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RESUMEN

"EVALUACiÓN DE NIVELES DE TIEMPO EN LA PRECOCCIÓN DE MAíz (Zea

mays) PARA RACIONES DE CERDOS EN ETAPA DE PREINICIO E INICIO"

En la Granja Porcina AGROBEVI, ubicada a 22 Km de la Ciudad de Cochabamba, a

pocos kilómetros de Quillacollo del Departamento de Cochabamba, se realizó el

estudio de tratamiento térmico del maíz a 90°C de temperatura de O minutos de

precocción (maíz crudo), 15 minutos de precocción, 30 minutos de precocción y 45

minutos de precocción, se planteo un bioensayo donde el maíz que paso por un

tratamiento térmico fueron aplicados en una mezcla con el alimento balanceado

para la alimentación a 32 lechones destetados (16 hembras y 16 machos

castrados), distribuidos en 4 grupos contemporáneos, organizando 4 tratamientos

(incluido el testigo), con el objetivo de determinar la influencia en la disminución de

diarreas y mortandad en las fases de preinicio e incio. El destete se realizo a los 28

días, la fase de preinicio duró 14 días (desde 29 a 42 días), la fase de inicio (desde

43 hasta 71 días), totalizando un periodo de evaluación de la investigación a 71 días

sin tomar en cuenta el trabajo el apareamiento y la gestación de las marranas hasta

el momento del parto. Se evaluó el peso vivo (PV), la ganancia de peso (GP),

ganancia media diaria (GMD) consumo de alimento (CoA), conversión alimenticia

(CA), porcentaje ~e mortandad (PM) y porcentaje de diarrea (PO), además se realizó

el análisis económico que incluyo el costo de producción, Beneficio meto, relación

beneficio/costo, el costo por Kg de peso vivo.

No se hallo significancia (P< 0,05) en las variables ganancia de peso y conversión

alimenticia de los lechones el la fase de preinicio, ya para la fase de inicio se

encontró significancia (P<0,05) entre los tratamientos de tiempo de precocción con

relación al testigo.

La mejor respuesta para la fase de preinicio se alcanzó con el tratamiento donde se

utilizo maíz precocido a 15 minutos con O % de mortandad, 12,5 % de diarrea, 10 kg

de PV, 2.33 kg GP, 0.24 kg/día GMD, 0.31 kg/díallechón de CoA, 2 kg de CA,

obteniéndose Bs. 144,47l1echón de beneficio neto y 1,8 de relación B/C. En dicha



secuencia el tratamiento de 30 minutos de precocción de maíz ocupo el segundo

lugar con O % de mortandad, 12,5 % de diarrea, 9.2 kg de PV, 1.42 kg GP, 0.11

kg/día GMO, 0.28 kg/día/lechón de CoA, 4.1 kg de CA. En tercer lugar el tratamiento

de 45 minutos de precocción de maíz con O % de mortandad, 37,5 % de diarrea, 9.2

kg de PV, 1.33 kg GP 0.03 kg/día GMO, 00.29 kg/día/lechón de CoA, 3.1 kg de CA.

y finalmente el testigo que registro 12,5 % de mortandad, 75 % de diarrea, 9.7 kg de

PV, 2.16 kg GP 0.21 kg/día GMO, 0.29 kg/día/lechón de CoA, 2.2 kg de CA.

Para la fase de inicio se registraron valores superiores colocando en primer lugar al

tratamiento con 15 minutos de precocción de maíz con O % de mortandad, O % de

diarrea, 23.5 kg de PV, 13.5 kg de GP, 0.53 kg/día GMO, 0.77 kg/díallechón de CoA,

1.6 kg de CA, obteniéndose Bs. 144,47/1echón de beneficio neto y 1,8 de relación

B/C, ocupando el segundo lugar el tratamiento con O minutos de precocción de maíz

con O % de mortandad, 14.3 % de diarrea, 24.7 kg de PV, 15.5 kg de GP, 0.73

kg/día GMO, 0.85 kg/día/lechón de CoA, 1.6 kg de CA, obteniéndose Bs.

145.21/1echónde beneficio neto y 1,8 de relación B/C.

En tercer lugar al tratamiento con 30 minutos de precocción de maíz con O % de

mortandad, O % de diarrea, 22.7 kg de PV, 13.8 kg de GP, 0.41 kg/día GMO, 0.70

kg/día/lechón de CoA, 1.4 kg de CA, obteniéndose Bs. 148.49/1echón de beneficio

neto y 1,8 de relación B/C y finalmente el tratamiento con 45 minutos de precocción

de maíz con O Ófo de mortandad, O % de diarrea, 23 kg de PV, 13.3 kg de GP, 0.57

kg/día GMO, 0.79 kg/día/lechón de CoA, 1.7 kg de CA, obteniéndose Bs.

130.94/1echón de beneficio neto y 1,6 de relación B/C. Quedando evidenciada la

supremacía del T2 con maiz que paso por un tratamiento térmico de 15 minutos de

precocción tanto para la fase de preincio e inicio siendo el más recomendada para

las condicones de la Granja Porcina AGROBEVI.

