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Evolución de un brote de PRRS 
durante la puesta en marcha 

de una granla en ciclo cerrado 
Queridos compañeros, 

Todos sabemos que en muchos ocasiones lo puesta en marcha de una gran;a na es fácil des
de el punto de vista sanitario. A no ser que 105 animales procedan de orígenes libres de patóge
nos específicos, llenar una gran;a nueva (o una vie;a tras una despablación) supane agrupar nu
merosas cerdas primerizas (con todo lo que ello implica) en un espacio nuevo, en el que a veces 
se han introducido novedades en las construcciones, etc., y esto puede desencadenar muchas pro
blemas patológicos, especialmente con los virus que circulan entre las pablaciones parcinas en la 
actualidad. En esta ocasión hemos querido presentaros un caso de este tipa bien monitorizado, 
puesto que se trata del llenado de lo gran;a-escuela de la Facultad de Veterinaria de la Universi
dad de Murcia. La unidad de parcina cuenta con 250 cerdas en ciclo cerrada y cuando se llenó 
se desencadenaran bastantes problemas, especialmente debidos al virus PRRS. Los datos del caso 
han sido apartados par nuestro compañero el Or. Antonio Muñoz Luna que, como bien sabéis, es 

el director de esta revista y ademós es el director de la gran;a-escuela de la Universidad de Mur
cia, par lo que la información es de primerísima mano. 

También somos conscientes de que otra de los protocolas de riesgo es la ampliación de 
gran;as que ya existen, con el agravante de tener una pablación que en muchas ocasiones ya es

tá estabilizada cuando se acomete la ampliación y en la que la introducción de un alta número de 
primerizas también suele producir alteraciones sanitarias. En breve esperamos poder ofreceros un 
e;emplo de ampliación en el que se consiguió controlar de forma eficaz al virus PRRS. Muchas gra
cias a todos. 

Guillermo Romis Vidal 
Dpto. I+D+I • CEFU,S.A. 
Alhomo de Murcio 
Murcio 

Francisco José PoUorés Mortinez 
U.D. Histología y Anatomía Patológica 
Facvltad de Veterinario de Murcio 
Murcio 

~ 

Caso patrocinado por: 

• Salud Animal 
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GRANJA 

e trata de una granja multies
pecie situada en la reglón de 
Murcia, en una zona de baja 
densidad porCina pero próXi
ma a u na autovía con un tráfI
co de transporte de porcino 
muy intenso (autovfa Murcia· 
Andalucla). Es la granja
escuela de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad 

de Murcia y cuenta con una unidad de porcino de 250 

cerdas en ciclo cerrado (una nave de cubrición-gestación 
de multíparas, una nave de recría-reposiCIón y gestación
cubrición de nuliparas, una nave de parideras, una nave 
de lechoneras, dos naves de engorde y una cuarentena) 
además de una unidad de vacuno con 24 vacas, una uni
dad de equino con seis yegüas, una unidad de ovino con 
120 ovejas, una unidad de caprino con 110 cabras, una 
unidad de conejos con 120 madres en ciclo cerrado y una 
unidad de aVICultura con 2.000 pollos de engorde y 500 
gallinas ponedoras. 

La distribución de las dIStintas unidades aparece señalada 
en el ortofotomapa de la figura 1. 

Figura 1. Distribución de lo granja -escuela de lo Facultad de Veterinorio de lo Universidad de Murcio. Ortofolomopo 
escalo 1:1.200. 
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EVOLUCiÓN DE UN BROTE DE PRRS DURANTE LA PUESTA 
EN MARCHA DE UNA GRANJA EN CICLO CERRADO 

ANIMALES 

La granja se IniCió con la IntrodUCCIón de 250 nullparas 
Landrace-Lerop Whlte libres del VirUS d. Id ellfermedad 
de AUJeszky (VEA), pero portadoras de VIrUS del síndrome 
reproductivo y respiratorio porCino (PRRS) y Mycop/asma 
hyopneumoniae 

