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African swine fever control and market integration in Ugandan peri-

urban smallholder pig value chains: An ex-ante impact assessment 

of interventions and their interaction 

Control de la fiebre porcina africana e 

integración de las granjas periurbanas de 

Uganda en la cadena de valor del porcino 

periurbanas de Uganda: informe de 

impacto previo a las intervenciones y su 

interacción
Emily Ouma, Michel Dione, Rosemirta Birungi, Peter Lule, Lawrence 

Mayega, Kanar Dizyee

La producción porcina en granjas con cadena de valor periurbanas 

en Uganda, está seriamente restringida por el impacto de las enfer-

medades, especialmente de la fiebre porcina africana (ASF por sus siglas en 

inglés) y las consecuencias económicas de una cadena de valor porcino in-

eficiente. Las intervenciones de bioseguridad para controlar los brotes de 

ASF y los modelos de negocio centralizados para unir a los granjeros y al 

mercado son la clave para enfrentarse a estas limitaciones. Sin embargo, a 

penas hay pruebas de los efectos de las intervenciones en el desarrollo y 

la distribución de los resultados a lo largo de la cadena de valor porcina. Se 

realizó un estudio preliminar de impacto usando el modelo System Dynam-

ics para analizar el impacto de las intervenciones en las cadenas de valor 

porcinas periurbanas en el distrito de Masaka. 

Los resultados mostraron que aunque la implementación de intervenciones 

de bioseguirdad tienen como resultado la reducción de los brotes de ASF, 

también conlleva una reducción de 6,3% de los márgenes de beneficio del 

granjero al año. La utilización de un modelo centralizado tuvo como resulta-

do márgenes positivos para todos los actores de la cadena pero un mínimo 

impacto en la reducción del ASF. Cuando se implementaron conjuntamente 

el modelo centralizado con la bioseguridad, los efectos de la interacción 

fueron positivos tanto en el control de los brotes de ASF como en la mejora 

de los márgenes de los ganaderos. 

Evaluation of carcass composition of intact boars using linear measurements from performance testing, dissection, dual energy X-ray 

absorptiometry (DXA) and magnetic resonance imaging (MRI) 

Evaluación de la composición de la canal de verracos usando medidas lineares de las pruebas 

de rendimiento, disección, densiometría ósea por rayos X de energía dual (DXA) e imagen por 

resonancia magnética (MRI)

M. Bernau , P.V. Kremer , E. Lauterbach , E. Tholen , B. Petersen , E. Pappenberger 

, A.M. Scholz 

El objetivo de este estudio fue investigar métodos no invadidos 

para actualizar la ecuación de regresión utilizada en las pruebas 

de verracos. Se examinaron un total de 94 animales. 20 de ellos fueron 

diseccionados como referencia LMP. Se disponía de datos de desem-

peño de las canales derechas de todos los grupos.  Las izquierdas se 

estudiaron con MRI y DXA. Basándose en la referencia LMP y los datos 

del MRI y DXA se desarrollaron nuevas ecuaciones.

El resultado del estudio fue la creación de una nueva ecuación de 

regresión LMP basada en la combinación de MRI y DXA, que resulta 

ser igual de precisa que la anterior ecuación, pero solo necesita tres 

variables y no siete. 

Serological profile of offspring on an intensive pig farm 

affected by porcine reproductive and respiratory syndrome  

Perfil serológico de la descendencia 

de una granja intensiva porcina 

afectada por el síndrome 

reproductivo y respiratorio 
J. Silva, D. Rocha, I. Cunha, L. Rui Sales, F. Neto, M.C. Fontes, J. 

Simões

El objetivo de este estudio es evaluar y predecir el perfil plasmídi-

co de anticuerpos contra el virus del síndrome reproductivo y 

respiratorio (PRRSV) en una piara intensiva afectada, estando las hem-

bras vacunadas, y determinar el mejor tiempo de muestreo para utilizar 

a cerdos como centinelas. 

Para ello, se recolectaron muestras de serum de un total de 66 cerdos 

nacidos de una manada con PRRSV endémico, en la que solo las cer-

das fueron vacunadas. Se eligieron al azar 6 animales de cada grupo 

de edad 0,1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24 semanas de edad. Se testaron 

muestras individuales y colectivas mediante ELISA y PCR respectiva-

mente. 