Isabel Uchani Justo



SUMMARY

"EVALUATION OF LEVELS OF TIME IN THE PRECOCCIÓN OF CORN (ZEA

MAYS) FOR PORTIONS OF PIGS IN STAGE DE PREINICIO ANO BEGINNING"

In the Swinish Farm AGROBEVI, located to 22 Km of the City of Cochabamba, to few

kilometers of Quillacollo of the Oepartment of Cochabamba, was carried out the study

of thermal treatment from the corn to 90°C of temperature of O minutes of precocción

(raw corn), 15 minutes of precocción, 30 minutes of precocción and 45 minutes of

precocción, you outlines a bioensayo where the corn that I go by a thermal treatment

was applied in a mixture with the food balanced for the feeding to 32 weaned pigs (16

females and 16 castrated males), distributed in 4 contemporary groups, organizing 4

treatments (included the witness), with the objective of determining the influence in

the decrease of diarrheas and death toll in the preinicio phases and incio. The

weaning one carries out to the 28 days, the preinicio phase lasted 14 days (from 29 to

42 days), the beginning phase (from 43 up to 71 days), totalling a period of evaluation

from the investigation to 71 days without taking into account the work the mating and

the gestation of the pigs until the moment of the childbirth. The alive weight was

evaluated (PV), the gain of weight (GP), daily half gain (GMO) I consummate of food

(CoA), nutritious conversion (CA), percentage of death toll (PM) and percentage of

diarrhea (PO), he/she was also carried out the economic analysis that I include the

production cost, Benefit I put, relationship beneficio/costo, the cost for Kg of weight

lives.

You doesn't find significancia (P <0,05) in the variable gain of weight and nutritious

conversion of the pigs the the preinicio phase, already for the beginning phase he/she

was significancia (P <0,05) among the treatments of time of precocción with

relationship to the witness.

The best answer for the preinicio phase was reached with the treatment where you

uses corn precooked to 15 minutes with 0% of death toll, 12,5% of diarrhea, 10 kg of



PV, 2.33 kg GP, 0.24 kg/día GMD, 0.31 kg/día/lechón of CoA, 2 kg of CA, being

obtained Bs. 144,47/1echón of net profit and 1,8 of relationship B/C. In this sequence

the treatment of 30 minutes of precocción of corn occupies the second place with 0%

of death toll, 12,5% of diarrhea, 9.2 kg of PV, 1.42 kg GP, 0.11 kg/día GMD, 0.28

kg/día/lechón of CoA, 4.1 kg of CA. In third place the treatment of 45 minutes of

precocción of corn with 0% of death toll, 37,5% of diarrhea, 9.2 kg of PV, 1.33 kg GP

0.03 kg/día GMD, 00.29 kg/día/lechón of CoA, 3.1 kg of CA. And finally the witness

that I register 12,5% of death toll, 75% of diarrhea, 9.7 kg of PV, 2.16 kg GP 0.21

kg/día GMD, 0.29 kg/día/lechón of CoA, 2.2 kg of CA.

For the beginning phase they registered superior values placing in the first place to

the treatment with 15 minutes of precocción of corn with 0% of death toll, 0% of

diarrhea, 23.5 kg of PV, 13.5 kg of GP, 0.53 kg/día GMD, 0.77 kg/día/lechón of CoA,

1.6 kg of CA, being obtained Bs. 144,47l1echón of net profit and 1,8 of relationship

B/C, occupying the second place the treatment with O minutes of precocción of corn

with 0% of death toll, 14.3% of diarrhea, 24.7 kg of PV, 15.5 kg of GP, 0.73 kg/día

GMD, 0.85 kg/día/lechón of CoA, 1.6 kg of CA, being obtained Bs. 145.21/1echón of

net profit and 1,8 of relationship B/C.

In third place to the treatment with 30 minutes of precocción of corn with 0% of death

toll, 0% of diarrhea, 22.7 kg of PV, 13.8 kg of GP, 0.41 kg/día GMD, 0.70

kg/día/lechón of CoA, 1.4 kg of CA, being obtained Bs. 148.49l1echón of net profit and

1,8 of relationship B/C and finally the treatment with 45 minutes of precocción of corn

with 0% of death toll, 0% of diarrhea, 23 kg of PV, 13.3 kg of GP, 0.57 kg/día GMD,

0.79 kg/día/lechón of CoA, 1.7 kg of CA, being obtained Bs. 130.94/1echón of net

profit and 1,6 of relationship B/C. being evidenced the supremacy of the T2 with corn

that I go by a thermal treatment of 15 minutes of so much precocción for the preincio

phase and beginning being the more recommended for the condicones of the Swinish

Farm AGROBEVI.

Isabel Uchani Justo



       

1 INTRODUCCIÓN 
 

La producción porcina a nivel nacional en los últimos años ha tenido un marcado 

desarrollo, incrementando la población considerablemente con aplicación de 

tecnologías y propuestas  empresariales que han desarrollado una importante actividad 

socio-económica.  

 

Al mismo tiempo los avances  científicos en   alimentos y alimentación de lechones han 

permitido conocer la digestibilidad de aditivos específicos, con el propósito de  modificar 

la composición de dietas tradicionales por otras de alta eficiencia, mejorando 

sustancialmente el desarrollo de los lechones. 

 

Es así que con el paso del tiempo ocurrieron grandes cambios para tomar la especie 

suina como una  mejor solución para optimizar su desempeño utilizando raciones 

preiniciales con ingredientes de gran palatabilidad y digestibilidad, pero no con 

resultados deseables que pretenden sustituir  las 16 meriendas diarias de leche 

ofrecidas de forma natural por la cerda (Roppa, 2005). 