HISTORIA CLlNICA 

Los animales se Introdujeron en la pnmavera de 2001 y 
tras un mes de adaptaCión, en el que se vacunaron fren
te a VEA, parvoVlrus porCino (PPV) y mal rOJo (MR) con 
vacunas comerciales. se cubren al primer celo, iniciando 
así su actIVIdad reproductora en julio de 2001 . La gran
ja se pone en marcha con personal Joven e inexperto, de 
hecho, para la mayorla de ellos era la pnmera experien
Cia con ganado porCino. Durante el periodo Julio-sep
tiembre de 2001 la tasa de repetICiones es del 20%, 
pero se achaca precisamente a la IneXperienCia del per
sonal, dado que no hay Slntomatología de ningún tipO. 
En septiembre de 2001 se Incorporan a la granja 12 cer
das abuelas (libres de VEA y de VIrUS PRRS) que tras la 
cuarentena se vacunan con las vacunas habituales y 
además, y por recomendación de la casa comerCial de 
genética que las suministra. se vacunaron frente a vIrus 
PRRS con vacuna viva y frente a la enfermedad de Glas
ser. En octubre de 2001 las abuelas se Incorporaron al 
colectiVO reproductor y es Justo en ese momento cuan
do empiezan los problemas. Entre octubre de 2001 y 
marzo de 2002 aumenta SignifICativamente la tasa de 
repetICiones hasta una media del 37%, con el máXimo 
en enero de 2002 cuando alcanzan el 47% de las cubn
Clones. A mediados de noviembre de 2001 comienzan 
los partos, adelantándose a la fecha prevista un 30% de 
ellos y observándose en el pnmer Ciclo reproductiVO un 
9,55% de lechones naCidos muertos y un 2,19% de 
momificados, así como un porcentaje elevado de lecho
nes nacidos débiles y con sp/ay-/egs. Los datos de los 
análISIS serológlCos de 10 cerdas en panderas Indicaron 
que el 100% de ellas eran seropoSltlvas frente a VirUS 
PRRS y M. hyopneumoniae, y ninguna frente a VEA. 

Ante esta SituaCión se adoptaron algunas medidas entre 
las que destacan la administraCión de aspirina y vitami
na C para tratar de controlar los partos prematuros 
(novlembre-dIClcembre 2001) y el adiestramiento Inten
so del personal, sobre todo en las secciones de cubnción 
y pandera . En febrero de 2002 se tomó la deCISión de 
vacunar en ~bana todo el colectiVO con vacuna Inactl

vada frente a virus PRRS, revacunándose seis semanas 
despuéS (marzo 2002) e Incorporando la vacuna al pro
grama general profiláctICO de la granja, con una pauta 

conSistente en la vacunaCión de todas las cerdas a los 60 
días de gestación y que se iniCió dos meses después de 
la revacuna en sábana . los lechones c;p (omienzan a 
vacunar frente a M. hyopneumoniae con una badenna 
de doble aplicaCión (una y tres semanas de Vida). Se sus
pende la entrada de repOSICión externa durante todo el 
año 2002, y se deCide ademas que en el futuro se limi
tarlan a 18 abuelas al año (seIS en enero de 2003 y t 2 
en Juho de 2003). 

En el semestre comprendido entre abnl y septiembre de 
2002 (ambos ¡oclUidos) y que se corresponde con parte 
del segundo y del tercer Ciclo productiVO, se registró un 
descenso en la tasa de repeticiones de más de un 30%, 
Situándose dICha tasa en una media del 15,75%. 

ANALlTlCAS 

Se realizaron controles serológlCos fente al VIrUS PRRS a 
14 lechones de distintas edades y los resultados aparecen 
en la tabla 1: 

Si representamos gráficamente los positivos y negativos 
en cada toma de muestras obtenemos los resultados que 
aparecen en la figura 2. 

Se aprecia claramente cómo el número de animales sera
pOSItiVOS va disminuyendo progresivamente a lo largo del 
tiempo. 

También se realizaron controles serológlCos a las cerdltas 
de autorrepoSlClón naCidas en la propia granja y los resul
tados aparecen en la tabla 11. 

RESULTADOS PRODUCTIVOS 

Los resultados productivos, agrupados por ciclos, apare
cen en la tabla 111. 

Los datos, agrupados de forma global por tnmestre, apa
recen en la tabla IV. 

IMPLICACIONES 

• La aplicaCión de medidas correctoras, tanto profilácti
cas (vacunaCión de cerdas frente a VirUS PRRS y vacu
naCión de lechones frente M. hyopneumomae), como 
de manejo (suspenSión de la repOSICión externa y 
mejora en el adiestramiento del personal), ha produ
Cido una meJorla muy notable en la granja. 

