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RESUMEN 
 

Con la finalidad de identificar y desarrollar actividades relacionadas con la industria 
porcina, se realizó una pasantía de grado en una granja comercial de ciclo completo 
ubicada en el Sector Sabaneta, Municipio Maturín del estado Monagas. La ejecución 
estuvo comprendida entre el 7 de agosto y el 24 de diciembre del año 2000. Se 
cumplieron actividades inherentes al manejo alimenticio, reproductivo y sanitario en 
las áreas de Reproducción, Maternidad, Iniciación y Crecimiento-Engorde. Además, 
se realizaron labores en el Control de Inventarios de la granja. Simultáneamente, se 
ejecutó un ensayo a objeto de evaluar el efecto del tipo de servicio, Monta Natural 
(MN) e Inseminación Artificial (IA) y el momento de servicio:(MS1) 12-24 h y 
(MS2) 12-36 h, sobre la tasa de parición (TP) y el tamaño de la camada al nacer 
(TCN). Para IA se utilizó semen de verracos de la granja, previamente evaluado, 
diluyente comercial y dosis de semen refrigerado de 70 cc. La TP se calculó 
registrando las cerdas que retornaron al estro, para el TCN, se anotaron los lechones 
nacidos vivos (NLNV) y lechones nacidos muertos. Los datos fueron analizados 
mediante análisis de varianza. Los valores promedios obtenidos para TP fueron de 
83,95 % para MN y 68,75 % para IA; 81,25 % para MN al MS1 y 86,66 % para MN 
al MS2. 75,00 % para IA al MS1 y 62,50 % para IA al MS2.Con relación al NLNV se 
obtuvieron los siguientes valores: 9,97 para MN y 10,00 para IA; 9,50 para MN al 
MS1 y 10,45 para MN al MS2. En cuanto a IA se obtuvieron 10,00 LNV para el MS1 
y el MS2. Los promedios para TCN fueron de 9,91 para MN al MS1 y 10,45 para 
MN al MS2; 10,08 para IA al MS1 y 10,10 para IA al MS2. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los  úl t imos años las  granjas  porcinas  a  nivel  mundial ,  y  en 

especial ,  en Latinoamérica  han dir igido sus  esfuerzos  a  la  

producción de carne magra de cerdo con el  objeto de ofrecer  a  la  

población productos  de a l to  valor  nutr ic ional .  Actualmente ,  los  

s is temas de explotación en  Venezuela  mejoran día a  día  en 

benefic io del  productor  que debe ser  más ef ic iente  y compet i t ivo 

ante  las  pol í t icas  agrar ias  emanadas del  gobierno nacional .  

 
Resul ta  indudable  que la  adecuada combinación de las  act ividades y 

su real ización correcta  contr ibuyen al  buen resul tado de la  

explotación porcina.  Las  tareas  a  real izar  son muy var iadas  y  existe  

una clara interrelación entre las  mismas,  por  lo  que,  en la  práct ica ,  

hay que tener  presente  e l  conjunto de todas  e l las .  

 

El  cerdo es  un animal  omnívoro que convierte  en carne y grasa los  

a l imentos  que ingiere .  La cr ía  de cerdos,  a l  igual  que todas  las  

demás explotaciones  pecuar ias ,  se  es tablece para  sat isfacer  la  

demanda de uno o dos productos  pr incipales .  A la  venta ,  los  

productos deben cubri r  todos los  costos  habidos en el  proceso:  

unidades ,  ins ta laciones ,  al imentación y t rabajo apl icado durante la  

cr ía ,  más una ut i l idad de acuerdo al  capi ta l  invert ido.  Para  

proporcionar le  todos los  servicios  que requiere ,  se disponen de  

instalaciones ,  accesor ios  y s is temas,  que faci l i ten el  aseo,  la  

dis t r ibución de a l imentos  y  la  colección de excrementos .  
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La cría  de cerdos en el  país  viene de un largo proceso que ha dado 

lugar  a  mejoras  s ignif icat ivas  en la  metodología  productiva.  A nivel  
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de granja,  se  puede evidenciar  la  presencia  de factores diversos ,  

cuyo conjunto conforma todo un s is tema de producción,  genét ica,  

sanidad,  nutr ic ión,  manejo y ambiente ,  factores  que interactúan a  los  

f ines  del  condicionar  los resul tados a l  logro de excelencia ,  

ef ic iencia y  cal idad del  proceso.  

 

El  es tado Monagas posee una superf ic ie  de 28.900 Km2 

representando el  3 ,17% de terr i tor io  nacional ,  con un número de 

habi tantes de aproximadamente  845.289.  En la  actual idad,  se  t iene 

una población porcina de aproximadamente  1.800 madres ,  para  un 

total  de 14.560 cabezas,  concentrada el  87% en 6 granjas  

organizadas  debidamente  y regis tradas en la  Asociación de Criadores  

de Cerdos del  Estado Monagas (ACCM).  

 

La oportunidad de e jecutar  labores dentro de una explotación 

porcina permite  a l  pasante  convivir  con la  real idad exis tente  en el  

campo de  t rabajo a  objeto de adquir i r  exper iencia ,  discipl ina y 

responsabi l idades  que permitan al  egresado un mejor  desempeño en 

el  proceso productivo.   
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OBJETIVOS 
 
GENERAL 

 
Identi f icar  y  desarrol lar  act ividades  re lacionadas con la  

industr ia  porcina.  

 

ESPECÍFICOS 

 

♦  Descr ibir  las  act ividades  real izadas en cada área de producción 

de la  granja .  

♦  Identi f icar  a lgunos aspectos que influyen en el  manejo de las  

áreas  de producción.  

♦  Contr ibuir  con las  práct icas  de manejo en las  di ferentes fases  

de producción.  

♦  Adquir i r  dest rezas ,  discipl ina y responsabi l idades  inherentes  a  

la  producción de cerdos.  

♦  Evaluar  el  efecto del  t ipo y momento de servicio sobre  el  

porcentaje  de par tos  y  e l  tamaño de la  camada durante  el  

per iodo de pasantía  en e l  área  de reproducción.  
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
RESEÑA HISTÓRICA 

 
En el  año 1989,  se  produjeron cambios  importantes  en la  

economía nacional ,  que afectaron el  desenvolvimiento económico 

t radicional  del  sector  agrícola;  en una agro economía protegida,  por  

precios controlados,  subsidiados e  inefic ientes.  En un esfuerzo por  

mejorar  la  ef ic iencia  y la  compet i t ividad del  sector  se  const i tuye en 

Monagas la  empresa AGROSOSCA, a  t ravés  de un grupo de  

productores  quienes  decidieron unir  esfuerzos  económicos ,  

mater ia les  y  gerenciales .  La compañía  se  dedicó de manera exclusiva 

a  la  ejecución de diferentes  t ipos  de act ividades  agropecuarias ,  ta les  

como:  s iembra,  mantenimiento,  cosecha,  recolección,  t ransporte ,  

secado,  procesamiento y comercial ización de productos  agr ícolas  de 

cualquier  naturaleza,  compra y venta  de insumos agr ícolas ,  

prestación de servicios  de mecanización,  control  f i tosani tar io  y  

cosecha de cualquier  producto agr ícola;  importación,  exportación y  

comercial ización de maquinar ias ,  repuestos  e  insumos 

agropecuar ios .  “AGROSOSCA” “Hato Gal icia”  es  considerada  

actualmente  una de las  mejores  explotaciones de ganado porcino en 

el  estado,  t iene como f inal idad la  producción de carne magra de  

cerdo para  e l  mercado interno,  de  la  zona sur  de los  es tados 

Anzoátegui ,  Sucre,  Del ta  Amacuro y nor te del  es tado Bol ívar .  

Además de abastecer  de cerdos a  la  planta benefic iadora  y 

procesadora de carne de cerdo del  estado Monagas:  Agroindustr ial  

Gal ic ia  (AGROINGA.CA).  
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La granja Hato Gal ic ia  es  ut i l izada para  práct icas  de docencia 

por  di ferentes  Inst i tutos  de Educación Media  y Super ior  del  estado 

Monagas y de otros  es tados del  país .  

 

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

 

1989-1991.  Act ividad pr incipal ,  s iembra de maíz ,  maní ,  sorgo y 

ceba de ganado bovino.  

 

1992-1993.  Inic io de la  act ividad porcina,  fundación de la  

Granja  “Hato Gal ic ia”  y  adquis ic ión de la  Granja  “La Tovareña”.  

 

1994-1996.  Crecimiento y consol idación de la  producción 

porcina.  

 

1997-2000.  Promoción,  const i tución,  construcción y puesta  en 

marcha de la  planta para benefic io,  procesamiento y 

comercial ización de carne de cerdo.  

 



 

7 

REVISIÓN DE LITERATURA 
 

El  t ranscurr ir  del  t iempo y la  apl icación s is temat izada de 

metodologías ,  manejos  y  selección de los  rebaños ha conducido a  un 

mejoramiento del  pie  de cr ía ,  haciéndolo genét icamente  más  

productivo.  Exis ten unas  87 razas  reconocidas  de cerdos domést icos  

en el  mundo,  la  mayor  par te  en Europa y América  del  Norte.  

Además,  exis ten otras  225 clases  de cerdos no reconocidas  como 

razas ,  aunque cada una presenta caracter ís t icas ,  local ización 

geográfica ,  y  ot ras ,  que son únicas  (Pond,  1975) .  

 

De acuerdo con Sánchez (2000) ,  se  pretende generar  e l  Proyecto 

Monagas,  proyecto pi loto para  e l  desarrol lo  porcícola  en la  región,  

la  cual  cuenta  con una población de 1.800 madres ,  14.500 cerdos y 6  

granjas  organizadas.  Monagas t iene baja  incidencia  de enfermedades  

y la  poca población porcina permite  es tablecer  con re lat iva faci l idad 

planes  de sanidad para  el  control  y  erradicación de enfermedades,  

as í  como los  mecanismos de bioseguridad que minimicen los  r iesgos  

y contr ibuyan a  mantener  la  zona en s i tuación de ventajas  

comparat ivas  y  compet i t ivas .  Además la  ubicación en el  extremo 

or iental  del  país ,  representa  una ventaja  importante  a  los efectos  de 

diseñar  programas sani tar ios ,  para los  cuales deben tomarse en  

cuenta  las  normat ivas  que favorecen los controles.  

 

La global ización de los mercados,  e l  l ibre  comercio y la  

compet i t ividad,  son razones determinantes  para  t ra tar  de  mejorar  y  

ser  más ef ic ientes en la  producción nacional .  La producción de  

cerdos en Venezuela  puede ser  re legada en el  ámbito de la  
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compet i t ividad por ot ros  países ,  pasando al  plano de demandas cuya 

r igurosidad y exigibi l idad dif icul tar ía  e l  abastecimiento con menos  

producción nacional .  Por  e l lo  se  es tá   obl igado a  avanzar  

sól idamente  en cuanto a  genét ica  y sanidad,  adecuándose a  los  

requerimientos  del  mercado nacional  e  internacional .  La dinámica de  

la  producción porcina nacional  no está  a justada a  los  adelantos  que a  

nivel  mundial  se  están real izando en mater ia  de productividad.  Esta  

productividad,  viene acompañada de mejoramiento genét ico,  

programas sani tar ios  integrales  (erradicación)  a l imentación y 

manejo,  c las i f icación de carne y comercial ización del  producto f inal  

en un mercado internacional  muy exigente .  En este  sent ido,  

Venezuela  no ha podido acceder  regularmente  a  ese  mercado,  debido 

a  la  variedad de enfermedades en nuestros  rebaños,  por  la  baja  

cal idad genét ica  de los  mismos y los  a l tos  costos  de producción no 

compet i t ivos  con otros  países  de mayor  product ividad (Fuentes ,  

2000) .  

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS RAZAS 

 

Durante  las  úl t imas décadas se  han creado nuevas razas  de 

cerdos en un intento de producir  una es t i rpe de animales  prol í f icos,  

de  const i tución fuer te ,  que aumente  de peso rápidamente ,  que 

as imilen muy bien los  a l imentos  y  que produzcan canales  de 

rendimientos  e levados en carne y con piezas  de bajo contenido de 

grasa .  Al  desarrol lar  nuevas razas  se  ha intentado producir  animales  

que posean las  caracter ís t icas  deseables  de dos o más es t i rpes  

conocidas.  El  propósi to  ha sido reunir  la  capacidad de crecimiento,  

e l  aumento de peso y la  rust icidad de a lgunas razas  con la  cal idad de  

los  canales  y  la  fecundidad de otras .  Los cerdos híbr idos ,  son el  
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producto del  cruzamiento de dos o más l íneas cada una 

consanguínea.  La magni tud de un cerdo híbrido es  más productivo 

que sus  progeni tores ,  depende sobre  todo de la  combinación genét ica  

de las  diferentes  l íneas  y de la  forma como se  complementen 

mutuamente  (Clarence et  al . ,  1991) .  

 
 

Raza Landrace 

 
El or igen de es ta  raza es  e l  resul tado del  cruce de la  raza Large 

White  con cerdo t ipo Cél t ico Escandinavo.  Esta  raza se or iginó en  

Dinamarca y se  importó por  vez primera a los Estados Unidos en  

1934 para  f ines  de cruzamiento exper imental .  Las  caracter ís t icas  

más  notables  del  Landrace consis ten en que t ienen el  pelo blanco y 

la  piel  generalmente  también blanca;  son animales  extremadamente  

largos de f lancos hundidos y jamonosos,  bien desarrol lados,  cabeza  

larga,  es trecha y descargada,  las  orejas  son muy grandes con 

dirección hacia  adelante ,  f rente  corvada,  patas  de mediano tamaño.  

Es excelente  productor  de carne,  prol í f ico,  act ivo,  de  buena 

ef ic iencia a l iment icia ,  vigorosa y de gran aceptación en el  mercado 

(Escamil la ,  1991) .  

 
 

Raza Yorkshire 

 

La raza es  nat iva del  nor te  de Inglaterra  y  se  importó a  los  

Estados Unidos a  comienzo del  s iglo XIX.  En su formación actual  

intervinieron tres  razas:  Yorkshire ,  Lincolnhire  y  New Leicester .  

Esta  raza de color  blanco,  se caracter iza  por  poseer  cuerpo alargado,  

contextura  frontal  fuer te ,  la  cabeza es  sól ida,   amplia  y  de perf i l  
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cóncavo;  las  orejas son cor tas ,  delgadas ,  erectas ,  con una l igera  

incl inación al  frente .  El  hocico es  medianamente  ancho y largo.  El  

cuel lo es  l igeramente  largo y grueso,  el  t ronco largo.  Las 

espaldi l las ,  e l  lomo y los  f lancos,  manif ies tan una extraordinar ia  

musculatura .  Es  rúst ica ,  precoz y ef ic iente  conservadora de  

a l imentos  en carne,  prol í f ica ,  fuer te ,  vigorosa,  el  macho buen l ibido 

y la  hembra buena habi l idad materna (Ramos,  1987) .  

 

 

Raza Duroc 

 
Según Escamil la  (1991) ,  es ta  raza es  or iginar ia  del  Noreste  de 

los  Estados Unidos y se  obtuvo por  cruce de razas  de cerdos Rojo  

Cerezo de Nueva York y Nueva Jersey.  El  color  de los  cerdos de esta  

raza es  roj izo,  s iendo el  más común el  de  tono color  cereza.  Son 

notables  por  su gran robustez  y fecundidad,  los  machos son fuer tes ,  

largos y a l tos ,  su lomo es  ancho,  su cabeza chica en proporción al  

tamaño del  cuerpo,  con t rompa de regular  longi tud,   orejas grandes y 

colgantes ,  cerdas  ásperas  y levantadas en el  lomo,  buena conversión 

al iment ic ia ,  rápido crecimiento.  

 

 

Raza Hampshire 

 
Esta  raza es  or iginar ia  de Inglaterra,  es  de cuero delgado,  

negro.  El  rango más notor io que dis t ingue a  los cerdos es una franja  

blanca que abarca la  parte  delantera  del  cuerpo y las  patas  

delanteras.  Este  cerdo t iene,  en general ,  muy buena apar iencia ,  

aunque sus  patas  son delgadas ,  su cuerpo no es  tan ancho como el  de  
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otros  cerdos de raza grande,  pero es  parejo y a l to ,  su cabeza pequeña 

y angosta ,  e l  hocico largo mediano y casi  recto,  las  orejas 

semicaídas ,  los  costados bien formados  y  parejos ,  las  piernas  

grandes,  pero no tan gruesas  como en los  ot ros  cerdos,  presentan 

buena convers ión al iment ic ia ,  rápido crecimiento,  e levada ganancia 

de peso,  rendimiento en canal .  Las  hembras  son fecundas y 

excelentes  cr iadoras  (García ,  1981) .  

 

Una granja  de c ic lo completo es  aquel la  en donde se  desarrol lan 

todas  las  fases  product ivas  que van desde la  concepción del  cerdo 

hasta  su sal ida a l  mercado (Mariño,1998) .  

 

La es t ructura  t ípica  de es te  t ipo de explotación es  la  s iguiente:  

 

1 .  Área de Reproducción:  representada por  las  cerdas  gestantes ,  

verracos,  cerdas destetadas ,  cerdas  vacías  y  cerdas  de  

reemplazo.  

2 .  Área de Maternidad:  const i tuida por  las  cerdas  gestantes  

cercanas  a l  parto ,  cerdas  par idas  y  lechones lactantes .  

3 .  Área de Iniciación:  en donde son alojados los  lechones desde el  

destete  hasta  aproximadamente  30 kg de peso vivo.  

4 .  Área de Crecimiento y Engorde:  se encuentran cerdos desde los  

30 kg.  hasta  a lcanzar  e l  peso al  mercado (85 a  90 kg) .  

5 .  Área de Cuarentena:  ut i l izada para  a lbergar  a  los  nuevos 

reproductores  que ingresan a  la  granja .  

6 .  Depósi to  de a l imentos .  

7 .  Depósi to  de medicinas  y  biológicos .  
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AREA DE REPRODUCCIÓN 

 
El área de reproducción está  const i tuida por  los  sementales ,  las  

cerdas  de reemplazo,  cerdas  vacías ,  cerdas  destetadas y cerdas  

gestantes .  

 
 

Manejo Reproductivo 

 

En el  curso de la  evolución de los  mamíferos  sucedieron  

notables  cambios  anatómicos,  endocrinológicos  y f is iológicos .  Entre  

los  más obvios  se t ienen la  economía en la  producción de gametos ,  

reducción en el  tamaño del  óvulo,  fecundación interna,  desarrol lo  

del  cuerpo lúteo como un órgano endocr ino,  temporal  desarrol lo  de  

la  placenta  como un órgano nutr i t ivo,  excretor ,  endocr ino y  

productor ,  y  f inalmente  nacimiento en el  momento apropiado para 

que la  cr ía  de una especie  pueda sobrevivir  en e l  ambiente  que se  le  

proporcione.  El  resul tado principal  de  es tos  cambios  fue asegurar  la  

supervivencia  de las  especies (Hafez,  1985) .  

 

El  int r incado juego de factores  que ocurren en forma armónica 

para  efectuar  la  reproducción animal  se  advierte  con clar idad por 

medio del  es tudio de las  re laciones  hormonales  de todo el  

organismo.  Las  pr incipales  es tructuras  que intervienen en la  

reproducción per tenecen al  s is tema geni tour inar io .  La reproducción 

es  efect iva cuando permite  la  perpetuación de las  especies.  Desde el  

punto de vis ta  de la  producción animal ,  la  perpetuación de la  especie 

no es  s ino un aspecto del  proceso product ivo.  En la  explotación de 

los  animales  la  reproducción debe ser  numerosa y rápida.  El  hombre  
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necesi ta  que los  animales  tengan caracter ís t icas  que aumenten su 

valor  económico y a lgunas de los que más le  interesan son 

superf luas desde el  punto de vis ta  de la  perpetuación de las  especies  

(De Alba,  1985) .  

 

El  desempeño reproduct ivo ( tamaño de la  camada)  se  mide  

pr imordialmente  por  el  número tota l  de  cerdos vivos al  nacimiento o 

por  e l  número tota l  de  cerdos destetados o por  e l  peso al  deste te  de  

los  cerdos producidos por  una hembra durante un año,  mientras que  

el  tamaño de la  camada se  re laciona con la  edad de la  hembra.  El  

desempeño reproduct ivo comienza a  decl inar  después de cuatro a 

c inco años (Hafez,  1985) .  