 

Se considera al maíz amarillo como el mayor aportante de energía en una ración, a lo 

cual Pérez y Gasa (2002), indican que el almidón del maíz esta formado por 

monosacáridos resistente a una digestión enzimática, debido a esto el gorrino después 

del destete presenta un sistema digestivo poco desarrollado y le es dificultoso digerir 

este alimento sin que este primero pase por un tratamiento térmico que mejore la 

estructura física del grano; considerándose como uno de los problemas a las raciones 

preiniciales por su textura seca inadecuadas como dieta natural para gorrinos 

provocando en el aparato digestivo crecimiento de bacterias patógenas como la E. Coli, 

que producen diarreas permanentes. 

 

El presente trabajo de investigación pretende hacer conocer una alternativa nutricional  

en la alimentación de gorrinos y lechones destetados precozmente (28 días) a base de 

maíz que pase por un proceso de tratamiento térmico mejorando la asimilación de los 
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nutrientes y disminuyendo los patógenos existentes, así disminuir la incidencia de 

enfermedades gastrointestinales  y la tasa de mortandad que se presenta en esta etapa 

de crecimiento.   

 

1.1 OBJETIVOS 
 
1.1.1 OBJETIVO GENERAL  
 

 Evaluar los niveles óptimos del tiempo de precocción del maíz (Zea mayz) para 

raciones de cerdos en fase de preinicio e inicio. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Establecer el tiempo óptimo de precocción del maíz  (Zea mayz) como alimento 

para gorrinos (fase de preincio) y lechones (fase de inicio). 

• Evaluar el efecto del maíz precocido en el control de enfermedades 

gastrointestinales y determinar los porcentajes de mortandad en gorrinos y 

lechones. 

• Evaluar los costos variables que implica la utilización de maíz precocido en la 

alimentación de los cerdos en fase de inicio. 
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2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN Y COSTOS GENERALES DE PORCINOS 
  
Buxade (1996), menciona que durante años, la producción de lechones ha sido 

orientada hacia la consecución del máximo número de lechones destetados por 

cerda/año. 

 

Según Lievano (1989) citado por  Laime (2002), indica que la demanda de carne de 

cerdo y con menos grasa es cada vez más grande, por lo que se debe fomentar la 

explotación de cerdos que alcancen el mayor peso en el menor tiempo y al menor 

costo.  

 

Así mismo Laime (2002), señala que en producción porcina el 80 % del gasto total de 

una granja corresponde a la alimentación y un 20 % a la sanidad animal por lo que se 

debe tomar más énfasis en tratar de reducir los costos de alimentación y lograr un 

menor crecimiento en un menor tiempo posible. 

 

2.2 ESTRUTURA DE LA PIARA 
 

Según Gutiérrez (2006), la piara esta conformada según la edad y sexo, como se 

muestra en la siguiente estructura: 

 

-  Gorrinos        0 – 2 meses 

-  Lechones    ≥ a 2 – 6 meses 

     Lactantes 

-  Marranas     Preñadas  ≥ a 10 meses  

                        Vacías 

-  Verracos    ≥ a 10 – 12 meses  

-  Capones     ≥ a 15 días 

 

 

 14



       

2.3 CARACTERÍSTICAS DEL LECHÓN RECIÉN NACIDO 
 

Concellon (1980), indica que al momento del nacimiento el lechón dispone de enzimas 

que posibilitan digerir los nutrientes contenidos en la leche, como la  caseína, lactosa  y 

grasa solubles de la leche. 

 

Por su parte  William (1985),  señala que las necesidades básicas de los lechones 

recién nacidos son las siguientes: 

 

- Calendario de sanidad animal 

- Contacto mínimo con infecciones en el ambiente y suministros de resistencia 

contra estas infecciones 

- Seguridad contra peligros como agresión y aplastamiento 

- Ambiente adecuado 

- Nutrición adecuada y continua 

 

Marks (1973), menciona que estos deben tener ambientes adecuados que permitan a 

los lechones  porcentajes altos de supervivencia. Los locales destinados a parideras 

deben ser cálidos y libres de corrientes de aire con temperatura de 13 – 15 ºC. Así 

mismo  recomienda contar con jaulas para partos, con refugio cubierto donde tengan 

acceso los gorrinos y puedan encontrar calor debajo de un calentador o lámpara 

cuando no están con la madre. La temperatura dentro del refugio debe ser en promedio  

de 24 – 27 ºC. 

 

Mantecon y Ahumada (2005), citan que el aparato digestivo del lechón al momento de 

nacer es bacteriológicamente estéril, no obstante, entre las 24 - 48 horas posteriores al 

nacimiento es colonizado rápidamente por un elevado número de gérmenes  del 

ambiente que rodean el interior de los alojamientos y de su propia madre. Sin embargo 

mencionan que el equilibrio microbiano de  gérmenes patógenos y saprofitos está 

estrechamente relacionado con el estado de salud de los lechones, entonces cobra 

importancia el estado de la madre y la higiene del establecimiento. 
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2.4 NECESIDADES NUTRICIONALES DE LOS LECHONES 
 

English (1992), menciona las cuatro etapas principales en la alimentación del cerdo: 

Pre-inicio, inicio, crecimiento y terminación. En los dos primeros periodos, el alimento 

debe ser ligero y fácil de asimilar para que el lechón se adapte a la comida sólida, se 

aconseja suplementos lácteos, aditivos, harina de hueso, vitaminas y minerales. 

