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RESUMEN

La producción Porcina actualmente esta cada vez más influenciada por criterios de

calidad Genética, Sanidad, Nutrición y factores medio ambientales, cuyos criterios

conducen a una buena productividad de la Empresa, de esta forma contar con una

actividad rentable y lucrativa.

El propósito del presente trabajo de Investigación es evaluar el efecto de tres edades

de destete precoz en el desempeño posterior, reflejado en la ganancia de peso,

ganancia media diaria, conversión alimenticia y eficiencia alimenticia, cuyos datos

nos ayudaran en la determinación de la mejor edad de destete.

La investigación se realizó en la granja “Pig Nic” ubicada en la localidad de Sacaba

del departamento de Cochabamba, por lo cual se utilizó 24 lechones de la línea

Camborough 22, distribuidos en tres grupos de 8 lechones, de los cuales 4 hembras

y 4 machos cada uno, donde el grupo 1 o tratamiento 1, era animales destetados a

los 35 días, el segundo grupo o tratamiento 2, era animales destetados a los 28 días

y el tercer grupo o tratamiento 3, eran animales destetados a los 21 días. Para dicho

trabajo se aplicó un Diseño Completamente al Azar con dos Factores; donde el factor

A corresponde a las edades de destete ( destete a 35 días, destete a los 28 días y

destete a los 21 días), el factor B correspondió al sexo (lechones hembras y lechones

machos castrados).

En los resultados se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas realizando

un destete a los 35 días, cuyos animales obtuvieron ganancias de peso vivo,

ganancia de peso, ganancia media diaria, conversión y eficiencia alimenticia mayor a

las demás edades de destete,  en 35 días de evolución post-destete.

En cuanto al análisis económico este refleja, de acuerdo a los datos registrados y

para la estación de invierno se recomienda destetar a los 35 días de edad, porque se

encontró que el aumento de rendimiento en los animales es suficiente para

compensar el incremento del costo que implica la crianza en esta etapa.
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ABSTRACT

The Swinish production at the moment this more and more influenced by approaches

of Genetic quality, Sanity, Nutrition and half environmental factors whose approaches

lead to a good productivity of the Company, this way to have a profitable and lucrative

activity.

The purpose of the present work of Investigation is to evaluate the effect of three

ages of precocious weaning in the later acting, reflected in the gain of weight, daily

half gain, nutritious conversion and nutritious efficiency whose data helped us in the

determination of the best weaning age.

The investigation was carried out in the farm “Pig Nic” located in the town of it Took

out of the department of Cochabamba, reason why it was used 24 pigs of the line

Camborough 22, distributed in three groups of 8 pigs, of those which 4 females and 4

males each one, where the group 1 or treatment 1, it was animal weaned to the 35

days, the second group or treatment 2, it was animal weaned to the 28 days and the

third group or treatment 3, they were animal weaned to the 21 days. For this work a

Design was applied Totally at random with two Factors; where the factor TO it

corresponds to the weaning ages (it weans to 35 days, weaning to the 28 days and

weaning to the 21 days), the factor B corresponded to the sex (female pigs and

castrated male pigs).

In the results differences were obtained statistically significant carrying out a weaning

to the 35 days whose animals obtained earnings of weight lives, gain of weight, daily

half gain, conversion and bigger nutritious efficiency to the other weaning ages, in 35

days of evolution post-weaning.

As for the economic analysis this reflective one, according to the registered data and

for the station of Winter it is recommended to wean to the 35 days of age, because it

was found that the yield increase in the animals is enough to compensate the

increment of the cost that implies the upbringing in this stage.
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1   INTRODUCCION

Desde del punto de vista comercial, la explotación porcina en cualquier magnitud que

se la realice tiene como objetivo final lograr un beneficio económico, de acuerdo con

este criterio, un buen animal será aquel que aprovechando los recursos disponibles,

es capaz de maximizar el beneficio económico.

La creciente demanda del mercado nacional en la producción carnica porcina exige

mejorar los procesos técnicos siendo estos los que en gran medida determinen la

baja o alta rentabilidad de la explotación tomando en cuenta los adelantos

tecnológicos en cuanto a Alimentación, Genética, Sanidad,  Manejo e Infraestructura.

Una de las prácticas de manejo de mayor importancia en la producción porcina es el

destete (precoz, funcional y tradicional) de lechones, tomando las medidas

necesarias para un buen desempeño posterior, ya que depende directamente de

esta practica el crecimiento de la empresa porcicola.

Un cambio en las estructuras de producción implica modificaciones en la edad de

destete, instalaciones, el nivel de exposición a enfermedades y el manejo, lo que

influye un programa alimenticio de los lechones.

Buxade (1996) señala que, destetes a las 3 o 4 semanas de edad es una práctica

ineludible para aumentar la eficiencia global de las cría de cerdo pues permite

incrementar en un 20-30 %  la producción de lechones a la vez que se ahorran

instalaciones y entre 200 y 400 kilos de ración por madre y año que, de otra manera,

serian a la prolongación de la lactancia.
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El éxito para  lograr un número mayor de lechones por cerda año al reducir el tiempo

de lactancia,  exige de prácticas de manejo adecuada, oportuna y organizada de

manera que cualquier mejora de actividades tendrá un efecto directo sobre los

índices zootécnicos y por consiguiente incrementar la ganancia económica.

Los trabajos realizados sobre destete precoz indican que la principal ventaja es el

aprovechamiento de la vida útil de la madre, comenzando rápidamente a un nuevo

periodo de gestación, de tal forma que aumenta el número de partos año y número

de lechones año (Catalano 2002).

Flores (1999) menciona que al destetar precozmente el consumo de alimento de la

madre reduce, presentando beneficios, ya que el mayor costo de producción en este

tipo de actividades esta presentada por el alimento.

Actualmente la práctica de destete precoz es también utilizada como una

herramienta de manejo sanitario minimizando la transmisión de enfermedades, ya

que están se inicia a diferentes edades

Para optimizar  el desempeño del destete precoz es necesario contar un alimento

inicial que contenga ingredientes de gran palatabilidad y digestibilidad debidos a

alteraciones en la fisiología digestiva del lechón pos-destete debido al cambio de

alimento.

Siendo una de las actividades de importancia dentro el Manejo en reproducción

porcina, el tipo de destete, es que el presente trabajo pretende mejorar esta práctica,

trabajando con destetes precoces con el propósito de establecer la edad adecuada

de desmadre así obtener mayor número de partos y lechones año, pero

principalmente obtener lechones saludables que continúen su desarrollo posterior de

forma ininterrumpida.
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1.1  OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo General

• Determinar la mejor Edad de Destete en lechones de la línea Camborough 22

en la Localidad de Sacaba Cochabamba.

1.1.2   Objetivos Específicos

• Analizar el efecto del peso de destete en el comportamiento productivo hasta

alcanzar el peso comercial de lechón de 15 kilos.

• Determinar la viabilidad de los diferentes niveles de destete.

• Comparar los Costos parciales para los diferentes niveles de destete.



______________________________________________________________Irene Carita Tito

4

2 REVISION BIBLIOGRAFICA

2.1 Destete

Vieites (1997)  define,  destete como el tiempo en que los jóvenes mamíferos cesan

de mamar y comienzan a  alimentarse  exclusivamente de sólidos  y agua , este es

un lento proceso donde el joven gradualmente se vuelve más independiente  de la

leche materna.

Flores (1993) manifiesta que el tiempo de destete es un factor importante, para evitar

una lactancia prolongada, ahorrar tiempo para que la cerda pueda preñarse, más

pronto y con mayor uniformidad.

Realizar un destete precoz implica el reemplazo de la dieta liquida con componentes

altamente aprovechables por el sistema digestivo del cerdo, por una dieta sólida de

origen vegetal, para lo cual el sistema digestivo del joven animal no esta totalmente

preparado (Kalinowski  et al.  Mencionado por Flores 1999).

Para Bundy (1992) realizar un destete precoz significa separar a los lechones de la

madre antes de las 8 semanas, esto implica el empleo de raciones de iniciación

reforzadas con reemplazantes de la leche.

Concellón (1980) menciona que, los cuidados exagerados que se tienen en la

lactancia es con el objeto de minimizarlos problemas y facilitar el manejo al destete,

minimizando los cambios nutricionales al destete

El mismo autor menciona que un lechón destetado precozmente que ha conseguido

un máximo rendimiento en una jaula, no se parece ni tiene el aspecto de un lechón

que ha conseguido el máximo rendimiento junto a la cerda.
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2.2 Objetivos del destete precoz y crianza posterior

English (1992), menciona que se comprenden mejor los objetivos del proceso del

destete y la crianza posterior, al referirse a la curva de crecimiento, de animales

sanos y de buena calidad genética, de este modo, el objetivo al destetar entre las

dos y ocho semanas de edad es lograr un crecimiento continuo, ininterrumpido

después del destete y con una ganancia de peso que se incremente continuamente

durante éste período.

Cuadro Nº  1      Pesos objetivo para edad y velocidad de crecimiento

Edad
(días)

Peso vivo
Kg.

Ganancia Diaria de PV
en la semana previa (gr)

Nacimiento
7

14
21
28
35
42
49
56
63
70

1.5
3.0
4.5
6.0
7.5
9.5

12.0
15.0
19.0
23.0
27.5

-
214
214
214
214
286
357
429
571
571
643

        Fuente: English  (1992)

2.3 Clasificación de los destete

Buxade (1996), Técnicas recientemente desarrolladas han demostrado el enorme

costo que representan las enfermedades en la producción porcina, la base del mismo

es conseguir liberar  al lechón  del contacto con los agentes causales  de las

enfermedades, antes de que desaparezcan  de su torrente sanguíneo  los

anticuerpos de origen maternal,  la desaparición de estos anticuerpos se produce a

distintas edades  según las enfermedades que se traten, en cualquier caso, el

sistema  impone un destete temprano.
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Buxade (1984) mencionado por Flores (1999), señala que según a las características

del lechón, a la productividad de la cerda y según el costo de la alimentación, se

clasifica:

Destete tradicional………………………………………… 63 días

Destete funcional………………………………………….. 42 días

Destete precoz…………………………………………….. 21 días

Destete ultra precoz……………………………………….   7 días

2.4  El destete y su consecuencia en la reproducción

Britt mencionado por Guzmán (2003) indica que el factor más importante que afecta

el grado de productividad de una explotación porcina es la eficiencia reproductiva de

la pirara. La eficiencia reproductiva es medida por el número de partos al año  y por

el número de lechones destetados por camada. Uno de los parámetros que afecta

directamente estos parámetros es la duración del periodo de lactancia, manejo,

sanidad y nutrición que se ofrece a los lechones como a la cerda antes y después del

destete.

Bundy (1992) indica que, realizar un destete precoz puede ahorrar alimentos para las

hembras y evitarles pérdidas de peso, aparte de permitir un menor intervalo entre

partos.

Pinheiro (1986) menciona que a partir del final de la tercera semana de edad, la

leche materna no es capaz de satisfacer las necesidades nutritivas del gorrino,

entonces no hay una razón fisiológica que justifique la continuación de la lactancia,

existiendo numerosas razones para realizar el destete precoz, a saber: mayor

número de partos /madre/año; además protegiendo a la madre del desgaste

producido por la lactación.

Para Vieites (1997), las ventajas de lactancias cortas se relacionan  con acortamiento

considerable del intervalo entre partos, produciendo así un mayor beneficio  al
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aumentar el número de lechones producidos, la duración del periodo de lactación

anterior influye sobre:

El intervalo destete – celo.

El índice de concepción.

El tamaño de la camada siguiente.

Concellón (1980) señala que, en un sistema de destete a los 35  días, la extensión

del ciclo reproductor  será de 158 días, considerándose 114 días de gestación, 5 días

de intervalo entre el destete y la preñez; obteniéndose un potencial de producción

2.31 camadas por cerda y año.

En el cuadro Nº 2 Se puede apreciar las diferencias ocasionadas por las distintas

edades de destete sobre la eficiencia reproductiva de un plantel reproductivo.

Cuadro Nº 2 Efecto de la edad de Destete sobre la Producción de lechones

Edad de destete
(días)

Nº de camadas
Por año

Nº de lechones
destetados/cerda

Nº de lechones/cerda
Año

21

28

35

42

2.61

2.48

2.37

2.26

10

10

10

10

26.1

24.8

23.7

22.6

Fuente: Concellón (1980)

Para Bundy (1992) realizar un destete precoz facilita la prevención de enfermedades

y reduce las perdidas por muertes. La clave del éxito con el destete precoz radica en

dar a los lechones unas raciones apropiadas y buenos alojamientos, y en prestarles

la atención debida.
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2.5 Estrés del destete

El lechón que se retira en forma repentina  del lado de su madre, se encuentra en un

estado vulnerable y mientras más temprano ocurra esto, más es el estrés. El

desastre más grande de todos es la dieta  por la poca relación química  o

inmunológica con relación a la dieta que disfruto (English 1992).

Concellón (1980) menciona que, Incluso sin cambios en la dieta, el destete implica la

presencia de estrés, variando su importancia de acuerdo a la edad  en que se realiza

y el cuidado con que se maneje la camada. El estrés tiene un efecto adverso general

sobre todas las funciones orgánicas, incluyendo el aparato digestivo.

El flujo sanguíneo incrementa en todo el aparato digestivo, que conduce a la

congestión de los vasos sanguíneos que lo nutren  y la propia mucosa puede

aparecer con pequeñas hemorragias y ulceraciones, produciendo también

determinadas hormonas, reduciendo la resistencia del lechón a las enfermedades,

(Concellon 1980).

El  mismo autor indica que un cambio en la dieta del destete conduce a trastornos

digestivos, en mayor  o menor grado, dichos cambios alcanzan su máximo a los 7 a

10 días con el siguiente resultado:

• Un aumento en la eliminación de ácidos grasos en las heces.

• Un aumento de la presencia de hidratos de carbono en las heces.

• Heces acuosas

• En algunos casos existe incremento en la multiplicación de E. coli,

especialmente de las cepas hemolíticas.

• Cambios degenerativos en las células que revisten la mucosa intestinal.