 

 

El ciclo Estrual en la Cerda 

 
El celo es  e l  momento en que f is iológicamente  la  cerda se 

dispone a aceptar  a l  verraco para  que és te  la  fecunde.  La cerda es 

pol iest rual  s in  es tacional idad reproduct iva.  Esto s ignif ica  que es 

posible obtener  gestaciones en cualquier  mes del  año (Smidt  y  

El lendorff ,  1972) .  

 

 

Duración del Ciclo Estrual 

 
La duración del  est ro  depende de la  especie ,  raza,  cl ima y  

manejo.  El  promedio de la  mayor  par te  de las  cerdas,  sobre  la  

duración del  cic lo es t rual ,  es  de 21 días  y la  ovulación ocurre  

durante  e l  es t ro  (Hafez,  1985) .  
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Signos de Celo o Estro 

 
Mc Donald (1991) ,  considera  que el  estro  en la  cerda dura  de 40 

a  70 horas .  Habi tualmente ,  la  cerda busca al  macho cuando se  

encuentra a l  alcance de su vis ta ,  sonido o respuesta  vocal .  Pueden 

haber  acciones  de hozar  y  tentat iva de montar  tanto de par te  de las  

cerdas  como del  verraco,  pero comúnmente ,  la  hembra asume una 

posición inmóvi l  caracter ís t ica ,  con elevación de las  orejas ,  como 

respuesta  a l  l lamado vocal  del  verraco,  hozar  y tentat ivas de montar .  

Las  pruebas  nasogeni tales  son comunes en el  verraco.  Las  

caracter ís t icas  externas  de la  cerda en celo se  inic ian con una 

inflamación de la  vulva,  notable  a  s imple  vis ta ,  prevé una clave del  

acercamiento del  est ro  especialmente  en hembras  de reemplazo.  

 

 

Detección de Celo 

 
La detención del  es tro  para  apareamiento controlado o 

inseminación ar t i f icia l  requiere  en general  un verraco marcador  que 

es  conducido hacia  las  cerdas .  La respuesta  de aceptación de la  

cerda en es t ro,  a  la  presión del  dorso se  ut i l iza  frecuentemente  por  

e l  encargado o técnico del  área  de reproducción.  La apar iencia  

aumentada y roja  de la  vulva prevé una clave del  acercamiento del  

es t ro  especialmente en las  hembras  de reemplazo (Mc Donald,  1991).  

 

Apareamiento 

 
La monta  es  considerada como el  acto por  medio del  cual  e l  

verraco cubre a una hembra y deposi ta  en el la  el  semen,  dando inic io  
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al  per iodo de gestación cuando quedan fecundados los  óvulos  (Flores 

y  Agraz,  1987) .  

 

Se considera  que en el  proceso de cubrición intervienen,  a  

par tes  iguales ,  el  macho y la  hembra.  El  macho es  e l  responsable  de 

un número adecuado de espermatozoides  fér t i les  en e l  t racto  

reproductor  de la  cerda,  mientras  que la  hembra proporciona óvulos  

sanos para  la  fer t i l ización y un entorno uter ino en el  cual  estos  se  

desarrol lan hasta el  momento del  parto .  Sin embargo,  cuando se  

considera la  reproducción en conjunto,  e l  verraco individualmente  

t iene un impacto mucho mayor  que la  hembra en la  ef ic iencia 

reproduct iva de dicho conjunto.  En el  mejor  de los casos ,  una 

hembra produce alrededor  de 25 lechones a l  año,  mientras  que un 

verraco puede producir  entre  6000 y 7000,  s i  se  ut i l iza  

exclusivamente  para  inseminación ar t i f ic ia l  (Flowers ,1998) .  

 

El  coi to representa  una cadena de actos  ins t int ivos  que 

t ranscurren en una sucesión predeterminada.  Cada uno de es tos  actos  

ins t int ivos  se  desencadena por  uno o más es t ímulos  c laves  que son 

captados por  receptores de determinados de es t ímulos .  Al  

apareamiento propiamente  dicho precede el  preludio sexual ,  s i rve 

para  la  est imulación del  sexo opuesto,  la  comprobación por  e l  macho 

de la  buena disposición para  e l  apareamiento por  par te  de la  hembra 

y es  necesar io tanto para  e l  proceso del  apareamiento en s í .  La 

postura de la  hembra sexualmente  recept iva concluye el  

comportamiento del  cor te jo,  permit iendo que el  apareamiento se  

l leve a  efecto.  La hembra permanece inmóvi l ,  e l  macho la  monta  y  

eyacula  (Smidt  y  El lendorff ,  1972) .  
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De Alba (1985) ,  señala  que el  momento ópt imo de la  

inseminación natural  o  ar t i f icia l  es  en e l  segundo día  del  celo en la  

cerda.  Esto der iva del  conocimiento de que la  ovulación ocurre  entre  

38 y 42 horas  después de que se inic ia  e l  período de recept ividad o  

e l  s íntoma de inmovi l idad a  la  presión sobre  las  caderas .  

 

Ante  la  presencia  de una hembra en proestro,  el  macho intenta 

var ias  montas;  e l  pene se erecta parcia lmente  y  sobresale  del  

prepucio.  Estas  montas ,  por  lo general ,  no son exi tosas .  Durante  esta  

act ividad,  e l  macho descansa su mentón en la  hembra y e l la  responde 

quedándose parada.  El  macho entonces  la  monta ,  f i ja  sus  miembros  

anter iores a l rededor  de la  hembra tomándola  f i rmemente  y l leva a  

cabo los empujes  pélvicos r í tmicos;  a lgunos verracos inexper tos  

montan y desmontan a  las  hembras  repet idamente  antes  de  

copularlas ,  mientras que otros  la  montan una sola  vez y copulan.  Al  

montar ,  los  abdominales  del  macho,  par t icularmente  los  abdominales 

rectos ,  se contraen de forma súbita .  Como resul tado,  la  región 

pelviana del  macho se  encuentra muy pronto en contacto con los  

geni tales  externos de la  hembra.  El  verraco,  con el  pene 

parcia lmente  fuera  del  prepucio,  empuja  su pelvis  hasta  que la  punta  

del  pene penetra   a  la  vulva;  sólo entonces  e l  pene se  desenvaina por  

completo y se  efectúa la  introducción.  La duración de la  

int roducción var ía  mucho de una especie  a  otra.  Los verracos,  s in  

embargo pueden mantener  la  int roducción hasta  por  20 minutos  en  

una sola  eyaculación (Hafez,  1985) .  
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Cerdas de Reemplazo 

 
En las  granjas  porcinas  se  requiere  de hembras  de reemplazo 

comiencen  su act ividad reproductora  (primer  celo)  a  una edad 

temprana,  que para una camada de buen tamaño entre  los  10 y 11 

meses  de edad,  que amamante  bien a  sus  lechones,  que su condición 

f ís ica  a l  destete  no sea pobre,  para  asegurar  rápidamente  una nueva 

concepción y que cont inúe produciendo buenas camadas (  Engl ish et  

al . ,1987) .  

 

La  apar ic ión de la  puber tad se  s i túa   a l rededor de los  6  meses  

de vida (entre  5 ,5  y  6 ,5)  con una l igera  variabi l idad según el  t ipo  

genét ico y las  condiciones  de manejo.  El  peso al  pr imer  servicio  

debe osci lar  entre 115 y 120 kg a  los  7  meses  y  medio de edad 

(ITP,1997) .  

 

De acuerdo con Ahlschwede et  al .  (2001) ,  es  necesar io  mantener  un 

determinado número de cerdas  jóvenes capaces de reemplazar  a  las  

cerdas que f inal izan o es tán por  terminar  su vida reproduct iva,  éstas  

cerdas  representan una cant idad impor tante  de animales  dentro de la  

explotación porcina y a lgunas mejoras  en su productividad tendrán 

un efecto s ignif icat ivo en el  comportamiento reproductivo de la  

explotación.  Se ha es tablecido claramente  que la  condición en es ta  

e tapa afecta  e l  rendimiento de por  vida de la  cerda,  en términos del  

número tota l  de  lechones que produce y de partos  que res is te ,  las  

cerdas  de reemplazo deben tener  edad y peso sufic iente y  deben 

haber  alcanzado un cier to  mínimo de condiciones  corporales y  de  

peso para su pr imer  servicio.  Edad entre  6-7 meses ,  peso 130-140 

kg,  servicio a l  tercer  o  cuarto es t ro .  
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Condición Corporal 

 

El  método de la  condición corporal  es  una técnica subjet iva que  

permite  es t imar  la  cober tura  de tej ido graso y muscular  en e l  animal  

vivo,  independientemente  de la  ta l la  y e l  peso corporal .  La cobertura  

de tej idos  const i tuye un indicador de las  reservas  de energía  

disponibles  por  el  animal .  El  s is tema presupone la  inspección visual  

y  la  palpación de la  cobertura de los tej idos  grasos  y muscular  de las  

regiones  de la  grupa y los lumbares ,  es to  const i tuye el  punto de  

par t ida  de poster iores  s is temas de evaluación visual  de  la  condición 

corporal  de  los  animales ,  valorándose los  resul tados en una escala  

de 1 a  5  en cerdas  y verracos (Mart ínez y Perón,  1995) .  

 

 

Inseminación Artificial en Cerdos 

 
La inseminación ar t i f icia l  es  una técnica pract icada en gran 

escala ,  en muchos países ,  la  cual  consis te  en deposi tar  el  semen del  

verraco por  vía  inst rumental ,  a l  momento preciso en el  t racto genita l  

de  la  hembra.  Es  un procedimiento zootécnico muy importante  

di r igido hacia  e l  mejoramiento de parámetros  product ivos y  

reproduct ivos .  La confianza en es ta  técnica de apareamiento ha 

crecido gradualmente  y en la  actual idad se  est ima que al rededor  de  

un 10% de los servicios  real izados en granjas  comerciales  

per tenecen a  la  inseminación ar t i f ic ial  (Fuentes ,  2000) .  

 

El  método de inseminación ar t i f ic ia l ,  permite  mul t ipl icar  

considerablemente  la  capacidad reproductora  de los machos y  

apl icada con exper iencia ,  const i tuye un poderoso medio de  
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mejoramiento genét ico de la  especie,  por  cuanto permi te  ut i l izar  

reproductores  de al to  valor  genét ico que faci l i tan la  selección y el  

mejoramiento.  Asímismo,  abre  la  posibi l idad al  productor  de mejorar  

la  productividad y rentabi l idad de la  granja  con un control  exacto de 

los  valores  seminales  por  lo  tanto,  s i  e l  programa de inseminación es 

efect ivo,  la  ef ic iencia  en la  producción mejorará  en las  granjas 

donde se  apl ique (Mil lan,  1996) .  

 

La inseminación ar t i f icia l  con semen fresco refr igerado y  

congelado representa  una al ternat iva de mejoramiento genét ico y 

reproduct ivo en las  explotaciones  porcinas  que la  ut i l izan de manera  

adecuada.  Las  granjas  que mant ienen un número considerables  de 

hembras  reproductoras recolectan semen de sus  verracos 

diar iamente ,  pract icando la  inseminación ar t i f icial  con semen fresco 

di luido.  Esto permite  e l  doble servicio ut i l izando dosis  conservadas 

en condiciones  específ icas  entre  16 y 20 °C (Alfaro,  1996) .  

 

 
Ventajas de la Inseminación Artificial 

 

•  Permite  la  di fusión rápida del  progreso genét ico.  

•  Previene la  di fusión de enfermedades t rasmit idas por  vía  coi tal .  

•  Permite  e l  intercambio de materia l  genét ico.  

•  Reduce el  costo de a lojar ,  a l imentar  y  reemplazar  verracos.  
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Sementales Porcinos 

 
Menéndez et  al .  (1977) ,  argumentan que el  verraco  es  e l  factor  

determinante  en una explotación y se  el ige por  los  factores  decis ivos  

desde el  punto de vis ta  económico como son porcentaje  de grasa ,  

velocidad de ganancia  de peso y ef ic iencia  en la  convers ión de 

a l imento.  

 

Los métodos de reproducción animal  const i tuyen el  conjunto de 

procedimiento por los  cuales  interviene el  hombre en la  

mul t ipl icación de los  animales  domést icos ,  para conservar  o  mejorar  

caracteres y  act i tudes ,  o  bien provocar  la  apar ición de cual idades  

nuevas.  

 

Pond (1975) ,  señala  que la  madurez sexual  del  verraco es  un 

proceso gradual  en e l  que la  producción de esperma y e l  deseo 

sexual  comienzan conjuntamente  y van aumentando de intensidad 

cuando el  animal  t iene unos 4 meses  de edad.  Generalmente ,  se  

considera que los  verracos no deben servir  a  las  hembras  antes  de  

los  6  a  8 meses  de edad.  Los sementales  t ímidos o aquel los  l levados  

a  un ambiente  extraño servirán frecuentemente  mejor  cuando se  les  

l leva la  hembra que han de cubri r .  La duración de la  copula  es  de 3 a  

20 minutos  o  más.  

 

Cuando las  cubr iciones  se  efectúan adecuadamente ,  un verraco 

joven puede servir  a  12 hembras  y  un adul to  a  20 hembras .  El  

número de hembras  que pueden servir  se  dupl icará  cuando los  

apareamientos  se  real izan controlados con la  metodología  de la  

inseminación ar t i f icia l  (Cole  y  Rohning,  1974) .  
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La presencia  del  verraco favorece el  desarrol lo  del  celo en las  

hembras ,  s in  embargo,  se  le  debe mantener  separado de las  hembras  

para  poder  controlar  mejor  las  montas .  Un verraco debe empezar  a  

montar  sólo después de los  8 meses  de edad y puede servir  durante 5  

o  6  años.  Es  recomendable  l levar  a  la  hembra a l  corral  del  verraco 

para  el  cruzamiento.  Cuando se  real iza  una monta  controlada,  se  

cubre  a  la  cerda en el  momento oportuno,  se  conoce la  fecha de la  

monta  y se  t iene regis trado al  padre de las  cr ías .  El  macho debe 

montar  a l  menos 2 veces  a  la  hembra (FAO, 2000) .  

 

Manejo de Verracos 

 

Para que un verraco se  inicie  en un proceso de monta ,  deben 

reunir  condiciones:  7  a  8 meses  de edad y peso promedio mínimo de 

140 kg.  

 

Es  imprescindible  que el  pr imer  servicio se  haga con la  cerda 

adecuada.  El  verraco para  su entrenamiento,  debe montar  hembras  

mult íparas  que estén en pleno celo y por  supuesto,  de  tamaño 

adecuado.  Se t ras lada la  hembra a l  corral  del  macho;  prefer iblemente  

es ta  hembra debe haber  s ido cubierta  por  ot ro macho anter iormente  

( intervalo de 20 a  30 minutos) .En caso de una granja  nueva donde 

las  cerdas son pr imerizas  se  recomienda ut i l izar  para  entrenamiento 

de los  machos,  cerdas  que es tén en pleno ref le jo  de inmovi l idad.El  

pr imer  servicio de un verraco joven se  debe vigi lar ,  ayudándole  en  

la  posición de la  hembra y guiándole  en los  primeros intentos ,  para  

asegurar  la  introducción del  pene y as í  evi tar  la  frustración en su  

pr imer  sal to;  lo que asegurar ía  e l  futuro del  verraco.Un exceso de  

montas  puede causar  per íodos de infer t i l idad;  ya que las  células  
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seminales  producen semen a  un r i tmo y s i  las  necesidades  de 

espermas superan la  producción;  entonces  habrá  un bajo nivel  de  

fer t i l idad.  Por  el  contrar io  e l  poco uso incrementa  la  proporción de 

espermas viejo e  impide la  producción de nuevo (Inversiones  

Porcinas ,1999) .  

 

 

MANEJO ALIMENTICIO 

 

La esencia  de nutr ic ión del  cerdo consis te  en defini r  los  

nutr ientes requeridos por  e l  animal  para  producir  a  un determinado 

nivel ,  ident i f icar  una fuente  confiable  para  cada nutr iente y  

confrontar  los  dos ( requer imientos  y fuentes)  en la  formulación de  

una ración senci l la ,  palatable  y  económica.  Los requer imientos  

nutr ic ionales  de los  cerdos var ían de acuerdo a  inf luencias  

ambientales ,  genét icas  y  f is iológicas  (Garmendia ,  1994) .  

 

 

Cerdas Gestantes 

 
Se señala   que el  éxi to  en la  al imentación de las  cerdas consis te  

en a l imentar  ampliamente  durante la  lactancia  y racionar  

es t r ic tamente  durante  la  gestación.  Cada hembra gestante  debe  

recibir  individualmente  una cant idad de a l imento entre  2  y  3  

ki logramos por  día ,  bajo buenas condiciones  ambientales y  con un 

programa de desparasi tación efect ivo.  El  mayor  consumo de  

al imento de la  cerda a  mediados de la  gestación aumenta  e l  peso del  

animal  con muy poco efecto sobre e l  peso vivo de los  recién  

nacidos.  Debido a que esos a l tos  consumos de a l imento no t iene  
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efecto sobre  e l  tamaño de la  camada ni  sobre e l  peso al  nacer .  Se  

puede ahorrar  una considerable  cant idad de al imento y costos de 

a l imentación res tr ingiendo el  consumo de las  cerdas  durante  los  

pr imeros dos tercios  de la  gestación (Garmendia ,  1996) .  

 

Las  cerdas  preñadas ut i l izan el  a l imento para  mantener  su  

propio organismo y  para  e l  desarrol lo  de los  lechones que par i rán.  Si  

las  raciones  son inadecuadas,  las  cerdas  adul tas  gestantes  no se  

nutren lo sufic iente  para  su propia  subsis tencia  ni  para producir  

buenas camadas,  en consecuencia  resul tan algunas veces  lechones  

débi les .  La edad y condiciones  de la  hembra determinan la  cant idad 

y c lase  de la  ración que debe recibir .  

 

 

Cerdas de Reemplazo 

 

La nut ición de las  cerdas  jovenes es  fundamental  para  asegurar  

una rápida entrada en producción,  pero lo más importante  para 

mantener  una condición ópt ima durante  una vida productiva 

prolongada,  es  que la  cerda nul ípara  sea  a l imentada en  cant idad y  

cal idad sufic iente  (2 ,6  a  3 ,2  kg)  ,  3 .100 – 3.200 Kcal  de ED/ kg y 17 

% de Proteina Cruda (Buxadé,  1997) .  

 

 

Verracos 

 

En la  mayoría de las  explotaciones porcinas,  los  verracos 

representan el  grupo menos atendido desde el  punto de vista  

a l iment ic io .  Los verracos deber ían recibir  2  kg de una dieta  con 13% 
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de proteína,  0 ,95% de calcio y 0,80% de fósforo,  s in embargo,  la  

cant idad exacta  de a l imento a  suminis t rar  dependerá  de factores  

como intensidad de servicios ,  condiciones  ambientales ,  peso y  

condición del  animal .  Estos  animales  deben ser  a l imentados  

individualmente ,  2  ó  3  veces  diar ias  (Garmendia ,  1996) .  

 

El  aspecto más importante  en la  a l imentación del  verraco es 

impedir  que el  animal  gane demasiado peso y condición corporal .  

Esto reduce la  l ibido y,  además,  aumenta  e l  peso del  animal  y  

muchas veces ,  el  uso del  animal  se  hace incompat ible  con el  tamaño 

del  rebaño a  servir  (FAO, 2000) .  

