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Introducción 

Cada vez es más frecuente encontrar cuadros relacio-
nados con el circovirus porcino tipo 2 (PCV2) con un cur-
so clínico medio, bajo o incluso subclínico, por lo que el 

control de esta enfermedad se convierte en un objetivo 
fundamentalmente económico. Este estudio investiga 
los efectos de la vacunación frente al PCV2 en una gran-
ja infectada pero que posee unos niveles de producción 
dentro de lo que se podría considerar razonable.  
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Materiales y métodos

Este trabajo se llevó a cabo en una explotación de unas 
2.300 cerdas, situada en la zona centro de España. Esta 
granja es positiva  al virus PRRS, lo que se traduce en la 
seroconversión de los lechones entre las 9 y 12 semanas 
de vida. Así mismo, M. hyopneumoniae también está pre-
sente con un índice de enfermedad de 0,59 en pulmones 
chequeados a matadero. A pesar de todo, y en base al 
criterio técnico y productivo, los lechones no se vacunan 
frente a ambas infecciones. En cuanto al PCV2, la sero-
logía evidencia una seroconversión tardía (entre 15 y 18 
semanas de vida) que se hace patente al mantenerse un 
30% de los animales IgM positivos (Ingezim® Ingenasa) 
entre las 18 y las 21 semanas de vida.

A finales del 2009 se enviaron muestras (pulmón y tonsi-
las) de dos animales que se sacrificaron por ser compati-
bles con el síndrome de desmedro mutisistémico (PMWS), 
con la intención de determinar la presencia PCV2 a través 
de su genoma, siendo ambos animales negativos.

Esta explotación tiene dos núcleos de cebo, siendo las 
instalaciones de todas las naves muy similares.

De forma previa a la vacunación, existía cierta varia-
bilidad en los resultados de cebo, pues algunas naves 
conseguían unos resultados bastante aceptables en por-
centaje de bajas e IC (2,7% y 2,51 respectivamente), pero 
en otras eran bastante peores (6,55% y 2,84 respectiva-
mente). Por otro lado, conviene destacar que para poder 
conseguir un peso medio al sacrificio de unos 102 Kg, a la 
vez de mantener un adecuado flujo de cebo, los cerdos 

de bajo peso (unos 80 Kg. de media) eran enviados a 
la siguiente nave que acababa de empezar a mandar 
animales a matadero, con el fin de poder vaciar com-
pletamente las naves, lavar, desinfectar y dar entrada 
al siguiente lote. Este porcentaje de animales de bajo 
peso era elevado antes del inicio de la vacunación 
(21,9%), con un pico del 41,24%.

Esta situación llevó a que a pesar de la falta de clínica 
y lesiones claras así como a la ausencia de genoma 
vírico en tejidos de animales muestreados, se tomara 
la decisión de vacunar frente al PCV2 (1 dosis de 2 ml. 
de Porcilis PCV a la 3ª semana de vida), para intentar 
mejorar la situación previa.
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Los resultados de dicha decisión se evaluaron me-
diante la comparación de los resultados productivos 
de las últimas naves con animales sin vacunar (en-
tradas a cebo en entre enero y abril del 2010) con los 
de las primeras naves vacunadas (entradas a cebo 
mayo-julio 2010).

Las pruebas estadísticas empleadas fueron Chi cua-
drado de Pearson, t de Student, y ANOVA, implemen-
tadas en el paquete estadístico SPSS 15.0.

Resultados

En la tabla siguiente se muestran los resultados obte-
nidos de los grupos evaluados.

La imposibilidad de discriminar el impacto de los cer-
dos de bajo peso no permite analizar adecuadamente 
la ganancia media diaria. Sin embargo, las mejoras 
detectadas en el porcentaje de mortalidad y el índice 
de conversión del grupo vacunado respecto a los del 
grupo no vacunado, sugieren un efecto muy positivo 
derivado de la vacunación. En este punto conviene 
tener en cuenta que los peores datos de mortalidad 
individuales en los animales vacunados fueron 3,71% 
y 2,51%. Desde un punto de vista económico, única-
mente teniendo en cuenta la mejora de 280 g. en el 
índice de conversión y considerando un precio de 0,29 
€ / Kg de pienso de cebo, la vacunación con Porcilis 
PCV reportó un beneficio de 6,01 € por cerdo (fase en-
tre 18 y 102 Kg).

Discusión y conclusiones 

A pesar de que inicialmente no se pudo establecer la 
implicación del PCV2 en el cuadro que afectaba a la 
explotación, los resultados obtenidos indican que la 
vacunación ha sido extremadamente efectiva. Adicio-
nalmente, la reducción del porcentaje de cerdos de 
bajo peso implicó una importante mejora del flujo de 
animales, facilitando vaciados y mejorando el manejo 
de la granja.

Este trabajo viene a reforzar una serie de publicacio-
nes precedentes en las que se establece la elevada 
rentabilidad de la vacunación en granjas sin clínica 
evidente de PMWS.
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Tabla 1. Comparativa resultados productivos de animales no va-
cunados frente a los de los vacunados* Estas medias excluyen a 
los cerdos de bajo peso.

Control Porcilis  PCV
p

5707
9862  

5
9

 

28.07
28.14 p>0.05(NS)

102.14
102.42 p>0.05(NS)

21.9 
 4.8 p<0.001**

2.71
2.43 p<0.001**

4.5
2.3 p<0.001**

 

Nº animales

Nº lotes de cebo

Peso a la entrada (Kg.)*

Peso a la salida a 

matadero (Kg.)*

% cerdos bajo peso 

vaciado de cebo

Indice de conversión 

% bajas cebo

 