.Kelly et.al. (1991) indica que, el estrés a causa de destete, provoca un bajón en la

producción de enzimas, junto a la perdida del contenido proteico de la mucosa.
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2.6 Trastornos post-destete asociados con los cambios en el manejo

2.6.1 Trastornos al cambio de alojamiento

Marks mencionado por Flores (1999) asevera que, el alojamiento y manejo no debe

ser muy diferente a las parideras donde paso su vida antes del destete, estos locales

deben ser cálidos y libres de corrientes de viento o cambios bruscos.

Para Brent (1977) la eficiencia de un alojamiento escogido para los lechones

destetados precozmente no depende de la infraestructura precisamente sino como

se realice el manejo.

English (1992) menciona que, una ligera corriente de aire al rededor de los cerdos

es equivalente a una reducción de 1 ºC así que el frió y el exceso de viento pueden

tener grandes  efectos deprimentes en el rendimiento.

2.6.2 Trastornos al cambio de  temperaturas

Brent (1977) indica que, es un hecho bien conocido que el lechón tiene un

mecanismo corporal poco desarrollado para prevenir la pérdida de calor,

particularmente en relación a su temperatura orgánica, los efectos sobre los cerdos

jóvenes son dramáticos, predisponen a los brotes de diarreas e incluso pueden

causar la muerte, en el cuadro 3 se puede observar las temperaturas promedio para

diferentes pesos.

Cuadro Nº 3 Necesidad de temperatura según el peso del lechón destetado.

Peso del lechón más pequeño Promedio de peso del  Temperatura inicial sin riesgo
del lote (Kg.) lote (Kg) (º C)

2 - 3. 3 - 4. 27
4 5 26
5 6 24

6 - 8 . 7 - 9. 22
Fuente: Brent (1977)
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2.6.2.1 Requisitos Climáticos

Según English (1992),  los cerdos tienen una temperatura corporal profunda de 39 ºC

y conforme la temperatura  ambiental baje o se eleve de este nivel se verán

sometidos a problemas de temperatura corporal. En un ambiente térmicamente

neutral (entre TCI y TCS), el limite inferior de termo neutralidad se define como  la

temperatura critica inferior  y el nivel superior como  la temperatura critica seca o

húmeda.

2.6.2.2 Proporcionar  una temperatura adecuada después del destete

Medel (2005) indica que, el lechón al destete no dispone de un mecanismo eficaz

para su termorregulación, debido al escaso espesor de su tejido adiposo subcutáneo,

la delgadez de su piel y la escasez de pelos.

Según Juarez (2005), la temperatura del ambiente en que se mantienen a los

lechones destetados afecta en el consumo de alimento y por consecuencia el

aumento de peso, lechones alojados en instalaciones más frías, comen más

alimento, pero utilizan el alimento de manera menos eficiente, debido a las grandes

exigencias de manutención del calor corporal.

El mismo autor menciona que, al contrario lechones alojados en ambientes muy

calientes, reducen el consumo de alimento con la finalidad de disminuir el calor

producido en los procesos metabólicos de la digestión de los alimentos y por tanto

también reducen su aumento de peso.

El mismo autor indica, que la temperatura ideal para lechones en la primera semana

después del destete es de 28 a 30 ºC, para cada semana que pasa, se debe

disminuir la temperatura en 2 ºC  hasta llegar a los 22 ºC.
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2.6.3 Trastornos al cambio de alimento

Tolplis et.al. (1995) indica que, la capacidad de ingestión es muy limitada en los

primeros días pos-destete, siendo frecuente la perdida de peso es este periodo. El

factor clave que limita la capacidad de ingesta es la debilidad del pienso. Estrategias

que contribuyan a aumentar el consumo tales como la utilización de aromas,

edulcorantes y otros. En el siguiente cuadro  4 se puede apreciar la composición de

la leche materna que el lechón antes del destete consumía.

Cuadro Nº 4 Composición del calostro y la leche de las cerdas y su
contribución  a  la energía

Muestra fresca % de Energía
Nutriente g/Kg Kcal/Kg Bruta Total

Calostro (3 horas post-parto)
Proteína bruta 175 992 56,5
Lípidos 67 634 36,1
Lactosa 32 130 7,4
Energía total 1756 100
Leche (7º día de lactancia)
Proteína bruta 56 317 21,5
Lípidos 101 957 65
Lactosa 49 199 13,5
Energía total 1473 100
Fuente:Fowler Gill mencionado por Gutiérrez (2005)

Muestra fresca % de Energía
Nutriente g/Kg Kcal/Kg Bruta Total

Leche (3º semana de lactancia)
Proteína bruta 29

Lisina 2,2
Metionina + Cistina 0,95
Treonina 1,2
Triptofano 0,38

Lípidos 39,3
Lactosa 27,2
Cenizas 4,6

Calcio 1,1
Fósforo 0,8
Sodio 0,25
Potasio 0,42

Fuente:Partridge y Gill mencionado por Danielsen (2005)
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2.7 Influencia  de la edad al destete

Medel (2005) señala que, destetes a 28 – 35 días permiten al lechón afrontar el

destete con una fisiología más desarrollada, pero aumenta la transmisión vertical de

enfermedades, sin embargo, factores relacionados con la productividad de la

productora (madres) y con un mejor aprovechamiento de las salas de maternidad

han potenciado el destete a 21 días, el riesgo de transmisión  de enfermedades se

reduce al disminuir la edad. En condiciones de sanidad podría ser recomendable

destetes a 15 -18 días como muestra el cuadro 5.

Cuadro Nº 5 Edades de destete recomendadas para la eliminación de diversos

patógenos

Agente patógeno Edad de destete
Actinobacillus pleuropneuminiae

Mycoplasma hyopneumoniae

Pasteurella mutocida

Haemophilus parasuis

Virus de PRRS

Salmonella cholerasuis

21 días

10 días

10 días

14 días

10 días

12 días

        Fuente: Harris (2000)

Harris (2000) indica que, no todos los lechones presentan los mismos niveles de

inmunidad a una edad dada, algunos de ellos pueden ser afectados previos al

destete. Por otro lado los destetes precoces a fin de eludir el contagio pueden

exacerbar otras.
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2.8 Efecto del peso al destete en el desarrollo posterior

Según el informe Technical Update (1999), el peso al destete tiene un marcado

efecto en la ganancia de peso pos-destete, así también una adecuado dieta, una

apropiada temperatura de 20 ºC  y  horas luz  de 12  a 16 h cuyos datos se ilustran

en el cuadro N 6.

Cuadro  Nº 6 Efecto del peso al destete  durante la fase de pre-inicio

Peso al destete
Kg./lechón

Ganancia media diaria
(gr./día)

Peso 35 días pos-destete
destete (70 días)

3.6
4.7
5.7
6.7
7.4

0.36
0.38
0.40
0.47
0.51

16.4
18.0
21.3
23.3
25.4

Fuente:Technical Update (1999)

Bundy (1992) indica que, es buena idea destetar guiándose por el peso en lugar de

la edad, o sea, empezando por los lechones más pesados. Algunos productores

destetan los lechones cuando alcanzan los nueve kilos, los lechones dejados con la

madre ganan peso rápidamente.

El mismo autor menciona que, los lechones destetados a la edad de 3 a 5 semanas

si se les proporcionan alimentos y alojamiento adecuados, los lechones deben

destetarse teniendo más en cuenta su peso que la edad.

2.9 Desarrollo inmunitario

English (1992) indica que, el lechón recibe su principal inmunidad contra las

infecciones prevalentes a partir de las inmunoglobulinas en el calostro, siendo las

tres principales, Ig A (inmunoglobulinas A), Ig G e Ig M.
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Duran mencionado por Buxade (1996), indican que la producción de calostro dura

muy pocas horas, de modo que los anticuerpos así ingeridos serán la única

protección frente a los microorganismos patógenos, hasta que el joven sea capaz de

producir propios anticuerpos. Las inmunoglobulinas calostrales se degradan y diluyen

en el torrente sanguíneo de manera progresiva durante las dos primeras semanas de

vida, de forma que, entre los 14 y 21 días de edad, el lechón  se encuentra en los

mínimos niveles de defensa inmunitaria.

2.10 La inmunidad en relación a la edad de destete

English (1992) afirma que, la inmunidad adquirida al ingerir calostro siendo

transitoria, se la denomina inmunidad pasiva, el hecho de destetar de manera

inmediata, priva al lechón de este alimento que contiene inmunoglobulinas, las que

se encargan de proteger el revestimiento del intestino delgado en contra de las

toxinas de bacterias patógenas. Cuando el lechón es privado de esta fuente de Ig  A

queda indefenso y susceptible a sufrir  daños en la mucosa intestinal con los

problemas digestivos consecuentes, a menos que se suministre  una alimentación y

condiciones óptimas después del destete.

Según Concellón (1980) señala que, es de mucha importancia el que se refiere  a la

inmunidad o resistencia  a las enfermedades. El lechón nace sin ninguna inmunidad

protectora que inicialmente obtiene a partir  de proteínas especiales

(gammaglobulinas) presentes en el calostro, el nivel de la inmunidad se incrementa

lentamente a partir de la tercera semana de vida.

Buxade (1996) menciona que, a partir de la tercera semana de vida, el lechón

comienza a ser inmunocompetente, es decir, comienza la propia producción de

anticuerpos, pero no será hasta la sexta semana cuando haya completamente su

maduración inmunológica.
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2.10.1 Sistema inmunológico y su impacto en los requerimientos nutricionales

Medel (2005) señala que, la activación del sistema inmune afecta los procesos

metabólicos a y al crecimiento al menos de tres formas diferentes:

Interacción con el sistema nervioso central

Interacción con el sistema endocrino

Liberación de citoquinas

La activación del sistema inmunológico vía citoquinas aumenta el catabolismo

proteico, estos aminoácidos de origen muscular son utilizados para la síntesis de

proteínas de fase aguda. La baja activación del sistema inmunológico implica

mayores requerimientos de aminoácidos para una mayor deposición de tejido magro

2.11 Dificultades Digestivas a causa de la acidez en los lechones destetados

Roppa (1995) afirma que, es importante conocer un poco más sobre el inmaduro

sistema digestivo de los lechones donde la primera fase de la digestión ocurre en el

estomago:

• Lugar donde se producen el Acido Clorhídrico y la Pepsina (enzima responsable

por la digestión de las proteínas y que se forma a partir del Pepsinogeno)  estas

sustancias son eficientes cuando  el pH es 2 (Figura 1).

• Al destete el lechón tiene dificultad en mantener este pH bajo para una eficiente

producción de pepsina, pues hay una disminución en la flora de lacto bacilos

• Por este motivo se añaden Ácidos Orgánicos a las raciones pre-iniciales,

auxiliando en la disminución del pH.
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• La disminución del pH estomacal es importante también para disminuir el

crecimiento de bacterias patógenas como la E. coli.

Roppa (1995) señala que, la segunda fase de la digestión ocurre en el intestino

delgado donde se mezcla el alimento predigerido, que vino del estomago con las

propias secreciones del propio intestino, del hígado, y del páncreas.

• Cuanto mayor sean las vellosidades mayor es capacidad de absorción de los

alimentos, pues en los bordes se producen  enzimas digestivas como la maltosa,

lactosa, sacarosa y peptidosa

• El destete disminuye las vellosidades hasta un 63% por lo que queda seriamente

comprometida la digestión y absorción de los alimentos.

• El hígado produce la bilis, que es necesaria para la emulsificación de las grasas.

• El páncreas produce los jugos pancreáticos  que poseen enzimas  que digieren el

almidón (carbohidratos), las proteínas (tripsina y quimiotripsina) y las grasas.

2.12 Función de la acidez en el proceso de la digestión

Según el informe Lucta (2005) la acidez en  el proceso de la digestión cumple un

papel relevante los cuales se mencionan a continuación:

El Acido Clorhídrico cumple doble función:

v Por  una parte cataliza la transformación de pepsinógeno (inactivo) a pepsina

(activa) en un pH óptimo de 2.

v Y al mismo tiempo produce una precipitación de la proteína, lo que permite la

actividad de la pepsina, por tanto la producción de péptidos.
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La siguiente figura muestra la función que cumple el ácido clorhídrico en la acidez

digestiva.

                  Figura Nº 1 El papel del Ácido Clorhídrico

                 Ácido Gástrico                           Pepsinógeno

                             Pepsina

                    Proteína

                                            Precipitación

                                                   Aminoácidos

                        Fuente: Informe Lucta (2005)

El mismo informe menciona que, el ácido proveniente del estómago es el estimulante

primario de la secreción pancreática de bicarbonato.

Los productos originados por la actividad de la pepsina también estimulan la

secreción de las enzimas proteolíticos del páncreas.

El ácido que abandona el estómago juega un papel en el mecanismo de

retroalimentación que ayuda a regular el ritmo a que se vacía el estómago,

disminuyendo la carga digestiva del intestino delgado.

2.13 Acidez estomacal del lechón

Easter (1988) menciona que, la capacidad de los lechones de producir HCl en el

estomago es limitada durante la lactancia, la falta de acidez se suple con la

producción de ácido láctico a partir de la fermentación de la lactosa por la acción de
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los lactobacilos. Al destete el suministro de lactosa disminuye y la capacidad tampón

de contenidos digestivos aumenta, como consecuencia sube el pH lo que provoca

una digestión ineficiente de la proteína y una llegada masiva de patógenos al

intestino delgado.

Concellón (1980) señala que, la acidez del estomago juega un papel muy importante

en la digestión y el control de de los gérmenes. En los lechones muy jóvenes, el

Ácido láctico procedente de las bacterias (lactobacilos)  parece que proporciona la

necesaria acidez para la digestión  y después de tres o cuatro semanas, según el

nivel de gérmenes ingeridos por el lechón, empieza la secreción del ácido clorhídrico.

Las dietas artificiales tienen una gran fuerza amortiguadora del ácido y en algunos

casos el estomago posee tal alcalinidad que permite que se multipliquen bacterias.

Buxade (1996), indica que a partir de la 3-4  semana de vida el aparato digestivo del

lechón ya procesa bien, cantidades importantes de hidratos de carbono, pero no

hasta la quinta  semana cuando utiliza plenamente las fuentes energéticas de origen

vegetal. El estomago del cerdo adulto produce cantidades elevadas de Acido

clorhídrico, con pH de 2 y en el lechón es alrededor de 3 y ello debido a la

producción de ácidos láctico y acético.

