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r-----Presentación 
Queridos compañeros: 

En este Caso Clínico os presentamos los resultados de una prueba en la que se compa

rarOIl dos grupos introducidos ti ccbo con pesos medios muy distintos. Este es un tema 

que ha propiciado cn ocasiones algunos debatcs: ¿produce mejores resultados meter ani

males de mayor peso? Esta prueba se realizó para tralar de dar una respuesta. 

Desde aquí. queremos pediros vuestra colaboración con esta sección de la revista 

Anaporc que está encaminada a servir de ayuda a todos los compañeros al compal1 ir las 

experiencias que nos han pasado en el campo y de las que hemos aprendido algo. 

¡Saludos a todos y muchas gracias por seguirnos! Seguimos esperando vuestras cola

boraciones para esta secc ión. 

Guillenno Ramis Vidal 
guiralllis@ !/JI/.es 
Departamelllo de Producción Animal 
Facultad de Veterinaria de Murcia 

Francisco José Pallarés Martínez 
pallares@ wn.es 

Departamento de Anatomía y AI/atomía 
Parológica COlllparadas. 

Facultad de Veterinaria de Murcia 
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Caso clínico 

Comparación de lotes con distinto 
peso a la entrada a cebo 

L
os an imales de cebo sufren actualmente 
una exacerbación de los problemas sani
tarios, especialmente en los dos primeros 
me<es del periodo de cebo. Esto se debe a 

que a las patologías víricas y bacteria-
nas cl ás icas (PRRS, 1 eumonía 
Ellzoólica, Enfermedad ele GHisser. 
Pleuroneumonía Contagiosa Porci na, " 

precoz (2 1 días de lactación o menos). también 
con el objetivo de reducir este tipo de transmisio
nes. El resul tado de la aplicación de estos proto
colos de manejo ha sido la disminución efectiva 

en la transmisión de algunos patóge
nos como el virus de la Enfennedad 
de Aujcszky. A. plellropllelllJlolliae y 
Rinitis Atrófica. y una potenciación 

Colibacilosis. Disen tería Porcina. 
CIC.) se ha sumado la emergencia o 
rccmergencia de nuevas enfermeda
des como el Síndrome de 
Adelgazamiento Multisistémico PaSI
destete (PMWS), el Síndrome 

Como contrapunto a 

los prob lemas de los 

de la expresión clínica de H. parasLlis 
(Enfermedad de Gl asser) y 
S'reprococcLI'¡ SIIis (Estreptococia). 
Este fenómeno se debe a que los ani 
males criados en ciclo cen ado están 
sometidos a una presión de infección 
muy fuer1e y son coloni l ados rápida
mente por estas bacterias. mientras 
aún conservan la inmunidad pasiva 
que adquirieron de su~ madres en la 
lactación. Sin embargo. los animales 
criados en iSlcmas segregados se 
separan de las madres, con lo que la 
presión de infección a que se ven 
sometidos es muy baja. Pero en estos 
colecti vos de lechones siempre hay 

Dermatitis efropatía Porcino 
(PD S). la Gripe Porc ina. la 
Estreptococia Porci na y la lIeílis 
Prolifcrati va. 

sistemas segregados 

se han ideado 

Uno de los factores que afecta a 
eMos parámetros es el tipo de sistema 
de producción empleado. Hasta hace 
unos años el sistema más habitual era 
el de ciclo cerrado: las madres, los 
lechones y los animales en cebo esta
ban en la misma localización. Sin 

estrategias como 

modificar las edades 

y pesos de entrada a 

embargo, en la última década se ha 
generali zado el uso de los sistemas 
segregados o en múltiples fases que 
se caracteri zan por haber una separa-
ción gcográfic,-I entre algunas O todas 
l a~ fases de producción. Este sistema se ideó en la 
creencia de que esta separación física disminuiría 
la transmisión venical (madre-hijo) de la mayoría 
de los patógenos, ya que se separaba a los lecho
nes de la principal fueme de transmisión de pató
genos que son sus madres. Estas cerdas son pona
doras inaparemes que han desarrollado inmunidad 
que las protege de los patógenos. pero ponan 
dichos agenles y son susceptibles de transmitírse
los a los lechones. 

Otro de lo ' manejos que se ha establecido uni
versalmente en los Íl ltimos tiempos es el destete 
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cebadero animales ponadores de patógenos que 
se excretan y diseminan por la pobla
ción justo en el momento en que la 
inmunidad adquirida se pierde con las 
consecuencias patológicas y biológi
cas cOITespondjentcs. 

En los sistemas segregados es precisamente 
este momento cuando los animales se trasladan 
desde las transiciones a los cebos. con el estres 
añadido que suponen hechos como el cambio de 
ambiente, la mezcla con animales extraños. el 
cambio de pienso yagua. y el transpone en sí mis
mo. Además. las condiciones de control ambien
ta l suelen ser mucho más deficiemes en los cebos 
que en las transiciones. con el cOITespondicnte 
estrés tém,ico que ello supone. 

En los últimos años. como contrapunto a los 
problemas derivados de los sistemas segregados. 
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ler mes 2° mes 3er mes 4° mes 

[J pequeños _ grandes 

fiCura 1. ()jStribuclÓn de la mortalidad agrupaea por meses de engorde por grupos (en números absolutOS). 

se han ideado diversas estrategias entre las que 
destacan alargar el periodo de lactación para per
mitir esta colonizac ión de los lechones mientras 
aún les queda inmunidad adquirida o bien modifi
car las edades y pesos de entrada a cebo. 

