BILBIOGRAFÍA:
1. Campagna, D. 2005. Sistemas de producción porcina.
Su
impacto
social.
FCA
UNR.
http://www.gidesporc.com.ar/APTRgana.htm.
2.
Cappuccio, J. & col. 2011. Proyecto de Extensión
multiactoral en los partidos de General Belgrano,
Magdalena y Cañuelas, 1º Jornadas de Agricultura
Familiar, FCV, UNLP. 3. Foro Nacional de la Agricultura
Familiar. 2008. Propuestas para un plan estratégico de
desarrollo rural. Documento base. 4. Huinca, D. 2010.
Experiencia de Pequeños Productores Familiares en la
Cría de Cerdos. Revista Ida & Vuelta Rural año IX/ nº28

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

E3
ALIMENTACIÓN ALTERNATIVA (ALFALFA): EVALUACIÓN DE LA GANANCIA DE PESO Y EL
COSTO DE LA RACIÓN EN CERDOS EN LA ETAPA DE ENGORDE
Autores: González M*1.; Wdowiak K1.; Casado M1.
1. EEA INTA Las Breñas, Chaco. Ruta Nac. 89 *magonzalez@correo.inta.gov.ar, kdoviak@correo.inta.gov.ar,
vcasado@correo.inta.gov.ar

Introducción
Reducir los costos en la producción porcina,
permitiendo el aumento de la productividad y de la
calidad de la carne, es un desafío por el cual se recurre
al uso de pasturas en parte de la dieta animal, de las
cuales es posible obtener entre el 5 al 30% de la
energía que el animal utiliza en su crecimiento (Bauza,
2005), minerales y vitaminas (Bauza y Patrocelli, 2005),
proteína bruta (Faner, 2007; Llado Vadel, 2010); y la
posibilidad de reducir hasta un 30% el balanceado
consumido (Bauza, 2005).
El objetivo de este trabajo fue evaluar el tiempo
de permanencia y la ganancia diaria de peso en cerdos
en la etapa de recría y terminación, confinados y a
campo, utilizando una dieta balanceada de acuerdo a
las necesidades nutricionales y suplementando con
alfalfa implantada en el sistema a campo, considerando
el costo de la ración en ambos sistemas.
Materiales y métodos
El ensayo se realizó en la Estación Experimental
Agropecuaria INTA, en Las Breñas, Chaco, desde
diciembre de 2011 a febrero de 2012; trabajando con
dos tratamientos, dos repeticiones por cada uno, con
cinco cerdos por repetición (10/tratamientos). Se trabajó
con cerdos machos castrados en la etapa de recría (45
kg) a terminación (100 kg), de la misma edad e igual
genética (Madres Yorkshire-Landrace y padrillos
Yorkshire).
Tratamiento 1 (T1): animales confinados en
2
corrales de mampostería (1,15 m /animal), con
suministro
de
agua
automatizado
(chupetes),
comederos tipo tolvas; alimentados con alimento
balanceado ad libitum, suministrado a la escala de peso,
sin pastoreo.
Tratamiento 2 (T2): animales en pastoreo directo
continuo sobre una pastura de alfalfa de 2 años (340,5
2
m /animal) y suplementados con balanceado ad libitum
(formulación = a T1) pero restringido de 16:00 y 7:00
horas.; agua automatizada, comederos tipo tolvas,
sombra artificial (media sombra). La alfalfa se dividió en
2
cuatro potreros iguales (1702,4 m cada uno), dos por
repetición de T2, permitiendo la rotación de los mismos
cada 21 días.
Previo a la entrada de los animales a los potreros
y posterior a su salida, se estimó la pastura disponible y
el consumo de alfalfa (kg MS/cab/día) mediante 3
2
cortes/lote de 1/4 m cada uno; colocando las muestras
en estufa de aire forzado a 60°C hasta peso constante.
También se tuvieron en cuenta los siguientes datos:
consumo de balanceado (kg/cab/día, diferencia entre
suministrado y lo recolectado al final del ensayo), el
gasto del alimento consumido ($/cab/día); ganancia
diaria de peso vivo (GDP, en kg/cab/día, mediante
pesadas matutinas cada 7 días), conversión de alimento
(kg alimento consumido/kg de carne obtenido); y valor
del kg. de alfalfa (considerando gastos de siembra, de
mantenimiento y su rendimiento).
En el análisis de los datos: se utilizó el software
SAS (modelo lineal mixto, test de Fisher) para
determinar diferencias estadísticas, y un análisis
categórico (cálculos) para las económicas.
Resultados
Si bien estadísticamente los resultados no
demostraron diferencias significativas entre tratamientos

en cuanto a la GDPV, al consumo de balanceado y a la
eficiencia de conversión; desde el punto de vista
económico, se observaron valores que tendieron a
favorecer la implementación de alfalfa (pastoreo) en la
ración diaria de los cerdos:
- el T2 consumió 15% menos de balanceado por
día, que el T1. El 26% de su ración diaria (kg/cabeza/día
de alimento total consumido: alfalfa + balanceado), se
constituyó por alfalfa cuyo costo por kg es inferior al del
balanceado. Estos dos factores provocaron que el kg de
alimento de T2 valiera 25% menos que el del T1 (tabla
1), y su ración diaria 13% menos.
Tratamientos
1
2

Valor del
alimento
$/kg
1,82
1,37

Balanceado
$/kg de
alimento
1,82
1,34

Alfalfa
$/kg
alimento
---------0,03

Tabla 1. Costo $/kg de alimento, según su constitución.

- Aunque el T2 consumió 13% más de alimento
total por día, registrando una GDPV de 0,07 kg/cab/día y
una eficiencia de conversión del 6%, menores a los del
T1 (tabla 2), el menor costo por kg. de su ración,
provocó una disminución en el gasto total en alimento a
terminación.
Tratamientos

GDPV
(Kg/cab/día)

Eficiencia de
conversión (%)

1
2

0,76
0,71

25
32

Tabla 2. Valores productivos de conversión de alimento
y ganancia de peso

Discusiones
El pastoreo de cerdos sobre alfalfa contribuye a
una reducción en el consumo diario de balanceado,
concordando con Faner (2007), Bauza y Patrocelli
(2005) y Llado (2010), quienes hallaron disminuciones
de consumo de balanceado entre 10 a 13% por día, y
disminuciones en el costo de la ración diaria,
Se estima que la merma en el consumo del
concentrado tendrían efectos sobre los gastos totales en
alimentación y permitiría un ahorro del alimento
Bibliografía
- Bauza R. 2005. Utilización de pasturas en
alimentación de reproductores. Publica en Internet,
disponible
en
http://www.fagro.edu.uy/~suinos/jornadas/dic05/Jornada
-Taller%20Pasturas%20dic05.pdf
- Bauza R. y Petrocelli H. 2005 Uso. de pasturas
en el crecimiento-Terminación de cerdos: Pastoreo
restringido. Publica en Internet, disponible en
http://www.fagro.edu.uy/~suinos/jornadas/dic05/Jornada
-Taller%20Pasturas%20dic05.pdf
- Faner C. 2007. La pastura de alfalfa como
fuente de alimentación para cerdos en crecimiento y
terminación. Publicado en Internet, disponible en
http://www.sian.info.ve/porcinos/publicaciones/gidesporc
/seminario/faner.htm
- Lladó Vadell, B. 2010. Calidad de suelos en
una situación de producción de cerdos sobre pastoreo.
Tesis presentada para obtener el título de Ingeniero
Agrónomo. Montevideo, Uruguay.

