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de las 15 granjas. Se evaluó la ganancia media diaria (GMD), 
el índice de conversión (IC), los tratamientos antibióticos y la 
mortalidad entre las 10 semanas de vida y el sacrificio.
En cada granja, los cerdos de engorde de ambos grupos se 
alojaron en el mismo lugar y se incluyó entre 1 y 3 bandas 
de lechones por cada grupo de vacunación (200-2.000 lecho-
nes/banda).

RESULTADOS
 ■ La vacunación con Porcilis PCV M Hyo, en compara-

ción con la vacunación única frente a Mhyo, dio como 
resultado un incremento medio de 27 g/cerdo/día [ran-
go 3-68] y una reducción del IC de 0,09 [0,02-0,28]. Las 
mejoras en GMD por granja se muestran en la figura 1. 
La mortalidad disminuyó de media 0,3 % [-0,8 - 2] en 
estos 8 lotes.

 ■ La tabla 1 resume los resultados técnicos de la granja en la 
que se vacunaron los cerdos del grupo control solamente 
frente a PCV2 a los 24 días de edad. Después de la va-
cunación con Porcilis PCV M Hyo mejoraron GMD, IC y 
mortalidad.

 ■ En comparación con dos vacunas aplicadas mediante in-
yecciones separadas, la vacunación con Porcilis PCV M 
Hyo mejoró la GMD en una de las granjas y la tasa de mor-
talidad en la otra. Los parámetros técnicos medios fueron 
similares, tal y como se muestra en la tabla 2.

Comparación de resultados 
técnicos entre cebaderos 
vacunados con Porcilis PCV 
M Hyo y otros programas de 
vacunación
Circovirus porcino tipo 2 (PCV2) y Mycoplasma hyopneumoniae 
(Mhyo) son agentes endémicos que desempeñan un papel im-
portante como patógenos primarios dentro de la enfermedad 
respiratoria porcina en Bélgica. En este estudio de campo se 
comparó la vacuna bivalente lista para ser usada Porcilis PCV 
M Hyo, frente a otros programas de vacunación.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se comparó la vacunación con Porcilis PCV M Hyo en lechones 
de 3 semanas de vida frente a otros programas vacunales (con-
trol) en 15 granjas belgas. El grupo control varió entre granjas: 
vacunación única frente a Mhyo (A, n = 8) vacunación única 
frente a PCV2 (B, n = 1), inyecciones separadas frente a Mhyo y 
PCV2 (C, n = 2) o ninguna vacunación (D, n = 4).
Durante el año anterior al periodo del estudio, se confirmó, 
mediante análisis laboratorial (serología o PCR), la presencia 
de PCV2 en lechones destetados y/o cerdos de engorde en 12 

Figura 1. GMD (g/cerdo/día) entre las 10 semanas de vida y el sacrificio  
después de la vacunación con Porcilis PCV M Hyo a las 3 semanas  

de vida frente a la vacunación con M.hyo.
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1,2,3Cerdos del grupo control que fueron vacunados frente a Mhyo  
entre 3 y 7 días de edad, a los 10 días, o a las 3 semanas.

A1 B3 C2 D3 E2 F1 G3 H3

+48 +26 +17 +3 +68 +49 +11 +24

Tabla 1. Comparativa de resultados técnicos 
entre Porcilis PCV M Hyo frente a grupo control 

vacunado frente a PCV2: 1 granja con 2 lotes 
de 625 lechones cada uno.