 

 

AREA DE MATERNIDAD 

 
Representada por las  cerdas  lactantes y  lechones 

lactantes .Tarrafeta y  Bascuas  (1997),  señalan que la  maternidad 

desde un punto de vis ta  funcional  es  un elemento imprescindible  en 

la  producción porcina,  representa  una importante  unidad de control  

técnico al  ser  determinante  de la  product ividad por  inf lui r  de  manera  

decisiva en la  producción.  El  número de lechones producidos son 

una consecuencia  del  número de par tos y  és tos  a  su vez del  número 

de cerdas  a lojadas .  Generalmente  las  instalaciones  se  diseñan 

pensando más en el  número de cerdas a  a lojar  que en el  número de 

lechones a  producir .  La maternidad también influye en la  

productividad a  t ravés  del  coefic iente de rotación y de la  mayor  o  

menor  ocupación de que se  haga de e l la .  
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Parto 

 

El parto  normalmente  empieza de manera aproximada 114 días  

después de la  monta .  El  l lenado de las  glándulas  mamarias  y  el  

aumento del  tamaño vulvar  ocurren 2 ó 3 días  antes  del  par to ,  pocas  

horas  antes  del  parto ,  las  secreciones  de leche pueden observarse  en 

las  glándulas  mamarias .  La cerda muestra  agi tación,  un incremento 

de temperatura y  frecuencia   respirator ia ,  y  una act ividad de anidar  

durante las  horas  que preceden la  labor  de par to .  Habi tualmente  se  

l iberan f luidos teñidos de sangre y pequeñas cant idades  de meconio  

a  30 minutos  de nacimiento del  pr imer  cerdo.  El  par to  dura  de 2 a  4 

cuatro horas ,  aunque es te  intervalo puede extenderse  s i  se  molesta a  

la  cerda o s i  ocurre dis tocia .  El  intervalo entre  e l  nacimiento de un 

lechón a  ot ro puede var iar  de  unos 4 minutos  a  1  ó  2  horas ,  pero en 

promedio al rededor  de 15 minutos  (Engl ish et  al . ,1987) .  

 

La fecundidad o prol i f ic idad ( tamaño de la  camada)  de la  cerda  

depende de la  raza,  edad,  días  postpar to ,  estado de nutr ic ión y en  

menor  grado el  manejo del  ambiente  y del  verraco en la  monta .  Los 

lechones nacen con el  cordón umbil ical  adherido,  y  los  que nacen 

con el  cordón roto se  encuentran en el  úl t imo tercio de la  camada 

par ida y t ienen mayor  probabi l idad de nacer  muertos ,  pueden nacer  

con la  cabeza pr imero,  con las  patas  delanteras a  lo largo del  pecho 

o pr imero las  patas t raseras  con la  parte  ventral  del  lechón pasando 

por  encima del  pubis  de la  cerda.  Las  membranas fe ta les  se  e l iminan 

después del  par to  de la  cerda,  pero par te  de la  placenta  pueden 

el iminarse  entre  lechones.  Las  membranas fe tales  retenidas  son un 

problema en la  cerda e  indican lechones re tenidos en el  t racto  

reproductor  (McDonald,  1991) .  
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Atención a la madre parturienta 

 
De acuerdo con Ahlschwede et  al .  (2001) ,  e l  buen manejo de los  

par tos  requiere  que la  madre es té  en e l  s i t io  correcto en el  momento 

oportuno.  Es esencial  mantener  regis tros  de las  fechas  de servicios ,  

de  las  fechas  calculadas  para e l  par to  y  una cuidadosa observación 

de los  animales  para  e l  manejo apropiado de los par tos .  La  

observación de los  s ignos que se  presentan durante  la  úl t ima etapa 

de preñez,  puede ayudar  a  prevenir  que la  cerda para  en el  lugar  

equivocado y s in  a tención apropiada.  Si  e l  par to  va a  ser  en un 

corral  o  jaula ,  la  cerda debe es tar  al l í  para  e l  día  110 de gestación.  

Esto evi ta  la  pérdida de asegurarse que todos los  lechones mamen 

durante  la  pr imera hora  después de nacer  y  para  que tomen buena 

cant idad de calost ro;  sustancia  que cont iene susta los ant icuerpos que  

protegen al  lechón de a lgunas enfermedades durante  los  pr imeros  

días  de vida.  

 

Bohórquez (2000) ,  indica que se debe real izar  las  adopciones 

dentro de las  primeras  24 horas  post-nacimiento.  Colocar  los  

lechones con cerdas  que hayan par ido muy cerca del  momento en que 

lo  hizo su madre de manera que haya sufic iente  calost ro.  

 

Se debe observar  de cerca a  las  cerdas durante  los  pr imeros días  

postparto ,  fa l ta  de apet i to ,  inquietud y no responder  posi t ivamente  a  

la  act ividad de mamar de los  lechones,  es to  indica que se  requiere 

un t ra tamiento correct ivo.  La prevención de es ta  condición 

disminuirá  la  incidencia  y sever idad de la  mast i t i s ,  metr i t i s  y  

agalact ia .  Un buen programa de salud del  rebaño reduce los 
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problemas con los  lechones y la  necesidad de a tención veter inaria  

(Ahlschwede et  al . ,  2001) .  

 

 

Atención del lechón al nacer 

 

El nacimiento normal  del  cerdo se anuncia  con el  es tado de 

preparación caracter izado por  hiper termia y edematización de las  

glándulas mamarias  y  de los genita les  externos.  Tras la  entrada del  

pr imer  fe to  en el  canal  del  par to  se  presentan las  contracciones  de 

expuls ión.  En cuanto ha nacido el  pr imer  lechón,  le  s iguen los  

res tantes  a  per iodos de t iempo diferentes  entre  5-30 minutos .  El  

comportamiento del  lechón inmediatamente  después del  nacimiento 

es  de part icular  importancia  para  su sobrevivencia ,  la  respiración se  

inicia  a  10 segundos del  nacimiento,  salvo los individuos 

moribundos,  defectuosos o mal t ra tados en el  par to .  se  deben recibir  

a  los lechones en un l ienzo l impio o jaula y  luego l impiar los ,  

qui tar les  pr incipalmente  e l  moco de la  boca y nar iz  y  observar  s i  su 

respiración es  normal ,  en caso de que la  respiración fa l le  apl icar  

masaje  en e l  pecho y costados,  l iguar  y  cor tar  e l  cordón umbil ical  

con unas  t i jeras  desinfectadas ,  a  uno o dos cent ímetros  del  vientre .  

Desinfectar  e l  cordón con un ant isépt ico suave como t intura  de  

yodo,  pesar  a  los  cerdi tos  con el  f in  de l levar  un control  de  peso al  

nacimiento por  camada y poster iormente ,  conocer  las  ganancias en  

peso de los  animales;  e l  control  de  pesos  de los  lechones s i rve 

además para  e l  regist ro  de producción de la  madre (De Alba,  1985) .  

 

La mortal idad de los  lechones en el  per íodo per inatal  es  muy 

importante  para  e l  éxi to  o  fracaso económico de las  granjas .  Los 
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porcentajes  de lechones vivos a l  destete  dan la  mejor  indicación del  

éxi to en el  cr iadero.  Es  importante destacar  que la  mortal idad 

per inatal  es  esencial  para  el  éxi to  o e l  f racaso económico de la  

granja .  Los porcentajes  de lechones vivos a l  destete  dan la  mejor  

indicación del  éxi to  en el  cr iadero.  Es  importante  destacar  que la  

mortal idad perinatal  es  un complejo del  que no se  pueden disociar  

entre  nacidos muertos  y  mortal idad predestete ,  por  tanto s iempre hay 

que anal izar  las  dos presentaciones  como un todo (Mora,1997) .  

 

El  aplas tamiento es  inevi table  en c ier to grado por  las  

ins talaciones  que se  ut i l izan,  pero aún con las  salas  de paric ión bién 

montadas ,  s iguen ocurr iendo esos  accidentes .  Las  cerdas  del  pr imer  

par to  y de más de s iete  t ienen la  mayoría de nacidos muertos .  El  

aplastamiento,  suele  darse  más frecuente  en mult íparas  que en 

pr imíparas  (De Alba,  1985) .  

 

 

MANEJO ALIMENTICIO 

 

Las necesidades  nutr i t ivas  de los  cerdos var ían con la  edad.  Las  

demandas  a l iment icias  de los animales  reproductores  están influidas  

por  su estado de salud en la  época de los  apareamientos ,  por  la  e tapa  

de la  preñez o por  el  período de lactancia  (Clarence et  al . ,  1991) .  

 

 

Cerdas Lactantes 

 
De acuerdo con Ahlschwede et  al .  (2001) ,  se  debe comenzar  a  

dar  a  las  cerdas una dieta  de lactancia tan pronto como l leguen a las  
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ins talaciones  de par to .  La disponibi l idad de agua fresca durante es ta  

temporada es de gran importancia ya que ésta  es  esencial  para todas  

las  funciones  metaból icas .  Los requer imientos  nutr ic ionales  de la  

cerda durante  e l  par to  y la  lactancia son mayores  que en cualquier  

ot ro momento del  c ic lo  de vida.  Sin embargo,  a  muchas  cerdas  les  

disminuye el  apet i to  e l  pr imer  día  postparto .  El  método prefer ido de 

a l imentación de las  cerdas en es ta  pr imera semana es  hacer lo  

manualmente  ad l ibi tum ,  dos a  cuatro veces  a l  día .  La al imentación 

plena permite  la  producción de leche adecuada para  inic iar  una gran 

camada y  res taurar  e l  t racto reproduct ivo a  su es tado normal .  Si  se  

emparejan las  camadas se  igualan los  requer imientos  de 

a l imentación de las  cerdas ,  es  dar les  2 kg de a l imento más ½  kg por  

cada lechón que es té  cr iando.  

 

 

Lechones Lactantes 

 

La leche de las  cerdas  sólo cubre las  necesidades  de energía 

durante la  pr imera semana de vida,  porque los  lechones modernos  

poseen un gran potencial  genét ico de aumento de peso y mult ipl ican 

su peso al  nacer  (1 ,4  kg)  veinte  veces  hasta  los  setenta  días  de edad.  

Esta  e tapa se  denomina fase  de crecimiento acelerado,  donde las  

exigencias  nutr ic ionales  de los  lechones son muy elevadas.  Como la  

leche de las  cerdas  no sat isface es tas  exigencias ,  las  necesidades  

energét icas  deben ser  completamentadas  por  las  raciones  preinicia les  

(Roppa,  1997) .  

 

De acuerdo con Ahlschwede et  al .  (2001) ,  cuando los  lechones  

l legan a  las  2  semanas se  edad,  se ofrece al imento preiniciador  
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(a l rededor del  20% de proteína)  o  un inic iador .  El  preiniciador 

generalmente  es  más aceptable  y los  lechones comienzan a  

consumir lo rápidamente .  Los lechones deben inic iar  el  consumo del  

a l imento concentrado preiniciador  a  los  7  días  de edad,  ofreciéndose 

poca cantidad en una sección seca y l impia  del  piso.  Los lechones  

muestran interés  por  e l  al imento ofrecido de es ta  manera .  

 

 

MANEJO AL DESTETE 

 

En la  porcinocul tura  moderna,  e l  deste te  de los  lechones se 

real iza  de forma práct ica  y  económica entre  los 14 y los  28 días  de  

edad.  Invest igaciones  recientes  avalan el  deste te  entre  los  7  y  10 

días  con la  f inal idad de evi tar  la  t ransmisión de enfermedades de la  

cerda a  los  lechones (Roppa,  1997) .  

 

El  destete  suele real izarse  cuando los  cerdi tos  t ienen 

aproximadamente  3 semanas de edad (Cole  y Rohning,  1974) .  El  

peso al  destete  del  lechón t iene un efecto s ignif icat ivo sobre  e l  

poster ior  rendimiento de engorde (Ahlschwede et  al . ,  2001) .  

 

 

AREA DE INICIACIÓN 

 
Han pasado mil lones  de años desde la  apar ición de los  cerdos en 

nuestro planeta ,  durante  todo este  t iempo,  la  naturaleza crea la  leche 

de cerda como una forma ideal  de  a l imentar  a  los  lechones,  la  que 

permit i rá  la  perpetuación de la  especie .  Los técnicos  han elaborado 

raciones  preiniciadoras  con ingredientes  de gran palatabi l idad y 
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digest ibi l idad.  El  problema de raciones preiniciales  es  que son secas  

y  no s i rven como dieta  natural  a  los  lechones jóvenes.   

 

 

Manejo Alimenticio 

 

La a l imentación de los  cerdos se  ha dividido en diferentes 

fases:  antes  de los 40 días de edad,  se  debe ofrecer  una dieta  

preiniciadora,  que debe ser  apetecible  y segura.  Poster iormente  hasta  

los  55-60 días  se  suminis t rará a  los  animales  una dieta  iniciadora,  la  

cual  suele  ser  menos exigente ,  s in  perder  de vis ta  la  cal idad y 

equi l ibr io de la  misma y por  úl t imo una dieta  f inal izadora,  que 

además deberá  ser  económica (López,  1998) .  

 

El  suminis t ro  de un preiniciador  permite  destetar  lechones 10 a  

15% más pesados a l  compararse con animales  que no reciben un 

concentrado.  El  suminis t ro del  pre-iniciador también reduce las  

pérdidas  de peso que sufren los  animales  después del  destete .  El  

cambio abrupto de una dieta  l íquida a  una sól ida,  produce est rés  

nutr ic ional ,  y  hace que el  animal  consuma menos ,  gane poco peso y 

sufra  de diarreas .  El  aporte del  concentrado de los  lechones también 

benefic ia  a  las  cerdas .  Al  consumir  e l  concentrado,  los  lechones  

consumen menos leche,  la  madre drena menos reservas  para  la  

lactación y su condición corporal  y  reproduct iva es  mejor  a l  

momento del  servicio,  los  lechones deber ían inic iar  el  consumo de  

al imento concentrado preiniciador a  los  5-7 días  de edad 

(Garmendia ,  1996) .  
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ÁREAS DE CRECIMIENTO Y ENGORDE 

 
La porcicul tura  es  la  rama especial izada de la  ganadería  que se  

dedica a  la  cr ía ,  cuidado y explotación del  cerdo domést ico.  El  cerdo 

s iempre se  ha considerado como el  animal  que posee las  mejores  

disposiciones  para  producir  carne y poca grasa inters t ic ia l ,  por  su 

gran poder  digest ivo y la  mejor  as imilación de los  a l imentos ,  

comparado con otras  especies  domést icas;  también t iene la  mayor  

capacidad para  aprovechar  las  proteínas  crudas ,  as imilar las  y  

digeri r las  con mucha faci l idad.  Este  mismo animal ,  por  e l  carácter  

omnívoro convierte  en carne y grasa  los  a l imentos  que ingiere .  A su 

venta ,  los  productos  pr incipales  deben cubri r  todos los  costos  

habidos en el  proceso:  unidades ,  ins talaciones ,  a l imentación y  

t rabajo apl icado durante  la  cr ía ,  más una unidad de acuerdo al  

capi ta l  inver t ido,  s in  detr imento para  su desarrol lo pueden ser  

confinados en espacios  reducidos.  Para  proporcionarles  todos los  

servicios que requieren se  disponen de insta laciones ,  accesor ios  y  

s is temas,  que faci l i ten e l  aseo,  la  dis t r ibución de a l imento y la  

colección de excrementos  (Cole  y  Ronning,  1974).  

 

 

Manejo Alimenticio 

 
En la  producción de ganado porcino,  la  a l imentación const i tuye 

uno de los  factores  de mayor  cuidado,  debido a  que en la  gran 

mayoría  de los casos  representa  un al to  porcentaje  de los costos de  

producción.  Una de las  causas  que ocasionan este  e levado porcentaje  

radica  en el  a l to  costo de las  mater ias  pr imas que normalmente  se  

ut i l izan en la  formulación de raciones  para  cerdos,  además muchas  
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de el las  compiten con el  consumo humano,  como es  e l  caso de los  

cereales  y sus  subproductos ,  ut i l izado como fuente  energét ica  en las  

raciones .  Pueden conseguirse ganancias de peso rápidas y  

económicas  s i  los  cerdos en confinamiento se  al imentan ad l ibi tum .  

Cuando los  a l imentos  son caros  o  escasos ,  es  a  veces  prefer ible  dar  

una ración l imitada y hacer  un mayor  uso de los  pastos .  La tasa  de 

aumento ponderal  se  reduce y los  cerdos necesi tan más t iempo para  

a lcanzar  el  peso comercial  (Clarence et  al . ,  1991) .  

 

 

BIOSEGURIDAD EN EXPLOTACIONES PORCINAS 

 

La palabra  bioseguridad es  apl icada en la  porcicul tura  a  las  

precauciones  que el  propietar io  o  el  médico veter inario debe tomar  

en cuenta  para  reducir  r iesgos que mermen la  producción.  

Tradicionalmente  las  enfermedades no se  prevenían,  se  

diagnost icaban,  y  se  t ra taban.  No se  hacía  nada para  evi tar  la  

entrada de agentes  infecciosos .  Actualmente  e l  veter inar io  o  

especial is ta  en cerdo se  preocupa por  e laborar  programas sani tar ios  

encaminados a  prevenir  las  enfermedades,  usando vacunas,  

ant ibiót icos ,  normas de lavado y desinfección,  a is lamiento (Fuentes ,  

1997) .  

 

Mediante  la  bioseguridad el  30% de los  problemas sani tar ios  de 

la  porcicul tura  moderna puede ser  controlado,  apl icando programas  

profi láct icos  basados en manejo,  creando barreras  prevent ivas  donde 

los  especial is tas  en cerdos y  profesionales ,  t ransmitan al  productor  

que la  product ividad depende del  equi l ibr io  entre  e l  animal  y  e l  

medio ambiente ,  considerando que exis ten rutas  de r iesgos que  
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pueden ser  controladas  con medidas  directas  e  indirectas (Palencia,  

1998) .  

 

La s i tuación sani tar ia  de los  rebaños l imita  la  product ividad de 

las  explotaciones  porcinas  y repercute  en la  salud de las  personas  

involucradas  en dicha act ividad,  así  también en quienes consumen 

productos en forma fresca y procesada.A pesar  de los esfuerzos  

real izados por  e l  productor ,  para  mantener  la  salud de sus  rebaños e l  

resul tado no es  del  todo sat isfactor io  en la  mayoría  de las  f incas,  

e l lo  se  t raduce en cuant iosas  pérdidas  económicas  para  e l  sector  

porcino,  debido a  la  ut i l ización de práct icas  sani tar ias  s in  

diagnóst icos  previos  que permitan un profundo conocimiento de los 

problemas patológicos  que es tán incidiendo en el  rebaño y s in  el  

asesoramiento del  médico veter inario  (Alfaro,  1996) .  

 

La mayoría  de las  enfermedades,  dolencias  y  parási tos  de los  

cerdos pueden prevenirse .  El  t ratamiento de los cerdos enfermos es  

costoso,  los  a l imentos  se  malgastan cuando lo comen los  cerdos 

desmedrados.  Un cerdo re trasado o enfermizo requiere  un per íodo de  

a l imentación más largo y una mayor  cant idad de a l imento para  que  

pueda enviársele  al  mercado.  Resul ta  más económico prevenir  la  

enfermedad que t ra tar la .  Los cerdos padecen un gran número de  

enfermedades infecciosas ,  metabólicas y  de la  nutr ic ión.  Algunas de 

las  enfermedades infecciosas  que afectan a  los  cerdos t ienen una 

importancia  especial  porque los  agentes  productores son patógenos  

para  el  hombre (Pond,  1975) .  

 

Vi l lalobos (1998) ,  señala  que se  han logrado s ignif icat ivos  

avances  con relación al  conocimiento de c ier tas  enfermedades  
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bacter ianas ,  vi ra les  y  parasi tar ias ,  en e l  desarrol lo  de fármacos  

capaces de e l iminar  c ier tos  microbios  patógenos y parási tos  y  en la  

tecnología  para adminis t rar  cant idades  adecuadas de dichos fármacos 

a  los  cerdos de cualquier  edad.  Lo que se  pers igue con un programa 

sani tar io  es  producir  e l  máximo número de animales  con una cal idad 

de canal  de acuerdo a  las  exigencias  del  mercado y a l  mínimo costo  

posible .  En toda explotación porcina se  debe es tablecer  un programa 

para  evi tar  y  controlar  las  enfermedades,  y  que puedan asegurar  e l  

mantener  e l  mayor  número de cerdos vivos y sanos.  Para  l levar  a  

cabo un programa sani tar io,  es  necesar io  tomar  en consideración 

unas  normas básicas  de control ;  las  cuales  servirán para  evaluar  

per iódicamente  e l  es tado sani tar io  de las  granjas .  

