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3. Resultados 

3.1. Ganancia media diaria.

En la Tabla 8 se presentan los datos de evo-
lución de pesos dependiendo del peso de 
destete.

Observamos como en todos los grupos de 
peso se produce una mejora de la reposi-
ción (Gráfico 3), menos en el grupo de ani-
males con un peso superior en el destete 
de más de 6,5 kg, debido a que eran los 
mejores lechones del destete, el percentil 
superior de la población. Otra posible expli-

cación a esto es que la mayor cantidad de 
kilos en las cuadras de vacunados a final de 
cebo lastre el crecimiento en los animales 
vacunados.

También observamos cómo los lechones 
vacunados con menor peso al destete me-
joran su reposición notablemente.

Si comparamos los resultados por trata-
miento, los animales vacunados fueron 
significativamente más pesados que los 
animales no vacunados (94,72 vs 92,63 res-
pectivamente; P<0,05) resultando esta di-
ferencia estadísticamente significativa.

InfluencIa de la vacunacIón de Pcv2
sobre los indicadores productivos de cebo (II)
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exista una cierta correlación: a mayor ganan-
cia media diaria, menor índice de conversión.

Por este mismo motivo, si comparamos los 
resultados de GMD en cebo de ambos trata-
mientos (Gráfico 4), se aprecian diferencias 
estadísticamente significativas (P<0,05).

3.2. Índice de conversión

Si bien es cierto que a nivel de campo, y de-
bido en muchas ocasiones a la manera en 
la que se realiza el llenado y vaciado de los 
cebaderos, no percibimos que exista una co-
rrelación entre la ganancia media diaria y el 
índice de conversión, cuando analizamos más 
detenidamente esta posible relación descu-
brimos que cuánto más tiempo permanecen 
los cerdos en la explotación, mayor cantidad 
de pienso consumido del total es dedicado al 
mantenimiento del animal (en torno al 40% 
del total). Por lo tanto, parece lógico que 

Figura 1: Estructura epidemiológica de las granjas afectadas con PMWS y su 
impacto económico debido a su ganancia media diaria y pérdida de eficiencia.  
Fuente: Pablo Alarcón.

Tabla 8: Reposición dependiendo del peso al destete.

VACUNADOS

Promedio de 
Peso destete

Promedio de 
Peso final 

Cebo
REPOSICIÓN 
destete-cebo

Gráfico 3: Reposición según el peso al destete.
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En este estudio, para buscar esta posible re-
lación y obtener el dato de IC de los dos tra-
tamientos, realizamos una recta de regresión 
(Gráfico 5), con los lotes de nuestra empresa, 
relacionando el IC y la GMD (estandarizados 
20-110 kg) de los lotes cerrados en el mismo 
periodo en que se realizó la prueba y con ani-
males de igual genética.

De este modo obtuvimos una correlación (R2 
= 0,755), y aplicando la ecuación resultante 
(y= -2,190 x + 4,352) podremos calcular el IC 
esperado para cada uno de los tratamientos 
(Gráfico 6). 

De esta manera se puede concluir que en los 
animales vacunados obtenemos un beneficio 
de más de 40g (menos de pienso por Kg. de car-
ne) de mejora; por lo tanto en el periodo de cebo 
la eficiencia del pienso mejora en lo que a índice 
de conversión se refiere.

3.3. Homogeneidad

Para estudiar la homogeneidad de una pobla-
ción, realizamos una distribución de frecuen-
cias con los distintos pesos de la población de 
los animales. De esta manera obtendremos una 
distribución normal. Como medida de la disper-
sión, podremos utilizar el coeficiente de varia-
ción (desviación típica/media x100, CV), que es 
un indicador de la variabilidad de la población. 
Además, con este CV, podremos establecer 
unos rangos objetivos en cada fase productiva.

Rangos por encima de este CV manifiesta que la 
población es poco homogénea. Estas desviacio-
nes deben ser, como cualquier sistema biológi-
co, susceptibles de ser investigadas. El manejo 
y las herramientas sanitarias son nuestras ar-
mas para reducir ese CV (Tabla 9).

