
Patógenos en cerdos silvestres

21Impresa ISSN 0365514-8 Electrónica ISSN 1514-2590 AnAlectA Vet 2017; 37 (1): 21 - 27

AnAlectA Vet 2017; 37 (1): 21 - 27

Trabajos de investigación

Fecha de recepción: 14/05/16

Fecha de aprobación: 18/10/16 Impresa ISSN 0365514-8 Electrónica ISSN 1514-2590 

Determinación de anticuerpos contra patógenos virales 
y bacterianos seleccionados en la población de cerdos 

silvestres (Sus scrofa) de la Reserva Natural Bahía 
Samborombón, Argentina

Determination of antibodies against selected viral and bacterial pathogens in the feral 
pigs (Sus scrofa) population of the Bahía Samborombón Natural Reserve, Argentina

Carpinetti B1,3*, Castresana G3, Rojas P3, Grant J2, Marcos A2, Monterubbianesi M2, 
Sanguinetti HR4, Serena MS5,6, Echeverría MG5,6, Garciarena M1, Aleksa A1

1Cátedra de Ecología y Recursos Naturales, Universidad Nacional Arturo Jauretche; 2Dirección Nacional de 
Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); 3Dirección de Áreas 

Naturales Protegidas, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires; 
4Dirección de Laboratorio Animal, SENASA; 5Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET); 6Laboratorio de Virología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata.
*Correo electrónico del autor: brunoelcarpincho@hotmail.com

Resumen: Los cerdos silvestres (Sus scrofa) descienden de cruzamientos entre cerdos domésticos libe-
rados durante la colonización con jabalíes salvajes euroasiáticos, liberados con propósitos cinegéticos. 
Son invasivos y su coexistencia con especies domésticas implica riesgos sanitarios. Argentina es consi-
derada libre de fiebre aftosa (FA), peste porcina clásica (PPC) y africana (PPA) y síndrome reproductivo y 
respiratorio porcino (PRRS). La enfermedad de Aujeszky (EA) y la leptospirosis son endémicas en ciertas 
áreas del país. El objetivo fue evaluar la presencia de ciertas enfermedades zoonóticas y/o de importan-
cia para la producción animal y la conservación de la biodiversidad en cerdos silvestres de la Bahía de 
Samborombón. Se capturaron 118 animales. Se tomaron muestras de suero, tonsilas, músculo, intestino 
delgado, linfonódulos, entre otras. Se estudió la presencia de anticuerpos contra Brucella spp., coronavirus 
respiratorio porcino, virus de la estomatitis vesicular, de la FA, de la gastroenteritis transmisible porcina 
(TGEV), de la PPC, PPA, EA, PRRS y Leptospira spp. Se realizaron análisis bacteriológicos para Myco-
bacterium spp. Los resultados ratificaron la ausencia de las enfermedades exóticas e indicaron que 36 % 
de los animales presentó anticuerpos contra Leptospira interrogans serovar pomona y 62,5 % contra el 
virus de la EA. Estos resultados remarcan la importancia del monitoreo de la interfase productiva/silvestre 
en función de la salud pública, producción animal y conservación de la biodiversidad. 
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Abstract: Overlapping between wildlife and domestic species implies the risk of disease transmission. 
In Argentina, the wild pig (Sus scrofa) is a widespread invasive species. Sus scrofa wild populations 
are descendants from domestic pigs released during colonisation and Eurasian wild boars released for 
sport hunting purposes. Argentina is considered free from foot-and-mouth disease (FMD), classical swine 
fever (CSF), African swine fever (ASF) and porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS). 
Aujeszky disease (AD) and leptospirosis are considered endemic in certain areas of the country. The 
aim of this study was to evaluate the presence of some zoonotic and productive diseases in the wild pig 
population of Bahía Samborombón, Argentina. A total of 118 animals were captured. Samples consisted 
on serum, tonsils, muscle, small intestine and lymph nodes. Detection of antibodies for Brucella spp, 
porcine respiratory coronavirus (PRCV), vesicular stomatitis virus (VSV), foot-and-mouth disease virus 
(FMDV), porcine transmissible gastroenteritis virus (TGEV), Leptospira spp, CSF virus, ASF virus, AD 
virus and PRRS virus, as well as bacteriological analysis to detect Mycobacterium spp., were performed. 
Preliminary results indicate that 36 % and 62.5 % of animals had antibodies against Leptospira interrogans 
serovar Pomona, and ADV, respectively. These results highlight the importance of closer monitoring on 
the wildlife/livestock interface for public health, animal production and biodiversity conservation.
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Introducción
El jabalí europeo y una amplia variedad de mor-

