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EDITORIAL 

La carne de cerdo es la de mayor consumo a nivel mundial, por lo que enfermedades que 
afectan esta especie sean estas endémicas o emergentes tienen un gran impacto en los 
mercados globalizados de carne de cerdo y sus productos derivados. La dinámica del sector 
ha llevado a aumentar el comercio global de carne de cerdo en regiones con claras 
condiciones de competitividad de producción y comercialización de estos productos como 
Brasil, USA y Europa pero con la aparición de mercados emergentes como países incluidos 
en la OCDE. Junto con las aves el sector porcino es el de mayor crecimiento en las últimas 
dos décadas debido a cambios importantes en el consumo, gracias al aumento de los 
ingresos en países en transición con economías en rápido crecimiento. El sector porcino 
alcanzara mil millones de cabezas antes de 2015 representando un incremento de un 200% 
con respecto a cifras de 1970 (FAO, 2012). El mayor crecimiento ha tomado lugar en 
Sudamérica y Asia con China manteniendo el 50% de la población mundial.  

Los potenciales riegos de las enfermedades animales también se asocian al importante número de pequeños tenedores 
familiares de cerdo para autoconsumo o que provén excedentes a los mercados locales en temporadas específicas. Estos 
productores que crían y producen animales para consumo también se enfrentan a los riesgos de las enfermedades animales y a 
su impacto en seguridad alimentaria. Cuando los recursos naturales son escasos y existen serios y graves impactos en el medio 
ambiente debido a la actividad humana en general, la perdida de animales y disminución en la eficiencia productiva deben ser 
analizadas en conjunto con las consecuencias ambientales y la pérdida de un importante potencial genético local. 
La Peste Porcina Clásica (PPC) es una enfermedad junto con otros problemas sanitarios emergentes que afecta fuertemente las 
dinámicas del comercio global de productos porcinos, si podemos hacer una comparación rápida, su importancia es similar en el 
sector porcino como lo es la fiebre aftosa para el comercio de productos de origen bovino. La PPC se presenta en diversas 
regiones del mundo incluyendo Centro y Sudamérica, Asia y en algunos países de África (Sudáfrica, Madagascar, Mauricios). Esta 
distribución global de la enfermedad y su impacto en el comercio mundial de productos de origen porcino y el impacto directo 
en la producción y seguridad alimentaria de miles de pequeños productores ha estimulado a la OIE (Organización Mundial de 
Sanidad Animal) a incluirla en un proceso oficial de reconocimiento de compartimentos, zonas y países libres de PPC como una 
medidas de incentivo a los países a iniciar programas serios y sostenibles de control progresivo y eliminación de esta 
enfermedad. Latinoamericana y El Caribe se encuentran en una posición optima y con una sólida experiencia en países que han 
erradicado esta enfermedad gracias a una fuerte alianza pública privada y con programas de control diseñados e implementados 
de acuerdo a las normas internacionales.  FAO lidera junto con otros socios estratégicos el Plan Continental de Erradicación de la 
Peste Porcina Clásica en Latinoamericana y El Caribe cuyo gran desafío es erradicar la PPC en el año 2020. Con la experiencia 
adquirida por los técnicos y productores esta meta es posible pero se debe avanzar en mecanismos de mayor integración de los 
pequeños productores en las cadenas de valor comercial para generar estímulos para incrementar bioseguridad y garantizar el 
acceso a servicios veterinarios. Si en nuestra región lo lograremos, se podría considerar una estrategia global para la eliminación 
de la PPC que pueda beneficiar el control y la prevención de otras enfermedades como la peste porcina africana, PRR o 
cisticercosis. 

Julio Pinto Cortés 
Oficial de Sanidad Animal - FAO 
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Países Andinos participaron del taller de capacitación 
en investigación y control de Foco para el control de la 
Peste Porcina Clásica (PPC) 
1 al 4 de octubre de 2013, Quito, Ecuador 
 

Entre los días 1 al 4 de 
octubre, en el marco 
del proyecto: 
“Fortalecimiento para 
el Control Subregional 
de la PPC en los Países 

Andinos” de llevó a cabo el taller de capacitación para la 
investigación y control de focos y caracterización de modelos 
de propagación de la peste porcina clásica (PPC en la sub 
región andina, en Quito, Ecuador. 
A este curso asistieron profesionales de los servicios 
veterinarios y del sector privado (Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela) de los países beneficiarios. El objetivo del 
curso fue desarrollar competencias, manejar conceptos y 
realizar descripciones epidemiológicas de la enfermedad, 
entendiendo los procedimientos necesarios para una 
adecuada investigación y control de foco de la enfermedad. 