 
 

Manejo Sanitario 

 

Se podría considerar  un ar te  la  habil idad que t iene el  técnico 

agropecuar io para  emit i r  un diagnóst ico integral  apl icando luego las  

medidas  correct ivas,  preventivas  o  erradicación más adecuadas ante  

un problema de enfermedades de los  cerdos.  Cuando en una granja  

porcina hay un problema de salud,  e l  técnico debe considerar  los  

s iguientes aspectos:  His tor ia  c l ínica ,  regis t ros  de producción,  s ignos 

c l ínicos ,  les iones ,  animales  enviados a matadero,  a l imento  

consumido,  or igen del  agua,  medidas  de bioseguridad es tablecidas  

en la  granja  (Fuentes ,  1997) .  
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Plan de vacunación 

 

Las  vacunas son aquel las  preparados a  base de microorganismos 

vivos o muertos ,  extractos bacter ianos y toxinas  patógenas que 

int roducidas  a l  organismo son capaces  de producir  una inmunidad 

act iva.  Estos  productos  poseen ant ígenos específ icos  que es t imulan 

al  organismo a  la  producción act iva de ant icuerpos,  a l  igual  que en 

las  enfermedades  producen una inmunidad act iva.  La vacuna 

cont iene bacter ias ,  vi rus o  toxinas a tenuadas para  que no puedan 

producir  la  enfermedad en el  animal  (  Cole  y  Rohning,  1974) .  

 

El  mejor  seguro contra  las  pérdidas  por  enfermedades,  es  un 

programa de vacunación.  Debe hacerse  énfasis  en es te  aspecto por  

cuanto  muchos porcicul tores,  sólo vacunan cuando existen temores  

debido a  un brote  de enfermedades contagiosas ,  muchas veces  es  

demasiado tarde para  que sea út i l  y  en ocasiones hace más daño que 

benefic io.  Esta  tardanza en la  acción s iempre será  más cara  que  

seguir  un plan regular  de vacunación,  como par te  integrante  de un 

programa sani tar io .  La prevención de las  enfermedades en una  

explotación porcina deberá  pract icarse  a  diar io,  ya  que es te  es  un 

renglón de mucha importancia  económica (Clarence et  al . ,  1991) .  

 

Fuentes  (1997) ,  señala  que la  unidad product iva de la  

explotación porcina es  e l  cerdo.  Para hacer los más product ivos ,  se  

les  debe tener  confor tables ,  sanos y bien al imentados.  Los 

porcicul tores  están obl igados a  mantener  un s is tema de bioseguridad 

para  evi tar  la  entrada de agentes  nocivos a  la  explotación.  Dentro de  

la  bioseguridad de las  granjas  se  debe considerar  aspectos  como la  

ubicación de la  granja ,  el  or igen genét ico de los  animales ,  la  
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al imentación,  e l  medio ambiente ,  e l  manejo especial izado en cada 

una de las  di ferentes  etapas  cronológicas ,  medidas  sani tar ias  

específ icas  para  cada granja ,  e l iminación de excretas ,  y  cadáveres .  

 

 

Plan de desparasitación 

 

Las parasi tosis  de los  porcinos es tán diseminadas a  t ravés  de 

todo el  mundo,  en l íneas  generales  su incidencia y  prevalencia  es tán 

determinadas por  e l  nivel  de  manejo de las  granjas  y  de las  fa l las  en 

e l  diagnóst ico (Moreno,  1997) .  

 

Los programas de desparasi tación varían según la  incidencia ,  

t ipo de parási to  y  s is tema de explotación.  Para  evaluar  los planes  de 

desparasi tación en todas  las  áreas  de producción,  se  deben real izar  

anál is is  de  heces  y raspado de piel  ,  por  lo  menos cada 4  meses .  

Además de observar  a  los animales  para  detectar  sarna,  piojos  o 

fases  adultas  de áscar is ,  nematodos o tenias .  Algunos productos  de 

uso común en el  control  de  parási tos  internos son:  levamisol ,  

oxibendazol ,  piperacina  e  ivermect ina,  entre  otros .  Con relación a  

los  parási tos  externos,  se  deben controlar  con aspersiones  tanto en  

los  animales  como en los  corrales ,  repi t iendo según el  c ic lo  del  

parási to  que es té  afectando (Fuentes ,1997) .  

 

 

Control de vectores 

 

Los vectores  const i tuyen una amenaza para las  explotaciones 

porcinas por  su inf luencia  directa  en la  t ransmisión de  
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enfermedades.  Durante  los  úl t imos 5 años,  las  empresas  porcinas han 

es tablecido programas para  e l  control  de  plagas ,  conllevando una 

ser ie  de medidas  que impl ican la  apl icación de productos  que 

disminuyan la  población de vectores  no deseables  (Fr ías ,  2000) .  

 

 

Control de moscas 

 

La mosca domést ica  es  considerada un importante  vector  por  la  

velocidad de su cic lo reproduct ivo bajo condiciones  t ropicales,  

además de su movi l idad dentro de las  explotaciones  porcinas  (Frías ,  

2000) .  

 

El  control  integral  de  moscas  es  e l  uso de todas  las  formas  de 

combat i r  a  es te  insecto que causa daños y se  torna tan incomodo en 

la  cr ía  de cerdos.  Es  la  pr incipal  forma de combate ,  pues  se ref iere  

a l  uso de medidas  permanentes  de control ,  s in  e l las ,  las  ot ras  se 

muestran inefic ientes .  Al  descuidarse  e l  manejo de las  excretas ,  las  

moscas  aparecen en exceso y se  di f icul ta  su control  con el  uso de  

venenos y de agentes  biológicos .  El  control  integral ,  t iene un efecto 

más duradero y es  la  forma más barata  y  s imple  de combat i r  las  

moscas  (Pedroso,  1994) .  

 

 

Control de roedores 

 

Al igual  que las  moscas ,  las  ratas  son vectores de graves 

enfermedades para  los  animales  como para  e l  hombre.  El  consumo de 

al imento por  par te  de un roedor  dentro de un galpón podría a lcanzar  
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los  40 g/día .  Esta  s i tuación,  que afecta  la  economía de las  

explotaciones ,  se mantendrá a l  no exis t i r  ningún t ipo de control  

sobre  esta  plaga (Frías ,  2000).  

 

 

REGISTROS Y CONTROL DE INVENTARIOS 

 

El mundo actual  goza de una amplia  cober tura  informat iva,  por  

lo  que es  inconcebible  es  que ante  esta  real idad de la  información y  

la  comunicación,  exis tan granjas porcinas que aún no l levan un 

mínimo control  de  la  producción.  Una adecuada información es  vi ta l  

para  e l  buen desenvolvimiento de las  granjas ,  también ayuda al  

productor  a  gerenciar  y  apl icar  los  correct ivos  necesar ios .  El  futuro  

especial is ta  en cerdos necesi tará  anal izar  grandes cant idades  de  

datos  para  poder tomar  decisiones  referentes  al  desempeño 

reproduct ivo y product ivo;  con éstos  podrían opt imizarse  s i  la  fuente  

de información,  const i tuida por  los  regis tros ,  pudieran manejarse  

con cier ta  versat i l idad y confiabi l idad (Rojas ,  2000) .  

 

Uno de los  factores  que inciden negat ivamente  en el  manejo 

racional  de explotaciones  es  e l  hecho de la  carencia  o  l imitaciones  

de los s is temas de regist ros .  El  productor  porcino necesi ta  anal izar  

grandes cant idades  de datos  para  poder  tomar  decis iones  que podrían 

opt imizarse  s i  la  fuente  de información const i tuida por  los regis tros  

pudieran manejarse  con cier tas  habil idades  para  e l  futuro de las  

granjas  (Sabal lo ,  2000) .  

 

La habi l idad con que en una explotación porcina recolectan y 

ut i l izan los  datos  puede l legar  a  es tablecer  la  di ferencia  entre  el  
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éxi to  o  el  f racaso;  por  lo  tanto,  es  responsabi l idad gerenciar  usando 

en forma adecuada los  datos  e  información disponible .  El  uso de  

regist ros computar izados o no,  es  una herramienta  de manejo a la  

cual  se  le  debe suminis trar  datos  confiables que ayuden a planif icar ,  

evaluar  y controlar ,  para  tomar  decis iones y lograr  los  objet ivos  

propuestos .  El  regis t ro  debe mantener  c lar idad,  es  decir ,  debe ser  de 

fáci l  comprensión y que logre  t ransmit ir  las  ideas  indispensables  a  

t ravés  de su lectura,  s in  que és te  se  convierta  en pérdida de t iempo y 

esfuerzos .  Son muchos los  regis t ros  que a  nivel  de  una explotación 

porcina podrían l levarse  y  ut i l izarse  (Mendoza,  1994) .  

 

La información obtenida deberá  mantenerse ,  mientras  pueda ser  

necesar ia ,  cerca del  lugar  de su empleo.  La fecha previs ta  para  e l  

par to  es  un conocimiento esencial  sobre  una cerda gestante  de forma 

que pueda ser  t rasladada en el  momento oportuno a  la  zona de par to .  

Esta  información puede anotarse  en una tar jeta  que se  coloca en el  

a lojamiento de la  cerda.  De manera s imilar ,  la  fecha del  destete  es  

importante  para  la  cerda lactante .  Tras e l  destete ,  la  ubicación de la  

cerda en los  puestos  de deste te  para  su próxima cubrición pone de  

manif ies to  que se  encuentra vacía  y  en s i tuación improduct iva.  Tras  

la  cubric ión la  s iguiente  información más importante  es  la  fecha  

para  que vuelva a  presentar  celo en caso de no haber  concebido y,  en 

aquel las  cerdas  que vuelven a presentar  celo,  e l  número de veces  que 

se  produce es te  hecho (Whit temore,  1996) .  

 

Llevar  un control  de  todas  las  act ividades  de una explotación y 

en especial  de las  entradas  y sal idas  de al imento,  medicinas ,  

semovientes ,  ventas ,  como otros  compuestos ,  se  puede determinar  

con cier ta  proporción.  Con mayor  fac i l idad se  calculan las  ganancias 
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reales  y  las  principales  causas  de las  pérdidas  s i  se  t ienen.  Las  

ganancias en la  producción porcina dependen generalmente  del  uso  

de a l imentos  económicos y manejos  adecuados de los  medicamentos  

en cada una de las  fases  product ivas .  Exis ten varias  formas de l levar  

regist ros  del  a l imento y medicamento,  regis tros  que son muy út i les  

para  anal izar  e l  rendimiento del  negocio,  con el  interés  creciente  que 

se  prestan a  la  adminis t ración de una ración mixta  equi l ibrada,  se  va  

haciendo más fáci l  anotar  las  cant idades  de a l imentos  dada cada vez.  

Estas  cant idades  pueden tota l izarse  al  f inal  de  la  temporada de 

producción.  Lo que nos da una mayor  imagen del  negocio porcino 

son los  regis t ros  de camada,  a l imentación y medicamentos  (Clarence  

et  al . ,  1991) .  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La presente  pasantía  se  real izó en una granja  comercial  de  c ic lo 

completo,  ubicada geográficamente  entre  las  coordenadas 9º45’  de  

Lat i tud Norte  y 63º26’ de Longi tud Oeste ,  a  una al tura  de 145 

metros  sobre  el  nivel  del  mar ,  en e l  municipio Matur ín,  Sector  

Sabaneta  del  estado Monagas.  

 

El  c l ima predominante  en la  zona es  de Bosque Seco Tropical ,  

la  temperatura promedio anual  es  de 28,30ºC. Exis te  una humedad 

relat iva promedio de 69,40%, una precipi tación promedio anual  de  

1.157 mm y una evaporación de 2.160 mm. 

 

El  rel ieve presenta  una pendiente  general  entre  e l  1  a l  2%. La 

vegetación predominante  es tá  const i tuida pr incipalmente  por  

Brachiaria humidicola,  Brachiaria radicans,  Brachiaria decumbens,  

Cynodon nlemfuensis ,  Hyparrhenia rufa,  Trachypogon vest i tus ,  

Andropogon gayanus y  S t i lozante  capi tata ,  entre  otros  pastos  que  

pudieran ser  ut i l izados en la  cr ianza de cerdos.  

 

La duración de la  pasantía  fue de 20 semanas,  dis t r ibuidas  en 

cada una de las  fases  de producción que se desarrol laban en la  

granja ,  de acuerdo a la  complej idad de cada área:   

 

♦  Semana 1 a  4:  Área de Reproducción.  

♦  Semana 5 a  8:  Área de Maternidad.  

♦  Semana 9 a  12:  Área de Iniciación.  
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♦  Semana 13 a  15:  Área de Crecimiento y Engorde.  

♦  Semana 16:  Inventar io  en Almacén de Alimento.  

♦  Semana 17:  Inventar io  de Medicinas  y  Biológicos .  

♦  Semana 18 a  20:  Área de Maternidad.  

 
La granja  es tá  const i tuida por  13 galpones:   

 

♦  01 para  reproducción.  

♦  01 para  maternidad.  

♦  01 para  destete  o  inic iación.  

♦  10 para  crecimiento y engorde.   

♦  Además,  cuenta  con 1 galpón para  almacenar  a l imento.  

 
 

En el  Figura  1 del  apéndice,  se  observa la  distr ibución de los 

galpones en la  granja .  

 

Las  instalaciones  presentan es t ructura  de hierro,  techo de  

a luminio y pisos  de cemento.  La granja  posee 3 tanques de gran 

capacidad para a lmacenar  agua.  Además de una planta  e léctr ica  

ut i l izada en emergencias .  

 

En cuanto a  la  genét ica ,  las  cerdas per tenecían a  dist intos 

mest izajes  de las  razas   Landrace y Yorkshire  de diferentes  edades y  

números de par tos  (nul íparas,  pr imíparas  y  mult íparas) .  Además,  se  
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t rabajaba con sementales  terminadores  mest izos  de las  razas 

Yorkshire,  Landrace,  Duroc y Hampshire .  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

La explotación fue manejada bajo e l  cr i ter io  Todo Dentro -  

Todo Fuera ,  para  el lo  se  real izaron los cálculos  respect ivos  a  f in  de  

es tablecer  e l  tamaño de los  grupos a  t rabajar  y  as í  poder  es t imar  las  

necesidades  de insumos:  Al imento,  medicinas  y biológicos ,  

mater ia les ,  entre  otros .  En el  cuadro 1 del  Apéndice se  muestran las  

metas  product ivas  es tablecidas  para  el  año 2000.  

 

 

ÁREA DE REPRODUCCIÓN 

 
El área de reproducción de la  granja  está  conformada por  4  sub-

áreas:  gestación,  verracos,  cerdas  destetadas  y cerdas  de reemplazos.  

La const i tuyen 8 bater ías  de gestación,  cada una con 58 jaulas ,  con  

capacidad total  para  464 cerdas  gestantes .  En el  mismo galpón 

exis ten 10 puestos para cerdas  deste tadas ,  5 puestos  para  cerdas de  

reemplazo,  26 verraqueras ,  una sala  de inseminación ar t i f ic ia l ,  una 

ofic ina donde se  manejan los  regist ros  y  un depósi to  de medicinas .  

 

 

Manejo del rebaño porcino en el área 

 
El manejo porcino se  puede defini r  como el  conjunto de 

operaciones  que se  real izan en un rebaño,  con la  f inal idad de obtener  
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un producto de buena cal idad con al tos niveles  de product ividad y a l  

más bajo costo,  contando con los  avances  cient í f icos  y  tecnológicos  

en el  proceso product ivo. .  

 

Durante  el  t ranscurso de la  pasantía ,  en e l  área  de reproducción 

los  animales  recibieron el  s iguiente  manejo:  

 

 

A.-MANEJO ALIMENTICIO 

 
Los cerdos consumieron al imento balanceado preparado por  la  

agroindustr ia  y  formulado para  cubri r  los  requer imientos  

nutr ic ionales  en cada una de las  fases  del  proceso reproductivo.  

Algunos valores  nutr ic ionales  para  cada uno de los  a l imentos  

ut i l izados se  muestran en el  cuadro 2 del  Apéndice.  

 

 

a.1. Cerdas Nulíparas o de Reemplazo 

 
Las hembras  de reemplazo eran alojadas  en corrales ,  separadas 

de las  cerdas  pr imíparas  y  mult íparas .  Consumieron 2,5 kg/  día  de  

a l imento formulado para  hembras  jóvenes hasta  la  cuarta  semana de 

gestación.  A par t i r  de  la  quinta  semana de gestación se  les  ofreció 

2,5 kg de a l imento gestante hasta  la  12V A semana de gestación,  a  

par t i r  de  la  13V A semana de preñez,  consumieron al imento per iparto  

(3  kg /animal  /día) ,  hasta  cuatro días  después del  parto .  
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a.2. Cerdas Primíparas y Multíparas 

 
Estas  cerdas ,  durante  todo el  per iodo de preñez permanecieron 

en las  jaulas  de gestación.  Se les  ofreció a l imento balanceado para 

cerdas gestantes  a  razón 2,5 kg diar ios por  animal ,  hasta  e l  segundo 

tercio.  Durante  el  úl t imo tercio de gestación y cuatro días  después 

del  par to ,  las  cerdas  consumieron 3 kg diar ios  de a l imento per ipar to .  

En la  f igura  1 se  observan a  un grupo de cerdas  gestantes  

consumiendo al imento.  

 

 

 
Figura 1. Alimentación de cerdas gestantes 

 
 
 

a.3. Cerdas Destetadas 

 
El deste te se  real izaba  los  días  viernes ,  s i  este  ocurr ía  en la  

mañana las  cerdas  consumían 1 kg de a l imento por  día .  Si  el  deste te  

se  efectuaba en la  tarde,  las  cerdas   no consumían al imento.  Al  día  

s iguiente  luego del  destete ,  se  les  proporcionaba al imento lactante  a  
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razón de 2,5 kg por  animal  hasta  e l  día  del  servicio,  para  luego 

cont inuar  con el  mismo manejo al iment icio  de las  cerdas gestantes.  

Es  de hacer  notar ,  que durante  e l  per iodo de celo disminuye el  

consumo de al imento por  parte  de la  cerda.  

 

 

a.4. Verracos 

 
Los sementales  jóvenes,  menores  de 18 meses ,  consumieron una 

mezcla  a l iment ic ia  gestante- lactante  a  razón de 2 kg/  día .  

 

A los  verracos adul tos  se  les  suminis t ró  a l imento formulado 

para  verracos.   La ración var iaba de  2 ,5  a  3  kg  de  al imento  por   

día ,  de 

 

 
Figura 2. Verraco utilizado en la granja 
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Acuerdo a  la  edad y condición corporal  del  animal .  Los  

sementales  permanecían alojados en verraqueras  como se  muestra  en 

la  f igura  2.  

 

 

B- MANEJO SANITARIO 

 

El manejo sani tar io  de la  granja  es tuvo basado en la  prevención 

y control  de  enfermedades.  

 

 

b.1. Plan de Vacunación 

 
•  Colibaci losis:  

A las  cerdas  gestantes  les  fueron apl icadas 2 dosis  de vacuna 

contra la  Col ibaci losis  10 y 5 semanas antes  del  par to ,  a  razón de  

5cc vía intramuscular ,  con la  f inal idad de disminuir  brotes  

diarreicos neonatales .  

 

•  Aujeszky:  

Las  cerdas  y  verracos del  plantel  reproduct ivo fueron vacunados 

contra  Pseudorrabia  a  razón de 2cc,  vía  intramuscular .  

 

•  Peste  Porcina Clásica:   

Se real izaron vacunaciones contra la  Peste Porcina Clásica  a  

todo el  plantel  reproduct ivo,  cerdas y  verracos,  2cc por  animal ,  vía  

int ramuscular .  
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•  Fiebre Aftosa:  

Se apl icaron 2 cc ,  vía  int ramuscular ,  de es ta  vacuna a  las  cerdas 

y  verracos del  plantel .   

 

•  Parvovirosis-Leptospirosis:  

A los  verracos se  les  apl icó 5 cc ,  vía  int ramuscular ,  de  vacuna 

contra  Parvovirosis  y  Leptospirosis .  

 

En el  cuadro 1 se  resume el  Plan de Vacunación apl icado a  los 

animales  del  área  de reproducción.  

