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COLOVIT®  
PROMOTOR DEL 
CRECIMIENTO 
DE LECHONES 
NEONATOS
Laia Sobrevia Ortega

El presente artículo es un 

resumen extraído de un estudio 

realizado como trabajo de 

final del Máster en Sanidad 

y Producción Porcina de 

la Universidad de Lleida, 

Universidad de Zaragoza y 

Universidad Complutense de 

Madrid. El trabajo fue realizado 

por Laia Sobrevia Ortega 

actuando como tutor académico 

de la Universidad de Lleida el 

profesor Daniel Babot Gaspa.

Con las actuales líneas 
hiperprolíficas la cantidad de 

lechones de bajo peso con 

problemas para encalostrarse  

está yendo en aumento. 

Como es bien sabido por todos los 

lectores, los lechones tienen una 
alta necesidad de ingerir calostro. 

La ingestión de calostro está entre 
los 150-280 g/lechón.

Debido a que la placenta de 

la cerda no permite el paso de 
anticuerpos al lechón, todos los 

anticuerpos deben pasar a través 

del calostro. A esto es lo que 

denominamos inmunidad pasiva.

Por otra parte el lechón en el 

momento del nacimiento es 

deficiente en reservas energéticas 

y presenta hipotermia. El calostro 

suministrado por la madre 

proporciona tanto elementos 

nutricionales como temperatura.

Además el orden al nacer es 

muy importante. Así los primeros 

lechones tienen más opciones de 

tomar mayor cantidad de calostro 

por tener más tiempo y porque 

acostumbran a tetar de los pezones 
delanteros que producen mayor 
cantidad de leche. 

Por último el peso al nacimiento 

es básico para determinar la 

viabilidad post-parto. Así la 

mortalidad de los lechones de 

menos de 1 kg es muy superior a la 

de sus hermanos de mayor peso.
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OBJETIVOS
El objetivo de este estudio fue comparar el uso de 
calostro extra frente al producto comercial COLOVIT®. 

Para ello, los lechones del estudio 
fueron alimentados por :

Un calostro extra (proporcionado 
vía sonda gástrica)

Un producto comercial con calostro, vitaminas, 
hierro, extractos de hiervas y glucosa, que se 
dosifica en boca mediante una bomba natural.

Grupo control al que no se le administraba nada  

MATERIAL & MÉTODOS
La prueba se realiza en una explotación 
de 7.800 madres de fase 1.

Se valoran 1.900 lechones de los que 
quedaron 1.748 al finalizar la prueba. 

Los animales se seleccionaron de forma aleatoria 
teniendo en cuenta que hubiera un equilibrio 
entre grupos por el de partos de la cerda. 

Una vez las cerdas habían parido se procede a 
igualar las camadas, usando el mismo criterio 
para todas, y a la identificación de lechones.

A partir de este momento se aplican los distintos tratamientos:

TRATAMIENTO 1 
Un grupo de lechones reciben 1,25 g 
por lechón en boca COLOVIT®. 

TRATAMIENTO 2  
El grupo del calostro recibe vía sonda gástrica 10 ml 
de calostro ordeñado de cerdas que estaban pariendo. 

TRATAMIENTO 3 

Por último el grupo control no recibe nada. 

En ese mismo momento se les inyecta hierro a todos por igual.

Todos los lechones se pesaron de forma individual a los días 
1, 7 y 21 de vida. El peso de las bajas también se anotaron.

También se controló la ingesta diaria de pienso de las cerdas.

Tratamiento Lechones 
iniciales

Lechones 
finales

Número de 
camadas

COLOVIT® 765 706 59

Control 756 717 58

Calostro 379 325 27

Total 1900 1748 144

7.800 
madres de fase 1 1.900 

lechones
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Tabla 1. Distribución y reparto de animales durante el estudio

RESULTADOS

Figura 1. Influencia del tratamiento (COLOVIT®, 
calostro y control) sobre el peso individual de los 
lechones durante la lactación.

Según los resultados que se muestran en la 
Figura 1, a partir de los 7 días de vida, aquellos 
lechones a los que se administró COLOVIT® 
pesan más que los lechones que fueron 
alimentados con calostro por sonda gástrica. 