El programa del taller 
consideró exposiciones teóricas 
de actualización sobre la 
enfermedad, el diagnóstico y la 
epidemiología, entregando 
elementos claves para la 
investigación y el control de 

brotes, los que fueron utilizados por los asistentes en la 
revisión de los abordajes que consideran sus programas 
nacionales para la atención, descripción e investigación de 
focos de PPC.  
Además, se hizo una revisión de las estrategias para el control 
de brotes y sus etapas en el contexto de normas dispuestas 
por el Código terrestre de la OIE las cuales fueron discutidas 
por los participantes en el contexto de sus realidades 
epidemiológicas nacionales. Principal atención fue el abordaje 
de focos en las zonas fronterizas, realizando un trabajo 
relacionado con 
la atención y 
gestión de 
emergencias 
asociadas a la 
presentación de 
brotes de PPC 
incluyendo la 
preparación de simulacros. 
Al finalizar el taller, los participantes expresaron su 
satisfacción con las actividades del taller, principalmente por 
la oportunidad de compartir experiencias entre los distintos 
países de la subregión, expresando que estas metodologías 
que aporta eficiencia y eficacia al accionar técnico. 
 
 
 
 

 
 
 
FAO fortalece las capacidades de los países de la 
subregión andina en materia de comunicación para 
erradicar la Peste Porcina Clásica 
25 al 27 de noviembre de 2013, Lima, Perú. 
 

Representantes de 
los servicios veteri-
narios oficiales y de 
asociaciones de pro-
ductores de Bolivia, 
Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela 

participaron entre los días 25 al 27 de noviembre pasado en 
un taller para fortalecer sus capacidades en materia de 
comunicación y de educación sanitaria para el control y 
erradicación de la Peste Porcina Clásica (PPC), actividad 
enmarcada en el proyecto "Fortalecimiento para el Control 
Subregional de la Peste Porcina Clásica en los Países Andinos", 
coordinado por la FAO a través de la Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe.  
La actividad fue 
conducida por 
especialistas en 
comunicación y 
educación 
sanitaria de la FAO 
y conto con el 
apoyo del Ser-vicio 
Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA) y la 
Comunidad Andina de Naciones, CAN. 
Durante el taller se dieron a conocer los conceptos básicos 
sobre comunicación y comunicación del riesgo y se elaboró 
una matriz de la brecha educativa existente en los países, con 
el fin de realizar estrategias nacionales para el control y 
erradicación de la PPC. Además, los representantes de cada 
país diseñaron modelos de estrategias de comunicación y 
comunicación de crisis con el propósito de crear la capacidad 
necesaria en caso de enfrentarse a brotes de la enfermedad. 
Dentro de las conclusiones del taller, los asistentes 
mencionaron que este tipo de capacitaciones les entrega las 
herramientas necesarias para poder sensibilizar a los 
productores tanto industriales como de traspatio para estar 
atentos a los signos de 
enfermedad de sus 
animales y notificar 
cualquier anormalidad 
al servicio veterinario, 
paso importante para 
el control de la enfermedad, además indicaron que la 
educación sanitaria es esencial para el control y erradicación 
de la PPC, enfermedad que es prioritaria para esta subregión 
andina, debido a la importancia que la porcicultura tiene para 
la producción pecuaria familiar. 
 
