
El objetivo de esta prueba era valorar la efi-
cacia que tiene la vacunación con Colidex-
C de futuras reproductoras a los 10-20 días 
de vida, en comparación con futuras repro-
ductoras no vacunadas en la fase de mater-
nidad, así como evaluar la influencia de esta 
vacunación sobre los parámetros reproduc-
tivos y productivos de la autorreposición.
Así, seleccionamos una granja de multi-
plicación de 1.100 madres de genética 
Landrace x Large White y la monitori-
zamos durante el periodo comprendido 
entre junio de 2010 hasta enero de 2012. 
En esta explotación, dentro del programa 
vacunal, se vacuna de colibacilosis a las 
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abuelas nulíparas a los 60 y 80 días de 
gestación y a las multíparas a los 80 días.
Nuestro objetivo era hacer un seguimien-
to a las futuras reproductoras desde el 
momento del nacimiento hasta que en-
traban otra vez a la granja como cerdas 
de reposición. A partir de ahí, se preten-
día cubrirlas, esperar su parto y seguir la 
evolución de sus camadas hasta el destete.
Para iniciar la prueba seleccionamos dos 
lotes de cerdas de cubrición, que permi-
tían alcanzar al menos el 10% de las hem-
bras que constituyen la reposición previs-
ta de un año.

 ■ Lote 1: En esta banda se identificaron y 
vacunaron con Colidex- C, a los 10-20 
días de vida, las hembras seleccionadas 
para reposición (F1). No se vacunaron 
los machos ni tampoco las lechonas 
destinadas a cebo.

 ■ Lote 2: La siguiente banda nos propor-
cionó, así mismo, un 10% de animales 
de reposición; en este caso se vacuna-
ron todos los lechones, fueran machos 
o hembras, y se identificaron sólo las 
hembras destinadas a vida. El momento 
de vacunación fue también a los 10-20 
días de vida. 

De los animales estudiados se evaluaron 
los parámetros siguientes:

Tabla 1. Esquema de los lotes.

Lote Total 
cerdas Abuelas Cerdas F1 Hembras crotaladas como 

futuras reproductoras
Resto lote  

(nº de lechones)

Lote 1 46 9 37 47 526

Lote 2 51 10 41 53 (+72 machos) 505

Tabla 2. Distribución de las causas de mortalidad en las maternidades.

Lote Nº de bajas Aplastados (%) Estreptococias y cojeras (%) Raquíticos sacrificados (%) Otras causas de baja (%)

Lote 1 (vacunado) 4 50 25 25 -

Lote 1 (control) 29 34,5 17,3 24,1 24,1

Lote 2 (vacunado) 8 50 25 25 -

Lote 2 (control) 32 40,6 18,8 28,1 12,5

Figura 1. Fase de paritorio.
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 ■ Mortalidad de las cerdas F1 en las fa-
ses de maternidad, destete y engorde, y 
causas de ésta.

 ■ Patología digestiva de las hembras F1 
en maternidad, destete y entrada en 
cebo o recría.

 ■ Diagnóstico de Escherichia coli patóge-
no y Lawsonia intracellullaris en la fase 
final de engorde (de las cerdas F1).

 ■ Patología digestiva en las maternidades 
de los lechones (hijos de las hembras F1).

 ■ Peso de los lechones en el momento del 
nacimiento y del destete (hijos de las 
cerdas F1).

FASE DE MATERNIDAD: 
DE JUNIO A NOVIEMBRE/
DICIEMBRE DE 2010
El primer lote estudiado estaba formado 
por un total de 46 cerdas, de las cuales 10 
eran abuelas, mientras que el segundo lote 
tenía 51 cerdas, de las cuales 10 eran abue-
las. Del primer grupo de 10 cerdas abue-
las sólo se seleccionaron 9, porque una de 
ellas tuvo únicamente lechones machos.
Una vez paridas las cerdas de las dos ban-
das, se fueron vacunando los lotes de le-
chones seleccionados, siguiendo la pauta 

de los 10 y 20 días de vida. Las camadas 
se destetaron con una media de 28,3 días. 
En esta fase no hubo incidencia de diarrea.

FASE DE DESTETE:  
DE DICIEMBRE DE 2010  
A FEBRERO DE 2011
Durante la fase de destete, la medicación 
del pienso en ambos lotes fue la misma, y 
consistió en:

 ■ Pienso preestárter: 3.000 ppm de óxido 
de zinc, 200 ppm de tilmicosina y 120 
ppm de colistina.