Memorias del XI Congreso Nacional de Producción Porcina | Salta | Argentina | 2012

225

E4
EL POSICIONAMIENTO DE DISTINTOS TIPOS DE CORTES DE CARNE PORCINA EN CONSUMIDORES EN
SANTA ROSA- LA PAMPA.
Autores: BRUNO, F.; AGÜERO, D; BELMONTE, V.; MELAZZI, M; CEBEIRO, S.; DE LEON, E.; ANDUEZA, P.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA. FACULTAD DE AGRONOMIA. Email: mkt-daguero@hotmail.com

INTRODUCCION
Los cambios en el perfil de los consumidores y sus
consecuencias en los patrones de consumo
determinan las principales oportunidades de
negocios en el sistema agroalimentario (Pinheiro
Machado y Fava Neves, 1996).Este estudio
comprende analizar la relación entre cortes
comerciales de la carne porcina en consumidores
de Santa Rosa- La Pampa.
MATERIAL Y METODO
El área de estudio comprendió la ciudad de Santa
Rosa, capital de La Pampa.
Se utilizaron fuentes de información primaria, con
306 encuestas a consumidores de carne porcina
con la técnica de intercepción en centros
comerciales de Dillon et al (1996). El relevamiento
se realizó en marzo de 2012 en supermercados,
carnicerías comunes y especializadas.
RESULTADOS y DISCUSION
En los aspectos socio demográficos, predominan
los encuestados masculinos (59%), y los casados
(39%). A nivel etario se registro una media de 43
años, y prevalece el secundario completo (32%).
El medio de comunicación que más influye en la
compra es la comunicación personal (40%). La
periodicidad con que se consume es mensual
(33%), seguida por ocasiones especiales,
decidiendo la compra el hombre (36%), y en
ingreso, predomina el tramo entre $2.500 y $5.000.
Los cortes mas adquiridos por los consumidores
son la costeleta (41%), seguida por la costilla
(30%), mientras que los atributos más valorados
son la calidad y presentación del producto. Los
puntos de venta utilizados son carnicerías
comunes (45%) y supermercados (21%), si bien
un 60% de los datos fue relevado en esta última.
La forma de preparación más destacada fue
asado/parrilla (76%),
y acompañado con
ensaladas frescas (85%).
Se tipifico a los consumidores por cortes,
identificando dos grupos: aquellos que compran
costeletas-costillas (grupo 1), mientras que en otro
grupo se incluye a consumidores preferentemente
de carre y matambre (grupo 2).
El grupo 1, compra en carnicerías en mayor
proporción, en forma asada (72%) y también en la
plancha (53%) en detrimento del horno.
También presenta elevada potencialidad, ya que
muestra un mayor incremento actual del consumo
y una mayor proyección en los próximos 3 años.
Incluye
compradores
muy
sensibles
a
disminuciones de precios en el caso del 10%, en
particular con costeletas. Además incluyen a
población de menores ingresos.
La totalidad consume este producto acompañado
con algún tipo de agregado, principalmente
ensaladas y pure.
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El grupo 2, consume en forma más equilibrada,
liderando forma asada pero el horno adquiere más
importancia que el anterior (42,9%).
Son pocos sensibles al precio, por cuanto se
orientan a la compra por calidad y presentación.
Acepta precios altos ya que provienen de sectores
de mayores ingresos, superiores a los $ 5.000.
Elevada proporción consume este producto
acompañado con algún tipo de agregado,
principalmente ensaladas y verduras hervidas, lo
que indica la elaboración de platos con mayor
preparación y valor.

En general, se consume el producto por gusto y
tiene un alto valor social ya que se consume fuera
del hogar, mayoritariamente en casas de amigos.
En ambos segmentos se detecta una gran
sensibilidad cuando la mujer toma la decisión de
adquirir el producto. Pero es fundamental el
conocimiento del corte para promover el consumo
a través de estrategias específicas.
Las estrategias de disminuir el precio en 10%,
aumentará el consumo en el 30% de los
consumidores. Con el bajo conocimiento del
consumidor en la forma de preparación del
matambre y la costeleta, y de cómo acompañar a
dichos cortes, la estrategia será informar al
consumidor sobre la versatilidad de preparado.
Utilizar el boca a boca como estrategia
comunicacional ya que tiene una alta influencia
cuando la mujer toma la decisión de compra, y
también aprovechar las redes sociales de gran
incidencia en pautas alimentarias de los jóvenes.
Distribuir los cortes en las carnicerías comunes y
las carnicerías especiales con particular cuidado
en la presentación del producto, atributo muy
valorado por las mujeres que deciden la compra.
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R1
COMPARACIÓN DE TRES MÉTODOS PARA EVALUAR LA INTEGRIDAD ACROSOMAL Y
VIABILIDAD DE ESPERMATOZOIDES PORCINOS CRIOPRESERVADOS Y SU
CORRELACIÓN CON LA CAPACITACIÓN IN VITRO
1

1

1

1

Satorre, M ; Breininger, E* ; Beconi, M .
INITRA, Química Biológica, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos aires. Av. Chorroarín
280, C.A.B.A., Argentina.

INTRODUCCIÓN
En el campo de la producción porcina, en
los últimos años, se han realizado importantes
avances en la utilización de tecnologías
reproductivas, así como en la criopreservación y
los métodos de evaluación del semen. El αtocoferol juega un rol importante en la reducción
del daño de membranas causado por la
criopreservación, mejorando la movilidad e
integridad de membranas [1]. La integridad
funcional y física de la membrana plasmática del
espermatozoide es esencial para la supervivencia
celular y están relacionadas con la fertilidad [2].
Así mismo el estado del acrosoma puede ser
usado para determinar el daño después del
descongelamiento de una muestra [1]. De esta
manera, la evaluación de la estructura y
funcionalidad de las membranas espermáticas
podrían ser buenas herramientas para valorar la
capacidad fecundante del espermatozoide.
El objetivo de este trabajo ha sido estudiar
en espermatozoides porcinos criopreservados con
y sin α-tocoferol, la aplicación de tres
procedimientos
que
permiten
evaluar
simultáneamente la integridad acrosomal y de
membrana plasmática y su correlación con la
capacitación in vitro.
MATERIAL Y MÉTODOS
Las muestras de semen porcino fueron
congeladas en pastillas de 0,2 mL con o sin
(control) el agregado de 200 µg/mL de α-tocoferol
al diluyente de congelamiento y almacenadas en
nitrógeno liquido a –196 ºC. Las pastillas se
descongelaron en medio “Beltsville” (2:1 [pastillas:
mL]) en baño térmico a 38ºC por 10 minutos [3], y
posteriormente se evaluaron los siguientes
parámetros:
Motilidad: por microscopia óptica con platina
termostatizada a 37°C [3].
Integridad de las membranas plasmática y
acrosomal: por la combinación de Azul Tripán y
microscopia óptica de contraste interferencial
diferencial (AT/DIC) [3], la combinación de PSAFITC con ioduro de propidio (PI/PSA) [4], y la
combinación de PSA-FITC con el test
hipoosmotico (Host/PSA) [5].
Capacitación in vitro (CIV): las muestras de
espermatozoides
fueron
incubadas
con
bicarbonato (46 mmol/l) como inductor de
capacitación, en atmósfera de 5 % CO 2 a 38 °C.
Los niveles de capacitación se evaluaron por la
técnica de clorotetraciclina.