 
 
 
 

REUNIONES 
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Rusia notifica 36 nuevos focos de PPA 
Miércoles 16 de octubre de 2013, Rusia 
 

Las autoridades rusas han 
notificado a la OIE 36 nuevos 
focos de peste porcina 
africana. Los cuales se han 
localizado en las regiones de 
Saratovskaya, Tulskaya, 
Yaroslavskaya, Belgorodskaya, 
Volgogradskaya, Pskovskaya, 
Rostovskaya, Moskovskaya, 

Smolenskaya, Tverskaya, Tambovskaya y Vladimirskaya. En los 
focos hay un total de 2.072 cerdos domésticos y 54 jabalíes 
susceptibles. También han informado de la reaparición de un 
caso de peste porcina clásica, que ha afectado a 5 cerdos en la 
región de Amurskaya (el último caso fue el 06/05/2013). Ver 
más… 
 
Gobierno de Venezuela recibió visita oficial de la FAO 
Lunes 21 de Octubre de 2013, Maracay, Venezuela 
 

Como parte de las 
actividades del Proyecto 
para el Fortalecimiento del 
Control Subregional de la 
Peste Porcina Clásica en 
los Países Andinos de FAO 
y en el marco de las 
políticas públicas que 

impulsa el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y 
Tierras (MAT), en aras de controlar y erradicar enfermedades 
en animales, a través del Instituto Nacional de Salud Agrícola 
Integral (INSAI), se recibió entre los días 18 y 19 de octubre la 
visita oficial de un equipo de Consultores de FAO encabezados 
por el Dr. Santiago Urcelay y Christopher Hamilton en el 
marco del acuerdo de cooperación entre la FAO y la 
Universidad de Chile para realizar una revisión del programa 
nacional de control de PPC, con el objeto de llevar a cabo una 
la optimización de los sistemas de vigilancia y la estimación del 
impacto socioeconómico de la enfermedad a nivel de la región 
andina. Ver más… 
 
Técnicos del SENASAG se reúnen con consultores de la 
universidad de chile para hablar de peste porcina 
Viernes 25 de Octubre de 2013, Trinidad, Bolivia 
 

En el marco del Proyecto de 
Cooperación Técnica de la FAO 
denominado “Fortalecimiento 
para el control subregional de la 
Peste Porcina Clásica (PPC) en 
los países andinos”, el 
SENASAG, recibió entre el 23 y 
24 de octubre, la visita de dos 

profesionales de la facultad de veterinaria de la Universidad 
de Chile, quienes intercambiaron criterios epidemiológicos 

sobre la peste porcina clásica. El propósito de la reunión, fue 
entrevistarse con los encargados nacionales de la Unidad 
Nacional de Sanidad Animal a fin de coordinar actividades e 
intercambiar información técnica que permita realizar 
estudios socioeconómicos y la implementación de un sistema 
de información epidemiológica para Peste Porcina Clásica en 
la subregión andina. Ver más… 
 
Gobierno ha imunizado a más de 34 mil reses en 
Bolívar contra la fiebre aftosa 
Viernes 08 de Noviembre de 2013, Bolivar, Venezuela 
 

El Ministerio de Agricultura y 
Tierras, a través del Instituto 
Nacional de Salud Agrícola Integral, 
bajo la coordinación de Raymalis 
Quintana, junto a los funcionarios 
Matilde Pérez, Sayirana Mendoza y 
Luis Vanezca, anuncian el desarrollo 
del II Ciclo Social de Vacunación 
contra la fiebre aftosa, rabia, 

brucelosis, encefalitis equina y peste porcina clásica, dirigido a 
pequeños productores. Este nuevo ciclo de vacunación está 
enmarcado en el Plan de la Patria de la Gran Misión 
Agrovenezuela y el Plan Ganadero Nacional, cuyo período de 
ejecución está contemplado desde el 15 de octubre hasta el 
próximo 15 de diciembre. Ver más… 
 
SAG encabeza conmemoración de los 10 años del 
Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP) 
Viernes 8 de noviembre de 2013, Santiago de Chile 
 

Durante los días 5, 6 y 7 de 
noviembre se reunió en Chile el 
Comité Veterinario Permanente 
del Cono Sur (CVP), institución 
integrada por los responsables de 
los Servicios Oficiales de sanidad 

animal e inocuidad de los alimentos de origen animal de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. El CVP 
establece acciones conjuntas de los seis países en materias de 
sanidad animal, para fortalecer el sistema sanitario de la 
región y coordinar la defensa de los intereses comerciales 
comunes en las materiales que le competen. Ver más… 
 
Detectan foco de peste porcina en animales de 
traspatio en el Cesar  
Sábado 09 de Noviembre de 2013, Bogotá, Colombia 
 