 

 

Cuadro 1. Plan de vacunación para el área de reproducción 
 

VACUNA ANIMAL DOSIS APLICACIÓN 

Aujeszky 
(Pseudorrabia) 

Verracos 
Cerdas 

2cc IM 
2cc IM 

Cada 4 meses 
Cada 4 meses 

Parvovirosis 
Leptospirosis 

Verracos 5cc IM Cada 4 meses 

Peste Porcina Clásica Verracos 
Cerdas 

2cc IM 
2cc IM 

Cada 6 meses 
Cada 6 meses 

Colibacilosis Cerdas 5 cc IM 10 y 5 semanas antes del parto 

Fiebre Aftosa Verracos 
Cerdas 

2 cc IM 
2 cc IM 

Cada 6 meses 
Cada 6 meses 

 

 

b.2. Plan Preventivo 

 
Una práct ica ut i l izada en la  granja  es  la  apl icación mensual  de 

vi taminas  AD3E  a  los  verracos a  razón de 5cc,  vía  int ramuscular .  
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b.3. Plan de Desparasitación 

 
  Control  de ectoparásitos:  

Se real izaron baños ant isárnicos  a l  plantel  reproductivo,  con 

Cipermectr ina al  12%, a  razón de 1,5cc por  cada 16 L de agua,  

repi t iendo cada 2 meses .  

 

  Control  de endoparásitos:  

   

Para e l  momento de la  pasantía ,  e l  a l imento para cerdas 

gestantes  es taba medicado con desparasi tante  (Oxibendazol) .  

A los  verracos se  les  desparasi taba con Ivermect ina (1 cc/50 kg)  

cada 45 días .  

 

 

b.4. Plan Curativo 

 
Durante  la  pasantía  se  observaron algunas enfermedades 

comunes en el  plantel  de  reproductores .  

 

  Metrit is:  Se caracter iza  porque la  cerda  presenta  secreciones  

vaginales f luidas  blanquecinas  o  purulentas ,  mal  ol ientes  y  

tumefacción vulvar .  El  t ra tamiento consis t ió en la  apl icación de  

ant ibiót ico (Cefalosporina)  a  razón de 8,5 mg/kg de peso vivo,  

vía  intramuscular ,  a  las  di ferentes  cerdas  que presentaron es tos  

problemas,  durante  4  días .  

  Mastit is:  Se apl icaron de 10.000 UI/kg de peso vivo de  

penici l ina,  vía intramuscular ,  a  las  cerdas  con problemas 

mamarios .  Estas  apl icaciones  se  real izaron durante  3  días .  
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  Prolapsos:  se  apl icó Oxi te tracicl ina (1ml/10 kg de peso vivo) ,  

vía  int ramuscular ,  de  acuerdo al  peso de las  cerdas .  

  Heridas y traumatismos:  En las  mamas se  real izaron 

apl icaciones  con pomada ant i inf lamatoria ,  en las  orejas 

inf lamadas y her idas  se  ut i l izó c icatr izante  y  ant isépt icos .  

  Abscesos:  Se presentaron en los s i t ios de apl icación de  

medicamentos  inyectables  debido a  malas  técnicas  de inyección.  

Se ut i l izó pomada basada en yodo.  El  absceso generalmente  

ocurr ía  en la  región cervical  media  ( tabla  del  cuel lo) .  

 

 

C.- IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES 

 
Esta  práct ica  de manejo se  inic ió con el  marcaje  de las  placas 

de acero inoxidable  t roquelada con el  número (código)  

correspondiente ,  de acuerdo al  manejo de la  granja .  Se inmovi l izó a  

la  cerda en la  jaula  con la  ayuda de un sujetador  y  se  procedió a  

real izar  una incisión en la  par te  cart i laginosa del  pabel lón de la  

oreja .  

 

Para  este  manejo se  ut i l izaron los  s iguientes  materia les :  bis turí  

para  e l  cor te ,  sujetador ,  placa l isa ,  t roquel  de números,  mart i l lo ,  

remachador ,  c lavo remachador  y  pomada ant isépt ica  y  c icatr izante .  

 

Diar iamente  se real izaron revis iones generales en las  jaulas  de 

gestación,  comenzando desde la  jaula  01 hasta  la  jaula  464.  Se 

chequeó el  f lujo de agua en los  bebederos ,  se ident i f icaron animales 

muertos  o  con problemas (abortos ,  descargas  vaginales ,  lesiones  
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podales ,  etc . ) ,  se  ayudó a  los  animales  presionados entre  las  cabi l las  

de las  jaulas .  

 

En los  corrales  de deste te y  en las  verraqueras ,  también se  

ver i f icó la  sal ida de agua de los  bebederos ,  es tado de salud de los  

animales ,  entre  ot ros .  

 

 

MANEJO REPRODUCTIVO 

 

Chequeo de Celo 

 

Una vez que las  cerdas  son destetadas ,  se t ras ladan a  los  

corrales  de destete  (Figura  3) .   

 
Figura 3. Cerdas destetadas 

 

El  día  s iguiente  eran conducidas  individualmente  hacia  los  

corrales  de los  verracos,  la  cerda que presentaba s ignos de celo en la  

mañana (6:30 am) se  marcó en la  región cervical  superior  (cr inera) ,  
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s i  presentaba celo en la  tarde (4:30 pm),  fue marcada en la  región 

glútea (grupa) .  Seguidamente ,  las  cerdas  eran colocadas de nuevo en 

los  corrales ,  es te  manejo faci l i tó  la  ident i f icación y t raslado hacia  

los  verracos,  para  su poster ior  servicio.  

 

Las  hembras  jóvenes o cerdas  nul íparas ,  recibieron el  mismo 

manejo descr i to  para  las  cerdas  mult íparas ,  sólo con una var iante  

para  el  servicio.  

 

 

Detección de Celo 

 

Para la  detección del  celo se  requiere de un verraco recelador ,  

es te  se  hizo  caminar  por  los  pasi l los  entre  las  bater ías  donde 

es tuvieron ubicadas  las  cerdas  servidas ,  s i  a lgunas de las  cerdas  

presentaba celo,  se marcaba para  su nuevo servicio o desecho.  En la  

f igura  4 se  puede observar  la  detección de celo en cerdas  servidas .  

 
Figura 4 . Detección del estro en cerdas servidas 
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Signos de Celo 

 
Se observó por  los  cambios  en el  comportamiento que  

presentaron las  cerdas ,  tales  como inmovi l idad al  hacer le  presión en  

el  dorso,  orejas  erectas ,  disminución del  apet i to ,  búsqueda del  

verraco,  muestra  una conducta  mascul ina montando a  otras  cerdas ,  

acepta  e l  cor tejo  del  macho para  la  cópula .  En las  hembras  jóvenes 

se  apreciaron vulvas  enrojecidas  e  inf lamadas.  

 

 

REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS (Tipo, Hora) 

 

De acuerdo al  orden de pr ior idades ,  exis ten t res  or ígenes  de  

madres  a  ser  servidas  en la  granja  Hato Gal ic ia:  Madres  destetadas ,  

cerdas  de reemplazo y cerdas  repet idoras  de celo.  

 

A. Madres Destetadas 

 

En la  mañana y tarde los  verracos se  encargaron de detectar  el  

celo,  una vez detectado,  se  procedió a real izar  dos  montas  di r igidas ,  

a  las  doce y veint icuatro horas  (12-24 horas)  poster iores;  de  la  

s iguiente  manera:  

 

Se lavaron los  genita les  externos y zona adyacente ,  con agua a  

presión moderada,  con la  f inal idad de disminuir  los r iesgos de  

infección o contaminación,  tanto a  los  verracos como a las  hembras .  

Luego se  condujo a la  cerda en celo hacia  el  corral  del  macho,  se  

as is t ió  al  verraco,  en su posición sobre  la  hembra,  en la  introducción 

del  pene en la  vagina,  con la  mano enguantada.  Se consideró la  
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re lación peso verraco -  peso cerda,  a  f in  de evi tar  daños f ís icos  y  

t raumáticos  en la  madre.  Poster iormente ,  se  regis tró  e l  número de  

placa de la  cerda y del  verraco que real izó e l  pr imer  servicio.  

Concluido es to,  las  cerdas   eran conducidas  a  la  bater ía  donde le  

as ignó una jaula ,  para  real izar le  e l  segundo servicio y permanecer  en 

e l  área  de gestación hasta  4  días  antes del  par to.  En el  cuadro 2 se  

presenta  la  plani l la  de control  de  servicios .  

 

 

Cuadro 2. Planilla de control de servicios 
 
   1 er  Servicio 2 do  Servicio  Ubicación 
FECH
A 
DEST 

ID 
Cerd
a 

Fecha 
Servici
o 

Verraco  Hor
a 

Tipo
Serv 

Verraco Hor
a 

TS Prueb
a 
Preñe
z 

Bate
r 

Jaul
a 

11- 08 1694 15-08 656 Z5 am MN 656  Z5 pm MN + + 01 54 
11- 08 0140 15-08 131 Z5 pm MN 131  Z5 pm MN + + 01 58 
11- 08 0323 15-08 452 Z2 pm IA O82  

D1 
pm IA --- 02 1 

11- 08 0492 15-08 452 Z2 pm IA 452   
Z2 

am IA + + 02 2 

11- 08 1535 15-08   452 
Z2 

pm IA 082   
D1 

pm IA + + 02 3 

 

 

 

B. Madres de Reemplazo (Nulíparas) 

 
Confirmado el  celo,  se  procedió inmediatamente  a  efectuar  e l  

pr imer  servicio,  repi t iéndose a  las  12 horas  s iguientes .  Luego del  

segundo servicio,  las  hembras  nul íparas  eran ubicadas en jaulas  

individuales ,  donde permanecieron hasta  4  días  antes  del  par to ,  s i  e l  

servicio fue efect ivo.  
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C. Madres Repetidoras de Celo 

 
A las  cerdas  repet idoras  de celo,  se  les  real izó e l  servicio al  

momento de detectarse  e l  celo,  luego se  anotó la  fecha de repet ic ión 

de celo junto a   la  fecha de la  monta  anter ior .  Después se  regis tró  la  

nueva fecha de servicio,  número de placa de la  cerda y del  verraco 

del  pr imer  y  segundo servicio.  Es  de hacer  notar  que las  cerdas  

pueden repet ir  celo a  la  cuar ta  y  quinta semana después del  servicio.  

 

Los diagnóst icos de preñez se real izaron a los  28 días 

postservicio,  con la  ayuda de un detector  de preñez marca PREG-

TONE.  Las cerdas que repi ten celo se  l levan a  los  corrales  de los  

verracos donde fueron servidas  nuevamente .  

 

 

Verracos 

 

Los verracos es tuvieron alojados en corrales  adyacentes  a l  área  

de destete .  Los ut i l izados tanto en monta  natural  como en 

inseminación ar t i f icia l ,  permanecieron en descanso sexual  de por  lo  

menos 48 horas .  Los jóvenes descansaron por  lo  menos  72 horas,  

es to  con la  f inal idad de t ratar  de  garant izar  valores  de producción 

espermát ica  normales .  La vida reproduct iva de un verraco es de  

aproximadamente  2 ,5 años y la  re lación macho:  hembra ut i l izada en 

la  granja es  1:20.para  monta  natural  y  1:34 para  inseminación 

ar t i f ic ial .  

 

En el  cuadro 3 se  muestra  la  plani l la  de ut i l ización de los  

verracos.  
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Cuadro 3. Utilización de los verracos  
           

DIAS  
N° 
VERRACO 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
... 

464 Z1  x      x 
 

... ... 

452 Z5   
 

x   
 

x    ... ... 

 
 
 

Recolección del  Semen 

Media hora  previa a  la  recolección  del  semen el  verraco fue 

somet ido a  un baño con agua a  baja  presión para  su l impieza,  luego 

se  t ras ladó a  la  sala  de recolección donde se  aguardaba a  que 

montara  al  potro o maniquí .  Una vez encima de es te ,  se  procedió a l  

vaciado del  prepucio.  Est imulado el  verraco,  se  iniciaba la  recogida  

del  semen ut i l izándose e l  método de la  mano enguantada.  Se 

desecharon las  pr imeras  porciones gelat inosas,  recolectándose el  

res to  del  eyaculado.  El  equipo ut i l izado para  la  recolección constó 

de un envase plást ico es ter i l izado con capacidad de 500 ml ,  provisto  

de ocho capas  de gasa es tér i l  que actuaba a  manera  de f i l t ro  con la  

f inal idad de separar  la  fracción gelat inosa de la  fracción l íquida.  La 

gasa fue f i jada a l  envase por  medio de una banda de goma (Figura  

5) .  
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Figura 5. Recolección de semen 

 
Las  recolecciones  se  efectuaron en la  mañana (6:00 a  7:00 am)  

o en la  tarde (4:00 a 5:00 pm).  

 

Evaluación Seminal  

Inmediatamente  después de la  recolección se  real izaba la  

evaluación macroscópica y microscópica del  semen,  midiéndose las  

var iables  en es te  orden:  pH (1-14) ,  vi ta l idad (%),  mot i l idad (0-  5) ,  

color ,  volumen (ml)  y  a t ípias  (%).  

 

Evaluación Macroscópica 

Se evaluaron los  s iguientes  parámetros:  

 

•  Volumen:  e l  volumen de la  fracción r ica  del  eyaculado se  

determinó por  medio de un ci l indro graduado.  Ejemplo:  El  

volumen de semen del  verraco 333 Z2 fue de 250 ml .  

•  pH: se  determinó inmediatamente  después de la  recolección del  

semen,  con una cinta  de pH a una escala  de valores  entre  1  y  

14.   
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•  Color :  Se evaluó de manera subjet iva considerando tonal idades  

desde blanco claro hasta  blanco cremoso.  

•  Olor:  Caracter ís t ico,  a  c lara  de huevo.  

 
 

Evaluación Microscópica 

 

Para determinar  la  cal idad microscópica del  semen obtenido,  se  

procedió a  evaluar  los  s iguientes  parámetros:  

 

•  Moti l idad:  se  valorizó inmediatamente después de la  recogida,  

para  e l lo  se  colocó una gota de semen en un por taobjetos  y  se  

observó en un microscopio con objet ivo 40X. Clasi f icándose e l  

t ipo de movimiento de los  espermatozoides  de acuerdo a:  

 

0= Espermatozoides  inmóvi les  o  muertos .  

1= Espermatozoides  s in  movimientos  progresivos girando 

sobre  s í  mismos.  

2=Espermatozoides con movimientos  eventuales  y  poco   

progresivos.  

3= Espermatozoides  con movimientos  progresivos lentos .  

4= Espermatozoides  con movimientos  progresivos rápidos.  

5= Espermatozoides  con movimientos  progresivos muy 

rápidos.  

 

•  Vital idad:  se  evaluó al  mismo t iempo que se determinaba la  

mot i l idad,  considerándose e l  porcentaje  de espermatozoides  con 

movimientos  (Figura  6) .  
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•  Atípias:  para  la  determinación de las  a t ípias  espermát icas  se  

real izaron frot is  de semen fresco y di luido y se observaron en 

microscopio a  40X, considerándose las  a t ípias  de índole  

pr imario.  

 

 
Figura 6. Evaluación microscópica 

 
 
 

Dilución del  semen 

 

El  di luyente  empleado para  la  di lución per tenecía  a  una casa 

comercial  y  se  ut i l izó en proporción al  número de espermatozoides  

por  dosis ,  calculándose la  cant idad necesar ia  de acuerdo al  número 

de dosis  a  emplear;  e l  di luyente  se  preparó de la  s iguiente  manera:  

45,46 cc  del  di luyente  en polvo más 1.000 ml  de agua bidest i lada,  se  

agi tó  suavemente  en un matraz aforado,  calentando en Baño de  

María  a  una temperatura  de 37ºC,  previamente  se  obtuvo la  muestra  

de semen y se  mantuvo a  la  misma temperatura.  
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Cálculo del  número de dosis  

 

•  Volumen del  eyaculado:  250 cc.   

•  Número de cerdas  a  inseminar :  8 

•  Número de servicios  por  cerda:  2 

•  Volumen de la  dosis :  70cc.  

•  Número tota l  de  dosis :  16 

•  Volumen total  a  ut i l izar :  16 x 70cc = 1120cc.  

•  Volumen de di luyente  a  preparar:  1120-  250= 870 cc 

 

Calculada la  cant idad necesar ia  de acuerdo al  número de dosis  a  

emplear ,  se  s iguieron todas las  recomendaciones  en re lación al  

manejo térmico durante la  di lución para  evi tar  choques de 

temperatura  entre  el  semen y e l  di luyente .  Se determinó nuevamente  

la  vi tal idad y la  mot i l idad para  as í  comprobar  la  cal idad del  semen 

di luido.  En caso de que el  número de dosis  preparada fuese mayor  

que el  número de cerda a  servir ,  se  conserva e l  res to  de la  dosis  en 

una nevera  acondicionada para  mantener  una temperatura entre  16 y 

20ºC,  también se  acondicionaron cavas  a  es ta  temperatura ,  para  su 

conservación.  

 

Inseminación arti f ic ial  propiamente dicha 

Preparadas  las  dosis  del  semen,  se  procedía  a  la  práct ica de la  

inseminación.  El  semen se  colocó en una inyectadora desechable  de 

70cc.  Luego la  sonda ( t ipo Melrose) ,  previamente  lubr icada con el  

mismo semen,  se  int rodujo con un ángulo de 45° en la  cerda,  girando 
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la  sonda en sent ido contrar io  a  las  agujas  del  re loj  hasta  l legar  a l  

cuel lo uter ino;  se colocó la  jer inga en la  base de la  sonda y se 

procedió a  “ inyectar”  su contenido lentamente ,  se  re t i ró  la  sonda 

girando en sent ido a  las  agujas  del  re loj .  Se anotaron los  datos  y  

f inal iza  la  inseminación.  

 

Previo a  la  inseminación,  las  cerdas fueron colocadas  en las  

jaulas  de gestación donde recibían l impieza de la  vulva con papel  

absorbente  permaneciendo al l í  hasta  e l  día  108 a  110 de preñez o  

hasta  que fuese detectado el  celo en caso de que el  servicio hubiera  

fracasado.  

Es de hacer  notar  que todo el  materia l  empleado en la  

recolección,  di lución e  inseminación era  es ter i l izado.  

 

Materiales  ut i l izados 

 

•  Guantes .  

•  Servi l le tas .  

•  Gasas.   

•  Vasos plás t icos .  

•  Matraz aforado de 500 ml .  

•  Banda de goma.  

•  Maniquí .  

•  Sonda Melrose.  

•  Inyectadoras  desechables  70 cc .  
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•  Diluyente comercial .  

•  Agua Bidest i lada.  

•  Semen.  

•  Cerda en celo.  

 

 

PESO AL SERVICIO Y CONFORMACIÓN CORPORAL 

 
Las cerdas  de reemplazo provenientes  de la  Granja “La 

Tovareña” fueron seleccionadas por  su buena conformación corporal ,  

peso,  edad y órganos reproductores  externos,  a  f in  de formar  par te  

del  pie  de cr ía  de la  granja .  

 
 

Figura 7. Llegada de cerdas de reemplazo a la granja 
 

Peso al  servicio:  las  hembras  jóvenes fueron seleccionadas con 

un peso entre  90 a  110 kg.  
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Conformación corporal :  Los animales  de reemplazo fueron 

seleccionados por  sus  aplomos,  ancho de cadera ,  patas  y número de 

te tas  (6  a  7  pares  bien definidos) .  

 

 

BIOSEGURIDAD 

 

En cada una de las  entradas del  galpón exist ían pediluvios  (Figura  

8) ,  con el  objeto de disminuir  la  entrada de patógenos no deseables  

a l  área  de reproducción.  Es  de hacer  notar  que todo el  personal  que 

laboraba en la  granja  ut i l izaba botas  de goma.  

La l impieza se real izó con agua a presión en todas las  jaulas ,  

corrales ,  pasi l los  y  comederos .  Se re t i raron todos los res tos  de  

mater ia l  fecal ,  or ina y a l imentos .  Esta  act ividad se real izaba 

diar iamente  después del  suminis t ro  del  a l imento;  mientras  que la  

l impieza general  incluyendo bañado de las  cerdas  y  verracos,  se  

real iza  cada dos días .  