Los resultados se expresaron como valor
medio ± (D.E). La relación entre las diferentes
técnicas y el nivel de CIV fue analizado usando los
coeficientes de correlación de Pearson.
RESULTADOS

Mot
AT/DIC
PI/PSA Host/PSA
Control %
29.4(3.0) 30.1(2.9) 17.0(5.3) 24.1(2.3)
α-Tocopherol % 44.0(2.3) 36.4(2.7) 21.3(4.8) 29.5(3.2)

CIV
15.8(1.3)
25.7(1.2)

Resultados de la evaluación de parámetros espermáticos: motilidad,
integridad acrosomal e integridad de membranas plasmáticas. Inducción
de la capacitación in vitro.

Las muestras criopreservadas en presencia
de α-Tocoferol mostraron mayores niveles de
motilidad, CIV e integridad de membranas.
CIV-Mot
CIV-AT/DIC
CIV-PI/PSA
CIV-Host/PSA

Control
Pearson
p
0.93470
0.01
0.98410
0.00
0.66650
0.10
0.88320
0.01

α-Tocopherol
Pearson
p
0.83290
0.02
0.94660
0.00
0.58050
0.17
0.88120
0.01

Evaluación de la correlación entre los porcentajes de espermatozoides
con integridad acrosomal y plasmática, evaluados por las diferentes
técnicas y la respuesta a la capacitación in vitro.

Se observó una mayor correlación entre la
técnica de Azul Tripan/DIC y el nivel de
capacitación in vitro. No se observó correlación
significativa con la técnica de PI/PSA.
DISCUSIÓN
La tinción de Azul Tripán, la cual es de fácil
aplicación, puede considerarse un buen indicador
de
la
funcionalidad
espermática.
Las
particularidades
de
las
membranas
del
espermatozoide porcino condicionarían el uso de
ciertos colorantes fluorescentes para la evaluación
de la integridad de membranas en esta especie.
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R2
CRIOPRESERVACIÓN DE SEMEN PORCINO UTILIZANDO DISTINTAS CONCENTRACIONES
DE GLICEROL Y DODECIL SULFATO DE SODIO
*1

1
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3

3

Miglio, A , Prenna, G ; Fernandez, V ; de la Sota, RL ; Williams, S
2
3
Becaria Secretaría de C y T; Becaria de Estudio de la CIC; Cátedra y Servicio de Reproducción Animal, Facultad
de Ciencias Veterinarias, UNLP. Calle 60 y 118 (1900), La Plata, Buenos Aires

reSPeSTUDIO

INTRODUCCIÓN
Durante el proceso de congelación, con el
descenso de la temperatura, hay una inevitable
reducción de la proporción de espermatozoides que
mantiene la normal integridad de membrana, su
ultraestructura y la composición bioquímica, siendo el
espermatozoide del cerdo el de mayor susceptibilidad
respecto a otras especies. Para disminuir estas
alteraciones, se utiliza el glicerol como crioprotector
más un agente surfactante como el dodecil sulfato de
sodio (SDS: por sus siglas en inglés) con un efecto
beneficioso al producir la solubilización de las
membranas y sus componentes (3). El objetivo de este
estudio fue analizar el impacto en la calidad
espermática durante el proceso de congelacióndescongelación utilizando distintas concentraciones de
glicerol y de SDS.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron eyaculados provenientes de un
verraco de 5 años de edad, alojado en la Facultad de
Ciencias Veterinarias (UNLP), con el fin de evitar
variaciones individuales durante el proceso de
congelación. El semen se obtuvo por extracción manual,
y una vez en el laboratorio, se comprobaron los
parámetros mínimos de calidad seminal. Un total de 7
eyaculados fueron congelados utilizando una técnica con
modificaciones al método de Westendorf. Luego del
enfriamiento a 5°C, cada eyaculado fue dividido en 4
alícuotas y diluidas en medios con diferente
concentración de glicerol y SDS: (I) 4% de glicerol y 1%
de SDS; (II) 4% de glicerol y 0,5 % de SDS; (III) 2% de
glicerol y 1% de SDS y (IV) 2% de glicerol y 0,5% de
SDS. Durante el proceso de congelación, se tomaron
muestras para contrastar la calidad seminal: 1) diluido a
23ºC; 2) a 15ºC, 3) a 15ºC, diluido en medio comercial A
(20% de yema de huevo); 4) 5ºC con medio A; 5) al
finalizar el enfriamiento a 5ºC y con el agregado del
medio comercial B (yema de huevo, y glicerol+SDS en
sus diferentes concentraciones) y 6) descongelado diluido
en medio comercial de descongelación. Se evaluaron en
cada etapa motilidad (0-100%), vigor (escala 0-5),
vitalidad (tinción vital de eosina-nigrosina) e integridad del
acrosoma (tinción fluorescente de pisum sativum
agglutinin). Se calcularon los índices de congelabilidad
(coeficiente
entre
el
valor
de
la
muestra
descongelada/valor en cada paso del proceso, para cada
uno de los parámetros), y la comparación entre los
medios I; II; III y IV se realizó por análisis de varianza
(procedimiento CATMOD de SAS®, 2002)
RESULTADOS
Los parámetros de calidad seminal se
mantuvieron hasta los 5ºC y los valores de motilidad y
vigor fueron de 73,57% y 3,07 respectivamente, la
vitalidad fue de 82,00% y la integridad acrosomal de
86,75%.
En las Tablas 1 y 2 pueden observarse los
valores hallados luego de la dilución a 5ºC con los
medios I, II, III y IV y a la descongelación. Observamos
que la motilidad a 5ºC fue superior en el caso de los
diluyentes I y IV en un 2,58% y 6,1% respecto al medio
II y III respectivamente. A la descongelación estos
parámetros fueron superiores en los medios IV y II en
un 30,55% y 13,19% respecto al I. El vigor obtuvo
similares variaciones. La vitalidad a 5ºC fue superior en
el medio IV en un 1,14% respecto al II y a la
descongelación I y IV obtuvieron similares resultados,
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superiores al II en un 2,13%. La integridad acrosomal a
5ºC fue mayor en el medio II en un 3,39% respecto al
medio I y a la descongelación se mantuvo superior la
del medio II en un 20,86 % respecto al IV.
Cuando se compararon los índices de
congelabilidad de los 4 medios, se hallaron valores
estadísticamente significativos para el parámetro
motilidad entre los medios III y IV (P<0,05), si bien los
valores de acrosomas normales fueron similares, no se
halló diferencia significativa, tal vez por haberse
procesado menos muestras.

