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Resumen

En estos últimos años, debido a la vacunación de 
PCV2 en las explotaciones porcinas, hemos asis-
tido a un cambio importante en la tendencia de 
la sanidad y el porcentaje de bajas en los ceba-
deros, pero estas mejoras también van ligadas a 
las posibles mejoras que induzca la vacunación 
en los índices técnicos aun en aquellos casos en 
los cuales no observamos enfermedad clínica. 
Así la homogeneidad de pesos a sacrificio de la 
población (tiene un importante peso económico 
y no se valora en su justa medida) y el índice de 
conversión son indicadores con un fuerte peso 
económico en la eficiencia económica del cebo 

de los animales. Por lo tanto, la valoración de los 
indicadores nos permite establecer un criterio de 
eficiencia en el engorde, calcular  el coste-benefi-
cio de los tratamientos, los cuales nos darán una 
visión objetiva y medible en términos económi-
cos de las actuaciones que hemos instaurado y 
de los cambios que establezcamos en las unida-
des de producción

Introducción

En estos últimos años, debido a la vacunación de 
PCV2 en las explotaciones porcinas, hemos asis-
tido a un cambio importante en la tendencia 

InfluencIa de la vacunacIón de Pcv2
sobre los indicadores productivos de cebo (I)
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Instalaciones

Las instalaciones ocupan un lugar de gran tras-
cendencia, ya que el aislamiento de las naves, la 
orientación, la ventilación y la refrigeración en 
verano dan lugar a variaciones en el crecimiento 
y en el índice de conversión. El correcto acceso de 
todos los animales al pienso y al agua dará lugar 
a variaciones importantes en el crecimiento.

A mayor densidad tendremos mayor competen-
cia por el alimento y peores y más desiguales cre-
cimientos. Lo normal es dar unos 0,75 m2 por ani-
mal. Si aumentamos la densidad animal bajando 
los metros por animal por debajo de 0,7 m2, lo que 
se produce es un menor consumo de pienso y me-
nor ganancia diaria (Niachoti et al 2004).

En los cebaderos, que tienen comederos que 
administran pienso en seco, los cerdos necesi-
tan más tiempo para consumir su ración diaria. 
Las grandes variaciones en el crecimiento de los 
animales vienen determinadas por el consumo 
de energía neta. (Leo den Hardog y Coen Smits 
FEDNA).

En cuanto a la calidad tanto microbiológica como 
fisicoquimica del agua, decir que puede, en mu-
cho, condicionar los parámetros del cebadero. La 
calidad microbiológica es fácil de controlar con 
cloro, peróxidos, combinación de ácido y cloro, 
etcétera, mientras que en la fisicoquímica nece-
sitaríamos equipos de osmosis inversa.

Esta agua además será administrada con un ratio 
de un chupete mínimo por cada 10 animales, con 
preferencia para los de cazoleta (menores pérdi-
das). La presión en los chupetes también es un 

de la sanidad y el porcentaje de bajas en los 
cebaderos. Sin embargo, también se han ex-
perimentado mejoras en otros índices técnicos 
(GMD, IC, homogeneidad), a los cuáles no se 
les ha prestado tanta importancia y es necesa-
rio empezar a valorar. Así la homogeneidad de 
pesos a sacrificio de la población  y el índice de 
conversión son indicadores con un fuerte peso 
económico en la eficiencia económica del cebo 
de los animales. Por lo tanto, la valoración de 
estos indicadores nos permitirá establecer cri-
terios de eficiencia en el engorde calculando  
el coste-beneficio de los tratamientos, hecho 
que nos dará una visión objetiva y medible en 
términos económicos de las actuaciones que 
hemos instaurado y de los cambios que esta-
blezcamos en las unidades de producción.

La variabilidad es inherente a los sistemas 
biológicos de producción. No obstante, en los 
sistemas de producción industrial en los que 
trabajamos es necesario reducirla en todas las 
fases productivas, ya que es un indicador de la 
eficiencia de producción. De la misma manera 
que en las explotaciones de reproductoras, el 
número de cubriciones, partos y lechones des-
tetados por banda debe permanecer constan-
te. En la fase de engorde, el crecimiento de los 
animales y la homogeneidad de la población 
debe ser un indicador a valorar.