 
Cuadro Nº 1.  Requerimiento nutricional en lechones 

 
ETAPA LACTANCIA INICIO 

E.M. (Mcal/kg) 3.3 - 3.4 3.2 
Proteína (%) 20.0 18.0 
Fibra max.(%) 2.0 3.0 
Calcio (%) 0.9 0.7 
Fósforo (%) 0.7 0.6 

                       Fuente: Alcázar (2002) 

 

Según Roppa (2005), la leche de la cerda solo cubre las necesidades de energía 

durante la primera semana de vida. Esto ocurre por que los lechones poseen un gran 

potencial genético en el aumento de peso  multiplicando su peso al nacer (1,4 kg) veinte 

veces hasta los 70 días de edad. Está es la llamada fase de alimento acelerado, donde 

las exigencias, y necesidades energéticas deben ser atendidos en complemento por las 

raciones preiniciales. 

 

Cuadro Nº 2.  Consumo de alimento de los cerdos según su peso 
 

PESO DEL CERDO (kg) PORCENTAJE CONSUMO ALIMENTO 
 (kg/día) 

20 – 30 4.5 % 0.9 - 1.47 
30 -40 4.0% 1.2 - 1.6 
70 – 80 3.0 % 2.1 - 2.4 
80 – 90 3.0 % 2.4 - 2.7 
90 – 100 3.0 % 2.7 - 3.0 
100 – 110 3.0 % 3.0 - 3.3 

                Fuente: Cañas (1995) 
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2.5 INMUNIDAD DE LOS LECHONES  
 

Concellon (1980) indica que la transmisión de inmunidad de la cerda a los recién 

nacidos es un fenómeno único en la prevención de enfermedades infecciosas bajo 

condiciones naturales  en las que evoluciona, pero la naturaleza del calostro cambia 

muy rápidamente y al cabo de la 48 horas ya no contiene anticuerpos, por lo que el 

lechón que no reciba calostro es  probable que muera debido a las infecciones 

existentes en el medio ambiente, sin embargo  a las 2 y 3 semanas de edad el lechón 

empieza a acostumbrarse a los agentes contaminantes que están presentes en el 

entorno y producen anticuerpos activos para su protección. 

 

Brent et al. (1977) y William (1985), coinciden al decir que el lechón nace sin inmunidad 

protectora, pero después de algunas horas esta inmunidad la obtiene de las proteínas 

especiales  (gammaglobulinas) que recibe del calostro. 

 

2.6 DESTETE 
 

Kalinowski et al. (1992), indica que el destete implica el reemplazo de la dieta líquida 

con componentes altamente aprovechables por el sistema digestivo del cerdo, por una 

dieta sólida, compuesta principalmente por productos de origen vegetal, para los cuales 

el sistema digestivo del cerdo no esta totalmente preparado. 

 

Por su parte Jones (1997), Pinheiro (1985) y Ridgeon (1994), coinciden en señalar que 

el destete puede realizarse desde el nacimiento hasta los 56 días de edad, si se realiza 

antes de los 18 a 21 días no se aprovecha todo el potencial de producción de leche de 

la cerda  que llega a su máximo a los 21 días.  

 

Según Agrobit (1996) el destete temprano refiere separar a los lechones de la madre 

antes de los 21 días, para producir lechones con un nivel muy bajo de enfermedad que 

pueda ser transmitida por la madre. 

 

 17



       

Concellon (1980), indica  que destetar a las ocho semanas debe hacerse con el 

propósito de minimizar el efecto del cambio de la dieta durante la última semana antes 

del destete, donde el gorrino podría cubrir el 70 – 80 % de sus necesidades nutritivas a 

partir del alimento, mientras que el resto procedería de la leche, mientras si se destetan 

a las cinco - seis semanas, estos consiguen entre el 50 y 60 % de sus necesidades 

nutritivas  a partir del alimento y el resto procede de la leche. 

 
Es así que para Pérez y Gasa (2002), el destete representa para el lechón una situación 

especialmente crítica, por que en pocas horas sufren la separación brusca de la madre, 

la mezcla de camadas, un transporte más o menos largo y la oferta de un alimento 

solidó y extraño en su composición. 

 

2.6.1 Clasificación de Destete 
 

Buxade (1996), anota la clasificación del destete según las características del gorrino, a 

la productividad de la cerda y al costo de alimentación mostrándose de la siguiente 

manera: 

 

- Destete tradicional ó tardío 56 días (8 semanas) 
- Destete normal    42 días (6 semanas) 
- Destete precoz    21 días (3 semanas) 
- Destete ultra precoz  7 días (1 semana) 
 

Según Gutiérrez (2006), el destete en la zona Altiplánica esta diferenciada en tres 

fases: 

 

- Destete temprano   30 días 
- Destete normal   45 días 
- Destete tardío   50 días 

 

Esto debido a factores ambientales que hacen que se retarde el destete. 
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2.6.1.1 Enfermedades infecciosas y virales presentes en el destete precoz 

 

Según Lizon (2001), clasifica a las enfermedades de la siguiente manera: 

