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CRECIMIENTO DE GORRINOS PROVENIENTES DE MADRES
CON Y SIN ANTECEDENTES DE VACUNACIÓN CONTRA

Mycoplasma hyopneumoniae

Jannet Cisneros S.1, Sonia Calle E.2, Marlon Torres A.3, Néstor Falcón P.4,
Miguel Morales C.2 y Francisco Acosta Ch.1

ABSTRACT

The aim of the study was to evaluate body weight gain of piglets coming from
vaccinated and not vaccinated sows against Mycoplasma hyopneumoniae. Two groups
of four sows each from a herd positive to M. hyopneumoniae were randomly selected.
One group was vaccinated with a bacterin against M. hyopneumoniae at day 85 of
gestation, while the other was kept as control. After parturition, 30 piglets (50% female
and 50% male) from each group of sows were selected and weighed at weaning (19 days
of age) and at slaughter (149 days of age). Food intake per group was daily recorded. In
addition, the degree of lung lesions at slaughter in a scale of 0-6 was evaluated. No
significant statistical difference was found in body growth (final body weight and body
weight gain) as well as in lung lesions between groups or sex.
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RESUMEN

El presente estudio tuvo por objetivo evaluar la ganancia de peso de un lote de
gorrinos provenientes de madres vacunadas y no vacunadas contra Mycoplasma
hyopneumoniae. Se seleccionaron al azar 2 grupos de cuatro marranas multíparas prove-
nientes de una granja positiva a M. hyopneumoniae. Un grupo fue vacunado con una
bacterina contra M. hyopneumoniae en el día 85 de la gestación y el otro se dejó sin
vacunar quedando como control. Luego del parto, se seleccionaron 30 lechones (50%
hembras y 50% machos) de cada grupo de madres. Los animales se pesaron al destete (19
días de edad) y al sacrificio (149 días). El consumo de alimento por grupo de tratamiento
fue registrado diariamente. Además, se evaluó el grado de lesión pulmonar en los anima-
les beneficiados en una escala arbitraria del 0 al 6. No se encontró diferencia estadística
significativa en el crecimiento (peso final y ganancia de peso) ni en lesiones pulmonares
entre grupos o sexo.

Palabras clave: Mycoplasma hyopneumoniae, cerdo, parámetros productivos, lesio-
nes pulmonares
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INTRODUCCIÓN

Las neumonías son una de las principa-
les enfermedades causantes de pérdidas eco-
nómicas en las granjas porcinas tecnificadas.
Dentro de los agentes causantes de neumo-
nías, el Mycoplasma hyopneumoniae se ha
convertido en el patógeno más importante del
Complejo Respiratorio Porcino junto con el
virus del Síndrome Reproductivo y Respira-
torio Porcino (SRRP) (Halbur, 1997). Este
patógeno tiene la capacidad de actuar
sinérgicamente con otros agentes infeccio-
sos (Ibarra, 2000) como Pasteurella
multocida, Streptococcus suis, Actinoba-
cillus pleuropneumoniae y posiblemente
también con el Circovirus tipo 2 en la Neu-
monía Intersticial (Ohlinger et al., 2002).

La importancia económica de esta en-
fermedad radica en que afecta el crecimien-
to de los gorrinos y afecta la conversión ali-
menticia ocasionando lotes desiguales y re-
traso para alcanzar el peso de mercado
(Camacho y Calle, 2003). Straw (1989) de-
terminó que la ganancia de peso disminuye
cerca de 25 gramos diarios por cada 10% de
tejido pulmonar afectado por neumonía, sien-
do las pérdidas de peso más importantes en
cerdos afectados a una edad temprana
(Morris et al., 1995), aunque Thacker y
Thacker (1999) afirman que la infección es
más severa en lechones mayores de 8 sema-
nas que en menores de 6 semanas de edad.

En el Perú se ha reportado 12% de reac-
tores a Mycoplasma hyopneumoniae en
cerdos de crianza artesanal (Ibarra, 2000) y
de 25% en animales antes del beneficio
(Huallanca, 1999).

La vacunación contra M. hyopneumo-
niae ha permitido reducir los efectos perjudi-
ciales de esta enfermedad (Thacker y
Thacker, 2000). Jayappa et al. (2001) y Ruiz
y Pijoan (2002) demostraron que la vacuna-
ción en madres gestantes permite una mayor
transmisión de anticuerpos maternales a los
lechones, previniendo el desarrollo de lesio-

nes producidas por M. hyopneumoniae hasta
las 6 semanas de edad.

La transmisión pasiva de anticuerpos
maternos a las crías varía de acuerdo al es-
tado inmunológico de la madre. Se ha demos-
trado que los anticuerpos transmitidos por
madres no vacunadas y expuestas natural-
mente a M. hyopneumoniae descienden a
la sexta semana de edad, mientras que los
transmitidos por las madres vacunadas per-
sisten hasta la octava semana (Calle et al.,
2003). El objetivo del presente trabajo fue
determinar si la vacunación contra M.
hyopneumoniae en marranas influye en el
comportamiento productivo de sus crías.