Los resultados mostraron que era 46 veces más probable observar 

cerdos seropositivas en la etapa de crecimiento/finalización que en la 

de lactancia. La cepa europea de PRSSV fue detectada en el serum de 

cerdos de 6, 9 y 15 semanas. 

Los resultados indican que los lechones pueden presentar viremia en 

las primeras semanas de vida, y que las semanas 18 y 21 son las mejores 

para testar cerdos centinela de camadas contaminadas de PRRSV.
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Sick and grumpy: Changes in social behaviour after a 

controlled immune stimulation in group-housed gilts

Enfermedad y mal temperamento: 

cambios en el comportamiento social 

tras la inmunoestimulación controlada 

en hembras alojadas en grupos
Camilla Munsterhjelma, Janicke Nordgreen, Frida Aae, Mari Heino-

nen, Anna Valros, Andrew M. Janczak 

 La enfermedad está considerada uno de los factores de 

riesgo para la mordedura de colas en cerdos. 

La hipótesis de que las enfermedades desencadenan mordeduras 

de colas se basan en los cambios que producen las citoquinas en 

las hormonas y en los niveles de neurotransmisores, que a su vez, 

desencadenan cambios en el comportamiento de los animales. 

La irritabilidad y el mal temperamento se han observado como 

efectos del tratamiento con citoquinas pro inflamatorias, siendo 

indicadores de que las proteínas inflamatorias juegan un papel 

importante en la agresión.

El objeto de este experimento fue testar la hipótesis de que una 

inyección de lipopolisacárido (LPS) influencia en el comportamien-

to social en los pequeños grupos de cerdos durante el 2 día tras el 

tratamiento , donde el nivel de neurotransmisores se ve afectado. 

En el estudio participaron 48 animales, 24 en cada grupo (8 gru-

pos de 3 cerdas cada uno), de entre 7 y 10 semanas de edad, sin 

enfermedad o historial de tratamientos.

Los grupos se dividieron en 3 estudios: grupos con animales trat-

ados con lipopolisacáridos (LPS), grupos de animales no tratados 

con LPS, y grupos mixtos de 1 animal tratado con LPS junto con 

2 animales no tratados. 

Los animales se grabaron durante 5 días las 24 horas para realizar 

etogramas y los comportamientos se resumieron para realizar un 

estudio estadístico con los actos que más se repetían. 

Seminal plasma proteins of adult boars and correlations with sperm 

parameters 

Proteínas seminales plasmáticas de 

verracos adultos y correlaciones con 

parámetros espermáticos.
Verónica González-Cadavid, Jorge A.M. Martins , Frederico B. Moreno, 

Tiago S. Andrade, Antonio C.L. Santos, Ana Cristina O. Monteiro-Morei-

ra, Renato A. Moreira , Arlindo A. Moura  

El presente estudio se realizó para identificar el perfil de proteínas 

plasmáticas seminales principales de los verracos adultos y tam-

bién para evaluar sus asociaciones con varios rasgos del esperma.

Se obtuvieron muestras de doce verracos sexualmente maduros, utiliza-

dos habitualmente como donantes de semen para la IA. En las muestras 

se analizaron la motilidad, concentración, morfología y porcentaje de 

células con acrosoma intacto. El plasma seminal se obtuvo por centrifu-

gación, se analizó mediante SDS-PAGE bidimensional y las proteínas se 

identificaron mediante espectrometría de masas.

En el presente trabajo, describimos el principal proteoma plasmático sem-

inal de verracos adultos e informamos que existen asociaciones estadísti-

cas significativas entre varias de estas proteínas y rasgos del esperma.

Concluimos con la existencia de asociaciones significativas entre los 

parámetros del semen y las proteínas plasmáticas seminales específicas 

(CH4 y los dominios secretados de IgM porcina, FN1, proteína de unión a 

IgG, lactadherina y precursor del factor H del complemento). La mayoría 

de estas proteínas asociadas con algunas características del esperma del 

verraco están relacionadas con el sistema inmunológico, regulando a la 

baja los factores perjudiciales para el esperma, con la excepción de la 

lactadherina, que parece estar involucrada en modificaciones de la po-

spermatogénesis, preparando el esperma para la capacidad funcional. 