fotipos de cerdos domésticos asilvestrados (Sus scro-
fa) se han naturalizado y se encuentran ampliamente 
distribuidos en Argentina (Merino & Carpinetti, 2003). 
Algunas de estas poblaciones silvestres son descen-
dientes de cerdos domésticos liberados durante la 
colonización española (Crosby, 1986; Navas 1987), 
mientras que otras se originaron a partir de ejem-
plares de jabalí euroasiático puro deliberadamente 
introducidos durante la primera década del siglo xx con 
propósitos cinegéticos (Daciuk, 1978; Navas, 1987). 
La hibridación entre poblaciones silvestres y cerdos 
domésticos criados a campo también es común, re-
sultando en un patrón muy confuso de distribución e 
interrelaciones entre las variedades domésticas, sil-
vestres y formas híbridas (Merino & Carpinetti, 2003). 

Las poblaciones silvestres de Sus scrofa 
pueden actuar como reservorios de enfermedades 
infecciosas para los animales domésticos y la fauna 
autóctona, como así también ser fuente potencial de 
enfermedades zoonóticas (Al Dahouk et al., 2005; 
Carpinetti et al., 2014; Meng et al., 2009). De esta 
manera, las interacciones entre especies pueden 
potencialmente resultar en la diseminación de estos 
patógenos (Vengust et al., 2006). Además, los cambios 
en el ambiente tienden a favorecer el contacto entre 
la fauna silvestre, los animales de producción y el ser 
humano, y esto juega un rol fundamental en el papel 
cada vez mayor de la vida silvestre en la aparición 
de enfermedades animales y humanas (Jones et al., 
2008). 

Entre las enfermedades infecciosas más fre-
cuentemente citadas en poblaciones de cerdos silves-
tres se encuentran la brucelosis porcina (Al Dahouk 
et al., 2005; Ebani et al., 2003; Gresham et al., 2002; 
van der Leek et al., 1993), leptospirosis (Ebani et al., 
2003; Mason et al., 1998), enfermedad de Aujeszky 
-EA- (Corn et al., 2004; Gresham et al., 2002; Lari et 
al., 2006; Müller et al., 1998; Zupancic et al., 2002), 
peste porcina clásica -PPC- (Kern et al., 1999; Zupan-
cic et al., 2002) y tuberculosis (Naranjo et al., 2008; 
Nishi et al., 2006).

Argentina está internacionalmente reconocida 
como país libre de fiebre aftosa (FA), peste porcina 
clásica (PPC), peste porcina africana (PPA) y síndro-
me reproductivo y respiratorio porcino (PRRS). En 
general, la vigilancia epidemiológica llevada a cabo por 
los organismos oficiales de control está concentrada 
principalmente en el muestreo de animales domésti-
cos, aportando escasa información sobre la presencia 
y prevalencia de agentes infecciosos en poblaciones 
de animales silvestres. 

La Bahía Samborombón es el humedal mixoha-
lino más extenso de Argentina. Se localiza en la costa 

de la provincia de Buenos Aires, en el último tramo 
del estuario del Río de la Plata y se extiende desde 
Punta Piedras (35º27’S; 56º45’W) hasta Punta Rasa 
(36º22’S; 56º35’W).

La vegetación del área es un mosaico con pre-
sencia de bancos de conchillas donde crecen bosques 
de tala (Celtis tala) y determinado por factores tales 
como la duración y extensión de las inundaciones de 
agua dulce o estuariales y por las características del 
suelo. Dicha región es un área protegida1 y alberga 
una gran biodiversidad de especies nativas, algunas 
de ellas en peligro de extinción, como el venado de 
las pampas (Ozoteceros bezoarticus celer) (Merino & 
Carpinetti 2003), especies introducidas como el ciervo 
axis (Axis axis), perros asilvestrados (Canis familiaris) 
y cerdos silvestres o cimarrones (Sus scrofa). Además, 
coexisten en el área asentamientos humanos dedica-
dos a la explotación ganadera (Carpinetti et al., 2014).