 

a) Bacterianas: Son provocadas por organismo unicelulares que producen gran 

variedad de enfermedades como la tuberculosis, brucelosis, salmonelosis 

infección estafilococica, leptospirosis. Su transmisión puede ser directa o 

adquiridas del medio ambiente. 

b) Virales: Enfermedades más severas provocadas por patógenos microscópicos 

que producen diversas enfermedades como fiebre aftosa, rabia, fiebre porcina 

clásica, encefalitis, estomatitis; que son transmitidas en forma directa o por 

intermedio de un vector. 

c) Rickettsiales: Enfermedades que son provocadas por parásitos intracelulares de 

tamaño intermedio entre virus y bacterias, necesitan células vivas para su 

desarrollo y proliferación como ser la fiebre Q, psitacosis y ornitosis. 

d) Parasitarias: Se caracterizan por su agente causal que son parásitos animales 

multicelulares que producen enfermedades como la sarna, distomatosis, 

cisticercosis y ascariasis. Generalmente tienen transmisión directa de un animal 

a otro. 
 

Agrobit (1996), menciona las diferentes enfermedades que se presenta en una 

producción porcina de sistemas intensivos. 
 

Cuadro Nº 3. Enfermedades Infecciosas 

 
ENFERMEDAD PRINCIPAL AGENTE RESPONSABLE 

Neumonía Enzoótica Micoplasma hyopneumoniae 

Rinitis atrófica Pasteurella multocida 

Pleuroneumonía Actinobacillus pleuropneumoniae 

Polyserositis Haemophilus parasuis 

Infecciones de strip. suis Streptococcus suis 

Fuente: Agrobit, 1996. 
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Cuadro Nº 4. Enfermedades virales 

 
SRRP Virus del Síndrome Respiratorio Reproductivo Porcino 

GET Virus de la Gastroenteritis Transmisible 

VPR Virus de la Pseudorabia 

      Fuente: Agrovit, 1996. 

 

2.7 FISIOLOGÍA DEL APARATO DIGESTIVO DEL LECHÓN 
 

Bundy (1986), señala que en el transcurso del segundo mes  el intestino se desarrolla 

equipándose de flora microbiana. Por esta razón el gorrino  utiliza deficientemente el 

almidón antes del mes. 

 

Según Daza (2005), a las 3 a 4 semanas de edad el sistema digestivo del lechón 

genera enzimas capaces de degradar los principios orgánicos inmediatos  contenidos 

en los alimentos vegetales como ser: amilasas, lipasas y peptidasas; sin embargo, el 

desarrollo del sistema enzimático del lechón no se completa, hasta los dos meses de 

edad.  

 

Así mismo Roppa (2005), indica la importancia de conocer  sobre  la digestión de  

alimentos en el inmaduro sistema digestivo de los gorrinos: 

 

- La primera fase de la digestión ocurre en el estómago, donde se produce el ácido 

clorhídrico y la pepsina (enzima responsable para la digestión de las proteínas 

que se forman a partir del pepsinogeno). 

- La segunda fase de la digestión ocurre en el intestino delgado, donde se mezcla 

el alimento predigerido que vino del estómago con las secreciones del propio 

intestino,  hígado y  páncreas. 

 

Afirmando, que la eficiencia del aumento de peso en los lechones se asocia 

positivamente a lo largo de su intestino delgado, pues cuanto más largo el intestino 

mayor será su área de absorción. Por otra parte, la superficie de la mucosa intestinal 
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esta formada por innumerables vellosidades que parecen proyecciones en forma de 

dedos y que aumentan la superficie para una mejor absorción de alimentos.  

 

Por su parte Daza (2005), menciona que el cambio de la alimentación láctea materna a 

la sólida, origina modificaciones estructurales en la mucosa intestinal, reduciendo el 

tamaño de las vellosidades intestinales, inflamación de la mucosa, atrofia de los 

enterotocitos  y una reducción de la actividad enzimática; aspectos que derivan 

inexorablemente en una disminución de la capacidad digestiva del lechón. 

 

Complementando Giménez (2005), indica que la mucosa intestinal de un gorrino recién 

destetado pasa de una superficie de amplia absorción con vellosidades largas y 

delgadas a otra bien distinta con vellosidades recortadas y gruesas con una disminución 

en la superficie de absorción, apreciándose al microscopio células epiteliales dañadas 

que son consecuencia por una escasa ingestión de alimento tras los primeros días 

después del destete. 

Así mismo Roppa (2005), anota que en el destete del gorrino una de las  dificultades es 

mantener su  pH bajo, para una eficiente producción de pepsina, pues hay una 

disminución en la flora de lactobacilos y tarda cierto tiempo para desarrollar una 

producción suficiente de ácido clorhídrico. Razón por la cual se añaden ácidos 

orgánicos a las raciones preiniciales,  que auxilian en la disminución del pH en el 

momento  que el gorrino tiene dificultad de producir naturalmente el ácido clorhídrico en 

su estómago.  

 

2.7.1 Actividad metabólica de los microorganismos 
 

Prins (1977) citado por Jonsson (1985), indica que los microorganismos del tracto 

digestivo pueden actuar en un amplio rango de actividad metabólica, utilizando casi 

todos los substratos como el alimento consumido, mucus, secreciones digestivas, y 

otros. 
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Según Hungate (1984); citado por Jonsson (1985), en el tracto digestivo, los 

microorganismos tienen acceso al alimento recién consumido, mientras que en los 

intestinos de animales monogastricos solo encuentran nutrientes no digeridos por las 

enzimas del animal. Por lo cual la fermentación de carbohidratos invariablemente 

termina en productos ácidos, mientras que la fermentación de las proteínas  incrementa 

la alcalinidad.  