Las relaciones empíricas entre los componentes seminales del plasma y 

los rasgos del semen servirán como base para la determinación de mar-

cadores moleculares de la función del esperma y la fertilidad.

Evaluation of pig pneumonia at slaughter using  polymerase chain reaction and histopathology in Argentina 

polimerasa e histopatología en Argentina

Javier A. Cappuccio, DVM, PhD; Marina Dibarbora, DVM, PhD; Fernando A. 

Bessone, DVM, MSc; Valeria S. Olivera; Inés Lozada, DVM; Fabrisio E. Alustiza, 

DVM, PhD; Alejandra Quiroga, DVM, PhD; Estefanía M. Pérez, DVM, PhD; Gus-

tavo C. Zielinski, DVM, PhD; Carlos J. Perfumo, DVM, PhD; Ariel J. Pereda, DVM, 

PhD; Daniel R. Pérez, PhD 

El objetivo de este estudio fue investigar la relación entre los 

patógenos respiratorios detectados 

por reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) y lesiones histopatológicas en pulmo-

nes con neumonía obtenidas de cerdos libres 

de PRRSV (virus del síndrome respiratorio y 

reproductivo porcino) y PRV (virus de la pseu-

dorabia) en el sacrificio. 

Se recolectaron un total de 81 muestras de 

cerdos provenientes de 13 granjas (6 a 7 

muestras de cada granja) en tres mataderos 

distintos de Argentina. Las 13 granjas esta-

ban vacunadas de Mycoplasma hyopneumoniae  (Mh) y circovirus tipo 

2 (PCV2).

Las lesiones pulmonares diagnosticadas por histopatología se clasificaron 

en las siguientes categorías: bronconeumonía supurativa (SBN); bronco-

neumonía catarral (CBN); neumonía broncointersticial (BIN); bronquitis y bron-

quiolitis (BB); bronconeumonía fibrinosa (FB) o sin lesiones (NL).

Bajo las condiciones de este estudio, pasteurella multocida (Pm) y Mycoplasma 

hyopneumoniae (Mh) fueron los patóge-

nos detectados con mayor frecuencia en los 

pulmones gravemente afectados. Además, 

la bronconeumonía supurativa y catarral es-

tuvieron presentes en 59 casos (72.8%). 

Este estudio apoya la necesidad de desar-

rollar un sistema nacional de vigilancia o 

vigilancia de mataderos para continuar 

documentando y comprendiendo las 

lesiones y patógenos presentes en la po-

blación porcina argentina.
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Raising entire males or immunocastrates – outlook on meat quality 

Criando animales enteros o inmunocastrados- perspectivas en la calidad de la carne

Effects of purified zearalenone on selected immunological 

measurements of blood in post-weaning gilts 

Efectos de la zearalenona 

inmunológicas seleccionadas de la 

sangre en cerdas post-destete
Lijie Yang, Weiren Yang, Qiang Feng, Libo Huang, Guiguo 

Zhang, Faxiao Liu, Shuzhen Jiang, Zaibin Yang 

La zearalenona (ZEA) es una micotoxina estrogénica, pro-

ducida principalmente por el hongo Fusarium, que con-

tamina con mucha frecuencia las gramíneas. 

La exposición aguda a esta micotoxina, produce daños en di-

ferentes especies. Los cerdos, y en especial las hembras, son 

susceptibles a la ZEA, mancandose el límite máximo en dietas 

de 0,1 mg/kg.

En las hembras tiene un efecto estrogénico, que afecta a los órga-

nos genitales y a la reproducción. 

En el siguiente estudio, se analizó si había algún efecto en los valo-

res hematológicos, en el conjunto de linfocitos T, las inmunoglo-

bulinas, los títulos de anticuerpos, el ratio de proliferación de linfo-

citos (LPR) y la producción de interleucinas, tras la contaminación 

del alimento con ZEA purificada. 

20 lechones hembra post destete participaron en el estudio, asig-

nándose a uno de los 4 grupos según se incluía entre 0 y 3,2 mg/

kg de ZEA purificada a su dieta basal. 

A los animales se les tomaron muestras de sangre en diferentes 

momentos para determinar los parámetros antes nombrados. 

Con todos los datos recopilados, se realizó un estudio estadístico, 

y se determinaron diferentes grados de hematotoxicidad en los 

lechones del estudio.