Se ha sugerido que el incremento de la po-
blación de cerdos silvestres (Sus scrofa) es una de 
las causas actuales más importantes que afectan la 
recuperación del venado de las pampas en la Bahía 
(Carpinetti 1998; Merino & Carpinetti 2003). Algunos 
estudios preliminares sugieren que, en Samborom-
bón, el incremento de cerdos silvestres podría afectar 
la supervivencia del venado a largo plazo (Giménez-
Dixon 1991; Merino & Carpinetti 2003), ya que se ha 
señalado que los cerdos silvestres pueden competir 
y/o excluir espacialmente a esta especie amenaza-
da, además de no descartarse la predación sobre 
crías (Merino et al., 1993; Carpinetti 1998). También 
esta especie afecta otros valores de conservación 
del área y produce un significativo impacto sobre la 
biota nativa.

En los últimos años, Argentina ha registrado un 
fuerte y sostenido crecimiento de la producción y del 
consumo de carne porcina. Con el aumento en la can-
tidad y calidad de los establecimientos de producción 
porcina en el país, aumentan las exigencias de elevar 
sus niveles sanitarios para garantizar productividad y 
aspirar a mercados internacionales. En este escenario, 
la vigilancia epidemiológica de las poblaciones silves-
tres de cerdos adquiere especial relevancia. 

En este sentido, el objetivo de este estudio fue 
determinar la presencia de anticuerpos contra una 
serie de patógenos seleccionados por su importancia 
para la salud humana, la producción animal y/o la 
conservación de la fauna silvestre, en la población 
de cerdos silvestres de la Reserva Natural Bahía 
Samborombón.

1 Reserva Natural Bahía Samborombón, Ley 12016/97. Categoría de manejo: 
Reserva Natural Integral, Reserva Natural de Objetivo Definido y Refugio 
de Vida Silvestre.
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Materiales y métodos
Entre enero de 2013 y abril de 2015, dependien-

do de las condiciones climáticas y de la disponibilidad 
técnica y logística de los guardaparques de la reserva 
natural, se capturaron cerdos silvestres utilizando dis-
tintas técnicas en el marco de las tareas rutinarias de 
control de esta especie introducida en el área protegida 
(Figura 1). Con el de fin de evitar riesgos sanitarios, los 
guardaparques fueron instruidos por profesionales del 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimenta-
ria (SENASA) con respecto a las normas de seguridad 
durante la apertura de cadáveres.

La extracción y el acondicionamiento de 
muestras de los cerdos capturados se realizaron 
de acuerdo con el protocolo elaborado por perso-
nal técnico del SENASA. Se colectaron muestras 
de tonsilas, linfonódulos, hígado, riñones, intestino 
delgado, músculos (diafragma y músculo masetero) 
y sangre para la obtención de suero para serología. 
Las muestras fueron remitidas para su análisis al 
SENASA, Dirección General de Laboratorio y Control 
Técnico (DILAB) ubicado en la localidad de Martínez, 
provincia de Buenos Aires.

Para la determinación de anticuerpos contra 
PPC, PPA, EA, virus de la gastroenteritis transmisible 
porcina (TGE) y PRRS se utilizaron kits de ELISA 
comerciales: IDEXX CSFV Ab Test, Ingezim PPA, 
IDEXX PRV/ADV gI Ab Test, Ingezim Corona Diferen-
cial 2.0 e IDEXX PRRS X3 Ab Test, respectivamente. 
Para el diagnóstico de FA se evaluó la presencia de 
anticuerpos contra el antígeno asociado a la infección 
(VIA) a través de la técnica de inmunodifusión en gel 
de agar (IDGA). Asimismo, se realizó la búsqueda 
de antígeno viral para PPC mediante la técnica de 
inmunofluorescencia directa (IFD) a partir de mues-
tras de tonsilas.

 En el caso de los patógenos bacterianos, la 
detección de anticuerpos contra Brucella spp. se rea-
lizó mediante la técnica de aglutinación con antígeno 
buferado en placa (BPA) y, como técnica confirmatoria, 
se utilizó la prueba de seroaglutinación lenta en tubo 
(SAT). En el caso de Leptospira spp. se realizó la 
microaglutinación en tubo (MAT). Para el diagnóstico 
de tuberculosis los linfonódulos fueron descontamina-
dos por la técnica de Petroff y sembrados en medios 
específicos para micobacterias (Mycobacterium spp.), 
Lowestein-Jensen y Stonebrink, durante, al menos, 
90 días y en caso de existir desarrollo bacteriano 
compatible con bacilos ácido-alcohol resistentes se 
tipificaron mediante métodos moleculares.

