
32 INVESTIGACIÓN

Implementación de las 5 fases  
del control de PRRS en 
explotaciones de ibérico (Parte 1)

Gabino Roger1, Iván Hernández2; Ángel Garrido3, Arturo López3, José María González4. 
1Veterinario Piensos Jiménez; 2Asesor Veterinario de Boehringer Ingelheim; 3Responsable Producción Piensos Jimé-

nez ;  4Responsable I+D+i Grupo JISAP;  5Director técnico Grupo JISAP.

INTRODUCCIÓN
El PRRS es una enfermedad endémica ampliamente extendi-

da en los principales países productores. En el 2014, Boehrin-

ger Ingelheim elaboró en Europa un estudio de mercado, 

cuyos resultados situaban a España como uno de los países 

con mayor incidencia tanto en reproductoras (78%) como 

en cerdos (89%). Una de las principales consecuencias es el 

impacto económico ocasionado  ya que, aparte de los costes 

directos asociados a la clínica (cuadros reproductivo y respi-

ratorio de afectación variable), genera costes indirectos de-

rivados del aumento de la medicación y la implantación de 

medidas de bioseguridad. El coste estimado anual en Europa 

por cerda inventariada se sitúa entre 100-200 € mientras que 

por cerdo comercializado está entre 5-10 €.

Con más de 20 años de experiencia en 

el control del PRRS, Boehringer Ingel-

heim ha desarrollado e implementa-

do una metodología sistemática cuya 

base estratégica procede del método 

cientí�co y de la �losofía de mejora 

continua y que permite consolidar un 

abordaje efectivo frente al PRRS en granjas, sistemas de 

producción complejos e incluso áreas geográ�cas. Este 

abordaje integral lo denominamos la plataforma sistemá-

tica de control en "5 Fases" del control del PRRS.

La solución debe perseguir el objetivo de: prevenir la in-

fección, maximizar la inmunidad y  reducir la exposición.

En esta serie de artículos nos disponemos a exponer una 

aplicación práctica de esta plataforma de trabajo abordan-

do un proyecto de optimización de parámetros productivos 

en granjas de ibérico en !ujos de cinco granjas. La duración 

del proyecto fue de un año, tiempo mínimo para poder 

mostrar resultados cuando trabajamos con PRRS.

Dada la envergadura del proyecto y resultados del mismo 

hemos convenido en abordar el proyecto en dos partes.

JUSTIFICACIÓN
El mercado de ibéricos se caracteriza por el sacri�cio de ani-

males con 115 kg en canal, una duración del cebo distinta al 

cerdo blanco y una dispersión de pesos. Además hoy en día los 

cebaderos son cada vez más grandes con lo que las rotaciones 

para diluir las amortizaciones de las mismas son algo crucial en 

la rentabilidad de las explotaciones. La gestión de las cargas 

pueden dar o quitar mucho dinero; todo lo que podamos ha-

cer para aumentar la cantidad de animales en el mismo rango 

de pesos facilitará el trabajo de los cargadores y aumentara la 

cuenta de resultados. Por último, una de las maneras de redu-

cir los costes de logística de explotaciones pequeñas, como en 

el caso de este estudio, es la fusión de sus producciones.

Por todo ello, el presente trabajo describe el reto de esta 

compañía de la fusión de orígenes de cerdo ibérico; es 

decir, mezclar cerdos de orígenes de granjas distintas, nu-

tridas de una misma multiplicadora interna de la compañía.

Descripción de las granjas involucradas en el proyec-

to aunque solo las granjas C, D y E fusionaron sus pro-

ducciones:

c  Granja A: Ubicada en Jaén. Censo: 2.000 cerdas. Granja 

mixta comercial y multiplicación (Ibérica Retinta) que nu-

tre al resto de granja del proyecto. Ciclo cerrado.

c  Granja B: Ubicada en Granada. Censo: 2.800 cerdas y 

producción a 20 kg.

c  Granja C: Ubicada en Campillos, Málaga. Censo: 800 cer-

das y producción a 20 kg. 

c  Granja D: Ubicada en Almargen Málaga. Censo: 630 cer-

das y producción a 20 kg.

c  Granja E: Ubicada en Granada. Censo: 800 cerdas y pro-

ducción a 20 kg.



1. Determinar los objetivos
De manera general y no solo cuando abordamos un pro-

yecto como este, los objetivos (estabilización, ausencia de 

circulación, etcétera), tienen que ser claros, consensuados 

y medibles para determinar el éxito o no de la intervención.

c  Objetivo principal: reducción o eventual eliminación 

del consumo de antibióticos en las pirámides fusionadas 

al destete.

c  Objetivos secundarios: Parámetros productivos de cerdas 

y de la línea de producción, reducción de cepas circulantes.