Tabla 1: Promedio de porcentaje de motilidad, vitalidad
y de acrosomas normales luego del enfriamiento (5ºC)
diluido en los medios I, II, III y IV.
Medios
I
II
III
IV

Motilidad
71,00
69,17
66,67
71,00

Vitalidad
60,75
86,20
77,67
87,20

Acrosomia
80,67
83,50
77,00
76,50

Tabla 2: Promedio de porcentaje de motilidad, vitalidad
y de acrosomas normales luego de la descongelación
para los medios I, II, III y IV.
Medios
I
II
III
IV

Motilidad
31,25
36,00
10,00
45,00

Vitalidad
40,25
39,80
33,50
40,67

Acrosomia
35,67
55,6
10,00
44,00

DISCUSIÓN
Comparando los distintos valores de calidad
evaluados, con los medios con glicerol al 4% (I y II) se
obtienen valores aceptables en todos los parámetros
estudiados, resultados similares a los obtenidos por
Corcuera y col. (2007), quienes compararon distintas
concentraciones de glicerol en el medio de congelación.
Con respecto a la concentración de SDS, los
mejores resultados se obtuvieron con la menor
concentración, resultando la mejor combinación la de
4% de glicerol y 0,5% de SDS, coincidente con la
utilizada por Córdoba-Izquierdo y col (2005).
Si bien sólo el medio IV mostró diferencias
significativas en motilidad, considerando en conjunto los
demás parámetros (vitalidad y fundamentalmente
acrosomía), se puede concluir que el medio II reúne las
mejores
condiciones
de
protección
a
los
espermatozoides a la injuria durante el proceso de
criopreservación.
BIBLIOGRAFÌA
1. Córdoba-Izquierdo y col, 2005. Effect of different
temperatures on the viability, in vitro fertilizing
capacity and chromatin condensation of frozen boar
…. Anim. Reprod Sci., 92: 145-154.
2. Corcuera y col, 2007. Effect of lactose and glycerol
on the motility, normal apical ridge, chromatin ….
Theriogenology 67: 1150-1157.
3. Peña y col., 1998. Effects of sodium dodecyl
sulphate on post-thaw dog semen quality during in
vitro incubation at 39ºC and 22ºC. Reprod. Dom.
Anim., 33:393-398.
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EFECTO ANTIOXIDANTE DE LYCOSPERSICUM ESCULENTUM EN ENSAYOS CON
SEMEN PORCINO
4
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se trabajó con muestras de semen porcino
durante las diferentes etapas del proceso de
criopreservación: 1) a 15ºC, 2) 15ºC + medio
Boarciphos A (previo al enfriamiento), 3) a 5ºC +
medio Boarciphos A y 4) a 5ºC + medio Boarciphos
A + B. Los espermatozoides se obtuvieron por el
método descripto por Dandekar y col., 2002 [3]. Se
determinaron proteínas por el método de Lowry y
col, 1951 [4]. Los lípidos fueron extraídos por el
método de Folch y col, 1957 [5]. Los ésteres
metílicos de ácidos grasos se analizaron por
cromatografía gaseosa. El antioxidante utilizado se
obtuvo de manera sencilla y abundante a partir de
tomate, utilizando solventes como hexano y etanol.
Se inició la peroxidación lipídica (PL) no enzimática
++
por adición de ascorbato-Fe (concentración final
0,4 mM). Se prepararon muestras con 1 mg de
proteína en buffer fosfato 0,05 M, pH 7,4 a 37 °C,
volumen final 1 ml y se le agregaron 500 µg del
antioxidante. Se prepararon muestras testigo, con
ascorbato pero sin antioxidante. La emisión lumínica
se cuantificó en un contador de centelleo líquido,
determinándose las cuentas por minuto (cpm) cada
10 minutos, en un lapso de 120 minutos totales.
RESULTADOS
Los valores de emisión lumínica de las
diferentes etapas del proceso de criopreservación
(Fig.1) fueron estadísticamente significativos

las que contenían ascorbato. Comparando los
valores de la emisión lumínica de las muestras con
ascorbato, se observó que en presencia del
antioxidante los valores fueron más bajos. Durante
el proceso de LP, se observó que el porcentaje de
ácidos grasos (AG) no saturados de las muestras
tratadas con ascorbato (31,3%) disminuyó
significativamente con respecto a los controles
(53,73%). El porcentaje de AG no saturados de las
muestras
con
el
antioxidante
fue
de
aproximadamente 62,03% siendo este valor similar
al de las muestras controles.
Quimioluminiscencia total (cpm x 10-3)

INTRODUCCIÓN
El oxígeno es esencial para la vida, pero
puede ser tóxico cuando se presentan situaciones
desfavorables en las cuales hay una producción
exagerada de sus especies reactivas. Las
membranas de los espermatozoides son ricas en
ácidos grasos polinosaturados y son sensibles al
daño oxidativo mediado por el proceso de
peroxidación lipídica [1], ésta es causa potencial
de infertilidad en machos de numerosas especies.
Los niveles en los cuales los espermatozoides
pierden movilidad in vitro se correlacionan con la
tasa de peroxidación lipídica que sufren. Los
antioxidantes son sustancias que cuando se
encuentran presentes en bajas concentraciones
respecto a los sustratos oxidables, retrasan o
anulan la oxidación de dicho sustrato [2]. Existen
evidencias de que los carotenoides podrían actuar
como antioxidantes para la prevención de muchas
enfermedades. El licopeno se halla casi
exclusivamente en el tomate y sus productos. El
objetivo de este estudio fue analizar la
susceptibilidad a la peroxidación lipídica mediante
la adición in vitro del antioxidante vegetal
Lycospersicum esculentum (tomate) en muestras
de semen porcino.
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DISCUSIÓN
Los
antioxidantes
previenen
la
lipoperoxidación utilizando diferentes mecanismos.
El licopeno posee una elevada capacidad in vitro
para ligarse al oxígeno singulete. Nuestros
resultados indican que la PL podría ser uno de los
mecanismos bioquímicos responsables de los
cambios fisiológicos durante la criopreservación. El
licopeno ejerció un efecto protector ya que los
principales AG no saturados no fueron afectados
por el proceso de lipoperoxidación.
BIBLIOGRAFÍA
1- Sheweita SA y col Mechanism of male infertility:
role of antioxidants. Curr Drug Metab. 2005 6: 495501.
2- Faudale M y col Antioxidant activity and phenolic
composition of wild, edible, and medicinal fennel
from different Mediterranean countries. J Agric
Food Chem 2008 26;56 (6):1912-20.
3- Dandekar SP y col Lipid peroxidation and
antioxidant enzymes in male infertility. J Postgrad
Med. 2002 48: 186-189.
4- Lowry OH y col Protein measurement with Folin
phenol reagent. J Biol Chem. 1951 193:265-275.
5- Folch J y col A simple methods for the isolation
and purification of total lipids from animal tissues. J
Biol Chem 1957.226: 497-509.
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R4
RESULTADOS PRELIMINARES DEL EFECTO DE LA QUERCETINA Y EL TAMAÑO DE
LA PAJILLA SOBRE LOS PARAMETROS ESPERMÁTICOS CONVENCIONALES Y
BIOQUÍMICOS EN SEMEN PORCINO CRIOPRESERVADO
1