Todas las técnicas mencionadas son las re-
comendadas en el “Manual de las Pruebas de Diag-
nóstico y de Vacunas para los Animales Terrestres” 
de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, 
2015).

Resultados
En el período comprendido entre enero de 2013 

y abril de 2015 se capturaron 118 animales y se reali-
zaron un total de 1325 determinaciones (Tabla 1). Las 
enfermedades analizadas como FA, PPC, PPA, PRRS y 
TGE arrojaron resultados negativos en su totalidad. Con 
respecto a Leptospira spp., se detectó un 36 % (30/83) de 
serología positiva para L. interrogans serovar pomona. 
La mayoría de los títulos obtenidos fueron bajos (menos 
de 1/200). Con respecto a la EA, se registró un 62,5 % 
(65/104) de animales positivos. Asimismo, se detectaron 
dos casos positivos de Brucella spp. mediante la técnica 
de tamiz, aunque sólo uno fue confirmado con la técnica 
de SAT sobre un total de 96 animales analizados.

Discusión
Los resultados obtenidos ratifican la ausencia en 

la población bajo estudio de enfermedades considera-
das exóticas en la Argentina, como PPC, PPA y PRRS, 
encontrándose ellas bajo plan de vigilancia oficial. 

El último foco de PPC fue registrado en el año 
1999. Luego de la aplicación de la Resolución N° 
834/2002 se logró finalmente erradicar la enfermedad 
y, en el año 2005, siguiendo las recomendaciones de 
la OIE, la República Argentina se autodeclaró “libre de 
peste porcina clásica” mediante la Resolución SAGPYA 
Nº 343/2005.

A partir de ese año, y hasta la actualidad, el SENA-
SA lleva a cabo actividades de vigilancia epidemiológica 
con el objetivo de detectar en forma precoz la reaparición 
de la enfermedad y recolectar información para sustentar 
o documentar el estatus de país libre. Estas actividades 
se llevan a cabo junto al monitoreo de otras dos enfer-
medades virales, como son el síndrome respiratorio 
reproductivo porcino y la peste porcina africana. Estas 
enfermedades nunca han sido diagnosticadas en la Re-
pública Argentina, por lo que son consideradas exóticas 
por Resolución del SENASA 422/2003.

Las actividades de vigilancia que se llevan a cabo 
para PPC, PPA y PRRS se basan en la prevención 
debido al impacto económico y social que conllevaría 
la ocurrencia de un foco. 

Con respecto a las enfermedades consideradas 
endémicas, el porcentaje de cerdos silvestres con anti-
cuerpos contra la EA podría indicar el contacto entre los 
mismos y los cerdos domésticos, específicamente con 
la población de cerdos domésticos de traspatio o pe-
queñas producciones al aire libre, siendo éste el estrato 
productivo con mayor prevalencia de la enfermedad2.

2 Sobre la base de un muestreo serológico nacional realizado por el SENASA 
en el año 2010 para determinar la prevalencia de cerdos infectados por el virus 
de la EA, en el marco del Programa Nacional de Control y Erradicación de la 
Enfermedad de Aujeszky aprobado por Resolución ex SAGPyA N° 474/2009.
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En Brasil, en la región del Pantanal se realizó un 
estudio que determinó una prevalencia del 47,3 % de 
positivos a EA (Paes et al., 2013).

Durante 2013-2014 nuestro grupo ha realizado 
el primer estudio que analizó el estado sanitario de 
cerdos salvajes con respecto a las principales virosis 
que afectan a los porcinos. Teniendo en cuenta que 
estos animales representan una amenaza para la sa-
lud del hombre y de los animales domésticos, y que 
el impacto económico de las enfermedades que los 
afectan es muy importante,  deben ser contemplados 
dentro de los planes sanitarios llevados a cabo por 
las distintas agencias del Estado. En relación con los 
resultados obtenidos para el caso de la EA (casi un 
40 % de positivos), los mismos revelan la posible pre-
sencia de cerdos salvajes con enfermedad en estado 
de latencia, como así también una posible circulación 
viral en dicha población de animales, al detectarse 
títulos serológicos elevados. Estos resultados prove-
nían de muestreos de Bahía Samborombón y de cotos 
de caza en Quemú-Quemú (provincia de La Pampa) 
y Villa Huidobro (provincia de Córdoba).  D e 
esta manera, se prevé continuar trabajando y utilizar 
los resultados obtenidos para contribuir con la cam-
paña de erradicación de la enfermedad (Serena et al., 
2015). 