En esta ocasión se compararon dos lotes de 
animales introducidos en la 1l1isma nave con dis
tintos pesos de entrada. en cuanto a la mOlta lidad 
y al tiempo que tardó cada lote en alcanzar el peso 
comercial. 

Animales y granja 

La prueba se realizó en una granja de cebo de 
3.400 plazas distribuidas en tres naves. Para la 
realilUción de dicho experi mento se uti lizó una 
nave con 835 plazas de cebo. Se trata de una nave 
de un solo pasillo con cuadras a ambos lados de 3 
x 3.5 m. suelo enrejillado parcial y tolvas de hor
migón con dos huecos de comedero para la adm i
nistración del alimento CId libitll",. El agua. sumi
nistrada a libre disposición. se distribuyó median
te chupetas con cazoleta de hormigón. El tejado es 
de placa de fibrocemento sin ais lar y el manejo de 
ventanas es manual med.iante cabestrante. La 
nave está situada en una zona de alta densidad 
porcina y rodeada de carreteras que soponan un 
intenso tráfico de transpot1es de cerdos. 

Los animales. procedentes todos de una mis
ma granja de origen, se cri aron bajo , istema 

segregado en dos fases (Fase I o lactación, Fase II 
o destete en la misma localización geográfica y 
Fase f1l o cebo en una localización distinta). Se 
introdujeron a cebo un grupo de 5 18 animales que 
pesaron a la entrada una media de 30.05 kg Y de 
forma contemporánea se introdujeron 3 10 anima
les que promediaron un peso de 2 1 ,26 kg. Por tan-
10, la diferencia entre lotes fue de 8,8 kg a la entra
da. Los animales de mayor peso se crotalaron en 
la transición para poder constatar su mot1alidad y 
el tiempo de pemlanencia en cebo. así como los 
an imales faltos de peso al finalizar el periodo de 
cebo. 

Controles 

Se llevó un regimo de mot1alidad para cada uno 
de los lotes durante el cebo. así como durame la 
tmnsición. donde se controlaron la edad de salida 
a cebo y la mOltalidad. 

Los datos obtenidos se introdujeron en una 
base de datos Exeel (Microsoft , USA) y se proce
dió a su aná li sis. 

Resultados 

La mot1alidad tolal fue de 8.70% para los anima
les con menos peso y de 5.98% los animales con 
más peso. La distribución de la mot1alidad con 
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1er mes 2° mes 3er mes 4° mes 
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Figura 2. DistJIbución de la mortalidad agrupada por meses de engorde por grupos (en porcenta,e sobre el tOla! de bajaS). 

respecto a l tOlal de bajas por mes de engorde 
aparece en las Figu ras I y 2 . 

En dichas figuras observamos como 1<1 mor
talidad en los dos primeros meses para cada uno 
de los lotes está invertida: los animales con 
mayor peso a la entrada tienen la mayor parte de 
las baj as en el primer mes con un descenso acu
sado en el segundo, mienlras que los animales 
con menos peso tienen menos bajas a la clllrada 
y la mayor parte acontecen en el segundo mes 
de estancia en cebo. Esto nos sugiere que la 
principa l patología que acució a los animales. e l 
PMWS. liene una palocroni a muy concreta, ya 
que ambos IOles lo padecieron teniendo aprox i
madamente la misma edad. 

El aumento de mortalidad dcl tercer mes se 
debe a la aparic ión de un brote de lIeíti s 
Proliferati va que afectó a ambos grupos, con 
mayor incidencia en los animal es de más peso. 
Sabemos que esta enfermedad también sue le 
lener una patocronia concreta y al aparecer antes 
en los animales de mayor peso propi ció que se 
trataran de forma simultánea los de menor peso. 
con lo que el impacto de la enfermedad fue 
menor en este grupo. 

Otro dato a tener en cuenta es el número de 
animales faltos de peso a final de cebo. En un 
plazo de 135 días de cebo, todos los animales 
que entraron con mayor peso se habían ido al 
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matadero. mientras que 70 animales (22,58% 
de l efecti vo) se tu vieron que quedar en e l cebo 
puesto que no alcanzaban el peso comercial 
requerido. 

Conclusiones 
• A umentar el peso de los animales hasta los 

30 kg de peso medio a la cntrada a cebo 
proporciona ventajas productivas y sanita
ri as, medidas en parámetros como el por
centaje de mortalidad y los animales faltos 
de peso a l fin al del periodo de cebo, al 
compararlos con animales entrados con un 
peso medi o de 2 1 kg. 

• Por experiencias anteriores sabemos que la 
franj a eI1lre 23 y 25 kg no proporciona 
estas ventaj as. 

• Esta estrategia tiene la desventaja de pro
ducir una ocupación de las instalaciones 
de lec honera durante un periodo de tiempo 
mayor, con el agravante de que l1omlal
mente esta es la fase con mayores caren
c ias de espacio. 

• No podemos descartar que e l hecho de que 
ambos lotes convivieran en un mismo 
ambiente supusiera una desventaja para los 
animales de menor peso (que obviamente 
tam bién lenían menos edad). 