Luego de la atención oficial, las 
pruebas diagnósticas y la 
investigación epidemiológica, el 
Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) confirmó la 
presencia del virus de la Peste 

Porcina Clásica (PPC) en predios de traspatio del 
departamento del Cesar, ubicados en los municipios de El 
Paso y Chiriguaná. Los estudios evidencian que se trata de una 
forma de presentación aguda de la enfermedad que hasta el 
momento ha causado la muerte de 35 porcinos, con presencia 

NOTICIAS 
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de cuadros clínicos en los animales que tuvieron contacto con 
los que murieron por este virus. Ver más… 

Guatemaltecos aprendieron cómo eliminar peste 
porcina 
Miércoles 13 de noviembre de 2013, Tegucigalpa, Honduras 

Con el propósito de conocer los 
procesos y formas de cómo 
Honduras logró librarse de la Peste 
Porcina Clásica (PPC) e  
implementar las mismas para 
erradicar ese mal en Guatemala, 
estudiantes de la Universidad de 
San Carlos, fueron capacitados por 

personal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). 
Ver más… 

SAG informa evolución del brote de PRRS en planteles 
industriales y no industriales en la Región 
Metropolitana 
Jueves 14 de noviembre de 2013, Santiago de Chile. 

Frente a la detección del 
Síndrome Reproductivo y 
Respiratorio Porcino (PRRS 
en inglés) en la Región 
Metropolitana, el SAG ha 
informado que luego de 7 
años de haber erradicado 
la enfermedad, el 10 de 
octubre de 2013 se 

confirmó un brote de PRRS en el país, que afectó a un plantel 
industrial y a cuatro planteles no industriales de la Región 
Metropolitana. Los cerdos afectados fueron eliminados, con la 
finalidad de disminuir el riesgo de propagación, estableciendo 
los procedimientos de lavado y desinfección de los planteles. 
Cabe destacar que las acciones de vigilancia y control del 
brote se han enmarcado en un trabajo conjunto 
público/privado, todas la medidas aplicadas está en línea con 
las recomendaciones de la OIE. Ver más… 

ICA focaliza sectores del Cesar para frenar peste 
porcina 
Sábado 16 de noviembre 2013, Cesar, Colombia. 

El Instituto Colombiano Agrope-
cuario, ICA, ha diseñado un plan 
de contingencia luego de descu-
brir focos de Peste Porcina Clásica, 
(PPC), en tres sectores del 
departamento: Rincón Hondo, 
Chiriguaná y El Hatillo, jurisdicción 

de El Paso; el más reciente lugar afectado es un predio en el 
corregimiento de Los Venados, en Valledupar. El trabajo 
conjunto del ICA y la Asociacion de Porcicultores se ha 
concentrado en frenar el eventual aumento de focos de la 
enfermedad en el Cesar, donde se luchaba por certificarse 
como territorio libre de PPC. Ver más… 

La UE busca reducir el uso de antibióticos en la sanidad 
animal 
Jueves 21 de Noviembre de 2013, Eurocarne digital 
 

La Comisión Europea está 
intensificando la lucha contra la 
resistencia bacteriana mediante la 
financiación de quince nuevos 
proyectos de investigación y 
normas armonizadas de recogida 
de datos en relación con animales 

y alimentos. Ver más… 
 
El ICA Sacrificó 48 cerdos que entraban de contrabando 
Miércoles 11 de diciembre de 2013, Bogotá, Colombia 
 

Los animales provenientes de Venezuela, 
fueron decomisados por las autoridades 
Colombiana luego de que se detectara 
que no contaban con la debida 
documentación legal de movilización, le 
sacrificio se llevó a cabo en la planta de 
Friogán. Según Henry Hernández, 

director regional del ICA en el Meta, todo animal que sea 
detectado de contrabando debe ser sacrificado, pues 
representa un riesgo para el estatus sanitario del país, ya que 
se desconoce su procedencia y trazabilidad. Ver más… 
 
 
 
 
 
 
23° International Pig Veterinary Society Congress IPVS 
2014 
8 al 11 de junio de 2014, Cancún, México 