Pinheiro (1986) indica que, los aminoácidos productos finales del metabolismo de las

proteínas, se incorporan al torrente circulatorio; donde su función es la formación y

reparación de tejidos.

2.14 Diarrea pos-destete

Brent et.al. (1977) indica que, este trastorno es el que produce más bajas entre los

lechones recién destetados y la mayoría aparecen a los 7 -10 días después del

destete, generalmente en los lechones más vigorosos y desarrollados, no es

casualidad que los brotes se produzcan en está época. En esta fase particular de los

lechones el síndrome de mala absorción alcanza su limite máximo, en algunos
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lechones la bacteria E. coli hemolítico presente en el intestino, se aprovecha de la

indigestión y se multiplica rápidamente

Según el mismo autor el resultado es un masivo derrame de líquido en la luz del

intestino dañado, en muchos casos la bacteria produce también inflamación intestinal

exacerbando esta situación

Danielsen (2005) afirma que, si existen serios problemas de diarreas pos-destete,

una estrategia es la restricción de alimento, generalmente la incidencia de diarreas

termina transcurridos 10 a 12 días pos-destete, periodo tras el cual se puede

practicar la alimentación ad libitum.

Roth (1992) menciona que, lechones destetados a las 3 – 4 semanas de edad

manifiestan a menudo una baja ganancia de peso, bajo consumo y diarreas, lo cual

es consecuencia de un desarrollo incompleto del aparato digestivo.

2.15 Adaptación al pienso sólido

Buxade (1996), indica que la natural curiosidad de los lechones y su comportamiento

colectivo como camada, permite iniciar a los lechones muy precozmente en el

consumo de alimento. Además la producción de leche de la cerda alcanza su

máximo a las tres semanas, el aporte energético de la leche es insuficiente para

mantener una camada de 8 a 10 lechones a partir de la 2ª semana de vida.

Para Cañas (1995), el lechón inicia su consumo de materia seca cerca de los 15 días

de vida y será destetado alrededor de los 26 días y este concentrado lo consume

mientras este lactando, por lo tanto su aporte nutritivo es de menor importancia. Lo

importante de esta ración es palatabilidad e higiene, por lo que debe estar libre de

bacterias como E. coli, Salmonella y Pasteurelas que son la principal causa de

diarreas.
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Según English (1992), ofrecer alimento sólido al lechón antes del destete, asegura

un crecimiento razonable y un peso aceptable al destete. Además que esta práctica

ayuda para complementar la producción láctea de la cerda, que disminuye después

de la 3 a 4 semanas de la lactancia. El alimento suplementario que se ofrece ayuda

al lechón a aclimatarse a la dieta post-destete.

El mismo autor indica que el objetivo de proporcionar alimento suplementario antes

del destete es producir un cerdo destetado con un aparato digestivo más maduro que

es probable que sea menos vulnerable a los riesgos del destete, las características

esenciales de un sistema  de alimentación suplementaria son las siguientes:

o Una dieta digestible y aceptable.

o Una forma de presentación adecuada de la dieta; se prefiere harina en

hojuelas o pequeños pellets al material molido en forma fina.

o De fácil acceso en comederos adecuados que logre que el alimento sea

fácilmente visible.

o Colocación adecuada de los comederos dentro de los corrales para que se

reduzca el riesgo de contaminación.

o Alimentar  “Poco y Frecuente“ con atención extrema en la limpieza del

sistema, renovar frecuentemente todo el alimento no ingerido y reponer con

material fresco.

o Proveer una cantidad de agua fresca suficiente y de fácil acceso.

El mismo autor argumenta que si el lechón consume grandes cantidades de la dieta

temprana, el sistema inmunológico será tolerante a cualquier antigeno alimenticio, si

el consumo es de pequeñas cantidades de esta dieta, entonces el sistema

inmunológico es aislado y la respuesta puede ser muy dañina, tal daño puede tomar
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la forma de atrofia de las vellosidades en forma de dedo (Ver figura 2), del

revestimiento de la pared intestinal, lo que resulta en una mala absorción de los

alimentos y complicaciones con infecciones entericas. Si tal reacción antigénica es

un problema, entonces las posibles soluciones son:

o Asegurar el consumo adecuado de alimento antes de destete.

o No utilizar alimentos suplementarios  hasta introducir la dieta sólida por vez

primera al destete.

o Evitar el uso de ingredientes en la dieta suplementaria que tengan factores

antigénicos o usar soja y otros productos proteínicos de origen vegetal que

hayan sido procesados para reducir o retirar los factores antigénicos.

 Figura Nº 2 Estructuras morfológicas de la mucosa del Intestino delgado

Fuente: Ewing (1994)
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2.16 Efecto de la dieta post-destete

2.16.1 Acidificantes

English (1992) menciona que, cuando los animales se estresan, como en el caso del

destete, se deterioran las funciones normales del intestino, un posible problema es

que las células del estomago, que secretan, acido al interior del intestino como ayuda

en la digestión y control de la flora bacteriana, falla en dicha función.

Kidder et. al. (1978) mencionado por Roth (1992), señala que, el desarrollo

incompleto de aparato digestivo, se debe fundamentalmente a una secreción

insuficiente de HCl y de amilasa, lipasa tripsina pancreática. Una baja secreción de

HCl puede ser también  causa de proliferación de bacterias intestinales, como

consecuencia, la adición de aditivos biológicos.

English (1992) señala que, se han desarrollado ciertas estrategias para conservar el

intestino delgado en un estado de acidez, adicionando ciertos ácidos orgánicos en

las dietas. Los ácidos cítrico y fumárico, que tienen la ventaja de no interferir con el

equilibrio acidobásico del lechón.

Roth (1992) afirma que, la acidificación de la dieta es reducir el pH y la capacidad

tampón del pienso al objeto de aumentar la proteolisis gástrica y de reducir el

crecimiento bacteriano intestinal y sus metabolitos, de forma que se potencie el

crecimiento de los animales. Pero es recomendable restringir las materias primas de

alta capacidad tampón del pienso como el carbonato cálcico y la proteína.

Danielsen (2005) indica que, la inclusión en las dietas de ácidos orgánicos en

concentraciones del 1 – 2 % puede disminuir la proliferación de microorganismos

patógenos en el tracto gastrointestinal y mejorar asi la ganancia media de peso y el

incide en la conversión de lechones.
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Ewing et.al (1994) indica que, para mantener un pH óptimo se pueden adoptar las

siguientes medidas:

o Añadir ácidos orgánicos (cítrico, fumarico, fórmico) a dosis de 1 – 2 %.

o Añadir de 6 -10 % de lactosa.

o Combinar la adición de lactosa con ácidos orgánicos.

En el cuadro N 7 se detalla el modo de acción de los ácidos orgánicos en:

Cuadro Nº 7 Modo de acción de los ácidos orgánicos

Lugar Modo de acción Efecto

Alimento Conservación e higiene

del alimento

Estómago Apoyo a la digestión

gástrica

Intestino delgado Optimización de la flora

intestinal

Metabolismo

Reducción del pH. Efecto
antimicrobiano (bacterias,
hongos, levaduras)

Ajuste más rápido de un pH
ácido, favoreciendo la acción de
la pepsina

Efecto antimicrobiano del anión

Utilización energética como
molécula fisiológica

Suministro de

nutrientes

Fuente: Roth (1992)

2.16.2 Desarrollo de sistema enzimático

Jensen et.al. (1997) señala que, durante la lactancia, el sistema enzimático del

lechón está adaptada para digerir los nutrientes de la leche, y la absorción de las

proteínas lácteas, lactosa y lípidos de cadena corta es muy elevada. Sin embargo,
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hasta los 21 – 28 días de edad su sistema digestivo no produce cantidades

apreciables de lipasas y amilasas.

El desarrollo del sistema enzimático del lechón es un proceso dinámico y que

conlleva tiempo. Cuando feto empieza a producir cantidades apreciables de lactasa y

otras enzimas especificas necesarias para la digestión de la leche, en el momento

del parto, la actividad de la peptidasa y  lactasa son altas, mientras que la actividad

de la sucarasa, la maltasa, etc. Incrementan post-parto (Sangild 1995 mencionado

por Gutiérrez  2005).

Según Swing et al., (1994), la capacidad del lechón para digerir almidón, la principal

fuente energética en los piensos de lechones,  es nula pero aumenta con la edad.

2.17 Requerimientos nutricionales del lechón destetado

Roppa (1994) menciona que, durante la fase de amamantamiento, el lechón recibía

un alimento muy digerible  y rico en grasa, lactosa y caseína que permitía su rápido

desarrollo, pasando a convivir con almidones, aceites y proteínas vegetales.

Danielsen (2005) afirma que, las necesidades de los lechones destetados son altas,

la leche de la cerda contiene nutrientes altamente digestibles y de un alto valor

biológico. El cambio de la leche materna al pienso sólido suele ser dramática para el

lechón, teniendo como resultado una baja apetencia y una baja incluso negativa tasa

de crecimiento. Estos efectos negativos podrían disminuirse en cierta medida

mediante una cuidadosa formulación de los piensos, deberían utilizarse dietas

palatables con una alta densidad energética y un contenido equilibrado de nutrientes.

Concellón (1980) indica que, un posible pienso post-destete para lechones

destetados a la edad de 3 a 5 semanas, el alimento debe contener alrededor de 18 al

20% de proteína ,  1 a 1.2 % de lisina  y 13 MJ de energía digestible por kilogramo,

además de 20 a 30 % de leche descremada en polvo preferiblemente algo de grasa,
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junto con otros componentes adecuados ingredientes como: harina de soja, cebada,

avena, maíz molido, sacarosa (no más del 10 %) minerales y vitaminas.

Según PIC-Chile (2003) presenta los requerimientos de los nutrientes a considerar

en la elaboración de una ración basados en las tablas del National Research Council

(1988); la cantidad esta orientada a lograr máxima ganancia de peso, como se

presenta en el cuadro 8

                                  Cuadro Nº 8 Dietas para Cerdos PIC – Chile

Etapas de crecimiento, Kg.

NUTRIENTE UNIDADES 3,7-5,5 5,5-7,4 7,4 -11,5
NRC EM ganancia Kcal/454g
EM NRC Kcal/Kg. 3476 3476 3476
Lactosa % 19 16 7,5
Grasa total % 6 a 8 4 a 7  3 a 6
Proteina max. % 25 23,5 22,5
T. Lisina % 1,7 1,5 1,35
Td. Lisina % 1,15
T. Lisina: EM g./Mcal 4,8 4,3 3,95
T. Metionina % 0,46 0,4 0,36
T. Metionina + Cistina % 0,97 0,85 0,77
T. Treonina % 1,05 0,93 0,84
T. Triptofano % 0,31 0,27 0,24
T. Valina % 1,16 1,02 0,92
T. Isoleucina % 0,94 0,82 0,74
Calcio % 1,00-1,05 0,95-1,00 0,88-0,93
T. Fosoforo % 0,79 0,76 0,73
Av. Fosoforo % 0,55 0,52 0,47
Av. Fosoforo EM g./Mcal 1,58 1,5 1,37
Sodio % 0,35-0,70 0,35-0,60 0,25-0,4
Cloro % 0,54 0,54 0,39
Sal adicional % 0,5 0,45 0,45
Potasio % 0,7 0,7 0,65
H. Soya max. % 15 18 24
Edad 10-19 días 19-28 días 28-42 días
Adecuación Ración 0 Pre-inicio

            Fuente: PIC Andina(2003)
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Danielsen (2005) menciona que, con  propósito de cubrir las necesidades de una alta

densidad energética en los piensos, se deberían utilizar grasa adicional. La grasa,

tanto animal como vegetal, puede suponer hasta un 8-10% de las dietas, la soya

tratada por calor puede utilizarse también para incrementar la energía de la ración.

El mismo autor indica que, las fuentes proteicas más comunes en las dietas de

lechones son los productos lácteos, harina de pescado y diferentes productos

derivados de la soya. Especialmente las dietas pre-iniciales deberían contener algún

producto proteico de origen animal. La utilización de la leche  desnatada en polvo

hasta un15% influye positivamente sobre la ingestión, crecimiento y salud de los

lechones.

2.18 Caracteristicaza de la línea Camborough 22

Gómez (2002), menciona que cerdos de la línea Camborough 22 vienen

determinados para una función determinada este sea para mejoradores o terminales,

son animales altamente prolíficos, libres del gen del estrés, llamada también

Hipertermia Maligno responsable de la calidad que adoptara el producto final de una

crianza de animales de engorde (la canal), poseen el potencial de producir más de

25 destetados por hembra por año, y que su progenie produce mayor rendimiento de

la canal.

El inicio de la etapa reproductora de la marrana empieza a los 180 días de edad con

peso promedio de 125 a 130 kilos, así mismo el verraco debe cumplir estos

requisitos, empezar a trabajar a los 7 meses de edad y con un peso de 130 kilos de

peso corporal. Estos animales tienen la capacidad de que sus jóvenes crías pueden

ser destetados desde los 18 días de edad, con un peso de 12,5 libras, a los 21 días

de edad con un peso de 14 libras equivalente a 6.4 kilos.
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3 MATERIALES Y METODO

3.1 LOCALIZACIÓN

Figura Nº 3 Mapa de Localización de Sacaba-Cochabamba

3.1.1 Ubicación geográfica

El presente trabajo se realizó en la granja “Pig Nic”; ubicada en la localidad de

Sacaba capital de la Provincia Chapare del Departamento de Cochabamba.

La granja se encuentra ubicada a 14.5 km de Cochabamba, con una ubicación

geográfica de 17º23' latitud sur y 66º10' longitud oeste, una altitud de 2618msnm

(SENAMHI 1992).
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3.1.2 Características climáticas

Esta región se caracteriza por ser Valle Seco, con temperatura promedio de 14.5 ºC

y una precipitación anual de 380 mm (DAI 1993).

3.1.3 Descripción de la granja Pig nic

La granja porcicola Pig Nic, esta enfocada a la producción de lechones y

reproductoras, cuenta con 40 vientres de la Línea Camborough y 2 verracos: 1

verraco Mejorador y 1 verraco Terminador

Cuenta con catres paritorios en piso y parrilla cuenta con salas de gestación y un

galpón de destete.

