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EN PRACTICA 

Transmisión de patógenos entre lotes de 
distinto origen en una grania de cebo y 

entre granias del entorno 
Estimados colegas: 

ANAPORC ha decidido crear uno sec
ción de cosos clínicos parcinos con un objetivo 
cloro: compartir los experiencias prácticos de 
los profesionales del sector y que sean de utili
dad para los demás. Uno coso quedo clara: lo 
preparación técnico de los veterinarios que tra
bajamos en el sector parcino es, seguramente, 
lo mejor que jamás hemos tenido. Por tonto, 
queremos darle un formato definido, con rigor, 
o esos casu> 4ue nos han rraducido preocupa
ción o un interés especia y que creemos que 
merece lo peno compartir con nuestros compa
ñeros. Además, el equipa respansoble de esto 
sección do muestra del carácter que queremos 
imprimirle: uno combinación del punto de visto 
del campa y de lo Universidad. Creemos firme
mente que yo es hora de consolidar dicho 
unión. Desde aquí, invitamos o todos los profe
sionales del sector que quieran participar en es
ta sección a que nos envíen sus datos para ela
barar con ellos un coso de interés para la pro
fesión. Para ello no dudéis en contactar con 
nosotros a través del correo electrónico en los 
direcciones: Guillermo.ramis@cefusa.com y po
lIares@um.es. Sin más, esperamos que os guste 
la sección y par supuesto que os estimule a en
viar vuestras colaboraciones. 

Guillermo Romis Vidal 
Opto. '+0+1 ,. CEFU,S.A. 

~=.M~b 

Francisco Jasá Paliares Mortinez. 

U.O. Histología r Anatomía Patológico 
Facultad de Velerinorio de Murcio 
Murcio 

~ 

Caso patrocinado por: 

• Salud Animal 
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TRANSMISiÓN DE PATÓGENOS ENTRE LOTES DE DISTINTO ORIGEN EN UNA GRANJA DE CEBO 
Y ENTRE GRANJAS DEL ENTORNO 

I NTRODUCCION 

n muchas ocasiones se mez
clan animales de distintos 
orígenes y, por tanto, de 
diferentes esta tus sanitarios 
en los cebaderos y en el 
campo los veterinarios cllni
cos conocen perfectamente 
las consecuencias de estos 
protocolos de manejo . En la 
inmensa mayorla de los 

casos el resultado es un cuadro patológICO dificil de 
solucionar que produce pérdidas cuantiosas, tanto por 
mortalidad como por alteración de los resultados pro
ductiVOS como el [ndlce de transformación o el creci· 
miento medIO diario. 

En este caso clínICO se expone el resultado de mezclar 
dos estados san itarios completamente dispares en un 
mismo cebadero, aunque no se mezclaron orfgenes 
dentro de la misma nave. Además, por la cadencia de 
llenado del cebadero también se produjo una mezcla 
de edades. Para terminar de complicar la SituaCión se 
produjo una transmiSión de virus de la enfermedad de 
AUJeszky desde alguna de las granjas porcinas de las 
inmediaciones. 

GRANJA 

Se trata de un cebadero de 5 naves, en régimen de inte
graCión. La granja se maneja bajo el Sistema todo dentro 
todo fuera por SitiO, es decir, se vaclan todas las naves 
antes de reiniciar la entrada de lechones a cebo. Tres de 
las naves son antiguas, mientras que dos de ellas se cons
truyeron hace dos anos. Todas ellas tienen las cuadras 
parCialmente enrejilladas con tolvas de hormigón y chu
petas con cazoletas con aporte continuo de agua. La con
figuración del cebadero se aprecia en la figura 1: 

La granja está Situada en Murcia, en una zona de alta 
denSidad porcina, teniendo dos granjas (un ciclo cerrado 
de 300 cerdas y un cebadero de 1.000 plazas) a 270 m y 
160 m de distancia respectivamente. 