 
El comité organizador del 
International Pig Veterinary 
Society Congress (IPVS) 2014 
ya tiene abierto el plazo de 
inscripción anticipada. Este 
tradicional encuentro, que se 
celebrará en Cancún, reunirá a 
los expertos más reputados del 

panorama internacional del porcino para analizar la actualidad 
que rodea al sector. La opción de inscripción anticipada 
concluye el 31 de diciembre, aunque el plazo normal seguirá 
abierto hasta el 1 de mayo de 2014. Además, el último día del 
año también coincidirá con el final del periodo de 
presentación de resúmenes y pósteres. El programa del 
congreso incluirá, bajo el lema “La ciencia y la excelencia en la 
producción porcina”, todo tipo de conferencias sobre temas 
de actualidad, simposio satélite, presentaciones orales, 
sesiones de pósteres, programas sociales y una variada oferta 
turística que convertirá el IPVS 2014 en una experiencia muy 
gratificante. Ver más… 
 
 
 

EVENTOS 
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43ª BANFF PORK Seminar – 2014 
21 al 23 de enero de 2014, AB, Canadá 
 

la edicion Nº 43 del Seminario 
de Cerdos Banff el cual se 
realizará en el Centor de 
Conferencias Banff, situado 
en el corazón de las hermosas 
montañas rocosas de Canadá. 
El objetivo es proporcionar 
información de la producción, 

comercio, financiero y desafíos que enfrenta la industria 
porcicola en este momento en el mercado. Aunque 
estas sesiones abrdan la industria de la carne de cerdo 
desde varios ángulos doferentes, su denominador 
común es que todos están basados en una preocupacion 
fundamental para la rentabilidad de la industria d ela 
carne de cerdo. Las sesiones se confu¡iguran para que 
los asistentes puedan seleccioanr as opciones más 
relevantes para ellos. Ver más…  
 
 
 
 
 
 
Origen, Evolución y Genotipificación de la emergencia 
producto del virus de la diarrea epidémica porcino en 
los Estados Unidos 
mBio, 2013, 4(5):00737-13 
 

Los coronavirus son conocidos 
por infectar a los humanos y 
otros animales y causar 
enfermedades respiratorias y 
gastrointestinales. En este 
artículo se presentan estudios de 
caracterización genómica de 3 
cepas de Diarrea Epidémica 
Porcina (PEDV) aisladas en 
Minnesota y Iowa, las cuales 

fueron su comparadas con otras cepas de PEDV aisladas en 
China. Las tres cepas americanas están muy relacionadas a 
una cepa aislada en China en el año 2012 en la Provincia de 
Anhui. Todas las cepas aisladas en EE.UU., tienen una 
característica común en la región transnacional 5’, que 
además lo relaciona con un coronavirus de origen en 
murciélagos. Este hallazgo, si bien no prueba con certeza que 
el origen del PEDV sea un virus de murciélagos, entrega 
información sobre el probable origen geográfico de esta 
epidemia aunque no explica la vía de entrada en EE.UU. 
interesante es observar que 3 diferentes emergencias en 
humanos y animales, registrados en los últimos 5 años, se han 
atribuido a coronavirus con potenciales reservorios en 
murciélagos (SARS, MERS y PEDV). Desde el comienzo de la 
epidemia de PEDV en USA en diciembre 2012, ya son más de 
230 los establecimientos afectados, con altas tasas de 
mortalidad en lechones. Ver más… 
 

 
Efecto de los métodos de eutanasia inhalada y física en 
las medidas hormonales de estrés en cerdos 
J Swine Health Prod. 2013;21(5):261–269.  
 

Objetivo: Determinar el efecto de 
los métodos de eutanasia inhalada y 
física en las concentraciones de 
plasma promedio de tres indicadores 
de estrés hormonales en cerdos 
jóvenes. 
Materiales y métodos: Se deter-
minaron las concentraciones de 
plasma de cortisol, norepinefrina, y 
lactato justo antes y después de la 