 

2.7.2 Digestión de proteína  
 

Según Brent et al., 1977 citado por Laime (2002), el gorrino recién nacido es capaz de 

digerir la proteína de la leche que se coagula en el estomago donde comienza la 

digestión por la acción de las pepsinas secretando ácido clorhídrico en respuesta a los 

estímulos de succión al lactar. A continuación se completa la digestión del intestino 

delgado mediante la acción de la tripsina y otras proteasas pancreáticas e intestinales 

(enzimas que digieren las proteínas). Para que las pepsinas del intestino puedan actuar 

necesitan condiciones ácidas, pH entre 2 y 4. 

 

El mismo autor indica que  las actividades de las proteasas pancreáticas e intestinales, 

también aumentan durante las primeras semanas de vida y el lechón desarrolla 

gradualmente la aptitud de digerir una amplia variedad de proteínas. 

  

2.7.3 Digestión de Glucosa (Dextrosa) 
 

Brent et al., (1977) citado por Laime (2002), asegura que la glucosa es una fuente de 

energía presente en la corriente sanguínea, no necesita que sobre ella actúen las 

enzimas y además se absorbe rápidamente la molécula completa, su absorción 

requiere un intestino sano y cualquier daño debido a una severa diarrea puede 

retardarla, en cuyo caso una cantidad excesivamente grande de glucosa, antes le 

servirá para alimentar a los organismos patógenos que para anularlos. La relativa 

inmadurez del tracto digestivo de los lechones hace que la glucosa sea una fuente de 

energía particularmente útil en las primeras etapas del destete precoz. 
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2.7.4 Digestión de almidón (féculas) 
 

Según Brent et al., (1977) citado por Laime (2002), la digestión de las féculas requiere 

de dos tipos de enzimas: amilasa y maltasa, donde el producto final de la digestión es la 

glucosa que es absorbido por el organismo, del gorrino recién nacido que no produce 

estas enzimas, pero se inicia incrementándose rápidamente alcanzando una actividad 

más o menos de nivel adulto en las seis  a  ocho semanas de edad. 

 

2.7.5 Digestión del azúcar 
 

El mismo autor menciona que el azúcar  (sacarosa) también se descompone por acción 

de las enzimas digestivas (glucosa y fructuosa) antes que sea absorbido. El gorrino 

recién nacido no posee la enzima (sucrasa) que produce ésta acción. Entonces 

empieza a producir sucrasa cuando tienen unos días de edad y la cantidad producida 

aumenta progresivamente durante las primeras semanas de vida, alcanzando niveles 

apreciables a las cuatro semanas alcanzando  los niveles propios de adulto alrededor 

de los cinco meses de edad. 

 

2.7.6 Digestión de fibra 
 

Para Brent et al., (1977) citado por Laime (2002), el constituyente principal de la fibra es 

la celulosa y el cerdo  como ocurre en el resto de los animales monogastricos, no es 

capaz de digerirla por si mismo hasta que no produzca la suficiente cantidad de la 

enzima  celulaza. Por lo mismo, los gorrinos no han desarrollado todavía la adecuada 

cantidad de bacterias idóneas para esta función por lo que no digieren 

satisfactoriamente la fibra. Sin embargo la presencia de un  material alto sin digerir 

puede conducir a una rápida proliferación de las bacterias patogénicas. 

 

2.7.7 Digestión de grasa 
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Según Brent et al., (1977) citado por Laime (2002), la grasa no sufre ningún tipo de 

fermentación por la acción de las bacterias del intestino grueso, que por si misma no 

causará una diarrea bacteriana. La presencia de una cantidad excesiva de grasa suele 

ablandar las heces y debido a su efecto laxante, puede arrastrar al intestino grueso 

material fermentable sin digerir  por las bacterias presentes. 

 

2.7.8 Dificultad de los gorrinos  en los primeros 30 días de vida 
 

Según Concellon (1980), los gorrinos entre 18 a 24 días, incluso más tarde, presentan 

los síntomas siguientes: 

 

- Diarrea blanca o muy clara 
- Adelgazamiento y debilidad 
- Tristeza,  pelo mal sentado y se quedan de pie inmóviles 
 

El mismo autor señala que en piaras donde se practica el destete de tres a cinco 

semanas con elevado número de nacidos y supervivientes por camada, se encuentra a 

menudo que algunos gorrinos desarrollan bien al principio, pero alrededor de los 10 a 

15 días de edad empiezan a perder condición mientras que sus compañeros de camada 

se adelantan de forma destacada. Si se menosprecia está situación, tales gorrinos 

pueden morir antes del destete o terminan como retrasados  o con problemas de peso. 

2.7.9 Trastornos Digestivos Durante el Destete 
 

El mismo autor, indica que la sobrealimentación es una forma segura de inducir a la 

diarrea, que conlleva una sobre carga del sistema digestivo. En estos casos se deben 

reducir el nivel de alimento ingerido. 