GMD (g/
cerdo/día) IC (kg/kg) Mortalidad 

(%)

Porcilis PCV 
M Hyo 747 2,63 1,65

Vacuna 
PCV2 724 2,66 1,95
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Debido a que la parte económica es un factor importante 
para la vacunación de los lechones, en un amplio estudio de 
campo realizado en Bélgica se ha investigado el retorno de la 
inversión (ROI) obtenido a través de la vacunación con Porcilis 
PCV M Hyo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se comparó la vacunación con Porcilis PCV M Hyo a las 3 se-
manas de edad con otros programas de vacunación (= control) 
en 15 granjas belgas. Los grupos control incluyeron la vacuna-
ción única frente a Mhyo (A, n = 8), única frente a PCV2 (B, n = 
1), vacunación por separado frente a Mhyo y PCV2 (C, n = 2) o 
ninguna vacunación (D, n = 4).
En los grupos control, se registraron factores como tamaño de 
granja, genética, tipo de sistema de producción y presencia de 

RETORNO DE LA INVERSIÓN

El ROI se calculó basándose en la siguiente fórmula:

ROI(%) =

beneficio - coste de la vacunación  
con Porcilis PCV M hyo × 100 %

Coste de la vacunación  
Porcilis PCV M hyo  

signos clínicos (tos seca, lesiones pulmonares en el sacrificio, 
heterogeneidad y desmedro). Para obtener el ROI:

Figura 2. GMD (g/cerdo/día) entre las 10 semanas de vida y sacrificio después  
de la vacunación con Porcilis PCV M Hyo a las 3 semanas de vida.
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 ■ En comparación con el grupo sin vacunar, la vacunación 
con Porcilis PCV M Hyo obtuvo un incremento de 19  g 
[14 - 60] en la GMD y una mejora en el IC de 0,13 
[0,01 - 0,26]. La tasa de mortalidad media fue de 2,4 % 
frente a 2,2 % en el grupo control. En la figura 2 se presen-
tan los resultados de GMD a nivel de granja.

 ■ El uso de antibióticos fue igual entre las granjas y, en su 
mayoría, los animales fueron tratados 5 días al inicio del 
periodo de cebo.

Tabla 2. Comparativa de resultados técnicos 
entre Porcilis PCV M Hyo frente a grupo 
control vacunado frente a Mhyo y PCV2 

con inyecciones separadas.

GMD (g/
cerdo/día)

IC (kg/
kg)

Mortali-
dad (%)

Granja 
1

Porcilis PCV M 
Hyo 751 n.d. 4,5

Mhyo y PCV2 
separadas 680 n.d. 4,5

Granja 
2

Porcilis PCV 
M Hyo 706 2,32 2,59

Mhyo y PCV2 
separadas 702 2,25 3,52

n.d.: sin determinar.

CONCLUSIONES
 ■ La vacunación con Porcilis PCV M Hyo mejoró la GMD y el 

IC en comparación con la vacunación única frente a Mhyo 
y PCV2 así como la no vacunación.

 ■ La vacunación con Porcilis PCV M Hyo obtuvo unos resul-
tados tan buenos como la vacunación con dos inyecciones 
separadas.

 ■ El hallazgo de que la vacunación adicional no redujera el uso 
de tratamientos antibióticos, podría ser explicada por un uso 
de antibióticos más preventivo que curativo en este estudio.
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 ■ Se calculó el beneficio después de la vacunación en fun-
ción de 0,025 € por +1 g/cerdo/día en la ganancia media 
diaria (GMD)1 y 0,23 € por -0,01 en índice de conversión 
(IC)1 entre las 10 semanas de edad y el sacrificio.

 ■ Se estimó el coste adicional de la vacunación con Porcilis 
PCV M Hyo (vacuna y mano de obra) en comparación con 
los cuatro tratamientos aplicados (grupos A hasta D) en 
1 €, 0,85 €, 0 € y 1,90 € por cerdo respectivamente.

 ■ Se calculó la rentabilidad como la relación coste-beneficio.
 ■ Se calculó una media ponderada de la rentabilidad por 

grupo en función del número de cerdos por lote.