electrocución de dos pasos (n = 39; 7.1 ± 0.5 kg), pistola de 
bolos (n = 61; 12.3 ± 1.9 kg), 70% N2/30% CO2 a un índice de 
desplazamiento equivalente a 20% del volumen de cámara 
por minuto (n = 16; 2.3 ± 0.3 kg), y 100% CO2 a 10% (n = 4; 1.9 
± 0.2 kg) y 20% (n = 12; 1.9 ± 0.1 kg) índice de desplazamiento 
de volumen de cámara por minuto. 
Resultados: Las concentraciones de cortisol promedio no 
difieren post eutanasia en la pistola de bolos, la electrocución, 
y 70% N2/30% CO2 o 100% CO2 a 20% del volumen de la 
cámara por minuto (P>0.05). La disminución en las 
concentraciones de cortisol con 100% CO2 a 10% del volumen 
de la cámara por minuto fue diferente (P<0.05) al aumento 
observado con 100% CO2 a 20% del volumen de la cámara por 
minuto y diferente (P<0.05) al aumento observado con la 
pistola de bolos; sin embargo, las diferencias fueron 
pequeñas. Todos los métodos aumentaron las 
concentraciones de norepinefrina y lactato promedio post 
eutanasia sin diferencias entre métodos. Los tiempos para la 
pérdida de conciencia y latidos fueron más cortos con CO2 que 
con 70% N2/30% CO2 (P<0.05). 
Implicaciones: La administración gradual de desplazamiento 
de CO2 y 70% N2/30% CO2 produce concentraciones de plasma 
de indicadores de estrés similares a los métodos de eutanasia 
en cerdos jóvenes. Ver más… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS 
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Reducción de abastecimiento, restricciones de 
exportación, y expectativas de rendimiento de cerdos 
en un potencial brote de fiebre porcina clásica en los 
Estados Unidos 
J Swine Health Prod. 2009; 17(3):155–162. 
 

Un modelo económico de los 
mercados de carne de cerdo, de 
cerdo en pie, y otros mercados 
relacionados examina los efectos de 
brotes hipotéticos de fiebre porcina 
clásica (CSF por sus siglas en inglés) 
en los Estados Unidos. Las 
ecuaciones determinan las 
desviaciones de variables endógenas 
de valores de demanda y 
abastecimiento observados. El 

análisis supone que 11 millones de cerdos de los USA son 
destruidos. Las exportaciones de carne de cerdo y cerdo en 
pie se detienen durante el brote, con un futuro 
restablecimiento total. Se supone que la demanda de carne de 
cerdo por parte de los consumidores de USA baja en un 1% 
durante los brotes, con un restablecimiento gradual. Los 
productores de cerdos ajustan sus expectativas de precios 
futuros en base a las condiciones actuales del mercado. Un 
brote potencial de CSF refleja pérdidas en la población de 
cerdos con una desviación hacia los cerdos de crecimiento y 
finalización, mientras que otro brote tiene efectos más fuertes 
en el inventario de pie de cría y la cosecha de lechones. Los 
efectos más grandes ocurren en la carne de cerdo y los cerdos 
en pie. Los efectos en otros sectores son menores. En 20 
trimestres, el rendimiento de la industria porcina pierde $4 
mil millones. Las pérdidas de cerdos incluyen el valor de los 
animales destruidos, variando entre $2.6 mil millones y $4.1 
mil millones. El supuesto de que las expectativas de 
rendimiento de los productores no cambien se compara con 
aquella donde las expectativas se ajustan. Las expectativas 
que no cambian alteran el patrón de sacrificio y precios 
porque el inventario de pie de cría baja menos, de manera 
que hay más cerdos disponibles para la venta después del 
trimestre 7. Ver más… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protocolo de bioseguridad para la prevención y la 
diseminación del virus del síndrome respiratorio y 
reproductivo porcino 
Universidad de Minnesota,  
 

El síndrome respiratorio y 
reproductivo porcino (PRSS) es 
una importante enfermedad 
porcina desde el punto de vista 
económico, que cuesta a la 
industria de los Estados Unidos 
aproximadamente 560 millones 
de dólares cada año. La 
prevención de la diseminación 
dentro y entre las poblaciones 
porcinas es un componente 
crítico del programa de control 

de enfermedades de la granja. Para ayudar al control del 
agente, este manual proporciona un resumen de datos de 
experimentos llevados a cabo por el Centro de Erradicación de 
Enfermedades Porcinas (SDEC) de la Universidad de 
Minnesota, que fueron específicamente diseñados para 
identificar las vías de transmisión del virus y desarrollar 
protocolos de bioseguridad para reducir este riesgo. Todos los 
protocolos se han validado durante ensayos llevado a cabo los 
últimos dos años en la granja experimental del SDEC. Los 
autores de este manual continúan practicando estos 
protocolos y procedimientos de forma habitual. Esperamos 
que los veterinarios de porcino puedan utilizar esta 
información para ayudar a sus clientes a desarrollar 
programas de bioseguridad efectivos para un control 
duradero del PRSS. Ver más… 
 