La venta se realiza en peso vivo lechones de promedio 15 kilos, con diferencias de

destino: lechones para engorde y lechones para reproductoras.

3.2 MATERIALES

3.2.1 Material biológico

Para llevar adelante esta investigación se trabajó con seis reproductoras, (seis

vientres) y un macho de la línea CAMBOROUGH 22, cuya progenie fue sujeto como

material de estudio. Se trabajó con 24 lechones  (4 hembras y 4 machos por cada

tratamiento).

3.2.2 Insumos alimenticios

Entre los insumos que se utilizaron fue: alimento balanceado de Pre-inicio  (harina de

maíz, torta de soya, sal, azúcar y premix). El alimento de pre-inicio se caracteriza por

contener entre sus ingredientes, sustituto lácteo, para la tesis se utilizó BIGOLAC.
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Figura Nº 4 Sustituto Lácteo Bigolac
3.2.2.1 Sustituto lácteo

Según el informe de Veterquímica (2003), BIGOLAC es un reemplazante de la leche

en polvo de gran calidad y digestibilidad para su uso en el alimento para animales.

Presenta como características principales su alta concentración nutritiva, su alta

digestibilidad y su fácil mezclado con el alimento y gracias a su gran calidad

bacteriológica y bajo contenido en grasa permite un largo periodo de almacenaje

3.2.2.1.1 Composición

Veterquímica (2003) menciona que, este sustituto lácteo contiene suero de leche,

concentrado de soya, caseína y lactosa, con un contenido mínimo de productos

lácteos de un 60%. Bigolac debe ser incorporada en la ración de lechones hasta un

25% del total de la dieta.

La composición química se muestra en el cuadro N 9
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Cuadro Nº 9 Composición Química de BIGOLAC

COMPOSICIÓN QUÍMICA % COMPOSICION MICROBIOLOGICA

Proteína bruta
Grasa bruta
Humedad máxima
Fibra
Cenizas
Calcio
Fósforo
Lisina
Metionina
Met. + Cist.
Treonina
Triptofano
Energía Metabolizable

37,80
1,00
5,00
1,90
7,00
0,60
0,70
2,54
0,58
1,10
1,52
0,45

3,420 Kcal/k

Recuento total máx.
Gérmenes termofílicos aerobios

Coliformes totales

Salmonella negative en

20.000/g

       10/g

       10/g

        25g

Fuente: Vademecum Veterquimica 2005

3.2.2.2 Acidificante Bact-acid

También se utilizaron ingredientes que no tienen aporte nutricional como son los

acidificantes.

Según el informe, agil (2003) Bact-acid ejerce una acción acidificante que resulta

bactericida y disbiótica frente a diversos gérmenes patógenos, especialmente sobre

los gram negativos. Se ha señalado una especial actividad contra los géneros

Salmonella, Escherichia coli, Listeria y Campylobacter. Contribuye al saneamiento

integral del tracto digestivo (intestino delgado, colon y recto).

3.2.2.2.1 Mecanismo de acción

El mismo informe menciona, que Bact-acid estabiliza la flora y proporciona sanidad

digestiva. La mayor parte de los gérmenes patógenos intestinales aumentan su

viabilidad cuando el pH del medio es superior a 6,5. La actividad acidificante de bact-

acid a lo largo del tubo digestivo contribuye a controlar la presencia de gram

negativos.
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La disminución del pH, favorece la rápida acidificación del contenido gástrico,

proporcionando un ambiente favorable para las enzimas gástricas (pepsina). A nivel

del intestino delgado (duodeno, yeyuno, ileon), ayuda a la digestión de los alimentos

por contribuir a un pH más idóneo. Resultan especialmente favorecidos la

digestibilidad de las proteínas extractos no nitrogenados  y minerales.

3.2.2.2.2 Composición quimica del Bact-acid

Formiato amónico    ……………………………….  305,6 ml

Acido fórmico           ……………………………….  131,1 ml

Acido propiónico      ……………………………….    38,3 ml

Las características físicas de Bact-acid son las siguientes:

Tamaño de partícula    ……………………  máximo 1,4 mm

Densidad                      ……………………           580 Kg/m³

Densidad envasada     ……………………           686 Kg/m³

Angulo de reposo         ……………………                       45º

Solubilidad                    ………………   insoluble en el agua

pH de la solución          …………………...               3,8 – 4,2

Estabilidad  - entre 20º 30º C-   ………….             18 meses

Soporta la granulación

3.2.3 Insumos de Veterinaria

- Vitaminas ADE

- Minerales  (Hierro)

- Vacunas    (Peste Porcina)

           -    Desparasitantes  (Ivermic)

           -     Antibióticos   (Oxitetraciclina LA)

-     Jeringas

-     Antisépticos   (Alcohol, Formol)

-     Desinfectantes (Yodo, Curabichera)
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3.2.4 Otros

Los materiales de campo que se utilizaron para llevar adelante el presente trabajo

serán:

- Registros (planillas)

- Descolmillador

- Aretes

-    Marcador

-    Muescador

-    Chala

-    Termómetro

-    Balanza tipo reloj de 50 Kg.

-    Comederos (tipo tolva para acostumbramiento de alimento)

-    Comederos (tipo canoa)

      -    Bebederos (chupones)

- Bolsas para pesar lechones

-    Carretilla para distribuir alimento

-    Manguera para lavar corrales

-     Bomba de agua para extraer del pozo (35 metros   de profundidad)

3.3 METODO

3.3.1 Procedimiento Experimental

3.3.1.1 Montas de las chanchillas primerizas

Las chanchillas primerizas que estuvieron dispuestas para el experimento estaban

listan para la primera monta encontrándose con una edad de 7 meses y un peso

promedio de  110 kilos, con un verraco terminador de la misma edad un peso

promedio de 125  kilos, las cubriciones tuvieron el siguiente procedimiento:
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En la mañana a las    7:00 a.m.   Primera monta

   Por la tarde a las     15: 00 p.m.   Segunda monta

Al día siguiente          7: 00 a.m.   Tercera monta

Se observó por 21 días post-monta para detectar si las chanchillas repetían celo, una

vez confirmada la preñez estas pasaron a los corrales de gestación durante 100 días,

desde el día 101 pasaron a las jaulas paritarias para su acostumbramiento y mayor

atención.

Figura Nº 5 Nodrizas 10 días antes del Parto en Jaulas Paritorias

3.3.1.2 Alimentación durante la gestación

La alimentación de las chanchillas gestantes se dividió en dos fases las cuales

fueron:

a)  Gestación de 1 – 50  días

b)   Gestación de 51 – 113 días
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En la primera etapa de gestación 1 – 50 días, las chanchillas tuvieron un consumo de

alimento de 1,800 kilos, con la finalidad de que estas no engorden, ya que esto

dificulta en el momento del parto.

En la segunda etapa de la gestación 51 – 113 días el consumo de alimento va

aumentando 1,800  hasta 2,500 kilos. El día del parto no se les dio alimento para no

tener complicaciones con el trabajo de parto.

3.3.1.3 Atención del parto

Los partos se llevaron a cabo en el mes de julio en la época de invierno por lo que se

abrigo el galpón de maternidad con cortinas de saquillo interna y externa. El día 114

momentos del parto las chanchillas fueron atendidas con todos los cuidados

necesarios para asegurar el bienestar de los lechones.

Figura Nº 6   Nacimiento de lechón
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Primeramente se procedió al descolmillado, luego al curado de ombligo y finalmente

a la identificación el muescado (oreja derecha número de camada y oreja izquierda

número de lechón).

Figura Nº 7 Descolmillado

A medida que los lechones iban naciendo estos fueron pesados y registrados.

3.3.1.4 Manejo post-parto

-  Al día de nacidos se les aplico hierro dextrano vía intramuscular (Ver Fig. 8).

-  Desde los 10 días pos nacimiento se incentivó al consumo de alimento balanceado

de pre-inicio para todo el trabajo de investigación el alimento fue por igual,

conforme los  requerimientos que exige animales de esta genética.

-  A los 15 días de edad se procedió a la castración de los lechones machos.

-  Se aplicó vitamina ADE y desparasitante el día del destete respectivamente



______________________________________________________________Irene Carita Tito

36

Figura Nº 8 Aplicación de Hierro  y  Castración de gorrinos

3.3.1.5 Selección de lechones

Los lechones sujetos al experimento fueron seleccionados de seis madres, en grupos

de dos,  tomando en cuenta la fecha de parto, buscando que el material de estudio

sea lo más homogéneo posible.

Al momento de destetar se seleccionó los lechones que conformaron el trabajo de

investigación en base al siguiente criterio de selección:

• conformación física, estado sanitario

• Peso al destete (los lechones de cada camada fueron pesados con una balaza

de reloj de 10 kilos de capacidad).

La selección de peso/edad fue tomado bajo un parámetro referencial bibliográfico de

trabajos sobre destete de lechones:

Lechones destetados a los 21 días  peso promedio de 6.4Kg.  (PIC 1999)

Lechones destetados a los 28 días peso promedio de 7.1Kg  (Catalana 2002)



______________________________________________________________Irene Carita Tito

37

Lechones destetados a los 35 días peso  7.8Kg. promedio (Catalano 2002),

adoptándose un rango de +/- el 12% de variación.

De los dos primeros partos se seleccionaron 8 lechones (4 hembras y 4 machos),

para el tratamiento destete a los 35 días (T1).  Los mismos que ingresaron con peso

promedio al destete de 7,8 Kilos

De los dos siguientes se seleccionaron  de la misma manera 8 lechones (4 hembras

y 4 machos), para el tratamiento destete a los 28 días (T2). Los mismos que

ingresaron con peso promedio de 7,3 kilos.

De los dos últimos se seleccionaron de igual forma 8 lechones (4 hembras y 4

machos), para el tratamiento destete a los 21 días (T3). Los mismos que ingresaron

con un peso promedio de 5,8 kilos.

Se siguió este procedimiento para que todos los tratamientos se encuentren dentro

del tiempo de trabajo experimental.

Se pesaron los lechones al tiempo del destete, de acuerdo a los niveles de estudio

establecidos, en razón a que el peso con el que se los desteta influye directamente

en el comportamiento posterior del animal. Utilizando para este objeto una balanza

de tipo reloj. Donde su distribución fue de la siguiente manera:

Cuadro Nº10  Distribución de Tratamientos

DESTETE SEXO TOTAL

Destete 35 días (T1)

Destete 28 días (T2)

Destete 21 días (T3)

4 machos  4 hembras

4 machos  4 hembras

4 machos  4 hembras

8 lechones

8 lechones

8 lechones

Fuente: Elaboración propia
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3.3.1.6 Manejo de corrales de destete

Figura Nº 9 Recepción de Lechones Destetados

Los ambientes destinados para recibir a los lechones destetados fueron:

- Primeramente lavados con agua

- Posteriormente  requemado con ayuda de una lanza llamas

- Luego fumigado con formol

- Finalmente pintado con cal

Como la investigación se realizó en la estación de invierno se abrigo el galpón con

doble cortina, además se utilizó campanas a gas para mejorar la temperatura por las

noches, estas se las prendió por las noches a las 11: 00p.m., siendo apagada a las

5: 00 a.m.  Para controlar la temperatura dentro el galpón se utilizó un termómetro de
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máximas y mínimas, el cual estuvo dispuesto en la parte central del galpón de

destete a la altura de 50 cm. desde el piso.

Cuando los animales ingresaron  al campo experimental se registro temperaturas

muy bajas de 10º C , una vez instaladas las campanas se mejoro elevando la

temperatura a 17º C, sin embargo no lo suficiente, a lo que sugiere  bibliografía.

3.3.1.7 Plan sanitario Post-destete

§ A los lechones:

- La primera vacuna de Peste Porcina fue a los 16 días post-destete, en

dosis de 2 ml por lechón

§ A las madres:

- El día del destete se realizó una aplicación de Borogluconato medicamento

que contiene calcio,   según el prospecto de Veterquímica (2002), la

aplicación de este reconstituyente es muy efectivo para calcificación de

animales en producción, en dosis de 10 a 15 ml por vía intramuscular.

- También se les aplicó un desparasitante (Ivermic) vía subcutánea, en dosis

de 1ml por 33Kg P.V.

- La vacuna de Peste Porcina se aplicó semestralmente.

3.3.1.8 Alimento balanceado

El alimento balanceado fue adquirido de la Empresa  ALBASA, donde fue elaborado

de acuerdo a los requerimientos para cada una de las Etapas.

Para:

Gestantes            Alimento de Gestación

Lactancia             Alimento de Lactancia

Pre-inicio              Alimento Pre-Iniciador
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3.3.1.9 Consumo de Alimento post- destete

Se incentivó al consumo de alimento desde los 10 días de vida, ofreciendo el

alimento en pequeñas cantidades en los comederos a libre voluntad, con el objetivo

de ir preparando el tracto digestivo del lechón lactante.

Los comederos que se utilizaron desde el día 10 hasta una semana después del

destete, fue el  de tipo tolva, porque se observó que los lechones se aproximaban al

alimento por la curiosidad y por mordisquear los hierros que este comedero  tenia,

Luego de la semana de destete se ofreció el alimento en los comederos tipo canoa

con sus respectivos bebederos (chupones).

Figura Nº  10 Cambio Comederos en Lactancia por Comederos Tipo Canoa
Post-Destete

3.3.1.10 Toma de datos

Una vez destetados los animales se procedió a registrar semanalmente la ganancia

de peso, consumo de alimento, hasta alcanzar los 15Kg., cuyos datos fueron

registrados para el calculo respectivo de las variables de respuesta.
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3.3.2 Diseño experimental

En el presente ensayo se trabajó con el Diseño Completamente al Azar con

Arreglo Factorial (Calzada 1970), donde el factor principal fue edades de destete,

como segundo factor el sexo.