Patience, et al; 2004, determinaron los rangos 
de coeficiente de variación para el peso de los 
cerdos en cada una de las fases productivas. 
Así estandariza un coeficiente de variación del 
20% para animales destetados, entre un 12% 
a 15% para animales al final de la transición y 
un 8% a 12% para animales al final de cebo. Por 
lo tanto, en las poblaciones que se encuentren 
con estos rangos de variabilidad, el realizar ac-
ciones para reducirlas sería frustrante, ya que el 
efecto sobre la variabilidad de las acciones sería 
muy reducido. En cambio, si nuestra población 
tiene una mayor variabilidad, es necesario in-

Gráfico 4: Diferencias de GMD.

Gráfico 5: Regresión GMD-IC en cerdo castrado.

Gráfico 6: IC en cebo de cada grupo tratado.
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vestigar las posibles causas: una actuación 
encaminada a resolver esa causa de variabili-
dad. Cualquier actuación que se realice en este 
caso, nos reportará una mejora en el indicador 
y, por lo tanto, en la rentabilidad de la fase.

En nuestro estudio, se demuestra que la po-
blación no vacunada tiene un coeficiente de 
variación que excede los límites anteriormen-
te expuestos donde se pueden tomar acciones 
para entrar en rango biológico. En este caso, la 
vacunación hizo que el coeficiente de variación 
se redujera de manera estadísticamente signi-
ficativa a rangos objetivo. (P<0.05).

La concentración de animales en torno a la me-
dia se puede apreciar en el Gráfico 7, donde se 
observa como los animales vacunados tienen 
menos variabilidad que los no vacunados, tan-
to por exceso de peso como por defecto.

3.4. Mortalidad

Se produjo una disminución de la mortalidad 
en transición y cebo (Gráfico 8) de 1,6 puntos. 
Pero no tiene significación estadística (P> 
0.05).

3.5. Animales saldo

Consideramos “animales saldo” aquellos que 
obtuvieron un peso menor a 75 kg en el mo-
mento de la primera carga a matadero (Gráfico 
9). Se observan diferencias significativas entre 
ambos grupos (P<0.05).

3.6. Calidad de las canales

Otro de los parámetros a valorar a la hora de ins-
taurar una vacunación es la mejora de los rendi-

mientos en canal o valoraciones en matadero de 
los animales vacunados y que han sido demos-

Tabla 9: Datos al final de cebo.

Gráfico 7: Homogeneidad de los cerdos llevados a matadero.

Gráfico 8: Mortalidad en transición y cebo.

Vacunados No vacunados

CV 9,82a% 12,66b%

Media peso 94,72a 92,63b

Desviación Estándar 9,30 11,73

Varianza 86,47 137,48
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trados con esta misma vacuna en otras oca-
siones (Filip Van Looveren, et al; IPVS 2012).

En el estudio que nos ocupa, se clasificaron 
las canales de todos los animales por un ob-
servador del matadero, no haciéndose medi-
ciones del porcentaje de magro. 

Los resultados arrojaron diferencias estadís-
ticamente significativas en cuanto al precio  
pagado por kilo, por la clasificación de las ca-
nales en cada uno de los tratamientos (vacu-
nado-no vacunado). Los animales vacunados 
fueron pagados 0.0015 € más por cada kilo de 
peso vivo (Toledo, et al; ESPHM 2012), debido 
a una mejor clasificación de las canales, por 
lo cual es necesario añadir este incremento 
del precio de los animales a la valoración 
económica de la vacunación con Ingelvac 
CircoFLEX®.

3.7. Valoración económica

En las Tablas 10, 11 y 12 se detallan los distin-
tos datos técnicos de los grupos tratados, así 
como los distintos costes de producción. El 
diferencial de coste de medicación no puede 
ser valorado, ya que los cerdos fueron aloja-
dos en la misma nave y en los tratamientos 
genéricos, tanto vacunados como no vacu-
nados, disponían del mismo sistema de me-
dicación general.

Gráfico 9: Porcentaje de saldos al final de la prueba.

Tabla 10: Datos productivos y costes de cebo.

Tabla 11: Datos técnicos.