 ■ Pienso estárter: 2.000 ppm de óxido de 
zinc, 100 ppm de colistina, 250 ppm de 
amoxicilina y 150 ppm de tilosina.

El agua utilizada procedía de pozo, se po-
tabilizaba mediante cloración y se anali-
zaba cada cuatro meses.
Los animales permanecieron unas 6-7 se-
manas en el destete por término medio, 
sin que se registrase sintomatología diges-
tiva alguna, excepto en el caso un animal 
perteneciente al grupo control nº 2, que 
causó baja por problemas de diarrea.

FASE DE ENGORDE: 
DE ENERO A MAYO DE 2011
A la entrada del engorde y la recría se sumi-
nistró a los animales una medicación a tra-
vés del pienso de 250 ppm de doxiciclina y 
150 ppm de tilosina (en los primeros 25 kg 
consumidos por cada cerdo) y a continua-
ción, los animales de engorde recibieron 
pienso libre de medicación hasta la salida 
a matadero. Por su parte, las futuras repro-
ductoras tenían que entrar en la granja de 
madres en abril-mayo, así que a partir de 
ese momento se podrán valorar el resto de 
parámetros reproductivos y productivos.

En esta fase no se registraron diferencias 
entre ambos lotes por patologías digesti-
vas. A los 60-70 kg de peso vivo se llevó 
a cabo una analítica de heces frescas para 
poder evaluar la presencia de ileítis. Al fi-
nal del engorde se tomaron muestras para 
tipificación de E. coli en el Laboratorio de 
Referencia de Escherichia coli (LREC) de 
la Universidad de Santiago de Composte-
la. Del total de 15 muestras (5 del lote 1, 
5 del lote 2, y 5 del lote control), sólo en 
una de ellas, perteneciente al grupo 2, se 
aisló un E. coli patógeno.
En la fase de engorde ninguno de los ani-
males presentó patología infecciosa diges-
tiva alguna, de modo que la mayor parte 
de bajas se debieron a úlceras de estóma-
go y problemas de caudofagia.

FASE DE ENTRADA  
EN GRANJA COMO F1
A la entrada en granja se mantuvieron se-
parados los lotes 1 (37 primerizas) y 2 (43 
primerizas) a fin de seguir comprobando 
el posible efecto grupo.
La fase de adaptación duró unas siete se-
manas, y en ella se realizaron las pautas 
de desparasitación y vacunación propias 
de la granja (vacunas para la enfermedad 
de Aujeszky, parvovirus, mal rojo y vacu-
na viva frente al virus del PRRS).
La distribución de los lotes de nulíparas 
antes de la cubrición fue la siguiente:

 ■ Lote control: 40 cerdas vacunadas sólo 
a los 60-80 días gestación (no se vacu-
naron en la fase de lactación).

 ■ Lote 1: 37 cerdas vacunadas a los 10-
20 días de vida (sólo las hembras del 
lote) y a los 60-80 días de gestación.

 ■ Lote 2: 43 cerdas vacunadas a los 10-
20 días de vida (machos y hembras) y a 
los 80 días de gestación.

Una vez que se cubrieron las cerdas de los 
tres lotes y se confirmó su gestación por 
ecografía, llegaron al parto un total de 109 
nulíparas (de las 120), que se distribuyeron 
entre los lotes de la siguiente manera:

 ■ Lote control: 36 hembras (una no sale 
en celo, una se elimina tras repetir va-
rias veces, una está coja y un aborto).

 ■ Lote 1: 34 animales (una no sale en celo, 
una muere y una repite varias veces).

 ■ Lote 2: 39 animales (una sufre metritis, 
dos repiten y salen del plazo del lote y 
una va a matadero tras repetir tres veces).

Dado que todas las nulíparas están crota-
ladas y se conoce la fecha de su nacimien-
to, fue posible comprobar el intervalo na-
cimiento–cubrición fértil (INCF).

Tabla 3. Intervalo nacimiento-cubrición 
fértil (INCF) en cada lote.

Número de cerdas Días (INCF)

Lote control 36 263

Lote 1 34 248

Lote 2 39 246

Total/Media 109 250,6

Figura 2. Futuras reproductoras en la fase de destete.