Para evaluar el efecto de las diferentes edades de destete y sexo, hasta

alcanzar el peso de venta, se utilizó el siguiente Modelo Lineal Aditivo:

yijk =  + i  +  j  +  ( )ij  +  ijk

Donde:

 = Media general

i = Efecto de la i-esimo edades de destete

j = Efecto de la j-esimo factor sexo

)ij = Efecto de la interacción entre el i-esimo edades de destete con el j-esimo

factor sexo

ijk = Error experimental
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3.3.2.1 Croquis del experimento

                                                     N

Comedero

Bebedero

Pendiente

Para salida de

líquidos

                                                     1,80 m

                                       7,20 m

Figura Nº 11  Distribución del Espacio experimental

3.3.2.2 Factores de estudio

Para el presente estudio, se establecieron los siguientes factores de estudio:

Factor  (A) : edades de destete

a1  = Destete a los 21 días  edad

a2  = Destete a los 28 días  edad

a3  =  Destete a los 35  días edad

Factor  (B) : sexo

 b1  =  Macho

 b2  =  Hembra

a1 a2 a3

b1 b2 b1 b2 b1 b2

2,24 m
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3.3.2.3 Tratamientos

Para llevar a cabo el presente trabajo experimental, los tratamientos fueron

establecidos de la siguiente manera:

4 lechones, dos machos y dos hembras de una madre, combinados en edades de

destete, entonces por dos madres un total de ocho animales, lo que significa que se

tendrá ocho repeticiones(A * B)

 A1  *  B1 = 4 lechones machos destete a los 35 días

 A1  *  B2 = 4 lechones hembras destete a los 35 días

 A2  *  B1 = 4 lechones machos destete a los 28 días

 A2  *  B2 = 4 lechones hembras destete a los 28 días

 A3  *  B1 = 4 lechones machos destete a los 21 días

 A3  *  B2 = 4 lechones hembras destete a los 21 días
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3.3.3 Variables de respuesta

3.3.3.1 Peso al nacimiento

Para conocer el peso al nacimiento se realizó el pesaje de cada lechón recién nacido

con ayuda de una balanza tipo reloj de 20 Kg. el cual se registró en planillas.

3.3.3.2 Peso destete

Este dato se registró pesando todos los animales individualmente, para cada

tratamiento del trabajo experimental al tiempo del destete, con ayuda de la balanza

tipo reloj de 100 Kg.

3.3.3.3 Ganancia de Peso

La ganancia de peso se registro semanalmente en kilogramos, de manera individual,

con ayuda de una balanza tipo reloj de 100 kg. Para luego con estos datos calcular la

ganancia de peso. Entonces se realizó el cálculo mediante la diferencia de peso a los

35 días menos el de peso al destete.

Mediante la siguiente formula (Alcázar 1997)

G.P = Pf - Pi

Gp = Ganancia de peso

Pf  = Peso final

Pi = Peso inicial
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3.3.3.5 Ganancia Media Diaria

 La ganancia media diaria (GMD), (Incremento de peso/día) según Alcázar

2002, es el cambio positivo de peso de un animal en un determinado lapso de

tiempo, la formula es la siguiente:

GMD  =  (Pf – Po) / Nª de días del proceso

Donde:

GMD =   Ganancia Media Diaria

Pf  =   Peso final

Po =   Peso inicial

3.3.3.4 Consumo de alimento

El consumo de alimento se midió diariamente para cada uno de los tratamientos,

considerando el alimento ofreciendo,  menos el alimento rechazado (alimento

sobrante en comederos y barrido), (Alcázar 1997).

CoA = AO – AR

Donde:

CoA =  Consumo de alimento

AO =  Alimento ofrecido

AR =  Alimento rechazado
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3.3.3.6 Conversión alimenticia

Concellon (1980), indica que el mejor índice para establecer el movimiento

económico de una granja porcina o de cualquier animal es el conversión alimenticia,

y no es mas que el alimento consumido por kilogramo de cerdo producido, es una

información concreta:

CA  =  CoA / GP

Donde:

CA  =   Conversión alimenticia

CoA =  Consumo de alimento (Kg. de alimento)

GP =   Ganancia de peso (Pf-Po)

3.3.3.7 Eficiencia Alimenticia

Alcanzar (1997), indica que la Eficiencia Alimenticia es la cantidad de producto

animal obtenido por unidad de alimento consumido y que responde a la siguiente

formula:

EA  =  ((Pf Pi) / CoA) * 100

Donde:

EA =  Eficiencia alimenticia

Pf = Peso final

Pi = Peso inicial

CoA =  Consumo de alimento
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3.3.3.8 Porcentaje de Mortalidad

El porcentaje de mortalidad se establece tomando en cuenta el número de lechones

muertos desde la etapa de lactancia hasta que el lechón alcance el peso de 15 Kg.

Donde:

(Nº de Lechones muertos / Nº de lechones nacidos ) * 100

3.3.4 Análisis económico

3.3.4.1 Calculo de costos de producción

Para el cálculo de los costos de producción se utilizo la siguiente formula:

CP = Cv  +  Cf

Donde:

CP =  Costos de producción

Cv =  Costos variables

Cf  =  Costos fijos

Bernard (1984), considera que todos los costos salvo la ración y el precio de los

animales, son fijos en relación con el rendimiento (Aguilar 1997), entonces los costos

fijos serán.

Cf = Mano de obra + Gastos veterinario + Energía eléctrica + agua  +

depreciación de la infraestructura  +  otros

Cv = Alimento  +  Animales
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3.3.4.2 Calculo de Beneficio Neto

También se realiza él cálculo de beneficio neto (BN), según Brevis (1990) se hizo

para cada uno de los tratamientos de acuerdo a la siguiente formula:

BN  =  IB  -  CP

Donde:

BN = Beneficio Neto

IB = Ingreso Bruto

CP = Costos de producción

3.3.4.3 Calculo relación Beneficio / Costo

Brevis (1990), sugiere la siguiente formula:

B/C = IB / CP

Donde:

B/C = Relación Beneficio Costo

IB = Ingreso Bruto

CP = Costos de producción
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3.3.4.4 Costo por Kilogramo de peso vivo ganado

Brevis (1990), da una medida que puede ser usada en la  producción de carne de

cerdo, esta combina el costo del alimento y la eficiencia con la que este es usado.

CPV  =  (Costo del alimento / Kg.) * EA

CPV = Costo por Kg. De peso vivo

EA = Eficiencia de conversión alimenticia
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Figura Nº 12 FLOJOGRAMA DE METODOLOGÍA
                                Fuente: Elaboración Propia

Montas de Chanchillas

Alimentación  Gestantes

Atención de Partos

Descolmillado

Curado de Ombligo Muescado: Identificación

Manejo Post-Parto

Incentivo al consumo de Alimento P.I.

A. Gestación 51-113 días

Descole

Aplicación de Hierro Castración

DESTETE

Refuerzo Vit. ADE y Desparacitación

Dotación de Alimento Pre-Inicio,
en respectivos comederos de
acostumbramiento

Vacuna contra Peste Porcina 16
días post-destete

Selección del Material biológico

Preparación de Corrales de Destete

Pesaje de:
Alimento ofrecido diariamente
Pesaje de Animales
semanalmente hasta alcanzar el
peso objetivo

A. Gestación 1-50 días

Pesaje
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4 RESULTADOS Y CONCLUSIONES

4.1 Temperatura Máxima y Mínima Registradas dentro el galpón de Destete

Figura Nº 13 Comportamiento de la temperatura máxima y mínima

Los datos registrados de temperatura máxima y mínima fueron tomados dentro el

galpón con un termómetro de máximas y mínimas. Como se aprecia en la figura 13 el

comportamiento de la temperatura mínima  con respecto a la máxima, la temperatura

mínima registrada dentro del galpón fue en la primera semana de destete que

coincidió con las temperaturas bajas de la estación de invierno.

Pero este problema se apaleo con la utilización de Campanas a gas, lográndose

aumentar las temperaturas mínimas, para el bienestar de los lechones recién

destetados.
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En el Cuadro 11, se presenta los resultados obtenidos en el trabajo de investigación

como ser: Datos de Pesos Iniciales y Finales; Consumo de Alimento y Conversión

Alimenticia de los lechones experimentales

Cuadro Nº 11   Resultados obtenidos en el trabajo de investigación

PRE – INICIO

TRATAMIENTO IDENT. IND. P. inicial P. final Co A C A

T1
Destete 35 días

(C2:L1)
(C2:L5)
(C1:L7)
(C1:L10)
(C2:L6)
(C2:L3)
(C1:L1)
(C1:L8)

8,1
8

7,8
7,8
7,5
7,5
7,8
8,3

24
23,5
21,8
21
19
22

21,4
24,3

22,275 1,4
1,437
1,591
1,687
1,936
1,536
1,637
1,392

Promedio 7.85 22,125 1,577

T2
Destete 28 días

(C4:L1)
(C4:L2)
(C5:L4)
(C5:L2)
(C4:L4)
(C4:L9)
(C5:L1)
(C5:L5)

7
7,8
7,5
6,9
7

7,7
7,5
7,1

18,3
20

18,5
15,4
17

19,8
18,3
18

20,137 1,782
1,65
1,83

2,369
2,013
1,664
1,864
1,847

Promedio 7,31 18,162 1,877

T3
Destete 21 días

(C6:L4)
(C6:L5)
(C7:L4)
(C7:L7)
(C6:L3)
(C6:L1)
(C7:L5)
(C7:L3)

5,5
5,9
6,1
6

5,9
6

5,6
5,8

20
18,1
17,2
17

17,3
16,9
15,4
17,8

19,025 1,312
1,559
1,713
1,729
1,668
1,745
1,941
1,585

Promedio 5,85 17,462 1,656

Fuente: Elaboración propia
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T1; T2; T3: Son los tratamientos, edad de destete es el factor y sexo es el factor  B;

cada animal identificado por la muesca Nº de camada y Nº de lechón.

P. Inicial: Es el peso al destete respectivamente (destete a los 35 días, 28 días y a

los 21 días)

P. Final: Es el peso 35 días post-destete.

Co A: Es el consumo de alimento, este dato fue registrado diariamente, en el cuadro

11 se muestra el consumo de alimento  de cada lechón en 35 días.

C A: Es la conversión alimenticia.

4.2 Análisis Estadístico de las Variables de Respuesta

Los resultados fueron analizados estadísticamente que consistió en un Análisis de

varianza, este muestra las diferencias significativas o no significativas, en este ultimo

caso no da lugar a mayores discusiones.  La prueba con la que se trabajo en la

presente investigación fue la  “Prueba de Duncan” para establecer diferencias o

similitudes.

4.2.1 Peso al nacimiento

El efecto del peso al nacimiento sobre la supervivencia y peso al destete son

mayores en lechones  con mayor peso, se observó que este factor es dependiente

del número de la camada, camadas numerosas (14-16 lechones nacidos)

presentaron un peso promedio de 1,3 Kg., con respecto a camadas (8-10 lechones

nacidos) menos numerosas que presentaron un peso promedio de 1,6 Kg. Al

respecto Pinheiro (1973) menciona que un peso medio debe ser igual o superior a

1.400 Kg., lechones débiles son portadores crónicos de enfermedades.

Cañas (1995), señala que existe una excelente ganancia de peso del lechón en la

etapa de lactancia, debido al consumo de leche materna y del alimento ofrecido en

pequeñas cantidades antes del destete. Schimit  (2003), menciona que el peso al
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nacimiento se ve influenciada por el manejo que se realice a la madre durante la

gestación, los cuales pueden ser:

• Alimentación (Alimento de gestación)

• Restricción de Agua.

• Estrés durante la gestación

• Cerdas primerizas producen por lo general lechones de bajo peso.

Se realizó el ANVA para cada una de las variables de respuesta, con el propósito de

evaluar la mejor edad de destete para las condiciones de la granja donde se realizó

el trabajo de investigación.

4.2.2 Análisis de Varianza para Peso al destete

El Cuadro 12 detalla el Análisis de Varianza para peso al destete de los lechones

experimentales, los mismos muestran los niveles de significancia, así como el

coeficiente de variación el cual refleja su confiabilidad y el manejo que se tuvo en la

investigación.

Cuadro Nº 12 Análisis de Varianza para Peso al Destete (Kg.) para las diferentes
edades de destete

**      Altamente significativo
NS    No significativo

Coeficiente de variación: 4,332%

FV GL SC CM Fc Pr

Destete

Sexo

Destete*sexo

Error

Total

 2

 1

 2

18

23

  17,14083

    0,02041

    0,03083

    1,65750

  18,84958

8,57041

0,02041

0,01541

0,09208

93.07

0,22

0,17

0,0001 **

0,6434  NS

0,8471  NS
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El coeficiente de variación (CV) es 4,332% indica que los datos son confiables

puesto que su valor obtenido es menor al 30%, porcentaje considerado como limite

para trabajos de campo, al respecto Calzada (1972), señala un rango de 9 a 30% de

CV como aceptable para trabajos de campo.

El cuadro 12 muestra que existen diferencias significativas a un nivel de significancia

del 5% entre edades de destete, afirmando que existen diferencias en edad de

destete  y peso vivo de lechones al destete. También muestra que no existe

diferencias significativas a un nivel de significancia de 5% para el factor sexo y la

interacción de los factores edad de destete * sexo, lo que significa que el factor edad

de destete y sexo son independientes, es decir que cuando el factor edad de destete

cambia de nivel, los niveles del factor sexo no cambian su comportamiento.

Con respecto al factor sexo los resultados obtenidos coinciden con lo que señala

English (1992), quien indica que las diferencias en peso vivo entre sexos son casi

nulas hasta los 50 Kilos de peso, porque las características sexuales secundarias no

funcionan tan fuertes en esta etapa.

Según los pesos registrados al momento del destete, se puede apreciar  una notable

diferencia entre las tres diferentes edades de destete, al respecto Danielsen (2005)

presenta  los siguientes datos: a los 21 días de destete, lechones con pesos de 6.000

Kg., a los 28 días, lechones con pesos de 7,5 Kg. y a los 35 días de edad, lechones

de 9,0 Kg. También menciona que este dato se ve influenciado por el número de

lechones de la camada y otros. Por lo tanto los pesos al destete que se obtuvieron se

encuentran entre los datos generales que existen al respecto.

Asi mismo Pinheiro (1973) menciona que, existe una fuerte correlación entre el peso

del lechón al destete y la velocidad de crecimiento post- destete.
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4.2.2.1 Prueba de comparación de medias para peso al destete

Cuadro Nº 13  Prueba de Duncan para comparar el peso al destete a tres
diferentes edades destete

TRATAMIENTOS MEDIAS  P.D. DUNCAN

Destete a 35 días

Destete a 28 días

Destete a 21 días

7,8500

7,3125

5,8500

A

      B

           C

De acuerdo a la clasificación de Duncan, las tres edades de destete presentaron

diferencias estadísticamente significativas para peso al destete.