• POSiblemente, de todas las medidas Citadas, la que 
mayor peso ha tenido sobre la estabilizaCión de la gran-

fte vlslo de la Asocioc-ón de Pore oc tvro Clen.;f¡co ~ Cvodernos C-enlif cos Anopolc 77 

o 
m 
z 
-1 .,' 
O 
O 
CJl 



3 semanas 5 semanas 7 semanas 10 semanas 5,5 meses 

(mayo 2002) septiembre 2002 

2,26 1,71 1,05 
---- 1-------

0,61 * * 
------ ----

1,22 0,44 

2,70 1,97 1,02 

1,83 1,22 0,44 * 

1,22 * 0,43 * 

1,32 * * 

1,87 1,52 0,48 

1,93 1,2 5 0,52 

2,48 1,64 0,49 * 

2,84 2,11 1,11 0,51 

* 

Negativos: Negativos: Negativos: Negativos: Negativos: 

21,43% 33,33% 42,85% 88,88% 100% 

Positivos: Positivos: Positivos: Positivos: Positivos: 

78,57% 66,66% 57, 15% 11,11% 0% 

Valores de Slp :> 0,4 se consideran posmvos 

• ..- muesrra inexlsrenfe 
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EVOLUCiÓN DE UN BROTE DE PRRS DURANTE LA PUESTA 
EN MARCHA DE UNA GRANJA EN OCLO CERRADO 

RELACiÓN POSITIVOS/NEGATIVOS 

3 semanas 5 semanas 7 semanas 10 semanas 5,5 meses 

ID pOSitiVO o negativo 

Figuro 2. Rélaci6n de animales positivos/negolivos por serología frente o virus PRRS en los lechones de codo grupo de edad . 

ja haya Sido la autorreposlClón y la IntroduCCIón exclusi
vamente de abuelas de forma muy espaciada y puntual. 

• Los parámetros reproductivos que más han mejorado 
son la tasa de repeticiones, el porcentaje de lechones 
naCidos muertos y el de momificados. 

• Esta mejoría se expresa directamente en las transi
Ciones que se han estabili zado por debajo del 1 % 
de mortalidad, y sobre todo en los cebos, que han 
pasado de una media del 4% (3" trimestre de 
2002 ) a estar por debajo del 2% de forma mante
nida durante todo el ano 2003 . 

Octubre 2002 Diciembre 2002 

VEA gE 

VEA anticuerpos totales 

PRRS 

Resulrados E'xpreSddos en porcentaje de animales positiVOS 

(n = 9) {n = ~ 

O 

100 

100 

O 

100 

100 
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Número de 1"' parto 2.0 parto 3" parto 4.0 parto 5.0 parto 

ciclo 

N.O de cerdas 224 188 173 151 38 
-- -

LNV/parto 9,47 10,93 10,90 10,76 10,38 
-- ---

LNM/parto 0,78 0,75 0,74 0,81 

LM/parto 0,23 0,12 0,08 0,09 0,08 
-- -- -- --- -- -

% LNM 10,56 7,14 6,88 6,88 7,80 
- -- -- ---

% LM 2,43 1.10 0,68 0,83 0,77 
___ o ---- ----

% bajas lactación 18,05 10,43 6,34 8,45 7,39 

LNV lechones nacidos VIVOS, LNM lechones naCIdos muertos, LM Ie<hones momificados 

Trimestre I 3"' trim 1" tri m 2 .0 trim 3" trim 4.0 trim 1" trim 2.0 trim 

2001 2002 2002 2002 2002 2003 2003 

N.O de partos 103 121 162 151 149 162 154 
- -

LNV/parto 9,57 9,60 10,70 11,03 10,57 11,00 10,70 
--- -- -- - -

% LNM/parto 10,47 8,11 7,18 8, 16 7,21 6,10 7,43 

%LM/parto 4,18 9,38 8,4 1 4,53 0,95 3,64 3,74 
- -- -- -- - -- --
% bajas lactación 18,10 14,93 9,40 11,30 5,70 5, 10 6,07 

% bajas transición 3,16 2,82 1,38 0,96 1,12 0,88 
- --

% bajas cebo 2,34 4,1 1,82 1,39 1,16 

LNV: lechones nacidos Wvos.' LNM lechones nacidos muertos; LM lechones momificados 
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