 

Así mismo William (1985), anota que un cambio en la dieta durante el destete origina un 

resultado de trastornos digestivos que se señalan a continuación: 

 

- Aumento en la excreción de ácidos grasos en las heces. 
- Incremento en la excreción de carbohidratos en las heces. 
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- Excremento más acuoso. 
- Aumento en la multiplicación de Escherichia coli, en algunos casos 

especialmente cepas hemilitricas. 
- Cambios degenerativos en las células que revisten al intestino. 
 

También  el autor  menciona que estos cambios ocurren poco después del destete y 

llegan a un grado máximo a los 2 a 5 días, de manera que, después del destete y  

cambio de la dieta, es muy probable que los lechones presenten diarrea. Todo esto se 

suma a lo denominado indigestión temporal o en términos más precisos, síndrome de 

una mala absorción. 

 

Al respecto Brent et al. (1977); citado por Laime (2002), indica que la lactosa y el azúcar 

atraen gran cantidad de agua que puede causar  trastorno en el  funcionamiento normal 

tanto del intestino delgado como del grueso.  

 

2.7.10 Principales alteraciones en los lechones por causa del destete 
 

Concellon (1980), señala que al ofrecerse alimento ad libitum en el post-destete 

desencadenan problemas digestivos y diarreas causadas por sobrecarga en el sistema 

digestivo inmaduro, como la inadecuada ingestión de agua que provoca problemas 

después del destete.  

 

El mismo autor, indica que al incluir insumos como el almidón y la sacarosa en dietas de 

lechones destetados precozmente, no son digeridos y estos pasan íntegros al intestino 

grueso causando problemas que llevan a la proliferación de diarreas post-destete. 

 

A su vez Roppa (2005), describe que en  lechones la sobre fermentación conlleva a una 

gran producción de ácidos grasos de cadena corta que pueden exceder la capacidad de 

absorción del colon del lechón. 
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2.8 STRESS POST-DESTETE 
 

William (1985), menciona que las malas condiciones de crianza en las granjas producen 

stress el cual induce a cambios hormonales que pueden afectar a la secreción de 

mucus y flora del tracto digestivo.  

 

Por su parte Brauna (2002), indica que el periodo crítico posterior al destete es 

altamente desfavorable para los lechones por producir un cambio en el alimento (dieta 

líquida a dieta seca), medio ambiente (cambio de temperatura ambiental entre 

maternidad y recría) y de alta relación de consumo de agua/alimento seco. 

 

2.9 DIARREA POST-DESTETE 
 

Según Concellon (1980), las dietas artificiales tienen una gran fuerza amortiguadora del 

ácido y en algunos casos el estómago posee  alcalinidad que permite que se 

multipliquen las bacterias de Escherichia coli, al ingerirse demasiada comida, la 

capacidad del estómago para secretar ácidos estará completamente estancada, 

produciéndose automáticamente la indigestión, la multiplicación bacteriana y la diarrea. 

 

Brent et al. (1997); citado por Laime (2002), dice que las bajas entre los lechones recién 

destetados y la mayoría de los brotes aparecen a los 2 – 5 días después del destete, 

generalmente en los lechones más vigorosos y desarrollados.  

 

Concellon (1980) menciona que la diarrea al destete tiene su origen en la dieta, la cual  

debe ser adecuada a la edad del lechón, especialmente en destetes  tempranos, donde 

los agentes infecciosos que intervienen en la etiología de la diarrea son numerosos. Los 

cambios en la fisiología digestiva del lechón hacen que, en esta fase actúen tanto 

aquellos agentes que afectan al intestino delgado como otros que ejercen su acción 

patógena. 
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Al respecto Brent et al. (1977), señala que al forzar a los lechones a una dieta 

convencional estos sobrecargan su sistema digestivo inmaduro con raciones que 

contengan insumos de difícil digestión y asimilación, logrando que se produzcan las 

diarreas post-destete.  

 

2.9.1 Clasificación de las diarreas 
 

Para Mantecon y Ahumada (2005), normalmente las diarreas son consecuencia de 

procesos multifactoriales, pero interrelacionados, y se pueden clasificar en dos grupos: 

 

a) Patológicas o bióticas: Desencadenadas por agentes patógenos, de entre los 

cuales se destaca: 

 

-    Bacterias:   Eschericha coli, Clostridios, Salmonellas, etc. 
-    Virus:          Rotavirus, Coronavirus, Adenovirus, etc. 
-    Parásitos:  Coccidios, Criptosporidios, etc. 

 

b) Mecánicas o no bióticas: En las que intervienen otras causas distintas a 

microorganismos patógenos, estas causas son: 

 

- Manejo deficiente 
- Instalaciones inadecuadas que no garantizan el bienestar del animal 
- Alimentación desequilibrada 
- Intoxicaciones alimentarías 
 

2.10 MORTALIDAD DE LOS LECHONES 
 

En relación a este acápite Concellon (1980), menciona que una de las causas de la 

muerte de los lechones en una granja varía de una a otra de acuerdo a los factores 

como: número de nacidos, peso al nacer, salud,  vigor del lote y asistencia o control del 

parto. 
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Brent et al. (1977); citado por Laime (2002), complementa que muchos lechones recién 

destetados mueren de deshidratación antes de aparecer la diarrea, debido a la masiva 

pérdida de líquido en la luz del intestino. 