1

INTRODUCCIÓN
En la actualidad los resultados de la
crioconservación de espermatozoides porcinos
aún tienen una baja eficacia a diferencia de lo que
sucede con otras especies, por lo cual su uso aún
no se ha generalizado. Con el fin de mejorar esta
situación, se ha reportado el uso de antioxidantes,
los cuales disminuyen el estrés oxidativo(1). Por
otro lado, una variable que afecta notablemente la
respuesta post-congelación y la posibilidad de su
aplicación a nivel comercial es el sistema de
empaque. En ese sentido, se han utilizado una
amplia gama de ellos, pero los que mas
aceptabilidad han tenido a nivel comercial son las
pajillas de 0,5 ml y 0,25 ml. Por esta razón, en este
trabajo se evaluó el efecto de la adición del
antioxidante quercetina y el tamaño de la pajilla
sobre
los
parámetros
espermáticos
convencionales y el metabolismo oxidativo del
semen porcino criopreservado.
MATERIALES Y MÉTODOS
El protocolo de congelación utilizado fue el
propuesto por Peña et al. (2003)(2). Cada
eyaculado fue dividido en dos alícuotas para ser
suplementado durante el congelamiento con 25
µg/ml de quercetina o sin suplemento (control),
cada tratamiento fue empacado en pajillas de 0,5
ml y 0,25 ml. La descongelación se realizó a 37 °C
por 20 segundos, obteniéndose las muestras para
las evaluaciones correspondientes.
Las evaluaciones de movilidad individual se
realizaron al microscopio de campo claro. La
vitalidad se evaluó bajo la técnica de
eosina/nigrosina (EN), mientras que el porcentaje
de espermatozoides vivos con acrosoma intacto
(%VAI), fue evaluado por microscopía de contraste
de interferencia diferencial (DIC) junto con el
colorante supravital azul de tripán. El estado de
criocapacitación
espermática,
fue
evaluado
mediante la técnica de epifluorescencia con
clorotetraciclina (CTC). La peroxidación lipídica fue
determinada por el nivel de sustancias reactivas al
ácido tiobarbitúrico (TBARS) con la técnica
espectrofluorométrica y finalmente la actividad de
la enzima malato deshidrogenasa (MDH, como
indicadora del metabolismo oxidativo) fue
determinada a 340 nm (3 min, 37ºC) y expresada
8
en unidades U/10 espermatozoides. Los datos se
analizaron mediante ANOVA y comparación de
medias (Fisher).
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RESULTADOS
Se encontró un mayor promedio de
espermatozoides móviles para el tratamiento con
quercetina empacado en pajillas de 0,25 ml.
Tabla 1.Media ± DE de las variables evaluadas
Tratamiento
C - 0,25
C – 0,5
Q – 0,25
Q – 0,5

% esper. moviles
16,6 ± 12,58
21,6 ± 17,55
32,5 ± 16,58
20 ± 8,16

Media ± DE

CTC
16,0 ± 4,58
14 ± 5,56
17,6 ± 6,02
16,3 ± 5,85

%VAI
19,6 ± 5,5
14,6 ± 7,09
21,7 ± 3,77
14,7 ± 1,89

EN
30,3 ± 7,63
24,3 ± 14,84
33,6 ± 7,57
25,3 ± 14,22

Si bien no se encontraron diferencias
significativas, se observaron mejores resultados en
los parámetros espermáticos para los tratamientos
empacados en pajillas de 0,25 ml tanto en el
control como con quercetina. De otro lado, se
encontró una fuerte disminución en el promedio de
TBARS para los tratamientos con antioxidante. La
actividad de la enzima MDH se encontró
levemente disminuida en los tratamientos con
quercetina.
Tabla 2. Media ± DE para las variables de TBARS y
actividad de la enzima malato deshidrogenasa.
Media ± DE

Tratamiento

TBARS
Por 108 /esp

MDH
Por 108/esp

C - 0,25
C – 0,5
Q – 0,25

3,1 ± 3,1
3,5 ± 2,74
1,74 ± 1,19

0,58 ± 0,53
0,50 ± 0,43
0,35 ± 0,07

Q – 0,5

2,49 ± 2,05

0,46 ± 0,27

DISCUSIÓN
Estos resultados, evidencian el efecto
protector a las membranas plasmáticas de este
antioxidante y un efecto aditivo para el tratamiento
que fue empacado en pajillas de 0,25 ml. Sumado
a esto, los resultados para MDH corroboran los
hallazgos para este antioxidante (3), lo cual
sugiere que este antioxidante no favorecería el
metabolismo oxidativo como fuente energética.
BIBLIOGRAFÍA
1. Breininger E, y col. Boar sperm functionality is related
to α-tocopherol content after freezing-thawing.
Andrologia. 2011 dic;43(6):409–15.
2. Peña FJ, y col. Antioxidant supplementation in vitro
improves boar sperm motility and mitochondrial
membrane potential after cryopreservation of different
fractions of the ejaculate. Anim. Reprod. Sci. 2003 sep
15;78(1-2):85–98.
3. Pareja López Andrés, Vélez Henao Valentina. Efecto
de los antioxidantes y el sistema de empaque sobre las
características del semen porcino criopreservado. Rev
Colomb Cienc Pecu. 2011;24(3):384.
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ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD DE LA ENZIMA MALATO DESHIDROGENASA EN SEMEN
PORCINO FRESCO Y CRIOPRESERVADO CON O SIN VITAMINA E

Satorre M, Dubois, D; Rodriguez, P; Breininger, E*
Cátedra de Química Biológica, INITRA,Chorroarín 280 CABA, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos
Aires. ebreininger@fvet.uba.ar

INTRODUCCIÓN
El uso de semen porcino congelado puede
aportar ciertas ventajas sobre el fresco o el
refrigerado, como el transporte a largas distancias
o la conservación durante períodos de tiempo
prolongados. La sensibilidad del espermatozoide
porcino al congelamiento representa el principal
inconveniente en el establecimiento de un
protocolo de congelación para esta especie. El
efecto de los antioxidantes, como la vitamina E,
protege la integridad de las membranas del
espermatozoide, conservando la habilidad de
generar energía oxidativa requerida para el
mantenimiento de la movilidad y mejorando la
calidad post-descongelamiento [1;2]. Existen
pocos estudios que demuestran a un nivel
bioquímico el perfil metabólico de las gametas
porcinas y su relación con los parámetros de
calidad
espermática.
La
enzima
malato
deshidrogenasa (MDH) juega un papel central en
el transporte de los equivalentes de reducción a
través de la membrana mitocondrial a causa de la
existencia
de
isoenzimas
citosólicas
y
mitocondriales.
El objetivo de este trabajo fue estudiar la
actividad de la enzima malato deshidrogenasa en
semen porcino fresco y criopreservado con o sin el
agregado de vitamina E.
MATERIALES Y MÉTODOS
La actividad de la enzima MDH se
determinó espectrofotométricamente a 340 nm
durante 1,5 minutos, a 37 °C, en extractos
provenientes de espermatozoides frescos y
criopreservados con o sin vitamina E. Las
unidades enzimáticas se definieron como la
cantidad de enzima MDH que cataliza la reducción
de 1 µmol de NAD/minuto. Como parámetros
espermáticos se evaluaron la vitalidad por la
técnica de eosina/nigrosina, la movilidad por
microscopía óptica en platina termostatizada, la
criocapacitación por la técnica fluorescente de
clorotetraciclina y la integridad acrosomal por
microscopía DIC combinada con azul tripán. Los
resultados se expresaron como promedio ±SD y
fueron evaluados por el Análisis de Varianzas
(ANOVA). El test de Bonferroni se utilizó como
método post-ANOVA, en los casos en que se
detectaron diferencias significativas entre las
medias correspondientes a cada uno de los
tratamientos.