 

 
Figura 8. Pediluvio con cal a la entrada del galpón 
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Mensualmente  se  real izaba el  control  de  malezas  a l rededor  del  

galpón con 4 ó 5 l i t ros  de gasoi l  ut i l izando una asper jadora  manual .  

Para  e l  control  de  roedores ,   se  mezclaron  500 g de rodent icida 

con 400g de preiniciador  I ,  y  se luego se dis t r ibuyeron en los  

pasi l los  externos.  

 

 

ÁREA DE MATERNIDAD 

 
Esta  sección está  const i tuida por  seis  bater ías  de par to,  cada 

una con veinte jaulas .  Tiene una capacidad total  para  120 madres .  En 

el  mismo galpón exis ten 2 bater ías  de 7 jaulas  cada una,  para  

lechones destetados.  

 

 
Figura 9. Galpón de maternidad 

 
 

El  área de maternidad const i tuye el  e je  central  de  la  

explotación,  por  lo que el  cuidado que se  le  dedique a  las  madres  y  

lechones repercut i rá  en e l  resul tado f inal  a  obtener .  Todo el  personal  
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re lacionado con esta  área  debe poseer  ojo c l ínico,  que le  permita  

evaluar  e l  es tado general  y  evolución de las  madres  y  lechones.  

 

 

ENVÍO DE MADRES A MATERNIDAD 

 
Las madres  fueron t ras ladadas a  maternidad 4 días  antes  del  

par to  de acuerdo a  la  fecha probable  de par to .  El  t raslado se  real izó 

con sumo cuidado.  Previo a e l lo ,  las  jaulas  de maternidad deben 

estar  l impias  y  desinfectadas  para  recibir  a  las  madres  gestantes .  

 

Entre  e l  galpón de gestación y galpón de maternidad exis te  una 

manga donde las  cerdas  eran bañadas (Figura  10) ,  ut i l izando para  

e l lo  jabón,  cepi l los  para  ret i rar  los  res tos  fecales ,  el iminando las  

par tes  jabonosas  con agua.  Luego las  cerdas  eran asperjadas  con 

Cipermectr ina al  12% a razón de 1,5cc/L de agua,  a  f in  de controlar  

la  sarna y ubicadas  en las  jaulas  de paric ión en el  orden de acuerdo a  

la  fecha de servicio,  con su respect iva tar je ta  de regist ro .  
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Figura 10. Limpieza de la cerda antes del parto 

 

 

MANEJO ALIMENTICIO 

 

A las  cerdas  gestantes  próximas a  par i r  se les  suminis tró  2 ,5  

kg/día  de a l imento per ipar to  hasta  e l  día  del  parto .  El  día  del  par to,  

no se  le  suminis t ra  a l imento,  a  par t i r  del  s iguiente  día ,  se  le  ofreció 

2 kg de a l imento per iparto  hasta  4  días  después del  parto .  

 

Las  cerdas  lactantes  consumieron al imento para  lactantes  ad 

l ibi tum  hasta  el  día  del  deste te .  

 

En re lación a  los  lechones lactantes ,  la  a l imentación se  inic ió al  

5T O día  de vida con al imento pre-inic iador I ,  entre  50 -  100 g/  

animal ,  incrementándose de acuerdo al  consumo y al  número de 

animales .  
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MANEJO SANITARIO 

 
Plan Preventivo y Curativo 

 

El plan sani tar io  real izado en es ta  sección estuvo dir igido a 

programas de medicina prevent iva y curat iva.  Los casos  mas  

comunes fueron los  s iguientes:  

 

  Madres  con secreciones  vaginales  purulentas  ( f lujo) .  

  Madres  a  las  cuales  se  as is t ieron manualmente  para  ayudar las 

en un par tos  dis tócicos .  

  Madres  con mast i t i s ,  f iebre ,  agalact ia .  

 
A los  animales  que presentaron estos  problemas se  les  apl icó 

ant ibiot icos .  Las  dosis  ut i l izadas  dependían de la  gravedad del  caso  

(5-8cc/animal) , la  duración del   t ratamiento fue de t res  días .  

 

Así  mismo,  se  debe es tar  pendiente  de que los  lechones reciban 

el  calostro dentro de los  30 pr imeros minutos  de vida.  

 

Los factores  c l imát icos  predominantes   en e l  área ,  e l  medio  

ambiente  ar t i f ic ial  producto de los  resul tados del  manejo y técnicas  

de producción,  las  corr ientes  de ai re  fr ío ,  var iaciones  de la  

temperatura  durante  e l  día  y  la  noche,  la  humedad del  piso,  son 

factores  predisponentes  para  la  diarrea.  Para  evi tar la ,  se  le  apl icaba 

a  los  lechones ½ cc de ant ibiot ico (Enrofloxacina)   e l  mismo día  del  

nacimiento.  En caso de que se  presentara  la  diarrea ,  después de 3-4 
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días  de nacidos,  se t ra tó  con 1cc via  oral  de  coccidiocida durante  3  

días .  

 

Para  evi tar  las  diarreas  por  factores cl imát icos ,  se  controlan las  

corr ientes de a i re ,  bajando las  ventanas  y mejorando la  calefacción.  

 

En esta  área  se real izaba supervisión diar ia  (7am) del  es tado 

f ís ico y de la  salud de las  cerdas:  heces ,  or ina,  condición corporal ,  

inapetencia ,  metr i t is ,  mast i t is ,  agalact ia ,  lesiones  podales ,  f iebre ,  

número de mamas funcionales ,  número de lechones,  consumo de  

al imento y afecciones  respiratorias .  

 

A los  lechones que presentaron debil idad y anorexia  se  les  

apl icó 1cc de vi taminas ,  via  oral .  

 

 

BIOSEGURIDAD 

 

Lavado y desinfección del área de maternidad 

 

Se real izó de la  s iguiente  manera:  

 

  Las act ividades  comenzaron ret i rando las  placentas ,  lechones  

muertos ,  heces ,  y  colocándolos  en un depósi to especial .  Las  

heces  de las  jaulas  fueron colocadas  en los  ef luentes .  

  Retirado de las  cerdas  que pudiesen amanecer  muertas .  

  Lavado de los  pasi l los  y  pedi luvios ,  apl icando agua a  presión.  
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  Limpieza de las  jaulas  vacías mediante remojo,  cepi l lado de las  

paredes  y pisos ,  secado,  f lameado y  f inalmente  control  de  

insectos  por  medio de asper jado con Cipermectr ina al  12% a  

razón de 3cc/L de agua.  

  Asperjado interdiar io  de los  pasi l los  y  jaulas  vacías  con gasoi l .  

Quincenalmente  se  real izaba desinfección ambiental  asperjando 

yodo,  5  cc/  L de agua.  

  Llenado del  pedi luvio con solución de cresol  o  cal  cada t res  

días .  

  Control  de  roedores ,  por  e l  mismo método ut i l izado en el  área  

de gestación.  

  Control  de  moscas  mediante  la  colocación de insect ic idas en las  

paredes  de la  maternidad.  

 

 

MANEJO AL PARTO 

 

A. Manejo pre-parto 

 

  Se hizo lo  posible para  que la  madre se  encontrara  lo  más  

cómoda y  t ranqui la .  A las  cerdas  se  les  revisaron las  mamas;  s i  

presentan calost ro,  e l  par to ocurr ir ía  en aproximadamente  4 a  6  

horas .  Finalmente ,  la  cerda se  acuesta  para  permit i r  e l  

nacimiento de las  cr ías .  

   Se revisan las  jaulas  y  funcionamiento de las  lámparas  de  

calor .  
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   Se chequea la  disponibi l idad de agua en los bebederos tanto 

para  las  cerdas  como para  los lechones.  

 
 

B. Atención a la cerda parturienta 

 
Al inic iarse  el  par to  se  es tuvo presente ,  a  f in  de asis t i r  a  los  

lechones con problemas y as í  lograr  un mayor  número de lechones 

nacidos vivos.  Se le  permit ió  a  la  cerda real izar  e l  parto  l ibremente;  

cuando se presentaron  problemas se  procedió como a cont inuación:  

 

  Cuando exis t ieron intervalos superiores  a  20 minutos  entre e l  

nacimiento de un lechón y otro;  se  real izó masaje  en las   

glándulas mamarias a  f in  de es t imular  la  secreción de oxi tocina  

y aumentar  las  contracciones  uter inas  para  ayudar  a  expulsar  a l  

lechón (Figura  11) .  

  Se inyectaron 2cc de oxi tocina a  nivel  de  la  tabla  del  cuel lo ,  se  

esperó de 15 a  20 minutos  para  la  expuls ión del  lechón.  

  Si  lo  anter ior  no funcionaba,  se  int rodujo la  mano enguantada a  

t ravés de la   vagina a  f in  de determinar  malas  posiciones  que  

impedían la  expuls ión de las  cr ías .  

  La duración de un par to  normal  fue de aproximadamente  3 a  4  

horas .  El  intervalo de expulsión  entre lechones fue de 5 a  20 

minutos .  
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Figura 11. Atención de la cerda parturienta 

 
 

C. Atención del lechón al nacer 

 
Al iniciarse  e l  par to  se  real izaron las  s iguientes act ividades:  

 

•  Limpieza de las  mucosidades  nasales  y  bucales  con papel  

per iódico (Figura  12 ) .  

 
Cuando se  presentaron asf ixias  en los lechones,  se  es t imuló la  

respiración con masajes  intercostales .  

 
Figura 12. Limpieza del lechón 
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•  Ligadura,  cor te  y desinfección  del  cordón umbil ical :  la  

l igadura se  real izó a  t res  cent ímetros  de su inserción ventral  

(Figura  13) ,  ut i l izándose una t i jera  y  colocando al  lechón en un 

inmovi l izador  de acero inoxidable,  luego se  procedió a  

desinfectar  con una solución yodada al  10%. 

 
Figura 13. Ligadura del cordón umbilical 

 

•  Sexaje  y  pesaje:  se ident i f icó e l  sexo,  se  pesaron cada uno y se  

anotó e l  peso total  y  promedio de la  camada.  En el  Cuadro 4  

muestra  un ejemplo del  control  de  nacimientos .  

 

Cuadro 4. Control nacimientos y pesos  
Lechón Hora de 

nacimiento 
Peso al  

nacimiento(kg) 
Sexo Observación 

1 1:28 pm 1,700 ♂   

2  1:32  pm  2,000 ♂   

3  2:08 pm 1,600 ♂   

4  2:12 pm 1,300 ♀   

. . .  . . .  . . .  ... . . .  
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  Suminis t ro  de calor:  inmediatamente  después del  nacimiento,  se  

colocaron a  los  lechones debajo de las  fuentes  de calor  

( lámpara) ,  asegurándose que las  mismas funcionaran (Figura  

14) .Se suminis t ró   calor  durante  las  pr imeras  72 horas  de vida  

del  lechón,  pudiendo ser  ret i rada a par t i r  del  cuar to día de uso,  

considerando el  estado de la  camada para  evi tar  muertes  por  

hipotermia.  Es  de hacer  notar  que la  temperatura  cr í t ica  del  

lechón al  nacimiento se  ubica entre  los  32 y 34ºC,  se  debe tener  

en cuenta  las  reservas  energét icas  para  mantener  su temperatura  

corporal ,  debido a que el  enfr iamiento determinar ía  la  pérdida 

de dichas reservas  y  por  lo  tanto,  a l  lechón le  produce le targo,  

con reducción en la  ingest ión del  calost ro o de leche,  seguida 

de inanición y muerte  por  aplastamiento.  

 

 
Figura 14. Suministro de calor a la camada 

 

  Toma de calost ro:  se  aseguró de que el  lechón ubicara  e l  pezón 

de las  mamas para  que consumiera  calost ro.  
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  Luego se  real izó e l  l lenado de la  s iguiente  tar jeta  de control  de  

camada.  

 
 

D. Materiales utilizados en la atención de la cerda y su camada 

 
• Guantes cortos y largos. 

  Papel  periodico.  

  Inmovi l izador  de lechones.  

  Pabi lo.  

  Tijera .  

  Frasco con Yodo al  10%. 

  Termómetro.  

 
Figura 15. Equipos y materiales utilizados en la atención del parto 

 

 

D. Atención del lechón lactante 

 
Dentro de los  t res  pr imeros  días  de vida,  se  real izó e l  s iguiente 

manejo:  
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•  Descolmil lado:  Se procedió a  cor tar  las  es t ructuras  dentar ias  de 

los  lechones,  a l  tercer  día de nacidos con ayuda de un 

descolmil lador  e léct r ico,  dejandolas  al  nivel  de la  encia .  Este  

proceso se  real izó para  evi tar  que ocurr ieran daños a  nivel  de  

las  glandulas  mamarias  y  para evi tar  her idas  entre  e l los .   

•  Corte  de cola:  Este  se  real izó con una t i jera  o  tenaza,  

calentándola  al  rojo vivo,  lográndose la  cauter ización.  El  cor te  

se  real izó aproximadamente  a  3  cm de la  inserción de la  cola  

(Figura 16) .Esta práct ica  de manejo  se  real izó a  los t res  días  de 

nacidos.   

 
Figura 16. Corte de cola 

 

•  Identi f icación:  consis t ió en real izar  una serie  de piquetes  en las  

orejas ,  con una tenaza de acero inoxidable  calentada al  rojo 

vivo.  El  código var ió  de acuerdo a  la  semana de  

nacimiento(Figuras  17 y 18) .  
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Figura 17. Lechón identificado 

 
 
 

 
Figura 18. Identificación utilizada en la granja 

 

 

•  Prevención de anemia:  se  apl icó 1cc de hierro,  via  lM, con la  

f inal idad de prevenir  la  anemia en los  lechones,  es ta  act ividad fue 

real izada a  los  t res  días  de nacidos,  además se  apl icó 1cc/ lechón 

de ant ibiot ico en la  tabla  del  cuel lo ,  via  lM, a  objeto de prevenir  

infecciones  bacter ianas .   
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Figura 19. Aplicación de Hierro 

 

 

•  Castración:   se  real izó de la  s iguiente  manera:  

 

A.  Se colocó al  lechón sobre una tabla  o  mesa,  para  

inmovi l izar lo  y a  cont inuación,  con la  ayuda de un bistur í ,   

se  procedió a  real izar  una incis ión longi tudinal  en cada uno 

de los  tes t ículos .  

A.   Se extrajeron los tes t ìculos  y  se  procedió a  cortar  el  cordón 

espermát ico.  

B.   Se apl icó 0,5cc de ant ibiót ico y sobre  las  her idas  una  

pomada cicatr izante.  

 

•  Ajuste  de camadas:  Se inic ió colocando los  sutes  ( lechones de  

bajo peso)  en una cesta;  para luego ser  t rasladados a  una madre  

con pocas  cr ías;  t ra tando de que la  camada quedara  lo  más  
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uniforme posible  y con un máximo de 10 lechones por  madre.  

Después del  nacimiento se  real izó es ta  act ividad,  s iempre y  

cuando fuesen camadas de la  mismas  edad.  Este  movimiento de 

lechones se  anota  en el  regis tro  de partos  (Cuadro 5) .  

 

Cuadro 5. Registro de camada 
Fecha Probable Parto: 22/12/00 

Jaula  143       Nº Cerda   2271         Fecha de Parto    22.12.00  

Nacidos: 

Vivos   14     Normales   Todos      Anormales       --     

Muertos  01  Peso vivos al nacer (kg)   23,600  

AJUSTE  DE CAMADA 

   de: _______   ________  

     a: __144_   ___03___  

MUERTOS    02    por     Aplastamiento        el    22.12.00 . 

Corte y desinfección ombligos  22.12.00  Corte rabos 24.12.00 

Descolmillado    24.12.00                  Castración     30.12.00     

Fecha de identificación     24.12.00   

Tratamiento   1cc Fe         el 24.12.00 

       1cc Baycox  el 25.12.00 

Destetados    09   el   10.01.01  Peso al destete (kg)  50,85  

Observaciones 12cc Calamox   descarga vaginal 

            6cc Calamox   descarga vaginal  

           6cc Calamox   descarga vaginal  

 

A todos los  lechones con bajo peso se  le  suminis t ró ,  vía  oral ,  

2cc de un suero vi tamínico,  vía  oral .  
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•  Supervis ión constante  de la  camada:  Se es tuvo pendiente  de los 

acontecimientos  ocurr idos a objeto de evi tar  muertes  por  

aplastamiento.  

•  Revisión diar ia  de camadas:   se  efectuaba a  par t i r  de  las  7am,  

para  veri f icar  el  número de lechones vivos.  Si  habían lechones  

muertos ,  se  anotaron en el  regist ro de par to ,  real izándose  

además el  s iguiente control  (Cuadro 6)  

 

Cuadro 6. Control diario de camada (ejemplo) 
SEMANA 37 

Jaula Cerda D L M M J V S 
80 0518 07 07 07 07 07 07 07 
79 0517 09 09 09 09 08 08 08 
78 0311 09 09 09 09 09 08 08 
. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  

 
 

MANEJO AL DESTETE 

 
El destete  se  real izó a  los 21 de nacidos los  lechones.  Se  

efectúaba todos los  días  viernes .  Se procedió de la  s iguiente  manera:  

 

  Aplicación de 5cc de vi tamina AD3E,  vía  lM, a  la  cerda 

destetada.  

  Retiro de la  madre de la  jaula  de par to  y  envío a l  área  de 

reproducción.  

  Aplicación a  los  lechones de 0,2cc de Ivermect ina,  vía  

int ramuscular .  
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  Pesaje  de las  camadas y regis t ro  en el  cuaderno de control  de  

destete .  En el  cuadro 7 se  muestra  un ejemplo de es te  control .  

 

 

Cuadro 7. Control de destete  

 

  Cinco días  después del  destete ,  se  sacaron los  lechones de las  

jaulas  a  los  pasi l los ,  donde fueron conducidos a los  corrales  de  

destete  o precr ianza,  a l l í  se  real izó la  c lasif icación de los  

cerdos,  en grandes,  medianos y pequeños (A,  B,  y  C) .  En cada  

corral  se  a lojaron 25 cerdos.  

  Los lechones de muy bajo peso eran t ra tados con 1cc de hierro,  

además se  les  ofreció,  en un bebedero especial ,  suplemento  

vi taminico por  una semana.  

JAULA 71 JAULA 85 

CERDA N° 0027 CERDA N° 0060 

08 DESTETADOS 

PESO CAMADA=50 kg 

09 DESTETADOS 

PESO CAMADA=46 kg 

Promedio=6,25 kg Promedio=5,12 kg 

RESUMEN SEMANAL 

Nº Cerdas destetadas:  20 

N° Lechones deste tados:  173 

Promedio de Lechones destetados:  8 ,65 

Peso Total  de  las  camadas:  1005 kg 

Peso Promedio al  destete :  5,81 kg 

Total  días de lactancia  :  431 

Días  lactancia  promedio :  21,55 
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  En estos corrales los  animales  consumían preiniciador  I  a  razón 

de 300 g /  por  un per iodo de 14 días .  

  Diariamente  se  detectó en los  corrales  la  exis tencia  de cerdos 

muertos  y/o con problemas,  cant idad y cal idad de a l imento por 

corral ,  e tc .  Además se  real izaba el  chequeo de la  disponibi l idad 

de agua en cada chupón.  

 

ÁREA DE INICIACIÓN 

 

El  área  de iniciación es tá  const i tuida por  c inco bater ías ,  las  3 

pr imeras  compuestas  por  c inco corrales ,  para un total  de  15.  Las  dos  

s iguientes de ocho corrales  para  un tota l  16 corrales .  La capacidad 

f ís ica  total  es  de aproximadamente  990 animales .  Los cerdos pasaron 

de c inco a  seis  semanas en  el  área  de inic iación hasta  a lcanzar  un 

peso promedio de 30 kg.  

 

Se manejaron lechones con pesos  promedio entre 14 kg y 30 kg,  

en dos  fases  del  proceso product ivo.  