RESULTADOS
En las tablas 1 y 2 se puede observar un resumen de la renta-
bilidad y del ROI por grupo y por lote. Se incluyeron diferentes 
tamaños de granja, líneas genéticas y tipos de sistemas pro-
ductivos, y no se encontró que estos factores supusieran una 
tendencia hacia un ROI positivo o negativo (tabla 3).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
 ■ Los datos de campo mostraron, en general, un ROI positivo 

para la vacunación con Porcilis PCV M Hyo, en compara-
ción con la vacunación frente Mhyo solo, PCV2 solo, Mhyo 
y PCV2 en inyecciones separadas y la no vacunación.

 ■ En el cálculo no se incluyeron otras mejoras, como una 
menor incidencia de pulmones decomisados en el mata-
dero, que podrían contribuir a aumentar el ROI en estas 
granjas.

 ■ Se registraron mayores márgenes de rentabilidad en 
aquellas granjas en las que se observaron signos clínicos 
en los grupos vacunales comparados.

 ■ Pocos lotes mostraron un ROI negativo como resultado de 
una menor mejora de la GMD e IC. Esto se podría explicar 
por una baja presión de infección de PCV2 y M hyo y/o la 
presencia de otras infecciones en estos lotes.
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Tabla 1. La media ponderada del beneficio y el 
retorno de la inversión (ROI) de la vacuna Porcilis 

PCV M Hyo en comparación con otros cuatro 
programas vacunales en los grupos A, B, C y D, 

respectivamente.

Grupo (vacunación  
en control)

Promedio del beneficio  
de Porcilis PCV M Hyo ROI

A (Mhyo) 1,73 € 173 %

B (PCV2) 0,42 € 49 %

C (Mhyo y PCV2) 0,33 € n.c.*

D (sin vacunar) 1,57 € 83 %

Valor + = mejora; valor - = El beneficio de Porcilis PCV M Hyo no fue 
suficiente para cubrir el coste adicional.
*n.c: no calculado. El coste estimado de la vacunación con Porcilis PCV 
M Hyo fue de 0 € dando un resultado no válido en la fórmula del ROI.

Tabla 2. El beneficio medio y el retorno de la 
inversión (ROI) de la vacuna Porcilis PCV M Hyo 
en comparación con otros programas vacunales 

en 15 granjas belgas.

Grupo (vacunación en 
control)

Promedio del beneficio 
de Porcilis PCV M Hyo ROI

Grupo A (Mhyo)

1#,x 3,20 € 320 %

2 1,73 € 173 %

3x 0,81 € 81 %

4x 0 € 0 %

5#,x 4,60 € 460 %

6# 6,66 € 666 %

7# -0,26 € -26 %

8# 0,98 € 98 %

Grupo B (PCV2)

9# 0,42 € 49 %

Grupo C (Mhyo y PCV2)

10# 1,83 € n.c.*

11# -1,46 € n.c.

Grupo D (sin vacunar)

12#,x 4,45 € 234 %

13 -0,17 € -8,9 %

14 -0,87 € -46 %

15x 2,49 € 131 %
Valor + = mejora; valor - = El beneficio de Porcilis PCV M Hyo no fue 
suficiente para cubrir el coste adicional.
#En el grupo control se observaron signos clínicos de desigualdad y/o 
desmedro 
XTos seca y/o lesiones pulmonares fueron monitorizadas en el grupo 
control.
*n.c.: no calculado.

Tabla 3. Factores de granja según  
el ROI de Porcilis PCV M Hyo.

ROI negativo (≤0) ROI positivo

Número de granjas 5 10

Tamaño de granja 300-2.000 200-800

Genética cerdas Danbred/ 
Híbridas/Topigs

Danbred/Híbri-
das/Topigs/PIC

Sistema de lotes 
de producción 1/4/5 semanas 1/2/3/4 semanas

Signos clínicos# 1 de cada 5 
(20 %)

7 de cada 10 
(70 %)

#Presencia de signos clínicos en el grupo control pero no en los en los 
animales vacunados con Porcilis PCV M Hyo.