MDH y el agregado de vitamina E pareció revertir
parcialmente este efecto, el estudio de la actividad
de la enzima demostró que no existen diferencias
significativas en los valores de actividad de MDH
en semen fresco o criopreservado con o sin
vitamina E. Como se observó un significativo
“efecto macho” en los resultados de parámetros
espermáticos, los datos de actividad enzimática se
re-evaluaron realizando un análisis de covarianza
para bloquear este efecto. En función de este
análisis, se observó que la actividad de MDH en
10
semen
fresco
(13,4
±
5,9
UE/10
espermatozoides) mostró diferencias significativas
con los resultados de semen congelado. Sin
embargo, si bien se observó un aumento de la
actividad de MDH en aquellas muestras
congeladas en presencia de vitamina E (10,1 ± 3,7
10
10
UE/10 espermatozoides vs. 8,2 ± 2,2 UE/10
espermatozoides), esta diferencia no fue
significativa.
DISCUSIÓN
Si bien son necesarias nuevas experiencias
que profundicen el estudio de la actividad de MDH,
nuestros resultados demuestran que la actividad
de la MDH es superior en semen fresco, disminuye
con el proceso de criopreservación y esa
disminución es parcialmente revertida con el
agregado de vitamina E, indicando que este
antioxidante ejercería un efecto protector que
preserva la actividad de esta enzima. El hecho de
que ya en semen fresco se observó una diferencia
en la actividad de MDH en los diferentes animales,
siendo significativamente menor en el verraco que
muestra los parámetros más bajos postdescongelado, nos permite suponer que la
actividad de la MDH sería un buen “predictor” de la
congelabilidad del animal.
BIBLIOGRAFÍA
1) Breininger E, Beorlegui NB, O'Flaherty
CM, Beconi MT (2005) Alpha-tocopherol
improves biochemical and dynamic parameters
in cryopreserved boar semen. Theriogenology
63, 2126-2135.
2) Satorre MM, Breininger E, Beconi MT,
Beorlegui NB (2007) α-Tocopherol modifies
tyrosine phosphorylation and capacitation-like
state of cryopreserved porcine sperm.
Theriogenology 68, 958-965.

RESULTADOS
Aunque el proceso de criopreservación
mostró una tendencia a disminuir la actividad de
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R6
INTEGRINA α2β1, SUBUNIDAD β1 Y PROGESTERONA DURANTE LA GESTACION
PORCINA
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MATERIALES Y MÉTODOS: Se utilizaron
muestras (n=70) de cerdas vacías y gestantes de
5, 20, 30, ± 35, 40, 44, 60, 70, 80, 90, ± 114 días
de preñez. La expresión de las integrinas se
realizó por inmunoperoxidasa indirecta utilizando
un anticuerpo primario monoclonal y la
concentración de P 4 por quimioluminiscencia.
RESULTADOS: La subunidad β1 se halló
con expresión alta (++/+++) en las vellosidades de
la interfase feto materna a partir de los 37 días de
preñez, disminuyendo a término; su expresión se
confirmó desde los 5 días de gestación, salvo en
glándulas uterinas (Fig. 1).

Por el contrario, la expresión general de α2β1
durante la preñez fue menos marcada, se observó
solamente a los 20, 30 y 70 días de gestación en
vellosidades (Fig.2).
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Fig 2: Positividad (+) de epitelio trofoblástico de placenta a los
30 días de gestación

La P 4 a partir de los 60 días de gestación
se encontró más elevada en los HoPF (2) con
respecto a los valores determinados en suero y
HoPM (Fig.3).
Concentración de P4 (ng/ml)
D en HoPF

CD
P4 (ng/ml) HoPF

INTRODUCCIÓN: En cerdos, dado el tipo
de placenta (epiteliocorial, difusa, plegada,
adecidua y no invasiva) el trofoblasto se encuentra
en íntimo contacto con el útero materno. La
interacción entre los epitelios placentarios fetal y
materno podría estar mediada por moléculas de
adhesión. Las integrinas, familia de proteínas
compuestas por subunidades α y β, participan de
las interacciones célula - matriz extracelular y
están involucradas en los procesos de
implantación en varias especies (1). La
progesterona (P 4 ), considerada la hormona de la
preñez, prepara al útero para la implantación y el
mantenimiento de la preñez. El objetivo del trabajo
fue determinar la expresión de α2β1 y la
subunidad β1 sobre cortes de tejido placentario
porcino y la concentración de P 4 en sueros y
homogenatos placentarios porcinos maternos
(HoPM) y fetales (HoPF), provenientes de
hembras en diferentes períodos de gestación.

CD

BC
AB

AB

de gestación

Fig 3: Valores medios y desvío estándar de P 4 (ng/ml) en
HoPF. Letras distintas indican diferencias significativas (Tukey;
p<0,05).

DISCUSIÓN: La subunidad β1 se
encuentra cuando el tejido es rico en P 4 y
disminuye a partir de los ± 80 días de preñez,
cuando los tejidos placentarios, tanto fetales como
maternos, se embeben en E 2 (3). La α2β1 también
se expresó en las vellosidades, pero con marcaje
más leve, siendo negativa en glándulas uterinas;
probablemente α2β1 ordene la expresión de β1.
En conclusión, la P 4 regularía la expresión de
estas integrinas.
BIBLIOGRAFÍA:
1. Bowen JA, Hunt JS. The role of integrins in
reproduction. Pro Soc Exp Biol Med, 223: 331-343, 2000
2. Yaful G. Estudio de la placenta porcina:
Concentración de hormonas esteroides y parámetros de
eficiencia reproductiva [Tesis doctoral]. Universidad
Nacional de La Plata. 2009.
3. Williamson D, Koncurat M. Expresión de la integrina
a5b3 y de las subunidades de integrinas a3 y b1 durante
la placentación porcina. InVet, 11(1): 31-37, 2009.
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DETERMINACIÓN DE IL-15, IL-18 Y PROGESTERONA DURANTE LA GESTACION PORCINA
1
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron muestras (n=55) de cerdas
vacías, gestantes (35, 40, 44, 50, 60, 70, 80, 90
días de preñez) y a término (114 días de preñez).
La determinación de IL-15 e IL-18 se realizó por
ELISA utilizando kits comerciales y la de P 4 por
radioinmunoanálisis y por quimioluminiscencia.
RESULTADOS
Se observó aumento de IL-15 en los HoPF
sólo a los 60-70 días de preñez. En los HoPM se
halló un aumento leve a los 60 días. En suero se
hallaron valores de IL-15 de forma pulsátil, salvo a
los 70 días donde bajaron sus niveles
significativamente (Fig. 1).
IL-15
(pg/ml)

Días de gestación

Fig1: Concentración IL-15 (pg/ml) en suero, homogenatos de
útero vacío (HoU) (día 0), HoPM y HoPF provenientes de
distintos períodos de preñez.