FASE DE PARTOS  
DE LAS PRIMERIZAS 
La tabla 4 muestra los parámetros pro-
ductivos de las primerizas en el momen-
to del parto. Los pesos de los lechones 
al nacimiento, tanto de los nacidos vivos 
como de los muertos, son los que recoge 
la tabla 5. En las primeras 48-72 horas se 
evaluó la presencia de colibacilosis en los 

Tabla 5. Peso de los lechones en el momento del nacimiento.

 Nº de 
lechones

Peso al 
nacimiento (kg)

Lechones
<1 kg (%)

Lechones 
1-1,5 kg (%)

Lechones  
> 1,5 kg (%)

Lote control 465 1,39 13,47 53,62 32,91

Lote 1 449 1,42 11,9 45,86 42,24

Lote 2 513 1,40 9,98 56,5 33,52

Total /Media 1.427 1,40 11,78 51,99 36,22

Conclusiones

El objetivo de esta prueba era poder 
valorar la eficacia que tiene la vacu-
nación con Colidex-C de las futuras 
reproductoras a los 10-20 días de vida, 
en comparación con futuras reproduc-
toras que no han sido vacunadas en la 
fase de maternidad. Lo constatado en 
este estudio es lo siguiente:
■ Tanto en la fase de destete como en 

la fase de recría de las futuras repro-
ductoras no hubo diferencias esta-
dísticas en relación con el porcentaje 
de bajas ni con la patología digestiva 
infecciosa. Las nulíparas vacunadas 
a los 10-20 días de vida tuvieron una 
mejora en el INCF de 16 días.

■ Se aprecia una disminución de la 
sintomatología digestiva (diarreas 
colibacilares neonatales) en los hijos 
de las nulíparas vacunadas a los 10-
20 días de vida. Destacan especial-
mente los lechones hijos del lote 1, 
que tuvieron una media de 4,05% de 
camadas con diarrea, mientras que 
el lote control tuvo un 11,1%.

■ Las nulíparas vacunadas a los 10-
20 días, pertenecientes a los lotes 
1 y 2, destetaron una media de 0,45 
lechones más por camada, con 330 
gramos más por lechón, respecto a 
las no vacunadas. 

■ Los lechones de madres vacunadas 
tuvieron pesos más homogéneos 
al destete, con un 12,5% menos de 
lechones con pesos de < 6 kg y un 
37,5% más de lechones entre 8-10 kg 
de peso.

■ Las medias son siempre ligeramen-
te mejores en el lote 1 que en el lote 
2, por lo que aconsejamos hacer 
dos vacunaciones a las nulíparas 
en la fase de gestación, aunque ha-
yan sido ya vacunadas a los 10-20 
días de vida.

Tabla 7. Distribución de la mortalidad en maternidad y los pesos al destete.

 Número de 
lechones

Lechones/
camada

Mortalidad en 
maternidad (%)

Peso medio al  
destete (kg)

Lote control 386 10,73 10,58 6,52

Lote 1 383 11,27 6,62 6,89

Lote 2 433 11,10 9,91 6,81

Total/Media 1.202 11,03 9,04 6,74

Tabla 6. Incidencia de diarrea  
en las primeras 48-72 horas.

Número de 
cerdas

Lechones con 
diarrea (%)

Lote control 36 11,1

Lote 1 34 2,9 

Lote 2 39 5,12 

Total/Media 109 6,37

lechones. La tabla 6 refleja la incidencia 
de diarrea en ese periodo.
En el momento de nacer, todos los lecho-
nes recibieron una dosis de 1 ml de hierro 
dextrano + 0,2 ml de ceftiofur, así como 
una dosis de toltrazurilo, y se destetaron 
con una media de 28,3 días de vida. Los 
pesos al destete y su distribución se expo-
nen en la tabla 7.

Tabla 4. Parámetros productivos de las nulíparas en el momento del parto.

 Número de 
cerdas

Lechones nacidos 
totales (n)

Lechones 
nacidos vivos (n)

Lechones nacidos 
muertos (n)

Lote control 36 12,91 12,0 0,91

Lote 1 34 13,23 12,07 1,16

Lote 2 39 13,14 12,22 0,92

Total/Media 109 13,09 12,09 0,99

Figura 3. Recela de primerizas.




