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La colibaci losis postdestete (CBPO) es la principal patología que afecta a 
los lechones durante las semanas posteriores al destete (Straw, et al ,). Las 
consecuencias clín icas y económicas son evidentes, observándose espe
cialmente un aumento de la mortalidad, un retraso del crecimiento y mayor 
desigualdad de lotes. 

Con el objetivo de controlar esta patología, se están aplicando a nivel de 
campo distintas opciones; la más popular de todas, con diferencia, es la 
medicación estratégica con colistina durante los primeros días postdestete. 



Objetivo 

El obJetivo del presente estudio es valorar los 
resultados dírll(.u~. prudUlllvu~ y elonórr1ilu~ 
de 3 estrategias de medICación con co¡'stlna 
frente a CBPD, 

• AdministraCión de collstlna en pienso. 
• Coilstlna en agua de forma continuada. 
• Co¡'stlna en agua de forma pulsátil. 

Se comparan además los resu ltados obtenidos 
con una cuarta opción: un grupo control que no 
recibe ningún tipO tratamiento. 

Materiales y métodos 
Explotación 
La granja, Situada en la provincia de Uelda, es 
una explotaCión fase 1 y II con un censo medio 
de 470 cerdas. En un prinCipiO, los lechones sa 
lían de la explotaCión con un peso aproximado 
de 13 kg, pero después de una sene de modi fi 
caCiones, los lechones salen destino a otras ex
plotaciones con un peso de entre 16 y lB kg. 

Animales y alojamiento 
Se Incluye n en el estudio un total de 563 lecho 
nesdeste tados con una medlade 21 días de vida. 
Los animales son alOjados en una nave de tran
SICión dentro de la mISma explotaCión desde el 
destete (5,5 kg p.v.) hasta la entrada a engorde 
(16 ·,B kg p.v.). Los lechones son vacunados de 
mycopJasma durante la fase de t ranSición . 

La nave está dividida en 7 salas con capaCIdad 
para Bo animales/sala. Cada una de las salas 
tiene dos líneas de tratamiento totalmente di
ferenCiadas; por lo tanto, se dispone de un total 
de 14 líneas de tratamiento Independientes. 

Grupos de tratamiento 
Se reparten, en el momento del destete y de for
ma aleatona, los 563 animales en las 14 líneas 
de tratamiento. A cada una de las líneas se le 
aSigna una de las 4 estrategias de tratamiento 
a valorar: 

Grupo Control (CO) : 

• 2 líneas de tratamiento. 
• No se utilIZa ningún tipO de me 

dlcaclón ví~ pienso ni vía agua de 
bebida. 

Figura 1: DISeño esquemátICo de la prueba. 

Sala 1 sala 2 Sala 3 sala 4 Sala S 

Grupo Colistina Pienso (CP): 

• 4 líneas de tratamiento. 
• Admi nistraCión de collstma vía pien

so: 120 ppm de una colistina premlx 
comerCial durante 21 días, empezan
do el mISmo día de destete. 

Grupo Colisti na Agua Cont inuo (CAC): 

• 4 líneas de tratamiento. 
• InclUSión de collStona (COLlPLUS 

SolUCión) en agua de bebida de for
ma contmua} empezando el mismo 
día del destete: 

o 0,5 mi/litro de agua de bebida. 
o 7 días consecutivos. 

Grupo Colistina Agua Pulsátil (CAP): 

• 4 líneas de tratamIento. 
• InclUSión de collstlna (COLlPLUS So

lUCión) en agua de bebida de forma 
pulsátil, empezando el mismo día del 
destete: 

o 0,5 mi / litro de agua de bebida. 
o la días de tratamiento en to

tal: 5 días de tratamiento (1-5) 
+ 6 días Sin tratamiento (6-11) + 

5 días de tratamiento (12-16). 

Sala 6 Sala 7 
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Figura 2' Estrategias de tratamiento, CP (Cobstlna Pienso), CAC (Cobstlna Agua 
Continuo) y CAP (Cobstlna Agua Pulsátil). 

CP 120 m colistina ienso 21 d ía 

7 d ía s COUPLUS 
(CAC) O, S ml CO LIPLUS/litro 

(CAP) O,Sml COLIPLUS/litro agua 

5 d ías COUPLUS fi d ias Reposo 5 d ias COUPLUS 

Destete 

Económicamente es más rentable utilizar 
colistina en el agua de bebida para controlar 
las colibacilosis post-destete que utilizar una 
col istina en el pienso. Los resultados técnicos 
obtenidos son muy parecidos entre las distin
tas estrategias analizadas. 

Tabla " Resultados técnicos. 