 
Figura 20. Galpón de Iniciación 
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A. Fase de Preiniciación I (Lechones de 6 a 9kg) 

Para el  momento de la  pasant ía ,  por  razones de espacio,  e l  área de  

preiniciación I  la  conformaban dos bater ías  ubicadas  en el  área  de  

maternidad,  cada una con s ie te  corrales  para  un tota l  de  catorce 

corrales .  En cada corral  se  le  colocó un regist ro  de destete  donde se  

c lasi f icó a l  grupo,  regist rándose la  fecha y e l  peso de los  lechones a l  

ingresar  a  la  fase  (Cuadro 8) .  

 

Cuadro 8. Registro de destete 

 

 

 

IDENTIFICIÓN                   GRANJA: GALICIA  
Puesto:   01                       Fecha Desinfección:  06.10.00 
Fecha Ingreso:   09.10.00                Número de Animales   25  
Categoría:  A – B – C 

 
CAMBIO DE ALIMENTO 
Preiniciador          Desde  09.10.00        Hasta   22.10-00 
Preiniciador+iniciador    Desde                      Hasta               
Iniciador  (Lechoncina 1)  Desde                      Hasta               
 
CONTROL DE PESO 
Promedio de destete (kg) :   8 ,35  
Promedio f in  preinic . (kg) :   14,5 
Promedio f in  Inic iac .  (kg)  :                        
 
TRATAMIENTOS  
CANTIDAD    FECHA   CAUSA 
                             EL         /        /                                          
                             EL         /        /                                   
                             EL         /        /                                   
PUESTO   01                                              N° ANIMALES   25   
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B. Fase de Preiniciacion II (cerdos 9 a 14 kg) 

 
Una vez alcanzado el  peso de 9 kg los  cerdos pasaron a  la  fase  

de preiniciación I I  ,  la  cual  tuvo una duración de 2 semanas,  la  

misma se  desarrol ló en e l  área  de inic iación.  

 

C. Fase de Iniciación (cerdos de 14 a 30 kg) 

 
La fase  de iniciación comenzó al  alcanzar  el  cerdo un peso de 

14 kg,  en la  granja Hato Gal icia  tuvo una duración de 4 semanas .  

Para  el  control  de peso durante  la  fase  de inic iación se  ut i l izó e l  

s iguiente  regist ro  (  Cuadro 9) .  

 

Cuadro 9. Registro de iniciación 
                                                          GRANJA:  Hato Galicia 

CORRAL O LOTE N° 1-1 

 
N° Cerdos al Inicio:   24               N° Cerdos al Final     24    
Edad en Días :   39                        Edad en Días:      68 
Peso Total Inicial (kg) :  311    Peso Total Final (kg):  791  
Peso Promedio Inicial: 12,95 kg    Peso Promedio Final: 32,96 kg    
       Ganancia de Peso Total   480 kg       
      Consumo Alimento Total   748,20 kg  
      Conversión Alimenticia                    
 

 

 

MANEJO ALIMENTICIO 
 

Se ut i l izaron dos t ipos  de a l imento pre iniciador  I I  e  iniciador ,  

se  manejaron de la  s iguiente  manera:  
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•  Preiniciador  I I :  se  les  ofreció un promedio de 750 g/  cerdo de 

a l imento preiniciador  I I ,  por  un per iodo de 2 semanas .  Al  

a lcanzar  un peso de aproximadamente  14 kg se  les  ofreció 

a l imento inic iador .  

•  Iniciador:  Este  a l imento se  le  suminis t ró  a  los animales  desde  

14 kg hasta  que t ienen un peso promedio de 30 kg a  razón de 1  

kg/  día .   

 
Figura 21. Alimentación de cerdos en iniciación 

 

 

 

MANEJO SANITARIO 

 

Plan de Vacunación 
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En el  área de inic iación se  real izaron dos vacunaciones  por  cada 

animal .  Las  dosis  y edad de apl icación fueron las  s iguientes:  

 

•  Peste  Porcina Clásica:  2  cc ,  vía  intramuscular ,  a  las   7  

semanas de edad.  

•  Pseudorrabia:  2  cc,  vía  intramuscular ,  a  las  10  semanas de 

edad.  

Tratamientos 

 

En iniciación,  los  t ra tamientos  apl icados es tuvieron dir igidos a  

la  cura  de les iones  en las  orejas  y  otras  par tes  del  cuerpo,  or iginadas  

por  la  agresividad y pelea  entre  los animales .  Se apl icó pomada 

cicatr izante  y  ant isépt ica  en las  partes  afectadas por  t res  días .  Estos  

animales  fueron separados.  

 

En el  área  de iniciación se observaron problemas de hernia 

umbil ical  y  hernia  escrotal .  

 

La hernia  umbil ical ,  generalmente  es  causada por e l  mal  manejo 

durante  el  cor te  y  desinfección de ombligo.  La hernia  escrotal  puede 

ser  causada por  mal  manejo a l  momento de la  cast ración.   

 

BIOSEGURIDAD 

La l impieza y desinfección del  área  de inic iación se  inició con 

el  remojo y reblandecimiento de las  res tos  fecales  adher idos a  los 

es tant i l los  y  paredes .  Seguidamente ,  se  arras tró e l  sucio con agua a  

a l ta  presión con la  f inal idad de l impiar  todas  las  superf ic ies .  Una 
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vez aseado el  corral  se procedió a encalar lo ,  para  luego asper jar lo  

con una solución de Cipermectr ina a l  12%. 

 

Control  de  roedores  y  moscas  

 

Durante   la  pasant ía ,  en el  área  de iniciación,  se  real izó e l  

control  de moscas ,  apl icando insect icida granulado sobre las  paredes  

que rodean al  galpón.  De forma interdiar ia ,  se fumigó e l  área  con 

una solución de cresol  y  gasoi l .  

 

Para  el  control  de  roedores ,  se  colocó rodent icida en los  lugares 

más frecuentados por  es ta  plaga,  y  a lrededor  del  galpón.  

 

 

ÁREA CRECIMIENTO Y ENGORDE 

 
El área de crecimiento y engorde la  conforman 9 galpones.  El  

galpón 1,  t iene 16 corrales ,  cada uno puede albergar  16 animales,  

para  un tota l  de cerdos 256.  Para  e l  momento de la  pasant ía ,  en es te  

galpón se  a lojaron las  hembras  de reemplazo.  Los galpones 

2,3,4,8,9,10,11,12,13 es tán const i tuidos por  16 corrales  cada uno 

con una capacidad de 20 animales  por  corral ,  lo que hace un tota l  de  

2880 cerdos (Figura 1 del  Apéndice) .  
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Figura 22. Galpones de Crecimiento y Engorde 

 

 

En los  galpones de crecimiento y engorde se  real izó el  manejo 

de los  cerdos desde 30 a  90 kg.  Cumplido su per íodo de crecimiento-

engorde los  cerdos fueron t rasladados a  la  romana,  de a l l í  se  

t ransportaron a la  planta de benefic io considerando las  normas de 

manejo per t inentes  (Figura  23) .  

 

 
Figura 23. Embarque de cerdos a matadero 
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MANEJO ALIMENTICIO 

 

Una vez que los  cerdos eran t rasladados desde el  galpón de 

iniciación hacia  los  galpones de crecimiento-engorde,  se  cumplió  

con el  s iguiente  plan al iment ic io:  

 
•  Consumo de al imento de crecimiento (primeras 7 semanas)  

La pr imera semana se  ofrecieron 8 sacos de a l imento (32 kg 

cada uno)  diar ios por  galpón,  se  repar t ió  un saco por  cada tres  

comederos ,  en la  mañana y en la  tarde para  un consumo de  

1kg/animal .  Desde la  semana 2 hasta  la  7  se  suminis t ró  8  sacos en la  

mañana y  8 en la  tarde.  Se repart ieron en la  misma proporción 

anter iormente  dicha y a  medida que los comederos  es tuvieran vacios .  

El  consumo promedio por  animal  fue de  2 ,0  kg de a l imento.  

 

•  Consumo de al imento de engorde (6 semanas)  

Desde la  semana ocho hasta la  t rece,  se  repar t ieron ocho sacos 

de a l imento en la  mañana y en la  tarde,  en la  misma proporción 

anter iormente  descr i ta .  En esta  fase los  cerdos consumieron un 

promedio de 2,6 kg/animal  /día .  

 

 

MANEJO SANITARIO 

 

En la  fase  de crecimiento-engorde se  real izó una única 

desparasi tación  a  la  12v a  semana de edad,  ut i l izando  Ivermect ina,  

1cc/animal ,  vía  subcutánea.   
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Figura 24. Desparasitación de cerdos en crecimiento y engorde 

 

 

Tratamientos 

 

Aquel los  animales  que presentaron problemas fueron t ratados 

de acuerdo a  cada caso:  

 

•  Diarrea :  1cc/10 kg de  peso vivo de ant idiarreico,  vía  

int ramuscular ,   por  2  días .  

•  Problemas respiratorios :  3  a  8cc de gentamicina,  vía  

int ramuscular ,   por  3  días .  

•  Debil idad :  2cc/animal  de complejo vi tamínico a  los  cerdos con 

bajo peso.  

 
Las  her idas ,  lesiones  podales ,  miasis ,  orejas  infectadas ,  fueron 

t ratadas  con cicatr izante  u  ot ros productos  s imilares .  Los 

t raumatismos fueron t ratados con pomada yodurada.  
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BIOSEGURIDAD 

 

La l impieza de los corrales  se  efectuaba en las  pr imeras  horas 

de la  mañana,  a l  mismo t iempo se  bañaban a  los  cerdos .En éstos  

galpones exis te  un s is tema de aspersores  de agua que permite  la  

dis ipación del  calor  en los  animales ,  además de contr ibuir  con el  

aseo de los  corrales.  

 

La l impieza y desinfección de los  galpones,  se  real izó mediante 

agua a  presión.  Una vez que el  galpón era  vaciado,  se  procedía  a  la  

l impieza de los  corrales,  luego se  f lameaba y f inalmente  se  

asper jaba con Cipermectr ina a l  12% para  controlar  insectos .  

 

Se chequeaba el  funcionamiento de los  bebederos ,  

sust i tuyéndose aquel los  que no funcioran o es tuvieran dañados.  

 

CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Para efectos  de la  pasantía ,  se  real izaron act ividades  en el  

depósi to  de a l imentos  que consis t ieron en el  control  de entradas y 

sal idas  de los  di ferentes  t ipos  de a l imento ut i l izados en cada una de 

las  fases  productivas  desarrol ladas  en la  granja .  

 

Alimento 

El al imento representa  e l  mayor  porcentaje  de los  costos  de 

producción de cerdos,  son pocos los  productores que l levan un 

regist ro  de ut i l ización de los  a l imentos .  De esta  manera ,  se  puede 

calcular  la  conversión al iment icia  de los  cerdos en cualquier  fase  

productiva.  
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El al imento ut i l izado en la  granja ,  provenía  de una empresa 

mezcladora de al imentos  ubicada en la  c iudad de Maracay,  es tado 

Aragua.  El  t ransporte  lo  real izaba otra  empresa pr ivada con sede en 

la  Toscana,  es tado Monagas.   

 

Entrada 

La sol ici tud de a l imentos  la  real izaba el  encargado de la  granja ,  

de  acuerdo a  las  necesidades ,  recibiéndose la  carga los  días  lunes  y 

jueves  de cada semana.  

 

Al  l legar  a l  galpón,  se  ver i f icaba en la  factura  o nota  de entrega 

la  cant idad y t ipo de a l imento t ransportado,  luego se  ubicaba a  la  

gandola  para  el  vaciado en los  locales correspondientes  a  cada t ipo  

de a l imento,  seguidamente  se  anotaba en la  plani l la  de control  de 

a l imento (Cuadro 3 del  Apéndice) .  Es  de hacer  notar ,  que aquel los  

t ipos  de a l imentos  de bajo consumo ta les  como preiniciadores  y  

verraco venían en sacos a  di ferencia  de los  otros  a l imentos  cuya 

presentación era  a  granel .  

 
Figura 25. Galpón de alimento y cañón de descarga 
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Salida 

 

Tipo de Alimento.  Cantidad 

 

Se real izó e l  control  de  las  sal idas  de todo t ipo de a l imento que  

fuese enviado a  las  di ferentes  áreas  de producción de la  f inca.  Se  

anotó diar iamente ,  los  ki logramos,  número de sacos y t ipo de  

a l imento enviado a cada galpón.  Seguidamente ,  se  regis t raba en cada 

una de las  plani l las  de control ,  la  existencia  y  t ipos  de a l imentos  en  

el  galpón de a lmacenamiento de acuerdo al  control  real izado 

(Cuadro 3 del  Apéndice) ,  luego se  calcularon los ki lográmos tota les  

de a l imento,  total  de  sacos,  peso promedio de  los  sacos para  cada  

t ipo de al imento.  Los galpones a  los que se  envió  más a l imento 

fueron los  de Crecimiento-Engorde e  Iniciación.  En el  cuadro 4 del  

Apéndice,  se  muestran los  pesos  promedio de los  sacos por  t ipo de  

a l imento.  

 

 
Figura 26. Alimento almacenado en sacos. 
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Medicinas y Biológicos:  

 

Entrada 

 

La sol ic i tud de medicinas  y biológicos  era  real izada por  el  

encargado de la  f inca de manera quincenal ,  a  los di ferentes  

laboratorios  proveedores  de la  granja .  

 

Se regist raron las  di ferentes cant idades ,  t ipos  de medicinas  y  

biológicos  exis tentes  en los  depósi tos  (Cuadro 5 del  Apéndice) .  

 

Salida-Cantidad 

 

Se anotaron las  cant idades  despachadas a los  di ferentes 

galpones de acuerdo a  la  sol ici tud real izada por  e l  encargado del  

área .  Las  áreas con mayor  uso de medicamentos  fueron maternidad y 

gestación.  Esto debido al  manejo que recibieron las  cerdas  durante  

e l  período de preñez y junto a  sus  camadas durante la  lactancia .  

Es  de hacer  notar  que el  uso de medicina por  par te  de las  áreas  

de Iniciación,  crecimiento y engorde fué muy poco,  lo  que pudiera  

ser  un indicat ivo del  buen s tatus  sani tar io  presente  en los  cerdos de 

esas  áreas.  

 

Semovientes 

 

Se real izaron dos inventarios  de semovientes ,  uno al  inic io de 

la  pasant ía  y  otro al  f inal  de  la  misma (Cuadros  6 y 7 del  Apéndice) .  

Es  necesar io  resal tar ,  que el  inventar io  de semovientes  se  real izaba  

diar iamente  por  la  encargada del  área  de planif icación.  
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Figura 27. Control de semovientes 

 
 
 

EFECTO DEL TIPO DE SERVICIO Y EL MOMENTO DE SERVICIO 

SOBRE EL PORCENTAJE DE PARTOS Y TAMAÑO DE LA CAMADA 

 

Durante  la  pasant ía  en e l  Área de Reproducción,  se  real izó un 

ensayo con el  objeto de evaluar  e l  efecto del  t ipo de servicio (Monta 

natural  e  Inseminación ar t i f icia l)  y  del  momento de servicio (12-24 

horas  y  12-36 horas)  sobre el  porcentaje  de par tos  y  e l  tamaño de la  

camada.  

 

La experiencia  tuvo una duración de 4 meses .Se ut i l izaron para  

la  misma 63 cerdas mest izas de las  razas  Landrace x Yorkshire  de 

diferentes número de par tos,  correspondientes a  dos  semanas de  

servicios  de la  granja .  
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El chequeo de celo se  real izaba 2 veces  a l  día  (am y pm),  una  

vez detectado el  celo se  procedía  a l  servicio.  

 

Para  las  inseminaciones  se  ut i l izó semen de los verracos de la  

granja previamente  evaluado y que cumpliera  con los  valores  

ópt imos para  el  semen señalados por  Fuentes  (2000)  (Cuadro 8 del  

Apéndice) .  

 

Los diagnóst icos de preñez se real izaron a los  28 días 

postservicio ut i l izándose un detector  de preñez (PREG-NOTE).  

 

El  manejo a l imentic io  y el  manejo reproduct ivo y a l  par to  

apl icado a  las  cerdas  fue e l  mismo descr i to  en la  presente  pasant ía  

para  las  hembras  gestantes  y   hembras  par turientas .  

 

Llegado el  momento del  par to ,  se  asis t ieron todas  las  cerdas  del  

ensayo.  Se ut i l izó un diseño completamente  a leatorizado,  

apl icándose 4 t ratamientos:  

 

T1:  Monta  natural  a  las  12 y 24 horas  (Tratamiento control)  

T2:  Monta  natural  a  las  12 y 36 horas 

T3:  Inseminación ar t i f ic ia l  a  las  12 y 24 horas 

T4:  Inseminación ar t i f ic ia l  a  las  12 y 36 horas 

 

Los datos fueron anal izados según el  Modelo Lineal  general  

(GLM) del  SAS,  (1998) .  Las  var iables  dependiente  es tudiadas  fueron 

porcentaje  de partos  y  tamaño de la  camada (Número de lechones 
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nacidos tota les) ,  y las  variables  independientes:  Tipo de servicio y  

momento de servicio.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los promedios  generales  y  desviación es tandar  obtenidos para  

las  var iables  estudiadas  se  muestran en el  cuadro 10,  encontrándose  

valores de 76,19 % para  la  tasa  de par ic ión y 10,13 lechones nacidos  

totales .  

 
Cuadro 10. Promedios y desviación estandar para las variables dependientes 

estudiadas 
VARIABLE n MEDIA DS 

Tasa de Parición(%) 

 

63 76,19 ±4,29 

Tamaño de la  Camada 45 10,13 ±2,59 

 

 

•  Tasa de parición 

En el  cuadro 11 se  muestran los  valores  para tasa  de par ición de 

acuerdo al  t ipo de servicio,notándose que para  la  monta  natural  e l  

porcentaje  de par tos  fué mayor  en comparación con la  inseminación 

ar t i f ic ial  (83,95 ± 0,77 vs  68,75± 0,76) .El  anál is is  de  var ianza para  

tasa  de par tos  (Cuadro 9 de Apéndice)  no mostró diferencias  

s ignif icat ivas  entre los  t ipos  de servicios .  Esto coincide con lo  

reportado por  Mil lan (1996);  Alfaro (1996)  y   Zapata  (1996) ,  

quienes  t rabajando en condiciones  similares  a  las  del  presente  

ensayo,  no encontraron diferencias  s ignif icat ivas  entre  la  monta  

natural  y la  inseminación ar t i f icia l  cuando se evaluó  la  tasa de 

par tos .  
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Cuadro 11. Efecto del tipo de servicio sobre la tasa de parición 
      

Variable   Monta Natural Inseminación Artificial 
        

Tasa de 
parición (%)   83,95 ± 0,77  68,75 ± 0,76 

     
      

 

En re lación al  momento de servicio (Cuadro 12) ,  la  mayor  tasa 

de partos  se  encontró para  el  momento de servicio de 12 y 24 horas  

(78,10%) en re lación al  momento de servicio 12 y 36 horas  

(74,60%).  

 

 
Cuadro 12. Efecto del momento de servicio sobre la tasa de parición. 

      
Variable   12 y 24 horas   12 y 36 horas 

        
Tasa de 

 parición (%)   78,10 ± 0,76  74,60 ± 0,77 
     

 

Cuando se  es tudió la  interacción t ipo de servicio y momento de 

servicio,  los  mayores  valores  de tasa de par ición se  lograron con 

monta  natural  a  las  12 y 36 horas ,  repor tándose un valor  de 86,66% 

y 62,50% para  inseminación ar t i f ic ial  a  las  12 y 36 horas  (Cuadro 

13) .  

 

No se  encontraron diferencias  s ignif icat ivas  entre  los  

t ratamientos .  Sin embargo,  desde el  punto de vis ta  práct ico,  la  

monta  natural  a  las  12 y 36 horas   mostró mayores  valores  para tasa  
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de par tos .  Esto deber ía  ser  considerado por  e l  productor  a l  momento 

de la  toma de decisiones .  

 

Cuadro 13. Efecto del tipo de servicio y el momento de servicio sobre la tasa de 
parición. 