El nivel edad de destete a los 35 días, exhibe el mayor peso destete con un valor de

7,850 Kg., seguido de edad destete a los 28 días con un valor de 7,312 Kg., y por

ultimo el nivel edad de destete a los 21 días con un valor de 5,850 Kg.

En el cuadro 13 se puede advertir el comportamiento de peso al destete respecto a

los diferentes niveles de edad de destete, donde los lechones del nivel destete a los

21 días de edad  presentaron, el menor peso al destete con respecto a los demás

tratamientos.

Los niveles destete a los 35 días de edad y destete a los 28 días de edad

presentaron  mayor peso con respecto al nivel,  destete a los 21 días de edad,

debido a que estuvieron en lactancia 2  y 1 semana más respectivamente, que los

lechones del tratamiento de destete a los 21 días de edad.

Al respecto Pinheiro (1973) menciona que, el aumento de peso del lechón hasta los

21 días constituye un buen índice para evaluar la capacidad lechera de la cerda,

debido a que hasta esta edad el lechón se alimenta exclusivamente de leche

materna y agua, desde esa edad comienza a ingerir cantidades de alimento.
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Figura Nº 14  Comparación de medias de Peso  por  semana hasta el día del
destete

Como se observa en la Figura 14 la ganancia de peso desde el nacimiento hasta la

finalización del trabajo se produce en forma ascendente, el nivel Destete a los 35

Días fue el que ingreso con mayor peso al destete frente a los demás niveles

respectivamente. Sin embargo el grafico muestra que la ganancia de peso hasta la

cuarta semana antes del destete es ininterrumpida y al ingresar a la quinta semana

de lactancia esta no muestra el mismo comportamiento continuo.

Cañas (1995), señala que existe una excelente ganancia de peso del lechón en la

etapa de lactancia, debido al consumo de leche materna y del alimento ofrecido en

pequeñas cantidades antes del destete.
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4.2.3 Análisis de varianza para Peso Vivo

El Análisis de Varianza para Peso Vivo o peso final registrado 35 días post-destete

de lechones destetados a tres diferentes edades se presenta en el cuadro 14.

Cuadro Nº 14 Análisis de varianza para peso vivo (Kg) a diferentes edades
de destete

   **     Altamente significativo
   NS   No significativo

Coeficiente de variación: 8,135%

El Coeficiente de Variación (CV) es de 8,135% indica que los datos son confiables

puesto que su valor es menor de 30% porcentaje considerado como limite para

trabajos de campo, al respecto Calzada (1972), señala un rango de 9 a 30% de CV

como aceptable.

El Cuadro 14 muestra que existen diferencias significativas a un nivel de significancia

del 5%  para edad de destete, pero no existe diferencias significativas para sexo y la

interacción lo que significa que el factor sexo y edad de destete son independientes,

es decir que cuando el factor edad cambia de nivel,  los niveles del factor sexo no

cambian su comportamiento.

FV GL SC CM Fc Pr

Destete

Sexo

Destete*sexo

Error

Total

2

1

2

18

23

101,1475

    2,4066

    2,3158

  44,1500

150,0200

50,5737

2,4066

1,1579

2,4527

20,62

0,98

0,47

    0,0001 **

0,335 NS

0,631 NS
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4.2.3.1Prueba de comparación de medias Duncan para Peso Vivo

La prueba de Ducan (  = 0.05) al 5% de probabilidad, para  Peso Vivo de lechones

destetados a diferentes edades de destete se muestra en el Cuadro 15.

Cuadro Nº 15  Prueba de Duncan para comparar Peso Vivo a tres diferentes
edades de destete

TRATAMIENTOS MEDIAS  P.V. DUNCAN

Destete a 35 días

Destete a 28 días

Destete a 21 días

        22,1250

        18,1625

17,4625

A

         B

         B

De acuerdo a la clasificación de Duncan, los lechones sometidos a tres diferentes

edades de destete presentaron estadísticamente diferencias significativas para Peso

Vivo.

El nivel destete a 35 días de edad, presentó un mayor Peso Vivo con un valor de

22,1250 Kg, seguido por el nivel destete a los 28 días de edad que registro valor de

18,1625 Kg, finalmente el nivel destete a los 21 días de edad presentó un valor para

la variable Peso Vivo de 17,4625 Kg.

Por tanto la edad de destete que presentó el mejor efecto post-destete en Peso Vivo

fueron los lechones destetados en la quinta semana, ya que estos animales

registraron el peso objetivo en la cuarta semana post- destete, pero siguieron dentro

el estudio experimental con el propósito de ser evaluados bajo un mismo parámetro

de tiempo.
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Figura Nº 15 Comparación de medias de Peso Vivo final 35 días post-destete
con respecto a las diferentes edades de destete

En la figura 15 se puede advertir que los lechones destetados a los 35 días (T1) con

un peso promedio de 7,85 kilos, logró un mayor rendimiento en peso vivo a las 5

semanas post-destete, comparando con los otros dos niveles de destete, así mismo

los lechones destetados a los 21 días de edad con un peso promedio de  5,85 kilos

fue el que presentó un rendimiento menor comparando con los otros niveles de

destete. De esta manera se observó que el peso al destete es un factor que

determinó el rendimiento para Peso Vivo a las 5 semanas post-destete.

Estas aseveraciones son corroboradas por Flores (1999), quién indica que lechones

destetados a los 35 días de edad presentan una velocidad de crecimiento continúa lo

que determina la capacidad de desarrollo debido al peso de destete que se realiza.
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4.2.4 Análisis de Varianza para Ganancia de peso

El Análisis de varianza (ANVA) para ganancia de peso registrado desde el destete

tomado como peso inicial hasta 35 días post-destete tomado como el peso final, para

las diferentes edades  de destete como se muestra en el cuadro  16

Cuadro Nº 16 Análisis de Varianza para la variable Ganancia de Peso a
diferentes edades de destete

Coeficiente de Variación: 11,509%

El coeficiente variación (C.V.) es 11,509%; lo que significa que el grado de dispersión

de las datos en torno a la media son confiables ya que el valor obtenido es menor al

30%, porcentaje considerado como límite para trabajos de campo, al respecto

Calzada (1972), señala un rango de 9 a 30% de C.V. como aceptable.

En el cuadro 16 de Análisis de varianza se puede apreciar que existen diferencias

significativas a un nivel de 5%  con respecto al Factor A edad de destete, lo que

indica que verdaderamente existe diferencias con respecto a la edad destete.

Así mismo se puede apreciar que el Factor B sexo  y la interacción (edad de

destete*sexo) no presenta significancia, lo que interpreta que los factores edad de

destete y sexo son independientes.

FV GL SC CM Fc Pr

Destete

Sexo

Destete*sexo

Error

Total

  2

  1

  2

18

23

51,73583

1,98375

1,98250

35,7575

91,4595

25,8679

1,9837

0,9912

1,9865

 13,02

   1,00

   0,50

0,0003

0,3309

0,6153
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4.2.4.1 Prueba de comparación de medias Duncan 5% para Ganancia de Peso

En el cuadro 17 se muestra la prueba de Duncan  (  = 0.05) al 5% de probabilidad

para ganancia de peso a diferentes edades de destete.

Cuadro Nº 17 Prueba de Duncan para comparar la ganancia de peso a
diferentes edades de destete

TRATAMIENTOS MEDIAS  G.P DUNCAN

Destete a 35 días

Destete a 21 días

Destete a 28 días

14,2750

11,6125

10,8500

A

         B

           B

De acuerdo a la clasificación de la prueba de comparación Duncan, las tres edades

de destete presentaron diferencias estadísticamente significativas para la ganancia

de peso.

El nivel destete a los 35 días de edad, muestra la mayor ganancia de peso con un

valor de 14, 2750 Kg frente al destete a los 21 días de edad que alcanzó un valor de

11,6125 Kg finalmente el nivel destete a los 28 días de edad con un valor de 10,8500

Kg.

Por tanto,  la edad de destete que presentó la mejor respuesta en ganancia de peso

fue el destete realizado a los 35 días

Se observo que los lechones sometidos a un destete muy temprano presentaron una

ganancia de peso menor a los lechones destetados a los 35 días, la baja ganancia

de peso de los lechones destetados con menor peso puede atribuirse a la falta de

madurez del aparato digestivo, por tanto desencadenaron una diarrea con una

persistencia de tres días.
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FIGURA Nº 16 Comparación de medias para Ganancia de Peso final 35 días
post-destete con respecto a las diferentes de edades de destete

Comparando la Ganancia de Peso de cada nivel de destete, se pudo observar que el

destete a diferentes edades difieren numéricamente, presentando resultados

superiores los lechones destetados a los 35 días, los mismos que mostraron desde al

nacimiento hasta el momento del destete una ganancia de  peso de 6.53 kg. mayor

con respecto a las otras edades de destete.

Los lechones destetados en la tercera y cuarta semana de edad presentaron una

depresión de  Ganancia de Peso durante la semana posterior al destete con valores

de T1 1,05 Kg./d; T2 0,462 Kg./d; T3 0,757 Kg.

Se pudo apreciar en campo, y corroborado numéricamente que existió una

recuperación lenta en los lechones destetados en la tercera y cuarta semana,

situación que no se observó con los lechones destetados en la quinta semana de

edad.
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Coincidiendo con Braude mencionado por Guerrero (2001) quien menciona que

comportamientos pobres, de animales destetados antes de las cuatro semanas como

reflejo de la poca adaptabilidad al ambiente post- destete y a los bajos niveles de

ingestión y aprovechamiento de nutrimentos, producto del cambio drástico en el

régimen alimentario.

Dritz et.al. (1996), menciona que el deterioro causado por el destete precoz es solo a

corto tiempo, luego se origina un crecimiento compensatorio que permite la

nivelación con los lechones destetados a mayor edad.

4.2.5 Análisis de varianza para Ganancia Media Diaria

        Cuadro Nº 18 Análisis de Varianza para Ganancia Media Diaria

       *: Significativo
       NS: No significativo

Coeficiente de variación: 11,539%

El Coeficiente de Variación (C.V.) alcanzado para la variable ganancia media diaria

fue de 11, 539%, cuyo valor es inferior a 30%, limite considerado como máximo para

investigaciones pecuarias.

El Análisis de Varianza realizado para la variable Ganancia Media Diaria refleja los

resultados obtenidos; los que indican que el factor edad de destete presentó

diferencias significativas a un nivel de 5%. Esta diferencia se ve respaldada por

FV GL SC CM Fc Pr

Destete

Sexo

Destete*sexo

Error

Total

2

1

2

18

23

0,04245

0,00163

0,00166

0,02927

0,07503

0,02122

0.00163

0,00083

0,00162

13,05

  1,00

  0.51

0.0003 *

0.3296NS

0.6083NS
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Bundy, que señala que la ganancia de peso se ve directamente influenciada por el

consumo de alimento

Así mismo se pudo advertir que el factor sexo no presentó diferencias significativas,

coincidiendo con English (1992), quien menciona que después de los 50 Kg. de peso

vivo, surgen diferencias entre sexos en relación al crecimiento expresado en

ganancia media diaria, esta situación sea dada probablemente a la ausencia de la

actividad hormonal sexual en las etapas iniciales del cerdo.

4.2.5.1 Prueba de comparación de medias Duncan 5% para Ganancia Media
Diaria

En el cuadro 19 se muestra la prueba de Duncan  (  = 0.05) al 5% de probabilidad

para ganancia media diaria  a diferentes edades de destete.

Cuadro Nº 19 Prueba de Duncan para comparar la ganancia media diaria entre
las diferentes edades de destete

TRATAMIENTOS MEDIAS  G.M.D DUNCAN

Destete a 35 días

Destete a 21 días

Destete a 28 días

0,4076

             0,3313

0,3095

A

         B

         B

De acuerdo a la clasificación de Duncan el nivel destete a los 28 días presentó la

más baja ganancia media diaria alcanzando un valor de 0,3095 g/día.

El destete realizado a los 35 días de edad fue el que presentó mejor respuesta en el

desarrollo posterior expresado en la ganancia media de peso con un valor de

0,4076g/día;
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Figura Nº 17 Comparación de medias para Ganancia Media Diaria Post-Destete

En la Figura 17 se puede apreciar una gran diferencia en la ganancia media diaria

principalmente en la primera semana post- destete, porque se registraron las más

bajas ganancias diarias de peso, en la segunda semana se puede apreciar que la

ganancia diaria mejora pero de manera muy discreta a consecuencia de los

problemas de diarrea que existió en la primera semana. Pero esta mejora en la

tercera semana arrancando como un punto de partida hasta la quinta semana de

edad.

4.2.6 CONSUMO DE ALIMENTO

Es evidente que el consumo de alimento juega un papel muy importante en

producción pecuaria cualesquiera sea este, según Bernard (1984), el 70% de los

costos de producción son atribuidos al alimento de consumo.

0,453

0,627 0,652

0,346

0,157

0,15
0,066

0,152

0,477
0,508 0,528

0,466
0,4

0,157
0,108

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1º 2º 3º 4º 5º

Edad (Semanas post-destete)

G
an

an
ci

a 
M

ed
ia

 D
ia

ria
 (g

r.)

T1(Destete 35 días) T2(Destete 28 días) T3(Destete 21 días)



______________________________________________________________Irene Carita Tito

67

FIGURA Nº 18  Comparación del Consumo de Alimento semanal

En la Figura 18 se observa claramente la diferencia de consumo de alimento, para

los diferentes niveles de destete. En la  primera semana post-destete hubo un bajo

consumo de alimento, debido al estrés del destete y al cambio de alimento de liquido

a un alimento sólido, coincidiendo con Pluske et. al. (1997); menciona que tras el

destete brusco, se produce un breve ayuno y la nueva ración sólida resulta en una

alteración del tracto digestivo.

 English (1992), señala que el estado vulnerable y mientras más temprano ocurra

esto, más es el stress y sobre todos la dieta  por la poca relación química o

inmunológica con relación a la dieta que disfruto.