Asimismo, la detección de anticuerpos contra 
Leptospira interrogans serovar pomona indica que 
en los ambientes de la Bahía Samborombón existe 

contacto de los cerdos silvestres (Sus scrofa) con la 
bacteria, representando un posible riesgo no solo para 
otros animales silvestres sino también para la salud 
pública, aún cuando el serovar prevalente en Argentina 
en cerdos domésticos es Castellonis, seguido por Ic-
terohaemorrhagiae (Petrakovsky et al., 2013 & 2016). 
El serovar Pomona está asociado principalmente al 
ganado bovino y en segundo lugar al ganado porcino 
(Bharti et al., 2003). En este estudio no fue posible 
evaluar seroconversión para determinar si se trató de 
una infección aguda o crónica, ya que los animales fue-
ron capturados y sacrificados. Este mismo serovar ha 
sido encontrado con mayor frecuencia en Sus scrofa 
en el área de Berlín, Alemania (Jansen et al., 2007).

Además de su distribución mundial, la leptospi-
rosis es una de las enfermedades con mayor impacto 
económico a causa de las grandes pérdidas que oca-
siona en la ganadería en general, como así también 
en la producción porcina, relacionadas con abortos, 
alta mortalidad perinatal, disminución en el tamaño 
de camada, entre otros (AAVLD, 1994). El cerdo es el 
mejor ejemplo de un animal portador/excretor, ya que 
una vez que las leptospiras se localizan en el riñón, 
el animal se transforma en eliminador de bacterias de 
por vida, jugando un rol de gran importancia en el ciclo 
de la enfermedad, semejante al de varias especies de 
roedores. Dado el importante rol de los cerdos como 
reservorios en la cadena epidemiológica de la leptospi-
rosis, los hallazgos presentados en este trabajo ponen 
de manifiesto la relevancia de continuar los estudios 
de vigilancia de este tipo sobre la población de estos 
animales y otros mamíferos silvestres.

 Desde el punto de vista de la conservación de 
especies amenazadas de extinción, las medidas des-
tinadas al control de enfermedades, en general, sólo 
se han puesto en práctica en el contexto de epidemias 
que han causado repentinas e importantes bajas en 
la población de especies en riesgo (Hudson et al., 
2002). Sin embargo, los patógenos que causan altas 
tasas de mortalidad no pueden persistir en poblacio-
nes pequeñas, por lo que los patógenos generalistas, 
como la leptospira, revisten mucho más riesgo para 
especies como el venado de las pampas que para 
los dependientes de él como hospedador específico. 
Es por ello que las evaluaciones del riesgo de la po-
blación del venado de las pampas deberían tener en 
cuenta, no sólo el impacto de patógenos que causan 
altas mortalidades, sino el de aquellos causantes de 
enfermedades crónicas y persistentes en ambientes 
como el de la Bahía Samborombón, y que podrían 
causar una declinación de la población a través de 
sus efectos sobre la fecundidad y la natalidad.

 Por otra parte, en el marco del plan de vigilan-
cia para la erradicación de la EA en el país, la detección 
de una mayor cantidad de animales portadores del 

Área de muestreo

Bahía Samborombón

Figura 1. Área de muestreo en Bahía Samborombón, 
provincia de Buenos Aires.
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virus garantizará la eficacia de las medidas propuestas 
tendientes a su eliminación, planificada en una tercera 
etapa por SENASA. Durante el año 2010, y como pri-
mera etapa del plan, se realizó el primer relevamiento 
nacional de la EA teniendo como objetivos: estimar la 
prevalencia de establecimientos infectados, de cerdas 
en edad de reproducción infectadas y de cerdos de 
la categoría crecimiento-terminación infectados. Los 
resultados y los análisis epidemiológicos evidenciaron 
una prevalencia de 19,1 % de predios infectados y 9 % 
de cerdas infectadas. En ambos casos se evidencia 
una gran diferencia entre estratos poblacionales, sien-
do el más afectado el estrato con menor cantidad de 
madres (SENASA, 2015).