ANIMALES 

En un momento de escasez de lechones a prinCipio de 
aM la empresa Integradote decide la compra de lechones 
a un proveedor de Castilla-La Mancha (CLM). Este 
proveedor suminIstra tres de los cinco lotes de animales e 
informa que ya no dispone de más ganado para comple
tar el llenado de la granja. Las otras dos naves que que
dan libres se completan con animales procedentes de dos 
transiciones situadas en la propIa Comunidad Autónoma 

Nave 1 
(lote 3) 

Nave 2 
(lote 2) 

Nave 3 
(lote 1) 

Nave 4 
(lote 4) 

NaveS 
(lote 5) 

Figura l . Folo vio satéli te de la granja protagonista del caso. (fuente: hHp:/ /.ig
poc.mapa .es/ aplicaciones/visor) 
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Figura 2 . Situación con respecto a las granjas porcinos m6s cercanos . 
Ifuenle : http:// sigpac.mapa .es / aplicaciones/ visor) 

de la Reglón de MurCia (MU). Las animales de ambas 
recrias proceden de las mISmas granjas y todos los lotes 
eran cruces comerciales convenCIonales. 

La secuenCia de llenado fue: 
,¡ Lote 1 (CLM): metido el 16 de febrero en la nave 3 
,¡ Lote 2 (CLM): metido el 26 de febrero en la nave 2 
,¡ Lote 3 (CLM): metido el 4 de marzo en la nave 1 
~ Lote 4 (MU): metido ellO de marzo en la nave 4 
,¡ Lote 5 (MU): metido el 15 de marzo en la nave 5 

En ningún caso se mezclaron antmales de distintos oríge
nes dentro de una misma nave. 

HISTORIA CLlNICA 

Los animales procedentes de CLM presentaban un aspec
to excelente al InICio de cebo, con un peso mediO de 
19,67, 20,05 Y 20,24 Kg para los lotes 1, 2 Y 3, respecti
vamente. Los animales del lote 4 (M U} presentaban un 
aspecto Igualmente bueno y llegaron con un peso mediO 
de 20,32 Kg Sin embargo, el lote 5 presentaba animales 
con mal aspecto. hirsutos, con algunos animales clara
mente enfermos y con un peso mediO de 20,9 Kg. 

Los animales de los lotes 1, 2 Y 3 comenzaron el cebo sin 
ningún problema ellnlCo-patológlCo. Excepto dos bajas en 
el lote 2 por Ileítls hemorráglCa y una en el lote 3 por 
estreptococia, permanecieron 10, 8 Y 7 semanas en cebo 
sin que hubiera mortalidad revelan te y con un creCimien
to normal. 

Por el contrario, el lote 5 comenzó el cebo con graves pro
blemas sanitariOS, con un 15% de los animales enfermos, 
presentando conJuntivitIS, fiebre, dISnea, algunos de ellos 
pérdida grave de condición corporal, otros colitIS inespeclfi
ca y una mortalidad elevada práctICamente desde el primer 
momento del cebo, pese a que se medICaron de forma 
Intensa tanto vra pienso como vía agua con antibIÓticos de 
ampliO espectro como oxitetraClchna, sulfamlda+tnmetor
plm y doxlClhna, medicaCiones ~ntomátlCas como aspirina y 
tratamientos Inyectables indlvlduahzados para los animales 
enfermos. El lote 4, que presentaba buen estado sanitario al 
InICIO de cebo, permaneció asi, con un buen desarrollo las 
tres primeras semanas de cebo. Durante la cuarta enfermó, 
mostrando los mismos síntomas que presentaba el lote 5 
desde el Inicio de cebo. Una semana después, y con un 
Intervalo de Cinco dlas entre cada uno de ellos, los lotes 1, 2 
Y 3 enfermaron con el mismo cuadro, aunque en estos lotes 
la morbilidad fue superior a la de los lotes 4 y S, llegando en 
algunos casos hasta el 50% del efectiVO. Sin embargo, 
mientras que en los animales de origen MU, en la mayorla 
de los animales necrops,ados, se apreciaban lesiones de sln
drome de desmedro multiSlstémlco postdestete (PMWS), 
slndrome dermatitIS nefropatia porCina (PDNS) o eran ani
males con pérdida de condiCión corporal muy evidente 
diagnosticados como "raquítICOS" (f iguras 3a a 3d) en los 
animales de origen CLM no fue el caso, la mayorfa de los 
animales presentaban lesiones pulmonares y también mUrie
ron bastantes animales por úlcera gastroesofáglCa aguda o 
hlperaguda (figuras 3e a 3h). La mortalidad total y las cau
sas de baja de cada uno de Jos lotes aparecen en la tabla l . 
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TRANSMISiÓN DE PATÓGENOS ENTRE LOTES DE DISTINTO ORIGEN EN UNA GRANJA DE CEBO 
Y ENTRE GRANJAS DEl ENTORNO 