Además, los resultados indican 
que los lechones alimentados con 
calostro a su vez pesaban  más que 
los lechones del grupo control.

A los 7 días, los resultados demuestran 
como los lechones alimentados con 
COLOVIT®  presentan 78 g más de crecimiento 
que aquellos animales suplementados 
con calostro por sonda gástrica.  

Además, aquellos animales que recibieron 
COLOVIT® crecieron 148 g más, a los 7 días, que 
los lechones pertenecientes al grupo CONTROL 

Por su parte, los resultados muestran 
como a los 21 días, los lechones que han 
tomado COLOVIT® presentan 112 g más de 
crecimiento sobre el lote de animales que 
tratado con  CALOSTRO por sonda gástrica.  

Asimismo, los lechones que consumían 
COLOVIT® , a los 21 días,  presentaron 428 
g más de crecimiento si los comparábamos 
con los animales del lote CONTROL
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Estimula la vitalidad y el crecimiento 

a partir del día 1

Refuerza en la inmunidad del lechón 

neonato

Mayor rendimiento metabólico 

del lechón gracias a las vitaminas 

micronizadas 

Aporte equilibrado de hierro vía 

oral sin infecciones causadas por las 

inyecciones.

Mejora de la digestión del lechón y 

promueve su apetito.
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Categorías Crecimiento 7 días Crecimiento 21 días

Calostro Control Calostro Control

<1kg PV + 159 g + 101 g + 257 g + 464 g

1,1-1,3 kg = + 243 g + 110 g + 535 g

1,3-1,7 kg P.V. = + 144 g - 90 g + 335 g

>1,7 kg P.V. + 148 g + 96 g + 170 g + 380 g

Categorías Crecimiento 7 días Crecimiento 21 días

Calostro Control Calostro Control

Normales + 149 g - 19 g + 182 g + 88 g

Pequeños + 423 g + 524 g - 359 g + 110 g

Recogidos + 852 g + 1158 g

En la Tabla 2, se muestran los resultados 
del análisis del crecimiento de los lechones 
que han consumido COLOVIT®  frente a los 
otros dos grupos, por ciclos de partos.  

Como en cualquier explotación se seleccionan camadas 
para los lechones más pequeños e incluso para los 
recogidos. La tabla 3 muestra los resultados del análisis 
de los crecimientos del Grupo COLOVIT® frente a los 
otros dos grupos, en relación a las tres categorías. 

Por su parte, la tabla 4 muestra la comparativa 
respecto al peso al nacimiento,  del grupo 
COLOVIT® con los otros dos grupos.

Ciclo Crecimiento 7 días Crecimiento 21 días

Calostro Control Calostro Control

1 + 103 g + 182 g + 98 g + 280 g

2 + 75 g + 261 g + 51 g + 810 g

3 + 57 g = + 185 g + 196 g

Tabla 2. Comparativa de crecimiento de los lechones que 
han consumido COLOVIT®  frente a los otros dos grupos por 
ciclos de parto 

Tabla 3. Comparativa de crecimiento de los lechones que han 
consumido COLOVIT®  frente a los otros dos grupos en relación a las 
tres categorías.

Tabla 4. Comparativa respecto al peso al nacimiento,  del grupo 
COLOVIT® con los otros dos grupos

CONCLUSIONES

Una vez realizada la estadística de 

todos los datos podemos concluir:

La administración de COLOVIT® o 

un aporte extra de calostro en 

lechones de cerdas primerizas y 

segundo parto favorece el peso de 

los lechones entre 7 y 21 días.

Los lechones de cerdas primerizas 

tienen una ganancia superior si se 

les administra COLOVIT®.

La administración de COLOVIT® en 

camadas de lechones pequeños y 

normales, favorece positivamente 

el peso de los lechones. En cambio 

el aporte extra de calostro en estas 

camadas no aporta este aumento.

El aporte de COLOVIT® es mucho más 
seguro que el aporte de calostro 

ya que no hay necesidad de usar 

sonda alguna.