Esta semana fue la más critica desde el punto de vista clínico, debido que se
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una persistencia de tres días. Según García (1999) la diarrea post-destete en

lechones ocurre comúnmente durante la primera semana, debido básicamente al

cambio de alimento, ocurren algunos cambios en los procesos digestivos, que

provocan el inicio de diarreas y determinan su persistencia.

Como se puede observar en la figura 18 en la segunda semana Post-destete hubo

un incremento de consumo pero, no un consumo continuo ya que esta semana se vio

afectada por la etapa critica que atravesaron. Posteriormente los lechones

presentaron buen apetito y un consumo de alimento continuo.

De acuerdo a la figura 18 de Consumo de Alimento, los lechones del tratamiento

Destete a los 35 días fueron los que presentaron el mayor consumo semanal, este

efecto puede ser el resultado del acostumbramiento al alimento solidó que se realizó

desde los diez días de vida, seguido por el nivel Destete a los 28 días, finalmente los

lechones del tratamiento Destete a los 21 días que presentaron el menor consumo,

este resultado podría ser debido a que tuvieron menos tiempo en familiarizarse al

consumo de alimento.

Al respecto menciona Cañas (1995), Lo importante de una ración es la palatabilidad

e higiene, por lo que debe estar libre de bacterias, es lo que se realizó en la

investigación, se hizo el lavado de comederos diariamente y cambio de alimentos

residuales. Además el alimento fue balanceado de acuerdo a los requerimientos que

esta etapa necesita, además de la adición del sustituto lácteo y el acidificante

respectivo. Según los reportes de acidificantes en la alimentación de cerdos estos

apalean los problemas de diarreas.
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4.2.7 Análisis de Varianza para Conversión Alimenticia

El Análisis de Varianza (ANVA), para la conversión alimenticia para las diferentes

edades de destete.

Cuadro Nº 20 Análisis de Varianza para Conversión Alimenticia

Coeficiente de Variación: 12,037%

El Coeficiente de Variación para la presente variable de respuesta fue de 12,037%,

Porcentaje que se encuentra dentro el rango admisible para investigaciones

agropecuarias.

El Análisis de Varianza para la variable Conversión Alimenticia muestra que existen

diferencias significativas para el factor edad de destete a un nivel del 5%, lo cual

indica que las diferencias en edad de destete en lechones son verdaderas. L o que

no sucede con el factor sexo donde no presentó significancia, coincidiendo con

Buxade (1996), que menciona que las diferencias entre sexos se manifiestan por

encima de los 20 Kilos de peso vivo, estas diferencias se inician con animales que

hayan alcanzado su pleno desarrollo desde el punto de vista digestivo.

Sin duda el índice de producción Conversión Alimenticia es indicador muy importante

sobre los costos de producción, ya que este índice implica el consumo de alimento

necesario para producir un kilo de cerdo vivo, lo que significa el aumento de la

productividad,  Pinheiro (1986).

FV GL SC CM Fc Pr

Destete

Sexo

Destete*sexo

Error

Total

2

1

2

18

23

0,38754

0,02464

0,05035

0,75703

1,21957

0,19377

0,02464

0,02547

0,04205

4,61

0,59

0,60

0,0242 *

0,4539NS

0,5602NS
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4.2.7.1 Prueba de comparación de medias Duncan 5% para Conversión

Alimenticia

Cuadro Nº 21 Prueba de Duncan para comparar la Conversión Alimenticia entre
las diferentes edades de destete

TRATAMIENTOS MEDIAS  C.A. DUNCAN

Destete a 28 días

Destete a 21días

Destete a 35 días

1,8774

1,6565

1,5770

A

                     B

               B

Realizando la comparación de medias de la prueba múltiple de Duncan al nivel del

5% se tiene dos grupos estadísticamente diferentes, la primera compuesta por el

nivel Destete a los 28 días con 1,8774 y el segundo grupo compuesto por el nivel

Destete a los 21 días con  1,6565 y el nivel Destete a los 35 días, que obtuvo un dato

numérico sobre la conversión alimenticia menor a los otros dos nivel de destete con

1,5770.

Según N.R.C. mencionado por Guzmán (2003), señala que el valor de la Conversión

Alimenticia entre los 5 Kg.  y  20 Kg. de peso vivo en condiciones normales es de 2

Kg./Kg.

Lucta (2003), menciona que cuando el destete se realiza a tempranas edades

generalmente los cerdos con menor peso exhiben, menores consumos de pienso y

ganancia diaria de peso y una baja eficiencia en la conversión post- destete.
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La Figura 19  Ilustra el comportamiento de la Conversión Alimenticia post- destete,

para cada nivel  del factor edad de destete.

Figura Nº 19 Comparación de medias para Conversión Alimenticia

La figura 19 muestra claramente que el Tratamiento 2 Destete a los 28 días de edad

presento la mayor conversión alimenticia, con respecto al Tratamiento 1 Destete a

los 35 días de edad que presento la mejor conversión alimenticia, seguido por el

Tratamiento 3 Destete a los 21 días de edad.

Las conversiones semanales mas altas se presentaron en las primeras semanas a

consecuencia de escasa ganancia de peso lo que influye directamente en la

conversión, pero esta mejora semanalmente debido al acostumbramiento al alimento

sólido y estabilización de los desordenes gástricos que existió.

Antes del destete los lechones satisfacen sus necesidades nutricionales  a partir de

la leche materna y el consumo de alimento seco es muy bajo, por lo cual la

conversión es alta (ya que este consumo de leche no se puede medir).
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4.2.8 Análisis de Varianza Para Eficiencia Alimenticia

Cuadro Nº 22 Análisis de Varianza para Eficiencia  Alimenticia

* :   Significativo
NS: No Significativo

Coeficiente de variación: 11,473%

El Coeficiente de Variación para la presente variable de respuesta fue de 11,473 %

porcentaje que se encuentra dentro el rango admisible para investigaciones

agropecuarias.

El cuadro 22 expone  que existen diferencias significativas entre edades de destete a

un nivel de significancia del 5%, el mismo también muestra que no existen

diferencias significativas en el factor sexo y en la interacción de los factores edad y

sexo lo que indica que los factores son independientes, es decir que cuando el factor

edad de destete cambia de nivel, los niveles de sexo, no cambian de comportamiento

en las etapas iniciales de la crianza de cerdos.

No se encontraron diferencias en el factor sexo, coincidiendo con lo señalado por

Buxade (1996) que indica que la eficiencia alimenticia entre sexos se manifiesta por

encima de los 20Kg. a 25 Kg. de peso vivo, las cuales se denotan cuando alcanzan

pleno desarrollo digestivo.

FV GL SC CM Fc Pr

Destete

Sexo

Destete*sexo

Error

Total

2

1

2

18

23

439,06439

 48,73215

52,20463

843,55786

1383,55903

219,53219

48,73215

26,10231

46,86432

4,68

1,04

0,56

0,0230  *

0,3214NS

0,5825NS
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4.2.8.1 Prueba de comparación de medias Duncan 5% para Eficiencia

Alimenticia

Cuadro Nº 23 Prueba de Duncan para comparar la Eficiencia Alimenticia entre
las diferentes edades de destete

TRATAMIENTOS MEDIAS  E.A. DUNCAN

Destete a 35 días

Destete a 21 días

Destete a 28 días

64,085

         61,038

53,880

A

         A      B

                 B

La prueba múltiple de Duncan al nivel del 5% de significancia indica que existen

estadísticamente diferencias significativas entre las diferentes edades de destete.

Alcanzando un promedio mayor de eficiencia el Tratamiento Destete a 35 días de

edad con un valor de 64,085% frente al tratamiento, Destete a los 28 días con 61,038

% de eficiencia y al Tratamiento Destete a 21 días de edad que registro un promedio

de 53,880% de eficiencia.

Entonces la mejor edad de destete para eficiencia alimenticia fue el que se realizó a

los 35 días de edad con un valor de 64,085%. Según N.R.C mencionado por

Guzmán (2003) indica que la eficiencia alimenticia entre animales que se encuentran

entre pesos de 5 y 20 kilos de peso vivo en condiciones normales es de 51 %, por

tanto en el presente trabajo de investigación se superó este valor.

La variable Eficiencia alimenticia permite cualificar la calidad nutricional de las

raciones, entonces de acuerdo a los datos de eficiencia que se obtuvieron en el

presente trabajo de investigación permite señalar que el alimento que se ofreció a los

lechones experimentales, fue procesado con todos los ingredientes que requiere esta

etapa.
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En la siguiente figura 20 se ilustra el comportamiento de la Variable Eficiencia

Alimenticia.

Figura Nº 20 Comparación de medias de Eficiencia Alimenticia para las
diferentes edades de destete

En la Figura 20 ilustra la comparación de las medias de eficiencia alimenticia, donde

los animales que fueron destetados a los 35 días de edad obtuvieron el mayor dato

de eficiencia, a pesar de la semana crítica post-destete que atravesaron ya que los

resultados para esta variable en dicha semana fueron muy bajos.  Asi también la

temperatura fue un factor que también influyo en el comportamiento de los lechones

al destete.
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4.2.9 Porcentaje de Mortalidad

Para obtener el dato de porcentaje de Mortalidad se tomaron en cuenta los lechones

muertos en lactancia hasta la etapa de destete, se realizó el cálculo correspondiente

obteniéndose un valor de 1.754%.

Gracias al manejo y cuidado que se prestó en el trabajo de investigación no se

presentaron muertes en la etapa destete, sin embargo si se tuvo muerte en los

lechones en Lactancia por razones de aplastamiento al día de nacimiento. Al

respecto, Pinheiros (1986) señala que las primeras 24 horas post-parto son los más

difíciles debido a que el lechón puede ser aplastado por la madre, o perder calor.

4.3 Días Vacíos Post-destete

Según  los datos registrados en campo todas las madres, retornaron al celo en

lapsos similares hasta el quinto día post-destete, sin ningún problema, sin embargo

realizando la observación correspondiente a los factores físicos externos se pudo

apreciar que las cerdas que estuvieron en lactancia durante 35 días presentaban un

aspecto externo demacrado, un desgaste físico mayor a las que estuvieron en

lactancia durante 28 días y 21 días, ello también puede deberse al número de la

camada que destetaron.

Pinheiros. (1986), señala que el destete precoz permite un mayor número de partos

por madre año.

Al respecto Brent (1977), menciona que el periodo hasta el nuevo apareamiento es

muy delicado cuando se practica un destete muy precoz, antes de las tres semanas.

Muchas cerdas presentan un estro infecundo uno o tres días post-parto, donde

generalmente no ocurre ovulación, por tanto el ciclo estrual de la cerda en general es

de 21 días, (Frandson 1992).
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Si la lactación dura menos de 21 días el útero de la cerda no realiza una involución

completa antes de que aparezca el estro, lo que resulta como consecuencia menor

número de lechones por camada, porcentaje de mortalidad desde el nacimiento

hasta los 30 kilos peso vivo, (Convención Europea).

4.4 Índice Productivo

Sobre la base de la unidad porcina, el promedio de la edad de destete es un factor

que esta directamente relacionada con la productividad de la empresa porcicola.

 Es así que de acuerdo a los datos obtenidos en el presente trabajo de investigación

se llegaron a los siguientes resultados detallados en el cuadro 24.

Cuadro Nº 24   Detalle Productivo de la granja Pig Nic

DESTETE 35 DÍAS DESTETE 28 DÍAS DESTETE 21 DÍAS
Gestación (días) 114 114 114
Lactancia (días) 35 28 21
Intervalo D - G (días) 5 5 5
Ciclo parto-destete 154 147 140
Indice Productivo 2,37 2,48 2,6

 Entonces:
Lechones Nacidos 9,5 9,5 9,5
Lechones Destetados 9,33 9,33 9,33
Lechones /Año 22,11 23,13 24,25

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede apreciar en el cuadro la edad de destete influye directamente en el

índice productivo de la empresa, realizando un destete a los 35 días de edad se logra

obtener 22, 11 lechones año, realizando un destete a los 28 días se obtiene 23,13

lechones año, y destetando a los 21 días de edad se obtiene 24, 25 lechones

madre/año, numéricamente estos datos dependen mucho del manejo y la

alimentación que se ofrezca, desde la etapa de gestación, la lactancia y sobre todo el

destete, para seguir de forma progresiva.
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4.5  Análisis de Costos de Producción

El Análisis de costo de producción considera: Ingreso Bruto, Beneficio Neto,

Beneficio/Costo, con el propósito de de proveer información para la toma de

decisiones y conclusiones.

Cuadro Nº 25 Comportamiento Económico de Producción
T1 T2 T3

CONCEPTO
DESTETE 35

DÍAS
DESTETE 28

DÍAS
DESTETE 21

DÍAS
INGRESO
Ganancia de Peso Total 177 145,3 139,7
Precio por Kg. De Peso (Bs) 15 15 15
Ingreso Bruto 2.655 2.179,50 2.095,50
EGRESO
Costos Variables
Alimento consumido Pre-
InicioKg. 178,2

161,1 152,2

Costo de Alimento 3,24 3,24 3,24
Costo total de Alimento Kg. 577,368 521,964 493,128
Sanidad
Oxitocina 1,92 1,92 1,92
Hierro (Duplafer) 4,569 4,569 4,569
Peste Porcina 16,281 16,281 16,281
Desparasitante 6,4 6,4 6,4
Costo Medicamentos Bs. 29,17 29,17 29,17
Costo total 606,538 551,134 522,298
Costo del Animal
Peso Inicial 62,8 58,5 46,8
Costo Venta Kg. de P.V. lechón 17 17 17
Costo Total Lechón 1067,6 994,5 795,6
Costos Fijos
Mano de Obra 20 20 20
Servicios Básicos (H2O, ) 48 48 48
Total Costos Fijos 68 68 68

Total Costos de Producción Bs 1742,138 1613,634 1385,898

Beneficio Neto 912,862 565,866 709,602
Beneficio por Animal 114,107 70,733 88,7
Beneficio /Costo 1,523 1,35 1,512

Fuente: Elaboración Propia
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El cuadro 25 detalla los Costos de Producción, Beneficio Neto, Beneficio Costo e

Ingreso Bruto,  los mismos que varían por tratamiento, donde el Tratamiento Destete

a los 35 días presento el mayor costo de producción con respecto a los demás

tratamientos con Bs. 1742,138, seguido por el Tratamiento Destete a los 28 días con

Bs. 1613,634, finalmente el Tratamiento Destete a los 21 días de edad con Bs.