Marjeta Candek-Potokar, Martin Skrlep, Nina Bato-

rek Lukac 

Debido al cambio en el futuro próximo en 

el abandono de la castración quirúrgica, 

nos encontramos antes un desafío debido a la 

cantidad de problemas que surgen y que deben 

de ser reconducidos para adaptarse al sector, no 

solo debido al olor de la carne, si no a la calidad 

tecnológica de la misma. 

La castración se realiza para evitar el olor sexual 

en la carne, debido a los dos componentes que 

se acumulan en la grasa del cerdo : androstenona 

y escatol. Estos componentes hacen que el con-

sumidor rechace la carne. La androstenona tiene 

un olor urinario, mientras que el escatol, es fecal. 

Hay ciertas medidas para redu-

cir la incidencia de estos olores: 

genotipo, nutrición, higiene y 

estatus de salud. 

Las alternativas para evitar o 

cambiar la forma de castrar, son 

varias: aplicación de anestesia/

analgesia; sexaje del esperma e 

inmunocastración.

Las alternativas más realistas son 2: trabajar con 

machos enteros o inmunocastrados.

Respecto a los machos enteros, tanto el olor se-

xual como las propiedades tecnológicas de la car-

ne se ven afectadas. Las mejoras se resumen en 

cambios genéticos, el ajuste de la alimentación 

de los machos, la adaptación de las condiciones 

de cría, el desarrollo de 

métodos para detectar 

el olor sexual y la adapta-

ción de los procesos a la 

carne con olor sexual.

La inmunocastración usa 

el sistema inmune natural 

para neutralizar la hormo-

na GnRH, mediante dos 

vacunaciones por cerdo. Aunque es muy efectiva, 

nos podemos encontrar con animales que no res-

ponden a la vacuna, que deben de ser localizados 

mediante el chequeo del olor sexual o midiendo el 

tamaño de los órganos reproductivos. La calidad de 

la carne de los inmunocastrados es muy similar a la 

de los castrados de forma qurúrgica. 

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto,  

Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.

Safety and efficacy of a new octavalent combined Erysipelas, Parvo and Leptospira 

vaccine in gilts against Leptospira interrogans serovar Pomona associated disease and 

foetal death

octavalente combinada Erysipelas, Parvo y 

Leptospira en primerizas contra Leptospira 

interrogans serotipo Pomona asociada a 

enfermedad y muerte fetal

A.A.C. Jacobs*, F. Harks, M. Hoeijmakers, M. Collell, R.P.A.M. Segers 

Un grupo de 20 primerizas fueron vacunadas dos veces con Porcilis® Ery + Parvo 

+ Lepto (vacunados) con un intervalo de 4 semanas entre las vacunaciones. Otro 

grupo de 20 fueron vacunadas con un lote comercial de Porcilis® Ery + Parvo (controles) 

usando el mismo programa de vacunación. Veinte cerdas jóvenes (10 vacunados y 10 con-

troles) fueron inseminadas, después de la sincronización del celo, a las 41 semanas de edad 

y  las otras 20 cerdas fueron inseminadas, después de la sincronización del estro, a las 66 

semanas de edad. Se expusieron por vía intravenosa (10 ml) y conjuntivamente (0,25 ml 

por ojo) a una cepa virulenta de Leptospira (serotipo Pomona) 10 semanas después de la 

inseminación, es decir, 6 o 12 meses después última vacunación. Después de los desafíos, 

los animales control desarrollaron signos clínicos (fiebre, letargo y anorexia) y leptospiremia. 

Además, causaron la muerte del 21% y el 27% del número total de fetos en los grupos con-

trol. Los signos clínicos, la leptospiraemia y la muerte fetal (3% y 2% respectivamente) fueron 

estadísticamente más bajos en las cerdas jóvenes vacunadas. 

En conclusión, los estudios actuales demuestran que la vacuna se puede usar de 

manera segura en cerdas e induce una protección estadísticamente significativa que 

dura al menos un año contra los signos clínicos inducidos por el serotipo Pomona. La 

protección contra el fallo reproductiva se confirmó en condiciones de campo, donde 

se observó una reducción significativa en la tasa de aborto. A demás, ni la elevación 

de la temperatura relacionada con la vacuna ni otras reacciones sistémicas se obser-

varon después de la vacunación intramuscular.
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