Variable Monta Natural Inseminación Artificial 
  12-24 h 12-36 h               12-24 h              12-36 h 
Tasa de parición 

(%)     
 81,25 86,66              75,00                62,50 

     
 

 

•  Tamaño de la  Camada 

En el  cuadro 14 se  muestran los  valores  obtenidos para  el  

tamaño de la  camada en relación al  t ipo de servicio.  Estos  valores  

coinciden con los  reportados por  Alfaro (1996) ,  quien señala  10,88 y  

10,11 lechones nacidos tota les  para  monta  natural  e  inseminación 

ar t i f ic ial ,  respect ivamente .  Por  su par te ,  Mil lán (1996),  encontró  

valores  de 10,09 lechones nacidos tota les  para  monta  natural   y  

10,15 lechones nacidos tota les  inseminación ar t i f ic ial .  El  anál is is  de  

var ianza (Cuadro 10 del  Apéndice)  no mostró diferencias 

s ignif icat ivas  para  e l  número de lechones nacidos totales  cuando se  

ut i l izó monta  natural  o  inseminación ar t i f ic ial .  

 

Cuadro 14. Efecto del tipo de servicio sobre el tamaño de la camada 
      

Variable   Monta Natural Inseminación Artificial 
Número de 

lechones nacidos 
totales   10,18 ± 0,55  10,09 ± 0,57 
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En el  cuadro 15 se muestra  e l  efecto del  momento de servicio 

sobre  el  tamaño de la  camada,  observándose valores  de 10,00 ± 0,54 

para  los  servicios  real izados a   las  12 y 24 horas  y  10,27 ± 0,58 para  

los  servicios  efectuados a  las  12 y 36 horas .El  anál is is  de var ianza 

para  e l  tamaño de la  camada en re lación al  t ipo de servicio y el  

momento de servicio (Cuadro 10 del  Apéndice)  no mostró  

diferencias  s ignif icat ivas .  

 
Cuadro 15. Efecto del momento de servicio sobre el tamaño de la camada 

      
Variable   12 y 24 horas   12 y 36 horas 

Número de 
lechones nacidos 

totales   10,00 ± 0,54  10,27 ± 0,58 
     

 

Sin embargo,  cuando se  es tudió e l  efecto de la  interacción t ipo 

de servicio y momento de servicio sobre  e l  tamaño de  la  camada 

(Cuadro 16) ,  se  obtuvieron valores  de 9,92 lechones nacidos tota les  

para  monta  natural  a  las  12 y 24 horas  y  10,46 para  monta  natural  a  

las  12 y 36 horas .Para  inseminación ar t i f ic ia l  los  valores  fueron muy 

s imilares  para  ambos momentos  de servicios  10,08 y 10,10 lechones  

nacidos tota les .  

 

Cuadro 16. Efecto de la interacción tipo de servicio y momento de servicio sobre 
el tamaño de la camada 

     
Variable Monta Natural Inseminación Artificial 

   12-24 h     12-36 h       12-24 h        12-36 h 
N° de lechones 
 nacidos totales  9,92± 0,77   10,45± 0,80      10,08± 0,77      10,10± 0,84 
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Sin embargo,  desde el  punto de vis ta  práct ico,  obtener  0 ,54 lechones 

mas por  camada resul ta  en una mejora  considerable  para la  

productividad de la  granja .  
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CONCLUSIONES 
 

Las act ividades  real izadas  se  enmarcaron dentro del  plan rut inar io 

de la  granja  e l  cual  se  regía  por  las  normas  de manejo de la  

explotación es tablecidas  por  e l  encargado de la  f inca.  Sin 

embargo,  se  pudieron identi f icar  a lgunas defic iencias:  

 

•  Área de Gestación:  Se observó un número insuficiente  de 

jaulas .Fal ta  de mantenimiento en pisos  y  jaulas ,  as í  como 

también,  fa l las  en la  l impieza de los  comederos .   

•  Área de Maternidad:  Se detectó desperdicio en el  suminis tro  

de a l imento.Jaulas  dañadas,  pisos ,  comederos  y bebederos  en 

mal  es tado.  El  ajuste  de camadas en ocasiones  se  real izaba  

tardíamente .Las medicinas  se  manejaron de forma 

inadecuada.Se visual izaba a menudo,  la  entrada de perros  a l  

área .  

•  Área de Iniciación:  Se encontraron fa l las  en la  l impieza  

a l rededor  del  galpón.  Fal ta  de mantenimiento en piso y techos .  

Comederos  y bebederos  dañados.  Desperdicios  de a l imento.  

•  Área de Crecimiento y Engorde:  Se observaron animales  

prolapsados y con hernias .  Desperdicio en el  al imento.  Tuber ías  

de aguas blancas ,  comederos  y bebederos  en mal  es tado.  

•  Se observó inadecuada el iminación de cadáveres.  

•  Inventarios:  Se detectó la  fa l ta  de plani l las  para  el  control  de 

inventar ios  de a l imentos ,  medicinas  y  biológicos .  
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♦  Se controló e l  suminis tro  de a l imento en las  áreas  maternidad,  

iniciación y crecimiento-engorde,  de  es ta  manera ,  se  redujo e l  

desperdicio de a l imento.  Se diseñaron plani l las  para  la  

recolección de información en el  control  de inventarios  de 

a l imento ,  medicinas  y  biológicos .   

♦  Se adquir ió  exper iencia  en el  uso de la  técnica de inseminación 

ar t i f ic ial ,  s incronización de par tos ,  apl icación de medicamentos  

y as is tencia  de partos ,  práct icas  que permit ieron contr ibuir  con 

el  desarrol lo  de las  act ividades  cot idianas  de la  granja .  

♦   Ser  discipl inado y responsable  faci l i tó  las  re laciones  con el  

personal  de la  granja ,  promoviendo respeto y consideración 

entre  e l  pasante  y  los  empleados.  

•  Cuando se  evaluó el  efecto del  t ipo de servicio y e l  momento de 

servicio sobre  e l  porcentaje  de par tos  y e l  tamaño de la  camada 

en cerdas ,  no se  encontraron diferencias  es tadíst icamente  

s ignif icat ivas  entre los t ra tamientos .  Sin embargo,  desde el  

punto de vis ta  práct ico,  e l  mejor  t ipo de servicio fué la  monta  

natural  con 83,95% de par ición y 10,17 lechones nacidos 

totales ;  en comparación con 68,75 % de partos  y 10,09 lechones 

nacidos tota les  cuando se  ut i l izó la  inseminación ar t i f ic ial .  
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RECOMENDACIONES 
 

 

•  ÁREA DE REPRODUCCIÓN: Aumentar  la  capacidad del  área  de  

gestación,  real izar  mantenimiento de las  jaulas  y  pisos .Limpiar  

los  comederos  antes de ofrecer  una nueva ración a  f in  de evi tar  

e l  desarrol lo  de larvas  de moscas .  

•  ÁREA DE MATERNIDAD: Cont inuar  con el  control  de  

suminis t ro  de a l imento en el  área  de maternidad.  Reagrupar  a  

los  lechones e l  mismo día  del  nacimiento.  Reparar  las  jaulas y  

pisos .  Evi tar  la  entrada de perros  a l  área .  Manejar  

adecuadamente  las  medicinas  con el  objeto de evi tar  e l  

desperdicio de medicamentos .  

•  ÁREA DE INICIACIÓN: Real izar  mantenimiento en techos y 

pisos .  Reparar  los  comederos .  Mantener  l impio los  al rededores  

del  galpón.  Controlar  e l  desperdicio de a l imento.  

•  ÁREA DE CRECIMIENTO-ENGORDE: Hacer  mantenimiento de 

tuberías  de aguas blancas ,  conexiones  e léctr icas ,as í  como 

también reparar  corrales  y pisos .  Separar  a  los  animales  

prolapsados.  

•  Evitar  arras t rar  a  los  animales  muertos  cuando son conducidos a 

la  “fosa de cadáveres”.  
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CUADRO  1. METAS PRODUCTIVAS PARA EL AÑO 2000. 
 

INDICES PRODUCTIVOS METAS 
  
N° Partos/ Cerda /Año 2,0 

Eficiencia Reproductiva  (%) 80 

Servicios / Semana 29 

Partos / Semana 23 

Lechones Vivos/ Parto 9,50 

Días De Lactancia 21 

Mortalidad Pre Destete (%) 15 

Lechones Destetados 8,00 

Peso Al Destete (kg) 6,00 

Mortalidad Postdestete (%) 3,0 

Cerdos A Matadero / Semana 178 

Peso Al Matadero (kg) 85 

Edad Al Mercado (Días) 161 
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CUADRO 2. ALGUNOS VALORES NUTRICIONALES DE LOS 
ALIMENTOS UTILIZADOS EN LA GRANJA 
 

TIPO DE 
ALIMENTO 

PC           
(%) 

GRASA    
(%) 

FIBRA     
(%) 

CENIZA  
(%) 

Ca           
(%) 

P              
(%) 

EN  (Kcal/kg) 

Preiniciador I 19,78 7,93 2,0 7,80 0,96 0,70 3.000 
 

Preiniciador II 18,96 6,83 2,10 5,56 0,95 0,70 3.100 
 

Iniciador 19,29 8,02 3,03 4,92 1,05 0,76 3.250 
 

Crecimiento 18,35 10,24 4,65 5,64 1,1 0,78 3.350 
 

Engorde 17,24 11,25 4,71 5,66 1,1 0,78 3.200 
 

Gestantes 14,0 8,9 6,41 6,37 1,1 0,84 2.900 
 

Periparto 14,02 12,60 4,64 5,92 1,05 0,90 2.550 
 

Lactantes 19,65 12,83 4,48 5,33 1,03 0,78 3.250 
 

Hembras Jóvenes 14,95 8,74 5,44 6,42 1,12 0,90 2.875 
 

Verracos 16,50 10,06 4,88 5,89 1,15 0,98 2.900 
 

FRAVI C.A. Octubre (2000) 
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CUADRO 3. CONTROL DE INVENTARIO DE ALIMENTOS 
 

GRANJA: HATO GALICIA . 
MES: NOVIEMBRE  2.000 . 

 
ENGORDE GESTACIÓN 

Existencia Salidas Ingresos Existencia Salidas Ingresos 
     Galicia Tovareña   Galicia Tovareña  

Sem Día Fech kg Sacos Kg Sacos Kg Sacos Kg S kg S Kg S kg S Kg S 
 L 13 36201 905 2897 81     12400 310 851 21     
 M 14 33304 824 3544 99     11549 289 851 21 1823 45 15670 392 
 M 15 29760 725 2292 64     8875 268 851 21     
 J 16 27468 661 3175 82     8024 247 770 19     
 V 17 24293 579 3085 86     7254 228 851 21     
 S 18 21208 493 2388 65     6403 207 891 22     
 D 19 18820 428 2963 82     5512 185 891 22     
 L 20 15857 348 2934 81     4621 163 889 26     
 M 21 12923 265 2348 66     3732 137 871 26 1508 45   
 M 22 10575 199 2801 80     1353 66 944 28     
 J 23 7774 119 2446 70   36540 914 409 38 928 28   12910 323 
 V 24 41868 963 1966 56     15151 402 919 28     
 S 25 39902 907 1729 51     14232 374 953 29     
 D 26 38173 856 2269 62     13279 345 961 29     
 L 27 35904 794 2085 57     12318 316 954 29     
 M 28 33819 737 2492 69     11364 287 943 29 1616 50   
 M 29 31327 668 2563 69     8805 258 915 29   3265 82 
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CUADRO 4. PESO PROMEDIO POR SACO DE ACUERDO AL TIPO DE 
ALIMENTO 

 
 

TIPO DE ALIMENTO KILOGRAMOS DE 
ALIMENTO/SACO 

PREINICIADOR I 40 

PREINICIADOR II 40 

INICIADOR 30,72 

CRECIMIENTO 40 

ENGORDE 36 

HEMBRA JOVEN 31,75 

GESTACIÓN  35,80 

PERIPARTO 40 

LACTACIÓN 37,82 

VERRACOS 40,50 
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CUADRO 5.CONTROL DE INVENTARIO DE MEDICINAS Y 
BIOLÓGICOS 

 
                                                                  GRANJA: 
MES: 

HATO GALICIA  

 
NOVIEMBRE 2.000  

FECHA NOMBRE CANTIDAD  ÁREA 
13.11.00 PPC cepa Gpe. Frasco 50 dosis 03  
13.11.00 Diluyente estéril (PPC) 03  
13.11.00 Vita-hemo-K. Frasco 15 ml 02  
13.11.00 Bio-vitamina K. Frasco 15 ml 01  
13.11.00 Cobactan. Frasco 50 ml 01  
13.11.00 Lutalyse. Frasco. 10 ml  14  
13.11.00 Buta-s. Frasco 100 ml 02  
13.11.00 Borgal. Frasco 100 ml 02  
13.11.00 Pseudorabies vaccine (polvo) 01  
13.11.00 Diluyente (Pseudorabies) 01  
13.11.00 Estrevilep 500. frasco 250 ml  01  
13.11.00 Mectipal (ivermentina). Frasco 500 

ml 
01  

13.11.00 Ivosig (Ivermetina). Frasco 500 ml 03  
13.11.00 Aguja larga caja 12 unidades 03  
13.11.00 Aguja mediana caja 12 unidades 02  
13.11.00 Aguja pequeña caja 12 unidades 01  
    
13.11.00 Spray mata gusano 02  
13.11.00 Gerdex (desinfectante) envase 3785 

L. 
01  

13.11.00 Combate (agua desmineralizada) 14  
13.11.00 Diluyente de semen porcino (139,35 

g) 
01  

13.11.00 Diluyente de semen porcino (46,45 
g) 

03  
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CUADRO 6 . INVENTARIO DE ANIMALES AL INICIO DE LA PASANTÍA 
 

FASE  PRODUCTIVA N° DE ANIMALES 

Cerdas Servidas 465 

Cerdas Lactando 76 

Cerdas Vacías 27 

TOTAL MADRES 568 

Cerdas de Reemplazo 26 

Cerdas de Desecho 60 

Verracos 23 

Verracos de Desecho 15 

Lechones Lactando 595 

Lechones Iniciación 1.359 

Cerdos Crecimiento - Engorde 1.992 

TOTAL 4.638 
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CUADRO 7 .  INVENTARIO DE ANIMALES AL FINAL DE LA PASANTÍA. 
 

FASE  PRODUCTIVA N° DE ANIMALES 

Cerdas Servidas 491 

Cerdas Lactando 88 

Cerdas Vacías 34 

TOTAL MADRES 613 

Cerdas de Reemplazo 56 

Cerdas de Desecho 35 

Verracos 25 

Verracos de Desecho 7 

Lechones Lactando 722 

Lechones Iniciación 1.565 

Cerdos Crecimiento - Engorde 2.056 

TOTAL 5.079 
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CUADRO 8. VALORES ÓPTIMOS DEL SEMEN DE VERRACOS PARA LA 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL. 

 
Volumen (cc) > 100 

Color Blanco lechoso – blanco cremoso 

pH 6,8 – 7,4 

Motilidad (0 – 5) > 3 

Vitalidad (%) > 70 

Tipo de Movimiento Rápido, rectilíneo y progresivo 

Atípias (%) < 10 

Concentración > 150 mil espermatozoides / mm3 

Espermatozoides totales De 50 a 90 x 109 

Aglutinaciones Ausentes 

Fuentes (2000) 
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CUADRO 9. TASA DE PARICIÓN 
    
      
  Análisis de Varianza   
      

Fuente de Variación GL SC CM F 
      
      
Tipo de Servicio 1 0,36400273 0,36400273 1,97 ns 
      
Momento de Servicio 1 0,01974044 0,01974044 0,11 ns 
      
Interacción  1 0,12629781 0,12629781 0,68 ns 
      
Error  59 10,92083333 0,18509887  
      
Total  62 11,43087431   
            
ns= No significativo     
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CUADRO 10. NÚMERO DE LECHONES NACIDOS 
TOTALES   

      
  Análisis de Varianza   
      
Fuente de Variación GL SC CM F 
      
Tipo de Servicio 1 0,09871597 0,09871597 0,01  ns 
      
Momento de Servicio 1 0,86001541 0,86001541 0,12  ns 
      
Interacción  1 0,75973292 0,75973292 0,11  ns 
      
Error  41 293,46060606 0,18509887  
      
Total  44 295,17907036   
            
ns= No significativo     
      

 



 

113 
 

 
 
 
 

REPRODUCCIÓN  
 
C 
R 
E 
C 
I 
M 
I 
E 
N 
T 
O 
 

 
 
 

E 
N  
G 
O 
R 
D 
E 

 
 

C 
R 
E 
C 
I 

M 
I 
E 
N 
T 
O 
 

 
 
 

E 
N  
G 
O 
R 
D 
E 

 
 

C 
R 
E 
C 
I 

M 
I 
E 
N 
T 
O 
 

 
 
 

E 
N  
G 
O 
R 
D 
E 

 
 

C 
R 
E 
C 
I 
M 
I 
E 
N 
T 
O 
 

 
 
 

E 
N  
G 
O 
R 
D 
E 

 
 

C 
R 
E 
C 
I 
M 
I 
E 
N 
T 
O 
 

 
 
 

E 
N  
G 
O 
R 
D 
E 

 
 

C 
R 
E 
C 
I 
M 
I 
E 
N 
T 
O 
 

 
 
 

E 
N  
G 
O 
R 
D 
E 

VERRAQUERAS     

REEMPLAZO 

GESTACIÓN  

    

G-7 G-8 

 

G-9  G-10  G-11  G-12  G-13 

 

MATERNIDAD 

 
I 
N 
I 
C 
I 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 
P 
R 
E 
I 
N 
I 
C 
I 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 
 

C 
R 
E 
C 
I 
M 
I 
E 
N 
T 
O 

 
 
 

E 
N 
G 
O 
R 
D 
E 

 
 

C 
R 
E 
C 
I 

M 
I 
E 
N 
T 
O 
 

 
 
 

E 
N 
G 
O 
R 
D 
E 

 
 

C 
R 
E 
C 
I 
M 
I 
E 
N 
T 
O 

 
 
 

E 
N 
G 
O 
R 
D 
E 
 

 
 
 

R
E
E
M
P
L
A
Z
O 
 

 
 
 

D
E
S
E
C
H
O 

 

 
E

 M
 B

 A
 R

 C
 A

 D
 E

 R
 O

 

     

      

G-6 G-5  G-4  

 

     

FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN DE GALPONES EN LA GRANJA 
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CUADRO 12. REGISTRO DE PARTOS 
 
 
GRANJA : HATO GALICIA                                                
SEMANA  n°  ____ 
 

    del_____ al__________ 
 

CERDA 
N° 

FECHA 
PARTO 

NLNV NLNM NLm PCN ID 
CAMADA 

S A BATERIA 
JAULA 

OBSERVACIONES 
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CUADRO 11. REGISTRO DE SERVICIOS 
 
 
GRANJA:_______________________      
  SEMANA N°:________ 
 

 
DEL:________AL_____________ 
 
 

Cerda 
N° 

Fecha 
Servicio 

Serv . 
1 

TS HS ES Serv. 
2 

TS HS ES BATERIA - JAULA Identificación 

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

CUADRO 13. CONTROL DE PARTOS.                                                                                 
Semana 36 
Fecha 
Parto 

ID 
Cerda 

Nº 
Jaula 

NLNV NLNM Peso 
Nacer 

Prom. NLD PCD Prom. 
 

Fecha  
Destete 

04.09.00 0113 113 01 0 2,300 2,300 06 38.00 6,333 29.09.00 

04.09.00 0349 115 07 01 12,000 1.714 07 50.00 7.143 29.09.00 

05.09.00 0417 116 08 01 11,800 1.475 08 54.00 6.750 29.09.00 

07.09.00 1685 137 10 02 12.400 1.240 07 32.00 4.571 29.09.00 

08.09.00 0180 133 10 0 14.600 1.460 08 48.00 6.000 29.09.00 
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09.09.00 0160 132 05 03 07.500 1.500 08 43.00 5.375 29.09.00 

. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  

         RESUMEN:  
SEMANA 36   N° de 

partos:  16  

N°LNV:  137 

Promedio:  8,56 

N°LNM:  24 

% LNM:  14,28 

NLm: 07 

% Lm :  4,16 

N°LNT: 168 

Promedio:  10,50  

Peso Camada Nacer:  199,20 

Promedio:  1,454 

Mortal idad PD: 32 x 100/137 

%Mortal idad Predestete:  

23,35 
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