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Las vacunas frente a Mycoplasma hyopneumo-
niae y Circovirus porcino tipo 2 (PCV2) se uti-
lizan habitualmente en los sistemas españoles de 
producción porcina. Una especialidad dentro de 
la producción porcina española es el jamón Ibéri-
co. Para obtenerlo, se sacrifica a los cerdos a 150 
kg de peso vivo o más, con una edad mínima de 
10 meses.
Recientemente, las autoridades sanitarias han auto-
rizado la mezcla de Ingelvac CircoFLEX con Ingel-
vac MycoFLEX antes de su aplicación (programa 
vacunal FLEXcombo*). En cerdos ibéricos, se ha 
demostrado y documentado la eficacia y la seguri-
dad de esta combinación desde el campo hasta el 
matadero [1]. La variación de los rendimientos me-
dios es una preocupación importante en los sistemas 
de producción porcina [2], y puede evaluarse me-
diante el cálculo del coeficiente de variación (CV). 
El objetivo de este estudio ha sido evaluar si la va-
cunación con Ingelvac CircoFLEX mezclada con In-
gelvac MycoFLEX frente a PCV2 y M. hyopneumo-
niae puede reducir el coeficiente de variación y hacer 
que disminuya el número de descartes (cerdos por 
debajo de 150 kg a los 10 meses de vida).

MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio se llevó a cabo en una explotación de 
420 cerdas ibéricas en Sevilla (España). La piara era 
negativa al virus del síndrome reproductivo y respi-
ratorio porcino (PRRS) y positiva a M. hyopneumo-
niae y PCV2. No se observaron signos clínicos de 
circovirosis porcina durante el ensayo, pero en tran-
sición se apreció seroconversión frente a PCV2. Los 
cerdos se destetaban a las tres semanas de vida. 
En este estudio se repartieron de forma aleatoria un 
total de 457 lechones en dos grupos en el momento 
del destete, y se vacunaron con 1 ml de MycoFLEX 
(grupo 1, n=221) o con 2 ml del programa vacunal 
FLEXcombo* (grupo 2, n=236). Los animales de 
ambos grupos se mantuvieron en las mismas con-
diciones y recibieron alimentación ad líbitum hasta 
alcanzar los 100 kg. Después, ambos grupos reci-
bieron alimentación líquida con la misma curva de 
alimentación.
Se seleccionaron aleatoriamente más de 100 cerdos 
de cada grupo y se pesaron individualmente al nacer, 
en el momento del destete, a mitad y al final de la 
transición y tres veces durante el periodo de cebo-
finalización, hasta el momento del sacrificio. 
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Parámetros para el grupo Ingelvac MycoFLEX versus el grupo FLEXcombo* después de la vacunación

Ingelvac MycoFLEX  
(Grupo 1) 

Coeficiente de 
variación(%) 

Programa vacunal 
FLEXcombo (Grupo 2) 

Coeficiente  
de variación (%) 

Valor de p 
Valor F 

(valor de p) 

Número de cerdos 221 - 236 - - -

Peso al nacimiento (kg) 1,56 18 1,56 18 - -

Peso en el momento del destete (kg) 7,18±1,85 25,8 6,89±1,90 27,6 0,260 0,95 (0,389) 

Peso en transición (kg) 9,88±2,61 26,4 9,85±2,19 22,2 0,904 1,42 (0,029) 

Peso al final de transición (kg) 26,01±6,13 23,6 28,55±4,67 16,4 0,0003 1,72 (0,002) 

Peso en cebo 1 (kg) 64,59±8,61 13,3 68,55±6,95 10,1 0,0002 1,54 (0,012) 

Peso en cebo 2 (kg) 113,43±14,3 12,7 116,30±13,27 11,4 0,108 1,17 (0,194) 

Peso a los 10 meses 179,56±24,9 13,9 185,31±19,7 10,7 0,049 1,59 (0,006) 

Colas (<150kg) 20/120 16,6% - 8/120 6,6% - 0,026 -

Índice de conversión (g/g) 3,46 - 3,41 - - -

Ganancia media diaria (g) 598,5 - 612,5 - - -
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Se compararon los datos medios de peso de cada fase 
mediante un análisis de varianza (ANOVA) de un fac-
tor. La equivalencia de las varianzas se analizó con un 
test F. Se analizaron las diferencias entre la distribu-
ción de los descartes o colas (proporción de cerdos 
que pesaban <150 kg de peso vivo a los 10 meses de 
vida) con un test exacto de Fisher. Además, se llevó a 
cabo un análisis económico teniendo en cuenta sólo 
las diferencias en los pesos al final del engorde. 

RESULTADOS 
No se observaron reacciones adversas tras la vacu-
nación con el programa vacunal FLEXcombo. Los 
resultados de los dos grupos están resumidos en la 
tabla de la página anterior. Los pesos analizados, así 
como los coeficientes de variación, al final de la tran-
sición, al inicio del cebo y a los 10 meses de edad fue-
ron significativamente mejores (p<0,05). El peso total 
ganado fue de 5,75 kg más por cerdo en el grupo 2.
La GMD fue mayor en el grupo 2 (612,5 g) en com-
paración con el grupo 1 (598,5 g). El porcentaje de 

colas fue significativamente menor en el grupo 2 en 
que en el grupo 1 (6,6% versus 16,6%; p=0,026). 

CONCLUSIONES
Los animales vacunados con el programa vacunal-
FLEXcombo en torno al destete tuvieron mejores 
rendimientos que los vacunados únicamente frente 
a M. hyopneumoniae y ganaron 5,75 kg más desde 
el destete hasta los 10 meses de vida. El número de 
colas se redujo significativamente (hasta en un 60%) 
en comparación con el grupo vacunado con Ingelvac 
MycoFLEX. 
Este estudio demostró, además, que la vacunación 
con el programa vacunal FLEXcombo de cerdos 
ibéricos puede reducir las variaciones de los pesos, lo 
cual se ha cuantificado por un coeficiente de variación 
significativamente inferior. 
Gracias a la mejora de los rendimientos, el productor 
percibió de media 10 e más por cerdo vacunado con 
el programa vacunal FLEXcombo que en el caso de los 
animales vacunados sólo frente a M. hyopneumoniae.
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* FLEXcombo no es un producto, es un eslogan comercial que corresponde al programa vacunal combinado de Ingelvac  
CircoFLEX + Ingelvac MycoFLEX. FLEXcombo es una marca registrada por Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.