Causas de variación

La variación la podemos dividir en dos facto-
res, como son los intrínsecos, que dependen 
del animal (paridad de las reproductoras, ge-
nética, calidad de los animales al nacimiento 
y destete, sanidad) y los extrínsecos (instala-
ciones, manejo, estacionalidad…).

Causas extrínsecas

Estacionalidad. La estación del año en la 
cual se efectúa el engorde de los animales 
tiene una gran influencia en la ganancia me-
dia diaria (GMD) y en el índice de conversión 
(IC) y, por lo tanto, en la variación de pesos 
que nos encontremos en los animales. Los 
cebaderos liquidados en los meses de abril, 
mayo y junio tienen mejores índices de con-
versión y ganancia medias diarias más altas 
que los liquidados en los meses de invierno 
(Gráfico 1). 

Gráfico 1: Evolución del índice de conversión (cerdo entero a 105 kg) a lo largo 
del año. (De Balhnson P and Dial G, 1995).



Artículo Científico

^

16

factor a tener en cuenta para no aumentar la com-
petencia debiendo mantenerse entre 0.6–0.8 litros 
por minuto. La presión y el caudal deben ser revisa-
dos ya que tienen un gran impacto en el consumo 
de agua: presiones por encima de 1,3 atmosferas o 
por debajo de 0,5 disminuyen el consumo y los cau-
dales deben de ser de no más un litro por minuto).

La orientación de la nave tiene una gran importancia. 
Así una orientación este-oeste nos permitirá que en 
el invierno el sol incida sobre una mayor superficie de 

fachada, calentando la nave, mientras que en vera-
no la superficie sobre la que se produce la irradiación 
solar, es mucho más reducida.

En los casos de ventilación natural, el disponer 
de una fachada soleada y otra más en la sombra 
dará lugar a diferencias de presión y que el aire 
ventile la instalación. En verano, al igualarse la 
temperatura, las naves que disponen de cum-
brera son más eficientes.

Manejo

Es necesario hacer una correcta colocación de 
los animales en las cuadras por tamaño. Los le-
chones deben ser alojados por pesos similares, 
separando machos de hembras (en todos los 
casos). Hay que dejar al menos un 20% de cua-
dras libres para poder realizar un triaje de los 
animales en el primer tercio del periodo de cebo. 
La temperatura ambiente de los animales con-
diciona los consumos de pienso y, por tanto, los 
resultados productivos.

Es importante que, una vez iniciadas las cargas 
y cuando queden pocos cerdos en las cuadras, 
se regulen las tolvas para evitar desperdicio de 
pienso. Si disponemos de tolva holandesa, no 
debemos dejar menos de seis cerdos por cuadra 
(experiencia de Agroturia).

Causas intrínsecas

Paridad de las reproductoras

Es sabido que los lechones que descienden de 
multíparas, crecen más rápidamente que los 
descendientes de nulíparas, debido sin duda a su 

Parámetro Niveles Incidencia

Tabla 1: parámetros de calidad fisicoquímica del agua.

Tabla 2: Repercusión de agentes ambientales en la sanidad y crecimiento de 
los animales. Fuente: Departamento de I+D Juan Jiménez.
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Ventilación
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Grupo
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estatus sanitario (Main, et al; 2004). Por lo tan-
to, la segregación de los lechones por la paridad 
de la cerda, es decir, engordar los lechones de las 
primerizas en cebaderos independientes de las 
multíparas, podría ser una opción para reducir la 
variabilidad en explotaciones de gran tamaño.

Genética

En la actualidad la gran diversidad de líneas gené-
ticas, tanto en la línea de verracos como de repro-
ductoras condiciona en gran medida la variabilidad.

Peso en el nacimiento y edad al destete

Con el paso de los años, la media de los  pesos 
en el momento del nacimiento de los lechones 
es más bajo, debido sin duda al incremento de la 
prolificidad de las cerdas. Cada año hay un incre-
mento anual de 0,2-0,3 lechones destetados más 
por cerda, (Foxcroft, et al; 2004). Aunque el peso 
de la camada se incrementa, el peso individual 
baja, y tenemos cada vez más nacimientos de 
animales con peso inferior a 0,5 kg.