 Es evidente la importancia de realizar estudios 
continuos de vigilancia sanitaria de poblaciones de 

cerdos silvestres para conocer las probabilidades de 
ingreso de un agente patógeno a las explotaciones 
pecuarias, como así también para disminuir riesgos 
para las especies amenazadas de la fauna silvestre 
a las que potencialmente podría afectar. 

Los resultados del presente trabajo contribu-
yen a la vigilancia sanitaria de Argentina y brinda 
antecedentes de interacción interinstitucional para su 
mantenimiento en el tiempo. La vigilancia en fauna 
silvestre es fundamental para el mantenimiento y la 
documentación del status sanitario nacional. El im-
pacto económico real o potencial de algunas de las 
enfermedades estudiadas en este trabajo puede ser 
muy grande y debe ser tenido en cuenta por los entes 
oficiales relacionados con la sanidad animal y la salud 
pública de nuestro país. 

Tabla 1. Enfermedades estudiadas, tipo de muestras y métodos de diagnóstico utilizados.

 
2013 2014 2015 Total

Enfermedad y 
tipo de análisis Muestra n Pos (%) n Pos (%) n Pos (%) n Pos %

Aislamiento 
bacteriológico* Linfonódulo 5 - - 28 8 28,57 nr nr nr 33 8 24,24

Brucella spp.: 
BPA Suero 65 - - 28 2 7,14 13 - - 106 2 1,89

PRCV: ELISA 
de bloqueo Suero 43 - - 21 - - 9 - - 73 - -

VSV: ELISA Suero 5 - - 6 - - nr nr nr 11 - -

FA: VIA Suero 65 - - 29 - - 9 - - 103 - -
Leptospira 
spp.: Aisla-
miento

Riñón 52 1 1,92 22 - - nr nr nr 74 1 1,35

Leptospira 
spp.: MAT Suero 50 23 46,00 29 7 24,14 4 - - 83 30 36,14

Mycobacterium 
spp: Aislamien-
to

Linfonódulo 40 - - nr nr nr nr nr nr 40 - -

PPA: ELISA de 
bloqueo Suero 65 - - 21 - - 9 - - 95 - -

PPC: IFD Intestino 
delgado 27 - - 37 - - nr nr nr 64 - -

PPC IFD Tonsila 35 - - 45 - - nr nr nr 80 - -

PPC: ELISA 
IDEXX Suero 65 - - 29 - - 9 - - 103 - -

PRRS: Elisa 
indirecto Suero 65 - - 29 - - 9 - - 103 - -

EA: ELISA 
IDEXX  (ADV 
gp1)

Suero 65 40 61,54 29 18 62,07 10 7 70,00 104 65 62,50

EA: ELISA 
IDEXX  (ADV 
gp1)

Trasudado 
muscular 5 1 20,00 8 4 50,00 8 5 62,50 21 10 47,62

EA: PCR Tonsila nr nr nr 29 11 37,93 9 - - 38 11 28,95

TGE: ELISA In-
gezim Corona 
Diferencial

Suero 65 - - 29 - - 9 - - 103 - -

*Aislamiento de Pseudomonas spp. y Aeromonas spp. nr: no realizado Pos: Positivo.
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En relación con la población de jabalíes o cer-
dos silvestres, el contacto de éstos con explotaciones 
de cerdos domésticos, como así también su utilización 
para el consumo de su carne, hace que sea relevante 
la incorporación de la misma a los planes nacionales 
de control de enfermedades y de esta manera controlar 
la aparición de nuevas enfermedades. Dicha población 
es considerada como de riesgo potencial debido a 
que está en contacto directo con otras poblaciones de 
especies domésticas y especies silvestres protegidas, 
como así también por ser fuente de alimento de po-
bladores rurales. Ambas características la convierten 
en una población que puede diseminar patógenos a 
otros animales y también a los humanos.

 En conclusión, resulta evidente la importancia 
de realizar estudios continuos de vigilancia sanitaria 
de poblaciones de cerdos silvestres para conocer las 
probabilidades de ingreso de un agente patógeno a 
las explotaciones pecuarias, como así también para 
disminuir riesgos para las especies amenazadas de 
la fauna silvestre y para la salud pública. Una mejora 
y sistematización de la vigilancia, logrando interacción 
interdisciplinaria e interinstitucional, permitirá una 
mayor comprensión de los fenómenos naturales y no 
naturales que inciden sobre la ecología y el potencial 
epidémico de estas enfermedades.
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