Valor  

Precio pagado cerdo vacunado (€/kgv) 1,4515 €

Precio pagado cerdo no vacunado  (€/kgv) 1,45 €

Precio medio pienso cebo (€/kg) 0,300 €

Coste muertes (1%) 0,60 €

Coste saldo (1%) 0,50 €

Coste plaza/día extra 0,10 €

Costes homogeneidad (1%) 0,10 €

Datos técnicos

Vacunados No vacunados Diferencia

Pesos en vivo al final del estudio 94,72 92,63 2,09

GMD (kg/día) en cebo 0,718 0,700 0,018

IC 2,78 2,82 -0,04

CMD (Kg/día) 2,00 1,97 0,02

% Mortalidad 1,8% 3,4% -1,6%

% Saldos 1,8% 4,6% -2,8%

Días de estancia extra (estimados)* 3,0 3,00

Homogeneidad (Coef. Variación) 9,8% 12,66% -2,84%
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peso objeto de estudio, mejorando la ga-
nancia media diaria (GMD) y por lo tanto 
el índice de conversión.

➜  Por lo tanto, en condiciones en las que no 
es alta la mortalidad reduce de manera 
estadísticamente significativa el número 
de saldos en el cebo, y mejora los indica-
dores técnicos en este periodo, así como 

4. Conclusiones

➜  La vacunación de los lechones con Ingelvac 
CircoFLEX®, no sólo afecta a la bajada de 
la mortalidad de los cerdos en el periodo 
de cebo y mejora su respuesta a los trata-
mientos contra procesos infecciosos, sino 
que mejora el crecimiento de los anima-
les en prácticamente todos los rangos de 

* Coste de la plaza por día 0,09 € (base SIP Consultors).

Tabla 12: Costes (en el momento actual).

Datos técnicos

Vacunados No vacunados Diferencia

Pesos en vivo al final del estudio 94,72 92,63 2,09

GMD (kg/día) en cebo 0,718 0,700 0,018

IC 2,78 2,82 -0,04

CMD (Kg/día) 2,00 1,97 0,02

% Mortalidad 1,8% 3,4% -1,6%

% Saldos 1,8% 4,6% -2,8%

Días de estancia extra (estimados)* 3,0 3,00

Homogeneidad (Coef. Variación) 9,8% 12,66% -2,84%

Costes

Vacunados No vacunados Diferencia

Valor producido por cerdo 137,49 € 134,31 € 3,17 €

Coste del lechón de 20 kg (estimado) 45 € 45 €

Coste pienso total en cebo (101 días) 60,48 € 59,81 € 0,67 €

Coste muertes 1,080 € 2,040 € - 0,960 €

Coste saldos 0,900 € 2,300 € - 1,400 €

Coste plazas/días extra* - 0,287 € - 0,287 €

Coste por pérdida de homogeneidad - 0,28 € - 0,284 €

Coste vacuna 1,20 € - 1,20 €

Beneficio (€ producidos/€ invertidos) 28,826 € 24,591 € 4,235 €

ROI 3,53 €
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mejora la calidad del producto enviado 
al matadero aumentando la prima por 
canal. Por lo tanto, se consigue alcanzar 
un buen retorno de la inversión.

➜  Los coeficientes de variación en cada una de 
las fases productivas son muy interesantes 
a la hora de establecer niveles de eficiencia, 
por lo que es necesario que seamos capaces 
de calcular en qué nivel nos encontramos 
para saber qué capacidad de mejora es po-
sible tener en el sistema productivo.

➜  La mejora de la ganancia media diaria y de 
la homogeneidad son indicadores indirec-
tos del índice de conversión y  por lo tanto 
tienen un gran peso económico en la me-
jora de la liquidación de los cebos.

La estimulación del sistema inmune por los 
patógenos reduce la ingesta voluntaria, y por 

lo tanto la velocidad de crecimiento, y ha sido 
demostrado que aproximadamente 2/3 partes 
de la reducción del crecimiento es debida a la 
bajada de la ingesta de pienso y 1/3 parte es 
debida a la eficiencia del pienso por la estimu-
lación del sistema inmune (Dritz, et al; 1996). 
Por lo tanto, cualquier proceso sanitario que 
curse en el engorde tendrá una repercusión 
en la velocidad de crecimiento y en el índice de 
conversión.

El diagnóstico individual de cerdos afectados 
de PCV2 de forma subclínica incluye:

1.  Descenso de la ganancia media diaria sin 
síntomas clínicos.

2.  Mínimas lesiones histopatológicas en 
tejidos.

3.  Presencia de baja cantidad de PCV2.

Y en las infecciones subclínicas, los animales 
tienen una mayor susceptibilidad a otros pa-
tógenos y por lo tanto afectan a la eficiencia de 
la alimentación, sin la presencia de síntomas 
clínicos evidentes.
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