La IL-18 fue hallada a partir de los 44 días
de gestación en HoPF, así como también a los 65
y 70 días de preñez. En HoPM se observó un
aumento leve a los 44 y 70 días; y en suero a los
32 días de gestación. (Fig.2).

IL-18
(pg/ml)

Días de gestación

Fig2: Concentración IL-18 (pg/ml) en suero, homogenatos de
útero vacío (HoU) (día 0), HoPM y HoPF provenientes de
distintos períodos de preñez.

La P 4 a partir de los 60 días de gestación
se encontró elevada en los HoPF (Fig.3).
Concentración de P4 (ng/ml)
D en HoPF

CD
P4 (ng/ml) HoPF

INTRODUCCIÓN
La preñez exitosa de los mamíferos
involucra una red compleja de citoquinas y
hormonas a nivel de la interfase feto-materna.
Algunas citoquinas son consideradas peligrosas
para la gestación, como la interleuquina 15 (IL-15)
y la IL-18 que pueden activar a las células NK, a
los macrófagos y/o a las células T tipo Th1,
citotóxicas. La progesterona (P 4 ) prepara al útero
para la implantación y el mantenimiento de la
preñez, posee un efecto estimulador sobre la
secreción de proteínas uterinas, aumenta la
actividad de las glándulas secretorias en el
endometrio e inhibe la movilidad del miometrio. La
placenta porcina es epiteliocorial, difusa, plegada y
no invasiva. El objetivo de éste trabajo fue
determinar la concentración de IL-15, IL-18 y de
P 4 en suero y homogenatos placentarios porcinos
maternos (HoPM) y placentarios fetales (HoPF) a
través de la gestación porcina.

CD

BC
AB

AB

de gestación

Fig3: Valores medios y desvío estándar de P 4 (ng/ml) en HoPF.
Letras distintas indican diferencias significativas (Tukey;
p<0,05).

DISCUSIÓN
La IL-15, la IL-18 y la P 4 se expresan con
concentraciones más altas en los HoPF a los ± 603
70 días de preñez . La placenta fetal sería una
2
fuente alternativa de producción de P 4 , hormona
que regula la acción biológica de las IL-15 e IL1
18 . La IL-15 sérica disminuye a los 70 días y
aumenta
en
los
extractos
placentarios,
probablemente para estimular la síntesis de IgG;
mientras que la IL-18 hallada en los extractos
placentarios, regularía el accionar de las células
del sistema inmune innato materno en la interfase
feto materna a fin de proteger el aloinjerto fetal.
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R8
COMPARACIÓN DE TECNICAS DE RECUPERACION ANTIGENICA EN PLACENTAS Y
ÚTEROS PORCINOS PARA LA DETERMINACIÓN DE RECEPTORES DE PROGESTERONA
1

2

1
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2

1
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Viglierchio, M* ; Williams, S ; García, M ; Lacolla, D ; Barrales, H ; Hernandez, M ; Yaful, G .
1-Fac de Ciencias Veterinarias. UNLPam. Calle 116 esq. 5 General Pico. La Pampa. República Argentina. 2-Fac
Ciencias Veterinarias. UNLP. 3- Escuela de Veterinaria. UNRN.

INTRODUCCIÓN
En el procesamiento de las muestras para
microscopía óptica el formol es utilizado como
fijador. El formaldehído al 10%, produce ligaduras
cruzadas en los tejidos (“cross-links”) que se
establecen entre cadenas polipeptídicas. Se han
acumulado evidencias contradictorias respectos a
los efectos del formaldehído sobre los antígenos
tisulares en cuanto a la inmunorreactividad de los
mismos. Una de las formas de desenmascarar los
antígenos es realizar técnicas de recuperación
antigénica. El objetivo de este trabajo fue
comparar tres métodos de recuperación antigénica
en tejidos placentarios y úteros vacíos de hembras
porcinas para la determinación de receptores de
progesterona (RP).
MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron muestras placentarias de cerdas de
±32 días de gestación (n=4) y útero de cerdas
vacías cíclicas (n=4). Placentas: las placentas
porcinas (maternas y fetales) y los úteros vacíos
fueron procesados para microscopía óptica y su
posterior
determinación
inmunohistoquímica.
Recuperación Antigénica: se utilizaron tres
técnicas de recuperación antigénica: 1) vaporiera y
solución recuperadora de citrato 0.01 M con 0.05%
de Twen 20, a pH 6 durante 40 minutos; 2)
Proteinasa K de Sigma, dilución 1/200, a 37°C
durante 10 minutos; 3) microondas (potencia 30%)
y solución recuperadora de citrato 0.01 M con
0.05% de Twen 20, a pH 3 y a pH 6, 4 veces
durante 4 minutos.
Inmunohistoquímica: la determinación de los RP
se realizó por una técnica de inmunoperoxidasa
mediante el uso de un anticuerpo de conejo
policlonal anti-receptor de progesterona. Se
observó con un microscopio axiophot (Zeiss). La
adquisición de imágenes se realizó con una
cámara Canon, Powershot G6, de 7.1 megapixeles
(Japón).
RESULTADOS

RP en Placenta porcina de 32 días de gestación,
recuperación antigénica microondas a pH 3.
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con

Los resultados de la recuperación antigénica para
RP en placentas y úteros porcinos se expresan en
las tablas I y II.
PP 32 días
Vaporiera
Proteinasa K
Microondas
pH 3
Microondas
pH 6
Sin
recuperación

Epitelio
vellosidad

Glándulas
uterinas

Muscular
vasos

Miometrio

Trofoblasto

+
++

+
+
+++

++
+
+++

+++

+++

++

+++

++

+++

+++

+

++

++

+
+++

+
++
+++

Tabla I. Expresión de RP en placentas porcinas de 32 días de
gestación, con diferentes técnicas de recuperación. (-)
negativo; (+) baja positividad; (++) positividad intermedia y
(+++) alta positividad.
UV
vaporiera
Proteinasa K
Microondas
pH 3
Microondas
pH 6
Sin
recuperación

Epitelio
uterino

Glándulas
uterinas

Muscular
vasos

Miometrio

+
+
-

++
++

+

+

-

+

+

+++

++

-

+
+

+++
++
++

Tabla II. Expresión de RP en úteros vacíos (UV), con diferentes
técnicas de recuperación. (-) negativo; (+) baja positividad; (++)
positividad intermedia y (+++) alta positividad.