MATERIALES  Y MÉTODOS

Lugar de estudio

El estudio se realizó en una granja
porcina tecnificada localizada en el distrito
de Puente Piedra, Lima, entre los meses de
mayo y noviembre del 2003. Las inspeccio-
nes de los pulmones se realizaron en el ca-
mal José Olaya, Lurín.

La granja es de producción en un solo
sitio, con el sistema “todo dentro-todo fue-
ra”. Tiene un plantel reproductor de 600 ma-
dres que son vacunadas al día 85 de gesta-
ción contra Escherichia coli y Clostridium
sp. En un estudio previo se determinó que el
58% de los animales de la granja tenía
anticuerpos contra Mycoplasma hyopneu-
moniae.

Manejo de los animales experimentales

Se utilizaron 2 grupos de 4 marranas
escogidas al azar. Un grupo fue vacunado
con una bacterina contra Mycoplasma
hyopneumoniae a los 85 días de gestación,
mientras que el otro sirvió como grupo con-
trol. Las marranas eran multíparas de 2 y 3
partos, en aparente buen estado de salud y
sin antecedentes de enfermedad al inicio del
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experimento. Al parto, el promedio de lecho-
nes por camada fue de 10 animales, de los
cuales se seleccionaron 30 por grupo (mitad
hembras y mitad machos) para el seguimien-
to de anticuerpos maternales y desarrollo cor-
poral. El tamaño muestral de lechones se cal-
culó con la fórmula de la diferencia de me-
dias, resultando 12 animales por cada trata-
miento.

Se verificó que los lechones hayan in-
gerido el calostro de su madre. El periodo de
lactación fue de 19 ± 2 días. En el área de
recría permanecieron hasta los 70 días de edad
y en el área de engorde se quedaron hasta
que obtuvieron el peso de beneficio (90 kg de
peso vivo), que en promedio fue a los 145
días de edad. Se siguió el manejo sanitario y
de alimentación de la granja.

Recolección y análisis de datos

Los animales se pesaron el día del deste-
te y el día que fueron llevados al camal. El
consumo de alimento se registró diariamente y
por grupo de tratamiento. Con los datos de
consumo de alimento promedio y la ganancia
de peso promedio entre el destete y el benefi-
cio se calculó el índice de conversión media.

Se evaluó el grado de lesión pulmonar
en los animales beneficiados. Se examinaron
los 7 lóbulos de cada pulmón, asignándoles
una puntuación a cada lóbulo de acuerdo al
porcentaje de consolidación pulmonar (Piffer
y Britto, 1991). Para esto, se mide la exten-
sión de la lesión de consolidación pulmonar
en cada lóbulo (expresada en %) y se calcula
el área pulmonar consolidada por lóbulo, to-
mando en cuenta su peso relativo, y se suma
cada parte para obtener el área pulmonar
consolidada total. El área de consolidación se
agrupó en 6 categorías, siguiendo el modelo
propuesto por Piffer y Britto (1991).

Análisis estadístico

Para la evaluación de los pesos finales
y la ganancia de peso promedio de los gorrinos

provenientes de madres vacunadas y los de
madres no vacunadas se utilizó la prueba de
“t” Student de independencia.

Se utilizó la prueba de Mann-Whitney
para determinar el efecto de la condición
inmunológica de la madre sobre la consolida-
ción pulmonar en los gorrinos.

RESULTADOS

El peso inicial de los gorrinos hembras
provenientes de madres no vacunadas fue
estadísticamente superior al de los gorrinos
provenientes de madres vacunadas (p<0.05),
en tanto que los pesos de los machos fueron
estadísticamente similares.

Se tuvo que descartar un animal del gru-
po control por un problema sanitario ajeno al
estudio, por lo que se retiró a otro animal si-
milar del grupo vacunado para balancear los
grupos.

No se encontró diferencia estadística
significativa en el peso a la edad de beneficio
ni en la ganancia de peso entre el destete y el
beneficio entre gorrinos provenientes de ma-
dres vacunadas y no vacunadas contra M.
hyopneumoniae. Tampoco se encontraron
diferencias debidas a sexo (Cuadro 1); sin
embargo, se encontró una mayor homoge-
neidad en los pesos de los animales prove-
nientes de madres vacunadas.

El consumo de alimento promedio du-
rante el periodo experimental fue de 197.8 y
212.2 kg por gorrino provenientes de madres
vacunadas y no vacunadas contra M.
hyopneumoniae, respectivamente, de allí que
la conversión alimenticia para estos grupos
fue de 2.3 y 2.5, respectivamente.