Figura 3: al ganglios inguinales superficiales aumentados de tamaño (flechas), bl pulmón mostrando que no 
colapso, consistencia gomoso y con áreas de color marrón rojizo distribuida por todo el parénquima pulmo
nar, edemo intersticial y uno tonal idad anaranjado debido a ictericio, e) animal con PON S, riñones aumen 
tados de tamaño y con óreas disminuidos de color y ganglios inguinales superficiales muy aumentados de 
tamaño, d) animal con grave pérdida de condición corporal , en estado de caquexia , el animol en postura 
ortopneico, con lo boca abierto y con locrimeo, f) animal con marcado conjuntivi tis, 9) aspecto de los pul
mones con áreas de consolidación craneoventroles de color rojo oscuro, h) úlcera gastroesofógico , el estó
mago esló ocupado por un gran coógulo negruzco. 
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La mortalidad por semana se puede apreciar en las fi guras 4 a 8 para cada uno de los lotes, expresada como bajas 
por semana de cebo: 
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Figuro 4. Mortal idad por semana de cebo en el lote l . Figuro 5 . Mortal idad por semana de cebo en el lote 2 . 
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Figuro 6 . Mortalidad por semana de cebo en el lote 3. Figuro 7 . Mortal idad por semana de cebo en el lote 4 . 
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TRANSMISiÓN DE PATÓGENOS ENTRE LOTES DE DISTINTO ORIGEN EN UNA GRANJA DE CEBO 
Y ENTRE GRANJAS DEL ENTORNO 

RAJ AS POR SEMANA 
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Figuro 8 . Morta lidad por ,emano de cebo en el lote 5 . 

Se observa claramente cómo durante 10, 8 Y 7 sema

nas, respectIvamente, la mortalidad de los lotes 1 a 3 se 
mantiene muy baja, y a partir de ese momento la situa
ción cambia y comienzan a monr animales a un ntmo 
creciente. 

SIn embargo, en los lotes 4 y 5 se observa la situación 
contraria: durante las primeras semanas la mortalidad es 
elevada, mIentras que disminuye al final del cebo. Con
cretamente se aprecia cómo en el lote 4 hay caSI 4 sema
nas de mortalidad baja al principIO, pero en el lote 5 pr~c

tlcamente a la semana de llegar se comenzaron a morir 
los lechones. 

SI hacemos la mIsma representación de ambos orígenes 
pero emplaz~ndolos en la semana del a~o correspondIen
te, el gr~fico resultante es el que se ve en la figura 9 

la mortalidad se dIStribuye de un modo muy concreto: 
aproxImadamente una semana después de que los lotes 

4 y 5 tengan el m~xlmo de mortalidad, los demás lotes 

su fren el mismo pico, lo que parece indicar que el proce
so padeCIdo por el lote 5 se ha transmItido a los dem~s, 
produciendo una semana de retraso en la aparición del 

proceso independIentemente de la edad de los aOlmales 
(los animales del lote 1 tIenen 10 semanas en cebo, mien
tras que los del lote 4 tIenen 6 semanas en cebo en el 

momento de la mortalidad máXIma). Casi al fInal de cebo 
los lotes ClM (1, 2 Y 3) tienen otro pico de mortalidad 

debido al brote de Aujeszky. 

Si observamos la foto satélite de la granja en la págIna 
11 , el orden en que los lotes enfermaron es el que se 

representa mediante la flecha . 

Es decir, la transmiSIón de patógenos aparentemente sigUIÓ 

el sentIdo de la flecha azul, por lo que parece probable que 
la fuente de propagaCIón del proceso fuera el lote S 

Los animales se vacunaron y revacunaron a las semanas 
3 y 6 de cebo frente al VIrUS de la enfermedad de 

Aujeszky. Sin embargo, dos semanas antes del final del 
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TABLA I 

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 

% bajas 7,09 5,53 10,28 5,97 8,71 

BAJAS POR CAUSA 

Neumonía R (77.59%) 7 (30,43%) 12 (32,43%) 4 (5,4%) 2 (3,7%) 

------ -- -- ---- -- --

Úlccr3 , (17)4%) 6 (26,09%) 8 (21,62%) 1 (2,7%) 2 (3,7%) 

- --
Pollsero!tili!t ) (10.14%) O 1 (2.7%) 1 (2)%) 1 (1,~~%) 

