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La mejora de la producción es una constante que 
nos exige la competitividad en cualquier mercado, 
la porcicultura no es la excepción y el logra de 
mas cerdos enviados a rastro por hembra al año, 
depende directamente de la cantidad de lechones 
nacidos vivos por camada y estos se ven 
disminuidos por el % de lechones nacidos muertos 
y  la momias, estos dos últimos son provocados 
por una infinidad de causas y en el caso específico 
de los lechones nacidos muertos puede estar 
involucrada  la Erisipela Porcina  (comunicación 
personal de los Drs. C. Sánchez [2005] y R. 
Treviso [2007]) 
 La Erisipela Porcina es una enfermedad actual, 
como reporta Schwarts (2002), Sierra (2006),  
Perea (2006) y Huerta (2006-2008), es una 
enfermedad sistémica y tiene un efecto directo 
sobre vasos sanguíneos, haciendo mas frágil el 
cordón umbilical, mismo que al momento del 
parto se rompe con mayor facilidad. 
 
Material y método:  
Al  aplicar una vacuna viva 2 ó 3 semanas antes 
de parto disminuyó la cantidad de lechones 
nacidos muertos (comunicación personal de los 
Drs. C. Sánchez [2005], R. Treviso [2007], 
reporte personal en Monterrey 2007), en base a 
esto, el objetivo de este trabajo es el de confirmar 
las experiencias personales de Sánchez, Treviso y 
Huerta al aplicar la vacuna de erisipela viva en 
dos grupos, uno 2 semanas antes del parto y el 
otro 3 semanas antes de parto, en una granja de 
650 vientres localizada en el Estado de 
Guanajuato, que como problemática principal es 
la cantidad de lechones nacidos muertos al parto. 
Los grupos 16 y 17 se les aplicó la vacuna viva de 
erisipela porcina y se comparará contra dos 
grupos previos (14 y 15) y dos grupos posteriores 
(18 y 19). La granja presentó un brote de Erisipela 
Porcina 5 meses antes. 
 
Resultados: 
En el siguiente cuadro podemos observar los 
resultados de los grupos 14 al 19: 
 
Grupo 14 15 16 17 18 19

No. Partos

Lech. Nac. Tot

Lech. Nac. Viv

Lech. Nac. Mtos.

Prom L N Tot

Prom L N Viv

% Lech. Nac. Mtos.

% momias  

 
 
LOS RESULTADOS ESTAN EN PROCESO DE 
ANALISIS Y RECOPILACION EN GRANJA 
 
 
Discusión:  
ESTA SERA PRESENTADA DESPUES DEL 
ANALISIS DE LOS RESULTAODS 
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