No presentaron lesiones pulmonares el
20.7 y 24.1% de los gorrinos provenientes de
madres vacunadas y no vacunadas contra M.
hyopneumoniae. No se encontró diferencia
estadística significativa al evaluar el grado de



Rev Inv Vet Perú132

J. Cisneros  et al.

Cuadro 2. Grado de consolidación pulmonar1 en gorrinos beneficiados provenientes de 
madres vacunadas y no vacunadas contra M. hyopneumoniae 

 

Gorrinos Provenientes de Madres 

No Vacunadas  Vacunadas Grado2 

No %  No % 

0 7 24.1  6 20.7 

1 15 51.7  16 55.2 

2 4 13.8  7 24.1 

3 2 6.9  0 0 

4 0 0  0 0 

5 1 3.5  0 0 

6 0 0  0 0 

Total 29 100.0  29 100.0 

1 Según el método de Piffer y Britto (1991) 
2 0: 0%; 1: 0.1 a 11.1%; 2: 11.1 a 21%; 3: 21.1 a 31%; 4: 31.1 a 41%; 5: 41.1 a 51%; 6: 51.1 a 100% 

de consolidación pulmonar 
 

Cuadro 1. Peso corporal al destete y al beneficio (kg) y ganancia de peso en ese periodo 
(kg) en gorrinos provenientes de marranas vacunadas y no vacunadas contra M. 
hyopneumoniae 

 
 

No Gorrinos de Madres 
Vacunadas 

Gorrinos de Madres No 
Vacunadas 

Peso inicial (destete) 

 - Machos 
 - Hembras 

60 

30 
30 

5.9 ± 0.2 

6.2 ± 0.6 
5.9 ± 0.6 

6.9 ± 0.4 

6.8 ± 1.1 
7.2 ± 1.0 

Peso final (edad de beneficio) 

 - Machos 
 - Hembras 

58 

29 
29 

92.4 ± 8.1 

96.5 ± 7.9 
88.0 ± 5.8  

91.6 + 9.7 

93.1 ± 10.2 
90.3 ± 9.3 

Ganancia de peso 

 - Machos 
 - Hembras 

58 

29 
29 

86.5 ± 8.2 

90.3 ± 8.1 
82.1 ± 6.1 

84.7 ± 10.1 

86.3 ± 10.4 
83.1 ± 9.9 
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consolidación pulmonar en los cerdos; sin
embargo, hubo algunos gorrinos de madres
no vacunadas que presentaron grados de le-
sión 3 y 5, situación que no se presentó en
gorrinos de madres vacunadas (Cuadro 2).
Tampoco se observaron diferencias signifi-
cativas por efecto del sexo del animal en el
grado de consolidación pulmonar.

DISCUSIÓN

Los promedios de pesos a la edad del
beneficio y la ganancia promedio entre el
destete y el final del periodo experimental
fueron similares en los gorrinos provenientes
de madres vacunadas y no vacunadas contra
M. hyopneumoniae.

Los animales del presente estudio se
sometieron a un reto de campo donde los
anticuerpos contra M. hyopneumoniae que
fueron transferidos por las madres provienen
de infecciones que pudieron haber sido ad-
quiridas en diferentes momentos e incluso
pudo haberse dado el caso que algunas ma-
dres no se hayan llegado a infectar. Esto po-
dría explicar la nula diferencia en desarrollo
corporal de los gorrinos entre ambos grupos
experimentales, diferencias que sí han sido
demostradas por otros autores (Clark et al.,
1993; Rautiainen et al., 2000; Sitjar et al.,
1996). No obstante, hay reportes de otras in-
vestigaciones que tampoco pudieron demos-
trar el efecto benéfico en los gorrinos de la
vacunación de las madres (Thacker y
Thacker, 2001; Escobar et al., 2002).

Los gorrinos provenientes de madres
vacunadas contra M. hyopneumoniae tuvie-
ron una mejor conversión alimenticia (2.3) que
aquellos de madres no vacunadas (2.5), lo
que significó un ahorro cercano a los 15 kg
de alimento por animal. Al respecto, Maes et
al. (2000) demostraron que los animales pro-
tegidos contra la enfermedad tienen una me-
jor conversión alimenticia, aunque Escobar
et al. (2002) no encontraron cambios en el
consumo de alimento en animales infectados

experimentalmente con M. hyopneumoniae,
ni siquiera cuando comenzaron a mostrar sín-
tomas clínicos. Al parecer, las citoquinas que
se liberan por la infección con M.
hyopneumoniae no son suficientes para dis-
minuir el apetito o afectar el crecimiento de
los animales.

La literatura reporta que cerdos de 4 a
6 semanas de edad, nacidos de madres va-
cunadas, tienen mayor protección contra la
consolidación pulmonar luego del reto expe-
rimental (Wasmoen et al., 2000). Asimismo,
se ha determinado que la prevalencia de le-
siones neumónicas encontradas en cerdos
beneficiados eran mayores si los animales
convertían tardíamente (Rautiainen et al.,
2000). No obstante, en el presente estudio no
se llegó a encontrar diferencias significativas
entre ambos grupos experimentales.

CONCLUSIONES

No se encontró diferencias significati-
vas en la ganancia de peso entre el destete y
la edad de beneficio ni en el grado de lesión
pulmonar al beneficio en gorrinos provenien-
tes de madres vacunadas y no vacunadas
contra M. hyopneumoniae.
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