----- -- -- -- -

Enterotoxemi;:t 2 (6,9%) O 2 (5,4%) 3 (8,1%) 1 (1,85%) 

Encefalitis 1 (3,45%) O O 2 (5,4%) O 

1 (3,45%) o 3 (8, 1%) 11 (29,73%) 14 (25,92%) 

Raquítico 2 (6,9%) ;¡ (R,69%) 14 29 (53,7%) 

Otras causas 7 (24,14%) 3 (13,04%) 3 (8, 1%) O 5 (9,26%) 

Sin diagnóstico O 5 (21,74%) 4 (5,4%) 1 (2,7%) O 

TOTAL 29 23 37 37 54 

El enteno de diagnóstICo fue Neumoola cualqUier proceso en el que predornlnen las leSIones pulmonares. Úkera. úkerét gastroesofáglCa hlperaguda o 

aguda. PQh5efOSltIS: animal presentando a la necropsia fibrina en las 5ef'05a5. EncefalitiS: animal muerto con cuadro neMOSO. De5medro. animal con Ias!esK)o 

nes caracteristlCclS de PMW$ o PON$ RaqultlCo baja con menos del 50% del peso de sus contemporaneos 'i con pérdida de condición corporal. Otras cau
sas: mISCelánea de bajaS infrecuentes Sin dJagOÓStlCo: ammal que por el estado de conservación no pefmtJó una necropsia con diagnóstICO fiable 
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TRANSMISi ÓN DE PATÓGENDS ENTRE LOTES DE DISTINTO ORIGEN EN UNA GRANJA DE CEBO 

Y ENTRE GRANJAS DEl ENTORNO 

Bajas por semana del año 
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1-.- LOTE 1 ~ LOTE 2 --LOTE 3 __ LOTE 4 __ LOTE 51 
fig ura 9. Mortalidad semanal de todos los lotes ordenados por semana del año, indicando cuóndo se 
producen los máximos de mor talidad por las dos p ri ncipales pa tologías que a fectaron a los lo tes libres. 

cebo los cerdos presentaron cllnlca de dicha enferme

dad, produciéndose un nuevo piCO de mortal idad des· 

pués de una breve estabi lizaCión del proceso antenor. En 

esta ocaSión, el cuadro clínico apareció en la nave 1 (lote 

3) y se extendió a las naves 2 (lote 2) y 3 (lote 1). Los tres 

lotes se tuvieron que volver a vacunar y cesó inmediata· 

mente la clínica . ParadÓjicamente los dos lotes MU (4 y 

5) no sufrieron la enfermedad y no requIrieron ser vacu

nados de nuevo, aunque sí seroconvlrtteron frente a la 

cepa salvaje. SI observamos en la foto la cadencia en que 

empezaron a mostrar sin tomas de Aujeszky, vemos que 

es la contraria al caso del PRRS, lo que sugiere que la 

fuente del contagio podría ser la granja de Ciclo cerrado 

Situada al norte de la granja problema (figura 2l, aun

que obvlamentp p<;tn no es más que una hlpúll:'~i~ . 

ANALITlCAS 

Se realizaron dos analíticas sera lógicas a distintas eda· 

des, tanto de los lotes CLM (1, 2 Y 3) como de los MU 

(4 y , l , tomando 20 muestras de cada uno de los lotes. 

Se testaron para anticuerpos frente al virus del síndro

me reproductiVO y respiratorio porcino (PRRS), cepa 

salvaje del VirUS de la enfermedad de Aujeszky (ADV 

gEl, Mycoplasma hyopneumoniae y parvovirus porCino 
(PPV). Los resultados aparecen en las tablas 11 y 111 . 

Se realizó una tercera sangría al objeto de confirmar el 

diagnóstico presuntivo de enfermedad de Aujeszky y una 

semana después de la apariCión de la cllnica el 100% de 

los animales testados fueron pOSItiVOS a la gE. 

RESULTADOS PRODUCTIVOS 

Los par~metros productivos regIStrados en cada lote apa· 

recen en la tabla IV . 