CP CAC CAP 

N 160 161 162 

PVD 5·70a 5·57a 5.21b 

PV3 10·73 1084 10.22 

PVF 16.9Sb 17·48a 16·SSb 

CMOl 0.298ab 0·316a 0.288b 

CMD2 0.692 0.736 0·724 

CMDT 0 ·4S' 0 ·479 0 ·457 

GMDl 0.229 0.240 0.229 

GMD2 0-444 0-473 0-454 

GMDT 0 .]1] 0 .]]1 0 .]17 

ITl 1·308 1.336 1.263 

IT2 1·563 1·546 1·589 

ITT 1.446 1·451 1·440 

Bajas Totales o 2 3 

Bajas (diarrea) o o 1 

Bajas (otros) o 2 2 

• Dónde_ CP '" CoIISlma Pienso: CAe. CoIiStll\ll Agua CoohtlUO, rN • CoIi lila Agua Pulséhl '1 ro • Conttol 

•• Letras dlshn/ilS (a bJ fl'lU8StTJ() f1IfPllJ(lOlJS 8StaótsllCamenr6 SI(}I1IfK:aIIV3S tJfItre grupos de l1<1tJmterlto 

En ninguno de los grupos valorados se utlb2a 
óXido de zinc ni antimlcrobianos en el pienso 
(excepto cobstlna en grupo CP). 

Va ria b les a valorar: 

ca 
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5·50a 
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0.276b 
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Nú",ero de a"""ale, (N) 
Peso VIVO, en 3 momentos' 

O Peso VIVO al destete (PVO) 
O Peso VIVO a las 3 semanas 

post-destete (PV3) 
O Peso vivo al final de la fase 

de tranSiCión, en el día 36 
post-destete (PVF) 

Consumo diana, divido en dos pe-
rlodos: 

o Consumo medio diana desde 
destete hasta 3 semanas 
post-destete (CM01) 

o Consumo medio diana desde 
3 semanas post-destete has
ta final de tranSICión, en el 
dia 36 post-destete (CM02) 

O TotaL incluye los dos pena
dos (CMOT) 

• Ganancia media diana, divido en dos 
penados' 

5tdDev Pr>F 

0.063 0.0001 

0.134 0.1449 

0 . 200 0.os69 

0.0076 0.0105 

0.0203 0.1785 

0 .0112 0 .0790 

0.0107 0.2361 

0.0153 0.1269 

0 ·0099 0 ·0669 

0.0418 0·7074 

0 .0436 0.0948 

0 .0271 0 .2714 

. - .. 

.. .. 

.. .. 
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o GananCia media diana desde 
destete hasta 3 semanas 
post-destete (GMD1) 

O Ganancia media diana desde 
3 semanas post-destete has
ta final de transICión, en el 
día 36 post-nestete (GMD2) 

O jotaL Incluye los dos peno 
dos (GMDT) 

Índice de transformación, divido en 
dos penados' 

O Índice de transrormación 
desde destete hasta 3 sema
nas post-destete (IT1) 

O Índice de transformación 
desde 3 semanas post-des
tete hasta final de transIción, 
en el día 36 post-destete 
(IT2) 

O TotaL Incluye los dos pena
dos (m) 

Número de bajas, 
O Bajas Imputables a diarrea 

co il bacllar. 
O Bajas NO Imputables a dia

rrea coUbacilar. 
O Bajas totales. 

Aná li sis de los res ultados , 
Los resu ltados son analizados mediante el 
procedimie nto GLM (Modelo Lineal General) 
del paquete estadístico SAS. 

Resultados 

In cide ncias - Prese ntació n de d iarrea 
Durante el desarrollo de la prueba, no se de
tecta a mvel clíniCO un grado de diarrea ex
cesivamente grave en ninguno de los grupos 
analIZados. Sí aparece un brote d iarreico de 
CBPD, entre leve y moderado, en el grupo 
Control (CO). La diarrea aparece en este gru
po entre los días 6 y 18 postdestele y va des
apareciendo de forma gradual. No se aplica 
ningún tipO de tratamiento antrmlCrobrano. 
Este hecho permite mantener el grupo den
tro del estudio, ya que en caso de tratar los 
ammales, el grupo se habría retirado de la 
va loracIón al in cumplir los crlte nos de trata~ 
rrllento . 

Aunque de una forma mucho más leve, apa
recen algunos animales con diarrea reparti 
dos en tüdü.5 tus ~r Ul-'U~ Jt:: l. ctldtlllt::r r lu, ~1t::1I

do los animales de mayor peso (los que más 

Tabla 2' PnnClpales datos técniCOS estandarIZados. 

