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Los cerdos domésticos (Sus scrofa, Linnnaeus 1758) ingresaron a América por primera vez a la 
Isla La Española, en el segundo viaje de Colón en 1493 y desde allí se expandieron hacia 
Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador (Revidatti et al., 2004). Llegaron a Argentina con Pedro 
de Mendoza en la primera fundación de Buenos Aires en 1536 (Giberti, 1970). Posteriormente 
se efectuaron otras introducciones de cerdos y para fines del siglo XVI el número de animales 
era muy numeroso. Tal como ocurrió con las otras especies domesticas por los colonizadores 
españoles, de a poco fueron diferenciándose dos poblaciones, una mansa que vivía cerca de 
las ciudades en contacto con los humanos y otra de cría libre que habitualmente se denominó 
chancho cimarrón o feral. A mediados del siglo XVIII la población de cerdos cimarrones se 
había dispersado hacia el sur y llegaba hasta el actual partido de Balcarce, en la provincia de 
Buenos Aires. Otro morfotipos de Sus scrofa, fue introducido en la segunda mitad de la década 
de 1910, el jabalí, con fines cinegéticos, existiendo actualmente poblaciones ampliamente 
distribuidas tanto en el centro de la Argentina, incluida la provincia de Buenos Aires, como en 
la Patagonia ( Novillo & Ojeda 2008). 
La hibridación entre poblaciones silvestres y cerdos domésticos criados a campo también es 
común, resultando en un patrón confuso de distribución e interrelaciones entre las variedades 
domésticas, silvestres y formas híbridas (Merino & Carpinetti, 2003). Así mismo muchos 
productores utilizan las poblaciones silvestres como fuente de mejoramiento genético, dado 
sus propiedades en cuanto a rusticidad, buena aptitud maternal y adaptabilidad. Este flujo de 
ejemplares entre las poblaciones silvestres de cerdos y los productores no ha sido estudiado, 
ni evaluado su riesgo sanitario tanto para la producción como para la salud humana. Con 
respecto a esto último, pone de manifiesto la necesidad de estudiar dichas poblaciones 
silvestres, a fin de determinar la presencia de ectoparásitos y microorganismos patógenos que 
potencialmente puedan ser transmitidos a las poblaciones de cerdos domésticos. Los cerdos 
cimarrones y el jabalí poseen un alto nivel de rusticidad y una gran movilidad, que junto a su 
relativo gregarismo podrían favorecer la propagación de determinadas patologías a otros 
animales domésticos, silvestres y al hombre (Moro Valverde, 2004). Esto sugiere la existencia 
de un excelente modelo para estudiar las relaciones parásito-hospedador y sus implicancias 
sanitarias. Con el fin de generar información útil para estudios epidemiológicos y para la 
diagramación de estrategias de control de las ectoparasitosis que afectan a la producción 
porcina en la Argentina (Al Dahouk et al., 2005; Carpinetti et al., 2014; Meng et al., 2009). 
El objetivo general de esta propuesta es aportar conocimiento sobre la variabilidad genética, 
ectoparásitos, aspectos sanitarios asociados de las poblaciones silvestres de cerdos cimarrones 
o ferales, jabalíes y su interacción con los planteles de productores porcinos locales. 
Un área interesante para analizar en conjunto la población silvestre y domesticas es la Bahía 
Samborombón donde se presenta una importante población de cerdos ferales, denominado 



vulgarmente como “cerdo criollo costero” (ccc), esta población tiene un importante flujo con 
los planteles de los criadores porcinos de las áreas lindantes. 
La Bahía de Samborombón es el humedal mixohalino más extenso de la Argentina (244 000 
has), está ubicada en el noreste de la provincia de Buenos Aires, se extiende a lo largo de 150 
kilómetros sobre la costa occidental del estuario del Río de la Plata, desde Punta Piedras hasta 
Punta Rasa. Abarca en su extensión, una franja terrestre variable de 2 a 23 km de ancho y una 
porción de aguas someras. Constituye una zona de interacción entre los ecosistemas acuático 
y terrestre, y de mezcla entre las aguas del Río de la Plata y el Océano Atlántico, lo que crea 
condiciones ecológicas particulares que le permite ser el sustento de una gran biodiversidad. 
Debido a esta última característica el área de Bahía Samborombón es una importante área de 
conservación, con dos reservas provinciales (RN Bahía Sambombón y RN Rincón de Ajo) y un 
parque nacional (PN Campos del Tuyú). En este área, existe una importante cantidad de 
productores porcinos a nivel familiar, los cuales comparten el ambiente con una de las 
mayores poblaciones de cerdos silvestres del país, registrándose en la última década más de 
10.000 ejemplares (Merino y Carpinetti, 2003; Peréz Carusi et al., 2009). El incremento 
poblacional se debe a su gran capacidad de adaptación al medio, éxito reproductivo y 
eficiencia colonizadora que los caracteriza (Revidatti et al., 2005). 
En la región de Bahía Samborombón se encuentra una de las mayores poblaciones de cerdos 
ferales (Sus scrofa domestica) del país. Estos cerdos se denominan “cerdos criollos costeros”, 
los que poseen propiedades únicas como rusticidad y adaptabilidad. Así mismo en el área se 
encuentra una gran cantidad de explotaciones porcinas familiares, que se caracterizan por 
tener bajos recursos en todos los niveles productivos. Por esa razón, los pequeños productores 
emplean como método de mejora genética el cruzamiento con cerdos ferales, como forma de 
sortear las limitaciones del capital. 
La presente propuesta tiene por objetivo general analizar la variabilidad genética de la 
población feral de cerdos criollos costeros del área Bahía Samborombón (Buenos Aires) con el 
fin de dilucidar las relaciones entre esta población y los planteles de los productores porcinos 
que se localizan en la misma área. Debido a que es común en la zona el uso de esta 
poblaciones como un recurso genético para el mejoramiento de los planteles porcinos y como 
materia prima de muy buena calidad para el consumo en fresco y elaboración de chacinados a 
escala local. Concomitantemente ampliar el conocimiento de los ectoparásitos presentes en la 
población feral de cerdos criollos costeros, con el fin último de evaluar la implicancia de los 
ectoparásitos en la sanidad animal y su efecto en la producción porcina, dado la relación 
estrecha que existe con los planteles de los criadores locales. De esta manera se contribuir al 
desarrollo de estrategias de control de aquellas ectoparasitosis que mayormente impactan en 
la sanidad y en la economía agropecuaria. 
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