DISCUSIÓN
La inmunomarcación de las muestras de úteros
vacios analizadas arrojó resultados diferentes de
acuerdo a cada una de las técnicas de
recuperación. En placentas porcinas para la
determinación de los RP la técnica de elección
sería Microondas con solución recuperadora de
citrato a pH 3.
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R9
RELACIÓN ENTRE VEGF, PlGF Y EL RECEPTOR Flt-1 EN LA VASCULARIZACIÓN
PLACENTARIA PORCINA
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1

INTRODUCCIÓN
Durante la preñez porcina la formación de
vasos sanguíneos es de vital importancia para el
desarrollo de un adecuado lecho vascular durante
la morfogénesis placentaria (1). El proceso
angiogénico, coordinado por diversos factores
estimuladores de la formación de nuevos vasos
sanguíneos, posibilita el desarrollo continuo de la
vascularización materno-fetal, fundamental para
satisfacer las demandas metabólicas de los
embriones/fetos (2). El factor de crecimiento
endotelio vascular, VEGF, a través de la unión a
sus receptores específicos, Flt-1 y Flk-1,
incrementa la proliferación y migración de las
células endoteliales, así como la permeabilidad
capilar (3). Su presencia ha sido demostrada en la
placenta porcina a lo largo de la preñez (4). Por
otra parte, el factor de crecimiento placentario,
PlGF, se encuentra involucrado en el desarrollo
angiogénico a través del receptor Flt-1, ejerciendo
su acción sobre células no endoteliales (5). El
objetivo del presente trabajo fue determinar la
expresión del receptor Flt-1 y su relación con la
inmunolocalización de VEGF y PlGF, durante la
placentación porcina.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron tejidos placentarios de cerdas
mestizas de 30, 60, 70, 90 y 114 días de
gestación, provenientes de frigoríficos de la zona
de Río Cuarto, Argentina (33,11º S, 64,3º O). Las
muestras fueron fijadas en formol salino
tamponado y procesadas a través de la técnica
histológica convencional. Se realizaron cortes
histológicos de ±4 µm, los cuales fueron
destinados para la inmunolocalización de Flt-1,
VEGF y PlGF, utilizando anticuerpos comerciales
(Santa Cruz Biotechnology Inc.). Los resultados se
expresaron en forma semicuantitativa y a través
del valor High Score (HS). HS= Ʃ P i (i+1), donde:
i: intensidad de marcación y Pi: porcentaje de
células para cada intensidad de marcación. Los
datos obtenidos se analizaron estadísticamente
con el software InfoStat para evaluar la
dependencia del High Score de cada molécula con
respecto al período gestacional.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Valores medios de High Score de Flt-1, VEGF y PlGF en la gestación
porcina
Molécula
angiogénica

Día de gestación
30

60

70

90

114

Flt-1

234

100

100

100

160

VEGF

252

266

194

202

188

PlGF

186

214

178

186

247

Gráfico 1: Variación del High Score de Flt-1, VEGF y PlGF durante la
gestación porcina.

El análisis estadístico reveló que existe
efecto del día de gestación sobre el High Score de
cada una de las moléculas estudiadas (p=0,0001).
Nuestros resultados indican que Flt-1 estaría
comprometido al día 30 con VEGF, mientras que
al día 114 se uniría a PlGF. Si bien en períodos
intermedios de preñez (60, 70 y 90 días) PlGF está
presente, la ausencia de su único receptor en
dichos períodos sugiere que PlGF no participaría
en esos momentos del proceso de angiogénesis
placentaria. Flk-1 ha sido hallado en placentas
porcinas de 60 y 70 días, indicando que en dichos
períodos la vascularización por VEGF sería
ejercida a través del mismo (3). Por otra parte,
estudios previos indican que al día 90 no estaría
presente ninguno de los receptores de VEGF,
permitiendo inferir la participación de otras
moléculas pro-angiogénicas, tales como la
angiopoyetinas 1 y 2, y su receptor Tie-2.
CONCLUSIONES
La presencia de Flt-1 seria fundamental en
la angiogénesis placentaria, favoreciendo la acción
de VEGF en la gestación temprana y de PlGF en
placentas a término. En estadios intermedios de
preñez, la vascularización estaría mediada por
otros receptores y moléculas, distintos a Flt-1.
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R10
DETERMINACION DE RECEPTORES DE PROGESTERONA EN PLACENTA FETAL DURANTE
LA PLACENTACION PORCINA
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INTRODUCCIÓN
La progesterona (P 4 ) cumple un rol importante en
la gestación porcina, ya que prepara al útero para
la implantación y mantenimiento de la preñez,
posee un efecto estimulador sobre la secreción de
proteínas uterinas, aumenta la actividad de las
glándulas secretorias en el endometrio e inhibe la
movilidad del miometrio. El crecimiento del
conceptus y su implantación no solo está regulado
por la secreción de progesterona sino también por
la expresión de sus receptores. El objetivo de este
estudio fue investigar la localización de los
receptores de progesterona, en cortes histológicos
de tejido placentario fetal y su relación con la
concentración sérica y tisular de la progesterona
(P 4 ), en cerdas mestizas durante la gestación.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron muestras placentarias de cerdas, en
distintos periodos de gestación (±32; ±70;
±114días) (n=12). Placentas: se separaron la
porción placentaria fetal de la materna para la
obtención de extractos placentarios fetales
(HoPF). Inmunohistoquímica: la determinación de
los RP (receptores de progesterona) se realizó por
una técnica de inmunoperoxidasa mediante el uso
de un anticuerpo de ratón anti-receptor de
progesterona monoclonal (Biogenex) y un
segundo Anticuerpo biotilinado. Se observó con un
microscopio axiophot (Zeiss). La captura de
imágenes se realizó con una cámara canon,
powershot G6, de 7.1 megapixeles (Japón).
Sueros porcinos: La cuantificación de P 4 en suero
y HoPF se realizó por
quimioluminiscencia,
ensayo competitivo en fase sólida y se obtuvieron
los resultados con un equipo immulite de DPC
(Diagnostic Product Corporation, USA). Los datos
obtenidos de P 4 se analizaron con el programa
infostat/profesional 2004 D1 (Argentina).
RESULTADOS
Las concentraciones de progesterona en suero en
ng/ml fueron: a los 32 días de gestación 56±1,06,
a los 70 días 22,6±2,12 y a término (114 días)
15,9±9,3.
En los homogenatos placentarios fetales a los 32
días de preñez 19,6±2,59 ng/ml, a los 70 días
83,25±30,69 ng/ml y a los 114 días de gestación
64,69 ±18,86 ng/ml.
Con respecto al tejido placentario fetal en los
diferentes períodos gestacionales se observó en

238

las células epiteliales de las vellosidades fetales a
los 32 días de gestación marcación intensa (+++)
en el citoplasma (Fig 1), a los 70 días baja
expresión (+) en la zona basal del citoplasma y en
la gestación a término se observa expresión
puntual a nivel de los núcleos celulares.

Fig 1: Microfotografía de placenta fetal de 32 días de gestación
donde se observa marcación de RP en las células epiteliales
de las vellosidades fetales.

DISCUSIÓN
Las concentraciones de progesterona en suero
fueron disminuyendo a medida que la gestación
avanzaba. Hay un marcado ascenso en la
concentración de esta hormona en placenta fetal,
que colaboraría en la interfase feto-materna a
mantener la gestación. Las altas concentraciones
de P 4 solo se correlacionaron en forma positiva
con el marcaje encontrado en el tejido placentario
fetal de 32 y 114 días de gestación. Altos niveles
de P 4 a nivel local no siempre se corresponden
con un aumento de la expresión de PR como se
observo a los 70 días de gestación.
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