Los " "" "dles con origen MU (lotes 4 y 5) al IniCIO de 
ceba, ya presentaban animales seropoSltlvoS frente al 

VirUS PRRSS (tabla 11), mientras que los lotes proceden· 

tes de CLM eran negativos. Los animales del lote 5 

comenzaron el cebo con graves problemas sanitarios, 

transmitiendo el problema a los dem~s lotes. Como el 

lote 4 presentaba un buen estado sanitario al inICio de 

cebo y adem~s tenía un porcentaje de animales seropo

sitlvos frente a PRRS, fue capaz de soportar mejor el 
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TRANSMISiÓN DE PATÓGENOS ENTRE LOTES DE DISTiNTO ORIGEN EN UNA GRANJA DE CEBO 
Y ENTRE GRANJAS DEL ENTORNO 

TABLA 11 . RESULTADOS DE LA PRIMERA SANGRfA 

CLM 7 O O O O 

-- -

CLM 5 O O O O 

- -
CLM 4 O O O O 

- -

MU 3 30 O O O 

- - - -

MU 2 80 O 20 O 

los resultados se E'x¡xesan como porcenla¡E' de anunales s.eroposltlVOS 

TABLA 111. RESULTADOS DE LA SEGU DA SANGRfA 

Edad 
Lote Oro en (semanas en PRRS ADV gE Myeoplasma PPV 

9 cebo) (% ) (% ) (% ) (% ) 

CLM 12 100 O O O 

----- 1---

2 CLM 10 95 O O O 

3 CLM 9 100 O O O 

4 MU 8 100 O O O 

5 MU 7 100 O 40 O 

los resultados se expresan como porcentaje de animales sempOSltlV05 
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TABLA IV, PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CADA UNO DE LOS LOTES 

LOTE PME PMS ITR GMD %FT DM DT CMC CKR 

20,24 91,39 2,575 59B B,16 116 124 2, lB 0,6431 

2 20,05 100,69 2,642 6Bl 2,54 117 125 2,33 0,6365 

1~,67 94,71 2,693 ,,41 121 131 2,92 O,6B61 

1 

4 20,32 96,3B 2,566 729 2,06 103 113 1,23 0,6133 

20,90 2,663 656 3, lB 10B 11 B 1,40 0,63BO 

Donde. PME: peso mediO entrada a cebo (Kg), PMS: peso medio a! sacrifICIO (Kg). fTR Indlce de transformación real (Kg). GMO ganancia media diana 
(9) %Fl canales fuera de tabla al sacrificio; menores de 65 Kg DM. dlclS medios de eng<>(de 01 días totales de engorde eMe coste medICaciÓn por 
cerdo (€), CKR (OS1e Kilo repuesto en cebo (€). 

proceso, y una vez recuperados los animales se desarro
llaron con total normalidad dando los mejores resulta, 
dos productivos en todos los parámetros. Los que peo
res resultados presentaron fueron los del lote 3, los de 
origen CLM de menor edad en el momento de la enfer
medad. La diferenCia en el coste por kilo repuesto entre 
el mejor (4) y el peor lote (3) fue de O,072B € (12 Pts.) 
por kilo. lo que nos da Idea de las consecuencias eco
nómicas de la enfermedad . 

IMPLICACIONES 

• No mezclar animales dentro de una misma nave no 
implica que no eXista el riesgo de transmisión de pató
genos entre naves de una misma granja . Éste es un 
concepto erróneo que manelan algunos ganaderos y 
que debemos hacer todo lo posible por desterrar. 

• En este caso, el VirUS PRRS fue el úniCO agente patóge
no detectado tras el cuadro clintco en los lotes de mejor 
estado sanitario inicial (1, 2 Y 3), transmitido con segu-

ridad desde los lotes que presentaban animales seropo
sitivos a la entrada (4 y 5). 

• Los animales de origen MU mostraron un cuadro de 
PMWS distinto al que presentaron los antmales de 
CLM, aunque las consecuencias productivas fueron más 
importantes en estos últimos. 

• Pese a que se utilicen vacunas frente a determinados 
patógenos, en algunas ocasiones el estado sanitario de 
los animales en el momento de la vacunación o los pro
cesos clínicos sufndos después de la misma pueden influir 
de forma fundamental en la eficaCia de ésta. En este caso, 
ocumó con el VIrUS de la enfermedad de Aujeszky 

• En las zonas de alta densidad porcina la transmisión de 
patógenos como el VIrUS de la enfermedad de Aujeszky 
entre granjas es muy probable y debe ser un factor epI
demiológICO a tener en cuenta. La lucha frente a dicho 
patógeno debe enfocarse de modo global, Implicando 
a todas las granjas Situadas en una misma zona. 
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