
tiene como consecuencia una pubertad más 
temprana y una tasa de anestros menor2.

El programa vacunal FLEXcombo®* para le-
chones, que mezcla 1 ml de Ingelvac Circo-
FLEX® con 1 ml de Ingelvac MycoFLEX® en una 
sola aplicación de 2 ml, ha estado amplia-
mente probado en Europa y Estados Unidos 
para la protección frente a PCV2 y Mycoplas-
ma en condiciones de campo3,4. El objetivo de 
este estudio es evaluar la eficacia del progra-
ma vacunal FLEXcombo®* en un sistema de 
producción de primerizas en España, con un 
elevado peso medio a final de cebo.

Introducción

El periodo de cebo de las primerizas es de 
vital importancia para su desarrollo y con-
secuentemente para la explotación que las 
reciba ya que son la base para la productivi-
dad futura. La fase de crecimiento de estos 
animales y su adaptación a la granja de des-
tino va a ser directamente proporcional a su 
longevidad y a su productividad en el futuro. 

Cerdas con una ganancia media diaria (GMD) 
mayor en el periodo de crecimiento, tienen 
un tamaño de camada mayor en el primer 
parto y en los sucesivos1. También se ob-
serva un menor intervalo destete-cubrición 
en el segundo ciclo y sucesivos y una mayor 
tasa de partos en el segundo parto y en los 
siguientes1.  Por otro lado, una GMD mayor 
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Materiales y métodos

La granja de ciclo cerrado que se utilizó en 
el estudio era una granja de 1200 madres, de 
producción de primerizas (Landrace x Du-
roc x Large White). Los animales fueron va-
cunados en el destete (3 semanas de edad) 
con una dosis de 2 ml del programa vacunal 
FLEXcombo®*, y éstos se distribuyeron en 
ocho granjas de cebo. 

Después del período de cebo las hembras se 
vendían, mientras los machos eran sacrifica-
dos. Anteriormente a la vacunación, aunque 
se observaban comúnmente síntomas respira-
torios y algún síntoma asociado a circovirosis 
porcina a final de cebo, los cerdos no se vacu-
naban ni contra neumonía enzoótica ni contra 
PCV2. Las madres en la granja de origen sí que 
se vacunaban desde el año 2007 frente PCV2. 

Cada lote de cebo de cerdos vacunados se com-
paró con los dos lotes anteriores no vacunados 
entrados en las mismas granjas de cebo. Los 
8 lotes vacunados entraron entre abril y sep-
tiembre de 2010, y se compararon con los 16 lo-
tes de cebo anteriores. Los lotes no vacunados 
entraron entre marzo y septiembre de 2009 (9 
lotes) y entre octubre de 2009 y febrero de 2010 

(7 lotes). De esta manera, se incluyeron en el 
estudio datos de más de 25.000 animales. 

Los parámetros que se analizaron fueron: ratio 
de mortalidad, ganancia media diaria, índice 
de conversión y coste de la medicación por cer-
do. El proceso estadístico que se utilizó fue el 
análisis de la varianza. La unidad experimen-
tal fue el lote de cebo y los efectos incluidos 
en el modelo estadístico fueron: vacunación 
(sí o no) y la estación en la que los cerdos fue-
ron trasladados al cebo (marzo-septiembre u 
octubre-febrero).

Resultados
Los principales parámetros productivos en la 
fase de cebo, comparando los animales vacu-
nados y los no vacunados, se muestran en la 
Tabla 1. No se observaron reacciones adversas 
después de la administración del programa 
vacunal FLEXcombo®* a los lechones. Los cer-
dos fueron trasladados a los diferentes cebos 
con un peso similar antes y después de la im-
plementación de la vacunación (24.6 kg ±0.5 
vs 23.3 kg ± 0.8, respectivamente; p>0.05). El 
período de cebo tuvo una duración de 110.0 
días ±1.4 vs 107.4 días ±2.3, respectivamente 
(p>0.05) y el peso final también fue similar 
(108.5 kg ±1.6 vs 108.1 kg ±2.7, respectivamen-
te; p>0.05). La mortalidad disminuyó un 2.4% 
(p<0.05) después de implementar la vacuna-
ción y en el resto de parámetros productivos 
se encontraron diferencias numéricas (tabla 1).

Discusión y conclusiones
Los resultados indican que la mezcla de In-
gelvac CircoFLEX® con Ingelvac MycoFLEX® 
(Programa vacunal FLEXcombo®*) es eficaz 
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das a nivel productivo en los lotes vacunados, 
el coste de producción de las primerizas vacu-
nadas sería de 2,3 euros menos por animal, a 
lo que tenemos que añadir que uno de los prin-
cipales criterios para el desecho de reproduc-
toras al testaje es el retraso en el crecimiento 
y que las canales de las cerdas eliminadas son 
fuertemente penalizadas en matadero.

en la mejora de los parámetros en el en-
gorde de las primerizas. No se observaron 
signos clínicos de enfermedades respirato-
rias o síntomas derivados de la circovirosis 
durante el cebo desde que se instauró la va-
cunación de los lechones en el sistema. La 
mortalidad se redujo significativamente un 
2.4% y se observó una mejora numérica rele-
vante (+26 g/día de GMD y 70 g menos de IC) 
en los animales vacunados con el programa 
vacunal FLEXcombo®*.

La inclusión de más lotes vacunados, princi-
palmente entre los meses de octubre y febre-
ro, aumentaría el tamaño muestral y se podría 
comprobar si las diferencias numéricas ob-
servadas son estadísticamente significativas. 
Además, aunque se tuvo en cuenta en el aná-
lisis de datos el efecto estacional, la inclusión 
de estos lotes equilibraría mejor el diseño.

Si hacemos una estimación del ahorro eco-
nómico que suponen las diferencias observa-
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No vacunados Programa vacunal 
FLEXcombo Diferencia

a,b Diferentes subíndices indican diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) * Lote como unidad experimental.

Tabla 1: Parámetros productivos de los lotes no vacunados (16) y de los vacunados (8) y la diferencia. Valores medios ± error estándar. 

* FLEXcombo® no es un producto, es un eslogan comer-
cial que corresponde al programa vacunal combinado 
de Ingelvac CircoFLEX® + Ingelvac MycoFLEX®. FLEX-
combo® es una marca registrada por Boehringer Ingel-
heim Vetmedica GmbH – para más información contac-
tar con la División Veterinaria de Boehringer Ingelheim 
España, S.A.