CP CAC CAP CO 

PVEe 5,5 5,5 5,5 5,5 

PVFe 16,93 16,93 1b,93 16,93 

~ 0,310 0,324 0.324 0.315 

IT. , ..... ' ...... '.45 1,43 

comen a l inicIo de la fase de transiCión) los 
que empIezan a mostrar los pri meros signos, 
especialmente en el grupo Collstlna Pienso 
(CP). Pasados 10 días, el leve proceso remite 
del todo Sin necesidad de aplicar ningún tra
tamiento ad icional 

Res ulta dos té cn icos 
A continUaCiÓn, se presentan en la tabla 110s 
resultados técnICOS obtenidos. 

Solamente se detectan diferenCias estadís
tICame nte Sign ificativas entre grupos para 
las vanables de peso Imclal (grupo Collstlna 
Agua Pulsátil), peso final (PVF, mayor para el 
grupo Colistlna Agua Continuo) y en la val
oraCión de la Ingesta med ia diana durante el 
pnmer tramo de valoración (del momento del 
destete a las 3 semanas post-destete). No se 
delectan d iferenCias esta dís tICamente sign i
ficativas ni en el resultado total del consumo 
medio dlano ni en ninguno de los tramos 
analizados m en el total para las vanables 
de ganancia med ia diaria (GMD) o índICe de 
transformaCión (IT). 

Resultados eco nómicos 
Con el fin de valorar económICamente los da
tos presentados, se estandari zan los pesos 
de entrada (PVE = 5,5 kg) Y los pesos finales 
(PVF = 16,93) con el obJetiVO de comparar los 

Tabla 3' AnáliSIS económico de los costes de producción 

CP CAC CAP 

Pienso 7,1 7,1 7,1 

Fijos 3 2,9 2,9 

Fármacos ' ,151 1,136 1,1';2 

Animal entrado 25 -~~ 25 --
Coste TotaV lechón 36.25' 36,136 36.'52 

I Olt.rencla coste! 
,"D o -0,115 -0.099 

CO 

7 

3 

1,1 

25 .. 

36.' .-
-0.151 
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Figura 3: DiferenCia coste lechón VS. Collstlna Pienso (CP) . 
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resultados económicos de las distintas es
trategias aplicadas . 

A partir de los datos productivos estandari
zados, se realiza el análisIs económiCO de los 
distintos costes de producción sin tener en 
cuenta la mortalidad . El resultado es el que 
se presenta a continuaCión: 

Los costes conSiderados en el análiSIS son lo~ 

sigUientes : Coste lechón entrado · 2S€/S,S 
kg; PrecIo mediO pienso . 0,430€/ kg; coste 
plaza transición/año '" 30€~ coste fármacos . 
sin conSiderar el tratamiento . 1,1</lechón. 
El consumo mediO de agua estimado por an i
mal es de 0,9sl/día . 

Discusión y Conclusiones 
El uso de collstlna en el postdestete con el 
obJetivo de controlar la collbactlosls post
destete es muy extendido en las explota
ciones de porcino . La opCión de realizar el 
control vía pienso es la más común, SI bien 
eXisten también otras opc iones de medi
cación, pUl eJE:!lIIlJlu Id u~u ue Lu(¡stina vía 
agua de bebida en tratam iento continuo o 
en tratam iento pulsátil. Estas 3 estrategias, 
junto con un grupo control Sin tratamiento, 
se han valorado en el presente estudiO. 

Los resultados clínicos y productivos obteni
dos son muy parecidos (no SignificatiVos) 
en t re grupos, Siendo el grupo control el que 
obtiene un mejor índICe de transformaCión. 
Aún as í¡ y a cnteno de muchos técnicos, el 
nesgo que supone eliminar el tratamie nto 
ruttna rt o con colisttna en el postdestete es 
demasiado elevado cuando se pretende con
trolar una patología demas iado presente en 
los destetes: la collbactlos ls postdestete . 

Llegados a este punto, la opción de 
tratamiento con colistlna vía agua de bebida 
resutta ser la más recomendable cuando se 
valora globalmente los resultados produc
tiVOS y el coste del t ratamiento: Esto es, un 
coste de -O,l1S €/lechón pa ra el uso de co
list lna en tratam iento continuo (7 días) vs . 
Collsttna Pienso y de -0,099 €/ lechón para 
el uso de coUst lna en tratamiento pulsáttl 
(S+6+S) vs . coUsttna pienso. 

Bibliografía 
• Grupo Asís Biomedia S.l. In

forme SUlS. ReVista SUIS N° 60 
(2009). 

• Straw B, et al. Dlseases 01 
SWlne, 8th edltlon . Blackwell 
Sclenle (1~~9). 