La edad a la que se efectúa el destete de los ani-
males tiene una gran influencia en el desarrollo 
en las fases posteriores del crecimiento de los 
mismos; los cerdos de menor edad crecen más 
lentamente (Main, et al; 2004).

En el Gráfico 1, podemos observar cómo influye el 
peso de los animales al nacimiento en el peso al 
destete, así se aprecia cómo animales más pesa-
dos al nacer son los que consiguen más peso al 
destete, (Toledo et al, 2011).

Sanidad

La sanidad es el elemento clave en la evolución 
del crecimiento de los cerdos y en la influencia 
que tiene sobre los indicadores productivos. Para 
cada pirámide, tendrá mayor o menor influencia 
dependiendo de las patologías que padezcamos 
en las fases anteriores al engorde.

Influencia de la vacunación de  
circovirus en los indicadores  
productivos en el cebo

Es evidente que la vacunación con PCV2 ha re-
volucionado en los últimos años la producción 
porcina, ya que la eficacia de esta en la reducción 
de bajas ha sido notable en todos los casos (Coll, 
et al; IPVS 2012). Sin embargo, existen menos 
estudios sobre el comportamiento en el engor-
de de animales procedentes de explotaciones en 
las cuales se están vacunando desde hace bas-
tante tiempo contra esta patología. En este tipo 
de animales, no se observa sintomatología en el 
engorde de desmedro. Para evidenciar si existen 
mejoras de los índices productivos, se propuso el 
estudio descrito a continuación:

1. Objetivo / propósito del estudio

Se lleva a cabo el presente estudio para determi-
nar la eficacia de una vacuna de circovirus porci-
no tipo II (Ingelvac CircoFLEX®) en lechones de 
3 semanas de edad. Queremos conocer si existe 
mejora de los parámetros zootécnicos en una ex-
plotación con una afectación subclínica de la en-
fermedad. Los lechones vacunados con Ingelvac 
CircoFLEX® serán comparados con animales no 
vacunados, hermanos de los anteriores y engor-
dados en las mismas condiciones (alojados en la 
misma nave).

Valoraremos cómo se ha producido el crecimien-
to en los distintos grupos de pesos al destete, ya 
que la medida de dispersión es un factor de efi-
ciencia productiva, al igual que la ganancia media 
diaria (GMD) y, como consecuencia, el índice de 
conversión. También queremos saber si la vacu-

Tabla 3: Efecto del frío sobre el consumo de pienso 
(Adaptado de Baker 2004).

PV cerdo

Consumo extra 
(g/d) por cada 

grado centígrado 
debajo de TCI

Transición

Engorde

Gráfico 2: Peso de los lechones al destete dependiendo del peso al nacimiento.



Artículo Científico

^

18

nación tiene una incidencia mayor en algún gru-
po de pesos en particular a la misma edad en el 
destete.

2. Material y métodos

2.1. Animales

La granja del estudio tiene unas 2.000 reproduc-
toras Large White x Landrace, y el verraco fina-
lizador es un verraco Large White industrial. El 
objetivo es llevar a los animales con un peso de 
120 Kg. a matadero. Los lechones son desteta-
dos con una media de 21 +/- 6 días, castrados en 
los primeros cuatro días de vida. Estos animales 
son pesados dentro de las primeras 12 horas tras 
el nacimiento y una vez más dos días antes del 
destete

La granja tiene calificación A-3 para enfermedad 
de Aujeszky, es positiva estable a PRRS (existe un 
flujo de animales al destete que son negativos a 
PCR), positiva a influenza y negativa a sarna y 
rinitis.

Las nulíparas entran en la explotación con un 
peso medio de 125 kg de unos cebaderos aislados 
que son utilizados de unidades de aclimatación 
de nulíparas. Se realizan 4 ó 5 entradas al año y 
con un periodo de adaptación a granja antes de 
la cubrición de unos 70 días.

2.2. Instalaciones

Se trata de una explotación con unos 25 años 
de antigüedad situada en Lorca, en una zona 
de alta densidad ganadera, con parte de la ges-
tación en parques (últimos dos meses de ges-

Grupo Tratamiento Descripción del Grupo Nº de Lech. Edad al trat. Dosis Vía

Tabla 4: Grupos de tratamiento.

