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La medición de los efectos de valor 
zootécnico vacunando con Col idex-C1 

a cerdas gestantes en ausencia de 
enfermedad entérica del lechón ha 
demostrado un incremento medio de 
370 gramos en pesos al destete y un 
desplazamiento muy significativo de 
su distribución hacia la derecha de la 
curva de Gauss. 

, Colidex-C. Vacuna oleosa Inactlvaáa contra la áiarrea 
neonatal ypostáestete áe los lechones proáuclda por E. call 
y G/. perfringens. 

Pala bras clave : enfermedad entérica, lechón, 
peso, vacunación zootécnica. cerda . 

Introducción 
Es evidente que la resoluClón de una patología 
tan grave como la enfermedad entérica del le
chón, produce mcrementos notables en el ren
dimiento de las explotaClones porcinas dedica
das a la reproduCCIón . La d.arrea de los lecho
nes causa gravíslmas pérdidas, no solo por las 
bajas que suele originar, Sino por las secuelas 
que deJa en los afectados que superan la enfer
medad, convlrt.éndose en víctimas de unos ba
jos rendimientos en la ganancia de peso al fmal 
de su periodo de lactantes, lo que repercute en 



el empobreCimiento de algunos índices zootéc
nicos cuando termina su cebo. 

En algunas experiencias clínicas, tras corregir 
las desviaciones atnbuibles a la presencia de 
diarrea en las m3ternidldes, se ob!;ervó una 
,.¡¡unda fase con un aumento de rendimiento 
productivo cuando el proceso inicial ya se había 
estabilizado con la vacunación. Este hecho nos 
indujo a diseñar un protocolo que nos permitie
ra la evaluación de la ganancia media de peso al 
destete en una explotación comercial exenta de 
clínica de enfermedad enténca del lechón y sin 
antecedentes de vacunación de sus reproducto
ras frente a este grupo de enfermedades. 

Materiales y métodos 
El protocolo seguido conSistió en seleCCIonar 
una explotación que cumpliera los dos reqUisi
tos mencionados anteriormente, que facHitara 
hacer pesadas individuales a los lechones naCi
dos y destetados de dos lotes de reproductoras 
en condiciones de ser comparables. Uno de los 
lotes (A) se vacunó y revacunó a los 60 y a los 
80 días de sus penados de gestación, y el otro 
lote (B), que actuó como testigo, no recibió la 
vacunación. 

El modelo experimental reunió las siguientes 
características: 

o Cerdas reproductoras híbridas LRxLW. 
o N° de animales: una banda de destete . 
o Destete a los 30 días. 
o Edad : cerdas primíparas y multíparas 

hasta un máXimo de 8 partos. 
o Los lechones se han incluido en el estu

dio en el momento del parto y han sido 
mOnltonzados hasta el destete. 

Criterios de inclusión: 

o Todos los animales de la banda han sido 
incluidos en el estudio. 

Las constantes de manejo de la explotación 
fueron : 

• Alimentación: administración racionada. 
Pienso en gránulo. Todas las hembras del 
estudio han recibido la misma pauta de 
alimentaCión y tipO de pienso. 

o Agua de bebida: administraCión ad J,b,
tumo Agua de sondeo con analítica pota
ble. Higienización por peróxidos . 

• Atojamlento: jaulas de parideras en na

ves de maternid,d. 

o Control ambiental: ventilaCión forzada y 
controlada en parideras con calefacción 
local para camadas. 

Al nacimiento de los lechones de cada una de 
las cerdas de ambos lotes fueron sometidos a 
una pesada individual, a los manejos propiOS 
de la explotación, que Incluían la aplicaCión de 
hierro Inyectable de primer día y, asimismo, al 
marcado de cada Individuo con crotal auncular 
del color Identifica ti va del lote al que pertene
cía. Además, diariamente, desde el nacimiento 
de las camadas de ambos lotes, se observaron 
y anotaron los siguientes parámetros clíntCOS y 
productivos: 

Parámetros productivos : 

o Animales de bajo peso, las colas. 

Parámetros clínicos: 

o Mortalidad. 

• Diarrea: nO de animales afectados. 
o Al final de la lactación, se establecIó para 

cada lote ellndlCe de Diarreas (A), calcu
lado multiplicando los días con diarreas 
(B) por el número de animales afectados 
(C) y diVidido por los días de la prueba (O) 
multiplicado por el número de animales 
totales (A=B*C/D*E). 

• Tos, disnea, sintomatología nerviosa. 
o Otras alteraciones patológicas. 

Resultados obtenidos 

Los 196 lechones del Lote A proceden de 17 
partos, los 250 lechones del Lote B de 21 partos, 
siendo las medias por camada de 11,53 y 11, 91 
respectivamente . 

Tabla 2. ResI.mer1 de los dam de pesadas 
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LOTE A 

LOTEB 

• <: 6 K 
• >·6K<8K 

>: 8 K < 10 K 

>::: 10 K 

• <:6K 

• >:6K<8K 
>·8 K < 10 K 

> -lO K 

Grárlco 3. Curvas ele Gauss de la distribución de pesos al destete de ambOs lotes 

6o~ .- - -.------------, 

Lechones del Lote A (madres vacunadas) 

< 6 kg 6,18% 
> 6 kg <8kg 25,84'/0 
> 8 kg <lOkg 51.12'/0 
> lokg 16,85% 

Distrilluciones (le pesos al oestete: 

Lechones del Lote B (madres no vacunadas) 

<6 Kg 12,8% 

> ¡; Kg <Rkg 

.... >( K~ .nnke 

>lnke 

_ Moidrl!s VilC unadas 

Moidres no vacunadas 

Madres vacunadu &.11" IS..... 51,1 J" 1'''5'' 
Moidres no vacunadas 1 2,8~ ,,2,8~ 26.8~ 9.b~ 

Conclusiones 

Se obtuvieron las siguientes diferencias' 

• Ganancia de peso, 6,93 (Lote Al frente a 6,52 (Lote B), 
que supone un 6,3'/0 de mejora del Lote A frente al Lote 
B. 

• Un mayor peso al destete, 8,48 Kg. (Lote A) frente a 8,11 
Kg., con una diferencia de 370 gr. de media por animal 
a favor del Lote A. 

• Una dlSt"buClón de animales de baJO peso «6 kg.) de un 
12,8'/0 en el Lote B, frente a un 6,18'/0 en el Lote A. 

• El Lote A (madres vacunadas) tuvo pesos más homo
géneos. 

• No exist ieron diferencias en el número de bajas durante 
la lactaCión. 

• En ninguno de los dos lotes apareciódtarrea durante la lac-
tación, por lo que el índICe de diarreas fue cero. , 

• La mayor ganancia de peso durante el penodo de lactaclOn en 
el lote A, unido a la mayor homogeneidad de la distribución 
de los pesos al destete en este grupo de lechones, garanuza 
una mayor viabilidad zootécnica de este grupo de animales en 
todas las fases postenores al destete, conVIrtiendo a los lecho
nes que proceden de madres vacunadas en mucho más renta
bles, aun en ausenCia de enfermedad enténca del lechón. 