 
Dinámica de las infecciones por el virus de la gripe A en 
granjas de cerdos infectados de forma permanente 
Veterinary Research 2013, 44:72  
 

Los objetivos de este estudio fueron 
caracterizar la epidemiología de las 
infecciones recurrentes por el virus 
de la influenza porcina así como 
identificar sus principales deter-
minantes. 
El seguimiento se llevó a cabo en 3 
explotaciones afectadas por 
repetidas infecciones de gripe. En 
cada explotación se realizó el 
seguimiento de 3 lotes de cerdos 
desde el nacimiento y hasta el 

sacrificio mediante una muestra representativa de 40 
lechones por lote. Los lechones fueron controlados de forma 
individual mensualmente para parámetros serológicos y 
clínicos. En el momento que se producía un brote de gripe, se 
realizaron análisis virológicos y clínicos diariamente durante 
dos semanas.  
Los brotes de influenza, confirmadas por la detección del virus 
de la gripe A, se detectaron como mínimo una vez en cada 
lote. Estos brotes se produjeron a una edad constante dentro 
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de las granjas y se correlacionaron con una mayor frecuencia 
de estornudos y ataques de tos. Los subtipos enzoóticos 
europeos de los virus H1N1 y H1N2 y recombinantes de estos 
linajes fueron identificados de forma consecutiva y a veces 
simultánea en función del lote, lo que sugiere la cocirculación 
del virus en la explotación, lote y a veces a nivel individual. El 
número básico de reproducción estimado, R, de los brotes de 
gripe osciló entre 2,5 [1,9 a 2,9] y 6,9 [4,1 a 10,5] de acuerdo 
con la edad en el momento de la infección y el estado 
serológico de los cerdos infectados. La duración de la 
eliminación del virus se vio afectado por la edad en el 
momento de la infección, el estado serológico de la cerda y el 
tipo de mezcla. Se observó un deterioro de la respuesta 
humoral en lechones infectados en el momento que 
presentaban aún anticuerpos de origen materno. Ver más… 
 
 
Estudio Serológico de Auyeszky en las Principales 
regiones Porcícolas del País 
Porcicultura Colombiana, Septiembre-Octubre 2013, Nº180 
 

La enfermedad de Aujeszky (EA) o 
Pseudorrabia en la producción 
porcícola, causa graves pérdidas 
productivas y económicas al sector 
debido a la presentación de abortos, el 
nacimiento de lechones débiles y a una 
alta mortalidad y morbilidad en cerdos 
jóvenes. Por ser una enfermedad de 
declaración obligatoria ante la OIE 
(Organización Mundial de Sanidad 

Animal) y que además tiene implicaciones en comercio 
internacional, los países deben realizar estudios para conocer 
su estatus frente a esta enfermedad. En Colombia, en el año 
2012, se realizó un monitoreo en el que se seleccionaron 
muestras de un banco de sueros a través de un modelo simple 
aleatorio con asignación proporcional. De los 2070 sueros 
evaluados mediante ELISA, 2067 fueron negativos y 3 dudosos 
que al evaluarlos por seroneutralización resultaron negativos. 
Se concluye que en las zonas de mayor producción porcina del 
país no se detectó reactividad serológica frente al virus de la 
EA. Ver más… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este boletín es publicado por la Secretaría Técnica del Plan 
Continental para la Erradicación de la Peste Porcina Clásica 
(PPC) de las Américas de la Oficina Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe (FAO/RLC, www.rlc.fao.org).  
 
Para cualquier información favor contactar con: 
Dr. Rigoberto Carrión  
Email: rigoberto.carrion@fao.org 
Tel.:  56-2 2923 2264 
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