1385,898 , por tanto el Costo de Producción más alto lo presentaron los animales

destetados a los 35 días.

Analizando los valores razón de los resultados obtenidos por el presente trabajo de

investigación,  el Costo de Producción se ve directamente influenciada por el Costo

del Alimento, coincidiendo con Juergenson (1966), que señala que el alimento

alcanza a un 75 %  de los Costos de Producción.

Con respecto al Beneficio Neto se obtuvo mayor beneficio con el Tratamiento

Destete a los 35 días con un valor de Bs 912,862 frente a los tratamientos Destete a

21 días con un valor de Bs. 565,866 y al Tratamiento Destete a los 28 días con un

valor de Bs. 709,602. Los animales destetados a los 35 días presentaron el mayor

Beneficio Neto.

Con respecto al Beneficio por Animal el mayor Beneficio lo presentaron los animales

del Tratamiento Destete a los 35 días con 114,107 frente a los tratamientos Destete a

los 21 días con 70,733 y el Beneficio más bajo lo presentaron los animales del

Tratamiento Destete a los 28 días con un valor de 88,7.

Finalmente el mejor Beneficio/Costo lo presentaron los Tratamientos Destete a los 35

días de edad con un valor de 1,523 y el tratamiento Destete a los 21 días de edad

con un valor de 1,512, quedando con el más bajo Beneficio/Costo el Tratamiento

Destete a los 28 días de edad con un valor de 1,35.
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4.5.1 Costo por Kilogramo de Peso Vivo

Cuadro Nº 26 Costos por Kilogramo de Peso Vivo

T1 T2 T3

CONCEPTO DESTETE 35 DÍAS DESTETE 28 DÍAS  DESTETE 21 DÍAS

Costo Alimento Bs/Kg 3,24 3,24 3,24

Alimento Consumido Kg. 178,2 161,1 152,2

Conversión Alimenticia 1,577 1,877 1,656

Costo Total Alimento Bs. 577,368 521,964 493,128

Costo por Kg. Peso Vivo
Bs/ Kg. 5,109 6,081 5,365
Fuente: Elaboración Propia

Desde el punto de vista Económico, la producción de cerdos solo puede ser

orientada en términos de lucro, como una actividad que transforma y se valoriza los

productos agrícolas, para estos ser transformados en carne, para lograr este

propósito es necesario proporcionar a los animales estos productos en necesidades

especificas, velando las necesidades nutricionales, (Pinheiro 1973).

En el cuadro 26 permite apreciar que los animales del Tratamiento Destete a los 35

días, tienen el mejor costo por kilogramo de peso vivo registrando un valor de 5,109,

seguido por el Tratamiento Destete a los 21 días con un valor de 5,365, y finalmente

por Tratamiento Destete a los 28 días con un valor de 6,081.
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5. CONCLUSIONES

De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados obtenidos en el trabajo de

investigación, conforme a las condiciones y materiales con los que cuenta la Granja

Pig Nic , se llego a las siguientes conclusiones:

• El sistema de alimentación durante la gestación es un factor que influye  en

el peso, sanidad y vigor de la camada, el cual repercute en el desarrollo

post-nacimiento hasta llegar al destete.

• Los pesos que se registraron al momento del destete para el trabajo

experimental, para cada uno de los tratamientos edad de destete

presentaron diferencias significativas, los lechones que fueron destetados

a los 35 días de edad presentaron un comportamiento eficiente para las

diferentes variables de respuesta, estos animales del Tratamiento Destete

a la quinta semana presentaron un peso destete promedio de 7,850 Kg.

superior frente a los Tratamientos Destete a los 28 días que presento un

peso destete promedio de 7,312 Kg. y  el Destete a los 21 días de edad

que registro un peso promedio de 5,850 Kg.

• En relación al Peso Vivo, el grupo que ingreso con mayor peso al destete,

fueron los que presentaron peso mayor, los consumieron una semana mas

de lactancia frente a los lechones del grupo que se Destetó a la cuarta

semana y  2 más que los lechones destetados a los 21 días.

• Con respecto a la ganancia de peso el grupo destetado  a los 35 días de

edad fue el que registro la mayor ganancia de peso con valores de 14,

2750 Kg.  frente a los tratamientos destete a los 28 días con un valor de
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11,6125 Kg. y  frente a los Destetados a los 21 días que obtuvieron un

valor de 10,8500 Kg.

• .En cuanto a la variable ganancia media diaria el grupo destetado a los 35

días fueron los que registraron una mayor ganancia diaria de peso con un

valor de 0.407 gramos, frente a los lechones destetados a los 21 días (T3)

que alcanzaron una ganancia media diaria de 0,331 gramos el cual supero

al tratamiento 2, grupo destetado a los 28 días con una ganancia media

diaria de 0,309 gramos.

El problema que se presento en la primera semana post-destete fue un factor

muy importante que se reflejo en las variables de ganancia de peso, peso

vivo, ganancia media diaria, observando los resultados se puede indicar los

que mayor impacto tuvieron fueron los animales del que fueron destetados a

los 28 días de edad, un factor que coincidió con la época de Invierno donde

generalmente se atraviesa con las temperaturas más bajas con respecto a las

demás estaciones del año.

• Con respecto al consumo de alimento los animales que presentaron un

mayor consumo de alimento fueron los destetados a los 35 días que

presentaron un consumo de 22,275 kilos promedio con relación a los

animales destetados a los 28 días que tuvieron un consumo de 20,137

Kilogramos y a los destetados a los 21 días que registraron el consumo

inferior a los ya mencionados con un valor de 19,025 Kilos.

• En la variable conversión alimenticia el destete que presentó el mejor

índice de conversión fueron los destetados a los 35 días de edad con un

valor de 1,577 Kg./Kg. en relación a los destetados a los 28 días que

presentaron un índice de 1,877Kg./Kg. y a los destetados a los 21 días de

edad con un índice de 1,656 Kg./Kg.
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• Para la variable eficiencia alimenticia el grupo que presentó el mejor

porcentaje fueron los del grupo destetados en la quinta semana de edad

con un valor de 64,085 %, frente a los animales destetados en la tercera

semana que registro un valor de  61,038, presentado la eficiencia más baja

los destetados a los 28 días con un valor de 53,880%.

• Con respecto a la variable de mortalidad no se contaron con lechones

muertos en la tarea post-destete, sin embargo si hubo un lechón muerto en

lactancia por razones de aplastamiento. Realizando el respectivo cálculo

se contó un porcentaje de 1,754 % de mortalidad.

La edad de destete afectó la ganancia de peso en lechones destetados precozmente

en el periodo inmediato a su realización, sin embargo posteriormente se recuperaron

llegando a nivelar sus ganancias.

• El Análisis de Costos de Producción demostró que los costos por nivel

destete presentaron un comportamiento diferente; la edad destete que

registro el mayor costo de producción fue el destete 35 Días con valor de

Bs. 1838,568, con relación al Destete 28 días con un valor de Bs.1701,464,

el destete 21 días presentó el costo de producción menor a los ya

mencionados con un valor de Bs.1450,328.

Con respecto al Beneficio/Costo el más bajo beneficio lo registro el destete

a los 28 días con un valor de 1,195, con respecto a los destetes 35 días

con un valor de 1,347 y destete a los 21 días con un valor de 1,347.

• Los Costos por Kilogramo de peso vivo, llegaron a la siguiente conclusión

que los destetados a los 35 días registraron el mayor costo/kilogramo con

un valor de 5,109 Bs./Kg.  seguido por el destete a los 21 días con un valor

de 5,365 Bs./Kg. y finalmente los destetados a los 28 días con un valor de

6,081 Bs./Kg.
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6.  RECOMENDACIONES

- Se recomienda utilizar el alimento de Pre-inicio simplemente hasta la tercera

semana post-destete, ya que según los resultados observados en campo con

el presente trabajo de investigación se pudo apreciar que no existió un

comportamiento continuo en las variables de peso. Punto importante se

reflejara en  los Costos de producción.

- Se sugiere realizar un destete precoz cuando estas no coinciden con las

estaciones donde se registran temperaturas cambiantes, ya que estas

variaciones de temperaturas de muy altas por las mañanas y las bajas por las

noches producen problemas digestivos muy severos, los cuales influyen en los

costos de producción.

- Se recomienda realizar destetes precoces en parrillas, donde el control de

incidencia de diarreas se controla mucho mejor, ya que estas al contar con

una separación del piso rígido no existe contacto con las heces.

- Se recomienda no realizar destetes ultra precoces  a los 21 días, debido a que

las hembras destetadas más temprano no presentan celo o calor hasta

después de 21 días post-nacimiento.
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ANEXO  Nº 1 Ración Pre-Inicio

N INGREDIENTES CANTIDAD P. CRUDA(%) E. D. Kcal/Kg
FIBRA
(%) Ca (%) P (%)

1 H. Maiz 0,28 2,38 988,4 0,644 0,0084 0,0784
2 H. Soya 0,325 14,3 1137,5 2,373 0,0975 0,2113
3 H. Sangre 0,01 0,86 29,8 0,01 0,0041 0,003
4 H. Girasol 0,055 2,145 167,75 0,715 0,0209 0,0517
4 H. Sorgo 0,3 2,97 1026 0,69 0,009 0,084
5 Bigolac 0,15
6 Sal 0,003
7 Conchilla 0,008 0,304 0,0006
8 C. Colina 0,0005
9 Fosfato B. Ca 0,018 0,36 0,333

10 Lisina 0,0005
11 Curitox 0,0015
12 Bacitracina Zn 0,0004
13 Premix 0,0032
  Total 1,15 22,6 3349,45 4,43 0,8 0,76

 Requerimientos E.D. Kcal/Kg P. Cruda (%) Fibra Calcio  Fosforo
3240 20 3 0,9 0,7

Fuente: N. R. C (1988)
            Alcazar 2003
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Anexo Nº 2 Plan Sanitario granja Pig Nic

PLAN SANITARIO

LECHONES

DIAS TRATAMIENTO PRODUCTO DOSIS VIA

1 Anemia Hierro 1ml/lechón Intramuscular

15 Castración Matavichera

Destete Refuerzo Vit. ADE Vitamina 1ml/lechón Intramuscular

Antiparasitario Ivermic 1ml/33 Kg. P.V. Sub Cutáneo

MADRES

Dia del Parto  Dilatación Oxitocina 2,5 ml Intramuscular

1 día Post-Parto Lavado Uterino Permanganato de 1gr/2L de H2O

Potasio

2 Veces/Año Vacuna P.P. Peste Porcina 2ml/Animal Intramuscular

VERRACOS

2 Veces/Año Vacuna P.P. Peste Porcina 2ml/Animal Intramuscular

2 Veces/Año Antiparasitario Ivermic 1ml/33 Kg. P.V. Sub Cutaneo

Cada 10  Refuerzo Vit. ADE Vitamina 5 ml Intramuscular

Cubriciones
Fuente: Dr. Ortiz
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Anexo Nº 3 Pesos Registrados Semanalmente 35 días Post-destete

DESTETE Sexo/Cod 23-Ago 30-Ago 06-Sep 13-Sep 20-Sep 27-Sep

35 H1(1 : 2) 8,1 9,3 10,5 14 18,7 24

35 H2(5 : 2) 8 9,3 10,2 13,8 18,4 23,5

35 H3(7 : 1) 7,8 8,8 10,1 13,3 17,3 21,8
35 H4(10: 1) 7,8 8,5 9,7 12,3 16,7 21
35 M1(6 : 2) 7,5 7,7 8,8 11,1 15 19
35 M2(3 : 2) 7,5 8,6 10,3 12,4 18,2 22
35 M3(1 : 1) 7,8 8,5 9,5 13,7 17,2 21,4

35 M4(8 : 1) 8,3 10,5 10,9 14,8 19 24,3

28 H1(1 : 4) 7 7,4 8,4 10,9 14,8 18,3
28 H2(2 : 4) 7,8 8,7 9,7 12,6 16,1 20
28 H3(4 : 5) 7,5 7,8 9,2 11,8 15,8 18,5
28 H4(2 : 5) 6,9 6,4 8 10 12,9 15,4
28 M1(4: 4) 7 6,8 8,2 10,7 13,9 17
28 M2(9 : 4) 7,7 8,5 9,4 11,8 15,9 19,8

28 M3(1 : 5) 7,5 7,9 9,3 11,3 14,6 18,3

28 M4(5 : 5) 7,1 7,2 8,5 11 14,6 18

21 H1(4 : 6) 5,5 6,1 8,3 13,4 16,2 20
21 H2(5 : 6) 5,9 6,5 7,3 10,4 14,3 18,1
21 H3(4 : 7) 6,1 6,8 7,7 10,1 13,2 17,2
21 H4(7 : 7) 6 7,9 8,4 11 14 17
21 M1(3: 6) 5,9 6,3 7,4 10,2 13,3 17,3
21 M2(1 : 6) 6 6,3 7,5 9,8 12,8 16,9
21 M3(5 : 7) 5,6 5,4 7 8,9 12,6 15,4

21 M4(3 : 7) 5,8 6,6 7,1 10,2 13,7 17,8

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo Nº 4  Materiales de Trabajo

Jeringa automatica

Productos Veterinarios
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Anexo Nº 5  Castración a los 15 días Post-nacimiento

Castración 1 corte

Corte de conductos
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Anexo Nº 6  Selección del material experimental

Anexo Nº 7 Alimentación en comederos tipo
canoa

Selección del Material
biológico

experimental
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Anexo Nº 8  Animales del Tratamiento 1 Destete a 35 días

Anexo Nº 9  Balanza Tipo Reloj
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Anexo Nº 10 Auxilio frente a partos distócicos

Cuando la cerda esta con
trabajo de parto por mas de 30
min. Se debe auxiliar
braseando.

Teniendo cuidado de proceder
con asepsia

Al realizar el braseado se
introduce la mano en forma
de cono por la vulva.

Luego coger al lechón del
mentón.

También puede cogerlo por
tras las orejas.

O de caso contrario de las
patas posteriores si este
estuviere naciendo en mala
posición
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