2. Determinar el estatus actual  
de las granjas
Como segundo punto de partida, debemos saber el estado 

actual de la granja; es decir, de dónde partimos en cuanto al 

estado de exposición y circulación del virus. Por tanto, para 

con#rmar el estatus de las granjas integradas en el proyec-

to, el grupo de trabajo y las partes de apoyo determinaron 

una estrategia de obtención de muestras basales y frecuen-

cia posterior, de acuerdo con las pautas generales propues-

tas por Holtkamp et al., en el que Boehringer Ingelheim 

participó como #rmante, consensuando el lenguaje de los 

veterinarios en cuanto a la determinación de estabilidad en 

una explotación.  Así por ejemplo una granja será conside-

rada estable cuando tengamos 4 resultados consecutivos 

negativos al destete (30 muestras mensuales).

Estrategia de toma de muestras según tipo de granja:

1. Maternidad. 30 muestras de lechones al destete para 

hacer pooles de 5 por PCR. Un animal por camada, eli-

giéndose aquellos de peor aspecto (crecimiento, pelo 

etcétera). Si en la granja se castraba, se tomarán machos 

preferentemente. Frecuencia de sangrado mensual. To-

das las muestras que resultaban PCR positivas pasaron a 

secuenciación.

2. Destetes. Se tomaron 4 cuerdas para fluidos orales 

para PCR y ELISA de los animales antes de cargar a ceba-

dero; adicionalmente, se tomaron 20 sueros de los ani-

males retrasados para también hacer PCR. Las muestras 

positivas se pasaron a secuenciar. La frecuencia de mues-

treo fue mensual. 

3. Cebaderos. Se tomaron 4 cuerdas en animales  y 20 sue-

ros de los animales retrasados. Se les realizó ELISA y PCR; los 

positivos pasaron a secuenciarse. La frecuencia de mues-

treo era uno por cebo a mitad del mismo.

Solo una granja era inestable (Granja D) al inicio del proyec-

to (junio 2015) llegando a la estabilidad en marzo de 2016.

3. Evaluar los riesgos del sistema
Una vez conocemos el estado de la granja podemos pasar a 

la fase 3, que es la que evalúa de forma objetiva las capaci-

dades y limitaciones del sistema (tipo de instalación, ubica-

ción geográ#ca, gestión del %ujo, etcétera). 

En este caso concreto, uno de los mayores riesgos del pro-

yecto es la mezcla de orígenes con la posibilidad de encon-

trarnos con diferentes estatus sanitarios. Cada evento o 

introducción de un nuevo patógeno en una de las granjas  

repercutiría, no solo en una, sino en todas las pirámides que 

mezclemos, con lo que la bioseguridad y su mejora fueron 

lo más trabajado.

Estos  aspectos, como los diferentes estatus se abordaron 

mediante inmunización y estrategias de manejo, y se des-

cribirán en la parte 2 del artículo. Dentro de este ámbito, 
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y dado que las explotaciones son sistemas dinámicos con 

múltiples enfermedades, se propuso trabajar de manera 

simultánea con el concepto de “Cadena de Infección-Ca-

dena de Prevención” en lo que a Mycoplasma, Circovirus y 

APP se re�ere.

En esta fase del proyecto por tanto se consideró de vital im-

portancia dar un valor al riesgo de introducción o de man-

tenimiento de PRRS en cada una de las granjas, ya que lo 

que no se puede medir no se puede mejorar.

Con este objetivo, Boehringer Ingelheim Vetmedica de-

sarrolló el programa PADRAP. Es un programa que valora 

factores de riesgo frente a PRRS. Estos riesgos están organiza-

dos en: “Externos” e “Internos”. Los factores de riesgo externos 

son aquellos que son importantes en la introducción de una 

cepa de virus PRRS que no está en la granja. Los factores de 

riesgo internos son importantes en la circulación de un virus 

que ya está presente en la granja. Este programa se aplicó en 

cada una de las instalaciones y fue reevaluado  para determi-

nar el riesgo de infectarse con el virus del PRRS y su evolución 

tras implementación de medidas correctoras.

Tras las evaluaciones iniciales se realizaron: reuniones con 

los operarios de las granjas implicadas en el proyecto; 

en ellas se les explicó los resultados de cada granja tras 

esto se explicaron  las medidas a implantar y que el éxi-

to o no del proyecto dependía en gran medida de ellos.

Tras los primeros resultados y en respuesta a algunas cues-

tiones planteadas dentro de PADRAP, el equipo de I+D+i de 

Jisap diseñó:

c  Protocolos de bioseguridad escritos en función a fase 

de producción, siendo estos de obligada lectura y cum-

plimiento.

A. Granja multiplicación.

B. Granja producción.

C/D. Lechonera o Cebadero.

R. Recría de Futura.

c  Se asignó a tal �n una persona responsable de biose-

guridad por explotación. 

RESULTADOS DE EVOLUCIÓN DEL RIESGO. 
LAS PIRÁMIDES DEL PROYECTO
Del análisis de las 179 preguntas de la encuesta se destacan 

algunas de las 18 que tuvieron una respuesta diferente en 

los dos cuestionarios. Con una graduación en colores vere-

mos el mayor o menor riesgo, según la respuesta  que nos 

aporta PADRAP.

Pregunta Respuesta
Reducción  
de riesgo

Mayor riesgo  

  
 Menor 
riesgo

Inventario de hem-
bras del “Sistema 
de Producción” en 
el cual este sitio se 
encuentra incluido 
(Productivas + No 
productivas)

Todas las granjas aumentaron 
su censo, pero sin salto en el 
escalado de riesgo.