Tabla 5: Datos estadísticos descriptivos de las pesadas de los grupos “vacunado” y “no vacunado”.

GRUPO  PESO
NAC.

PESO
DEST.

PESO
TRANS.

PESO
CEBO

PESO
SACRIF.

PESO
BASC.

PESO 
FRIO

Donde PESO NAC= peso al nacimiento; PESO DEST= peso al destete; PESO TRANS= peso entrada a cebo; PESO CEBO= peso a los 101 días de 
cebo; PESO SACRIF= peso canal al sacrificio; PESO FRÍO= peso tras el oreo.
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naves: una con capacidad para 6.000 lechones 
y otra (donde se realizan las pruebas) con una 
capacidad para 900 lechones, en cuadras de 20 
lechones con un bebedero tipo cazoleta, con sis-
tema de ventilación forzada y regulada mediante 
sistema skov y calefacción tipo “tubo delta”.

tación). La paridera tiene una capacidad de 430 
plazas y gran parte de ella fue remodelada en el 
año 2008. 

Los lechones tras el destete son trasladados a 
la fase dos, la cual se encuentra divida en dos 

GRUPO

Peso 101 días 
de cebo

Total Recuento 370 383 753

 % de Peso/ceb/gr 49,1% 50,9% 100,0%

 % de GRUPO 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 6: Análisis de frecuencias de los pesos categorizados obtenidos a los 101 días de estancia en cebo.
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El cebo se encuentra a 500 metros de este deste-
te y tiene una capacidad de 900 plazas. Dispone 
de suelo de  rejilla en toda su superficie, dos hue-
cos de tolva en seco, bebedero tipo cazoleta, es 
de ventilación natural y dispone de sistema de 
nebulización y ventiladores internos para bajar 
la temperatura ambiente.

2.3. Grupos de tratamiento

Los pesos de los animales a la entrada a destete 
fueron 5.7±.05 vs. 5.7±.05 no existiendo diferen-
cias entre los dos grupos de tratamiento. ya que 
en esta fase las diferencias una vez ajustadas 
las paridades de las cerdas no suelen ser mayo-
res de los 400 gramos nunca.

Toma de datos productivos 

Se procede a tomar los datos del peso de los 
animales en diferentes periodos y estos son:

➜	 Peso al nacimiento.

➜	 Peso de los dos días antes del destete 
(19 +/- 7 días de vida).

➜	 Peso de los lechones a las 10 semanas 
de vida.

➜	 Peso de los lechones a las 23 semanas 
de vida.

Pesos

Tras el contraste de normalidad, no se ajus-
taron a una distribución normal el peso al 
nacimiento (p=0,002) y el peso al destete 
(p=0,032). Los demás pesos se ajustaron a 
una distribución normal. Por lo tanto, estos 
dos primeros pesos se compararon median-
te un test no paramétrico de comparación de 
medianas (U de Mann-Whitney) y los demás 
mediante un test paramétrico de compara-
ción de medias (ANOVA).

La tabla 5 muestra los estadísticos descriptivos 
para cada uno de los pesos tomados a lo largo 
de la prueba.

Peso a los 101 días de cebo

Los pesos a los 101 días de cebo categorizados 
mostraron diferencias en la distribución de 
frecuencia, propiciada por la diferencia en la 
frecuencia de animales con menos de 75 Kg de 
peso (1,9% en el grupo vacunado frente a 5,2% 
en el grupo no vacunado).

En este parámetro también se observa una dife-
rencia estadísticamente significativa (p=0,007) 
en cuanto a los animales con canales inferiores 
a 75Kg, con un 1,9% en el grupo vacunado y un 
5,2% en el grupo no vacunado. Esto propicia 
que la distribución en este último grupo se des-
víe hacia la izquierda. Los animales vacunados 
concentran los datos en torno a la media.

Tabla 7: Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

N de casos válidos

Esquema 1: Granja de origen de los lechones.

En el próximo número de Anaporc 
publicaremos la segunda y última 
parte de este artículo en donde se 
referirán los resultados obtenidos 
tras el estudio, las conclusiones y 
las referencias bibliográficas.

NOTA