>= 3000 
>= 2000 and < 

3000
>= 800 and < 

2000
>= 300 and 

< 800
< 300

Etapas de producción 
en el sitio

En todos se sacaron las tran-
siciones menos en Granja A 
(multiplicadora) y Granja B.

Ciclo cerrado
Fases 1 y 2 

(Producción a 20 
kilos)

Fase 1 (pro-
ducción a 6 

kilos)
  

Número de brotes 
clínicos de PRRS 
ocurridos en este sitio 
en el periodo entre 1 
y 3 años

El tiempo trascurrido desde el 
último brote aumentó.

>= 5  >= 3 and < 5 >= 1 and < 3  = 0  

Frecuencia con que 
las agujas son cam-
biadas cuando se 
usan en animales del 
hato reproductor

Se aumentó la frecuencia de 
cambio de aguja entre cerdas 
con cualquier tratamiento.

La misma 
aguja es usada 

en 16 ó más 
animales en 
promedio

 La misma aguja 
es usada entre 6 
a 15 animales en 

promedio

 La misma 
aguja es usada 

entre 2 a 5 
animales en 
promedio 

Se utiliza 
una aguja 

individual para 
cada animal

No se uti-
liza aguja, 
se inyecta 
con pistola 
neumática

Frecuencia con que 
las agujas son cam-
biadas cuando se 
usan en los lechones 
maternidad

Se aumentó la frecuencia de 
cambio de aguja entre lecho-
nes con cualquier tratamiento.

La aguja se 
cambia solo 
cuando se 
dobla ó se 

rompe

Se utiliza una 
aguja por sala de 

maternidad

Se utiliza una 
aguja por 
camada

Se utiliza 
una aguja 

individual para 
cada animal

No se uti-
liza aguja, 
se inyecta 
con pistola 
neumática



35

Granja
Riesgo Global 
2015

Riesgo Global 
2017

Diferencia
Riesgos 
Externos 
2015

Riesgos 
Externos 
2017

Diferencia
Riesgos inter-
nos 2015

Riesgos inter-
nos 2017

Diferencia

Granja A 24,27 22,68 -1,59 24,51 22,66 -1,85 23,16 22,79 -0,37

Granja B 29,09 26,44 -2,65 29,61 28,44 -1,17 26,7 24,14 -2,56

Granja C 24,94 24,05 -0,89 25,56 24,99 -0,57 21,94 19,43 -2,51

Granja D 30,26 28,3 -1,96 31,6 30,26 -1,34 22,83 18,76 -4,07

Granja E 28,27 27,69 -0,58 28,96 27,95 -1,01 25,14 19,12 -6,02

Media de reducción 27,366 25,832 -1,534 28,048 26,86 -1,188 23,954 20,848 -3,106

En la tabla superior se muestran los resultados iniciales y de 

evolución de las pirámides tras implantación de medidas 

correctoras en riesgos internos, externos y riesgo global.

Mediante el uso de Minitab 17 (software estadístico)  se realizo 

un scatterplot (grá�ca) comparando los resultados de PADRAP 

de 2015 con los resultados de 2017 en las explotaciones del 

proyecto. Todos estos resulta-

dos fueron comparados con la 

base de datos de más de 180 

granjas que ya han reportado 

sus datos en España en la base 

de datos PADRAP.

Las líneas delimitan las me-

dias nacionales  para cada uno 

de los riesgos tanto externo 

como interno. Al comparar es-

tas medias con las granjas de 

nuestro proyecto vemos que 

con las mejoras y reducciones 

de riesgos, casi todas las gran-

jas están mejor que la media 

nacional al �nal del proyecto. 

CONCLUSIONES 
Parte 1
Antes de comenzar un progra-

ma de control de cualquier enfermedad infecciosa en ge-

neral y de PRRS en particular, es necesario conocer las limi-

taciones y estatus a PRRS al que nos vamos a enfrentar. En 

este sentido, una de las limitaciones puede deberse a una 

bioseguridad insu�ciente en la explotación, por lo que el 

éxito de ese programa estará a su vez condicionado por la 

capacidad que tengamos de medir la bioseguridad para 

así poder implementar medidas para mejorarla. PADRAP 

es una herramienta imprescindible para desarrollar progra-

mas de control e�caces y consistentes en el tiempo, ya que 

se ha demostrado que existe correlación entre la reducción 

del índice de riesgo y una menor frecuencia de brotes de 

PRRS4. En este ejemplo vemos que el éxito de un programa 

empieza por la implementación de las medidas de biosegu-

ridad a las que nos comprometemos. Hemos sido capaces 

de mejorar la bioseguridad (por cambios de manejo y de 

"ujos de producción) hasta llevarla por debajo de la media 

nacional. Además, la monitorización constante del virus y 

con criterios de�nidos nos ayuda a poder entender mejor 

los resultados que en cada momento  obtenemos en las ex-

plotaciones.

 

 
 4. Waddel et al. 2008 IPVS, P01-135.
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