 

Según Vieites (1997), luego del nacimiento se producen muertes que frecuentemente 

alcanzan al 25 % de los gorrinos nacidos. Muchas de estas muertes son el resultado de 

un manejo ineficiente, instalaciones defectuosas y se producen en  su mayoría en la 

primera semana de vida. 

 

2.11 PRINCIPALES MEDIDAS PARA EL DESEMPEÑO DE LOS LECHONES 
DESPUÉS DEL DESTETE 

 

Roppa (2005), aconseja a no destetar lechones con menos de 6 Kg de peso, cuando el 

destete se realice a los 21 días de edad. Los lechones que aun no lleguen a ese peso 

deben ser dejados por más tiempo con la madre o colocados con una nodriza o con 

libre acceso a sustitutos de la leche. 

 

En relación al tema Concellon (1980), indica que la dieta cuando se realiza el destete 

anticipado se debe acostumbrar con alimento durante 10 a 14 días después del destete, 

antes de introducir una dieta de recambio. 

 

A su vez Roppa (2005), dice que se debe estimular el consumo de ración en esta fase 

ya que es muy importante ofrecer pequeñas cantidades de alimento a diferentes horas 

del día  y que sea elaborada a base de ingredientes muy palatables y digeribles (maíz 

precocido, soja extrusada, suero de leche, plasma, leche en polvo, aminoácidos 

sintéticos y otros). 

 

Por su parte Cunha (1983), indica que para estimular el consumo temprano del alimento 

se debe tomar en cuenta ciertas reglas del saber: 
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- Pueden ofrecerse pequeñas cantidades de aditivos, los cuales aceleren el 

desarrollo del aparato digestivo y adapten a trabajar con un mayor número de 

nutrientes. 

- La dieta debe darse mediante el procedimiento de poco y frecuente, de modo 

que la curiosidad de los lechones sea estimulada en forma constante. 

- Para alentar la ingestión, el alimento aditivo debe degustar el lechón, para  

ayudar a una mayor ingestión. 

 

2.12 ALIMENTO SUPLEMENTARIO 
 

Aherne (1987), afirma que el empleo de dietas altamente digestivas después del 

destete, evita lesiones en el revestimiento del intestino, mejorando el índice de 

conversión durante el resto de la vida del cerdo, un aspecto altamente deseable por el 

criador. 

 

Por su parte Concellon (1980), considera las ventajas de dietas altamente digestivas 

para el destete anticipado que son las siguientes: 

 

- Reducen la mortalidad después del destete. 
- Las diarreas disminuyen. 
- Los costos de los fármacos son inferiores. 
- Crecimiento más uniforme del grupo. 
- El manejo se simplifica y es más sencillo. 

 

Cañas (1995) y Kirkwood (1990), mencionan que las enzimas digestivas de los 

ingredientes no lácteos están presentes en lechones de cinco semanas de edad, pero 

en niveles bajos. Por eso los nutrientes que se proporcionen deben parecerse a la leche 

de la cerda tanto como sea posible en la práctica. 
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2.13 PROPIEDADES DEL GRANO DE MAÍZ 
 

Terranova (1995), señala que dentro de los cereales el grano de maíz es el que aporta  

mayor energía por su alto contenido de almidón (70 %) y grasas (30 %). El mismo 

proporciona vitaminas E en cantidades satisfactorias, además de ser fuente de ácidos 

grasos esenciales como el linoleico. Por otro lado, el contenido de proteína es bajo (9 

%), especialmente de aminoácidos como lisina y triptófano, además de presentar un 

contenido bajo de fibra cruda, pero el aporte de grasas es mayor  lo que convierte a 

este  alimento muy apetecido por los animales. 

 

2.13.1 Composición y valor nutritivo del grano de maíz amarillo 
 

Según Morrison (1985), el maíz supera a todos los demás granos en energía neta. El 

elevado contenido de principios nutritivos digestibles totales, se debe principalmente a 

las siguientes causas: el maíz es muy rico en extracto no nitrogenado, que en su mayor 

parte es almidón, es más rico en grasa que cualquier otro cereal, es muy pobre en fibra 

y por tanto muy digestible. Otra ventaja del maíz es que probablemente supera en 

palatabilidad a todos los cereales para una mayor parte de las especies animales. 

 

Jaffe (1980), presenta el siguiente cuadro donde detalla la composición del grano de 

maíz: 

Cuadro Nº 5.  Composición del grano de maíz amarillo 

 

COMPONENTE CANTIDAD 
Proteína (% base seca)  9,78 
Hierro (mg/100 g)  2,5 
Fósforo (mg/100 g)  273,3 
Calcio (mg/100 g)  6,66 
Niacina (mg/100 g)  1,64 
Riboflavina   0,103 
Tiamina  0,38 
Carotenos  0,14 
Xantofila   0,06 

     Fuente: Jaffe, W. 1980. 
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Para complementar Brauna (2002), menciona que el almidón del endospermo no es una 

sustancia pura, sino que esta compuesto por dos polisacáridos, la amilosa y 

amilopectina. Ambos son polímeros de glucosa pero difieren en su estructura y en 

ciertas propiedades. 

Más del 70% del grano de maíz es carbohidratos, el cual está presente como almidón, 

azúcar y fibra (en forma de celulosa). El almidón está principalmente localizado en el 

endospermo y el azúcar en el embrión. Las vitaminas están localizadas principalmente 

en el embrión y en la capa más externa del endospermo, incluyendo la capa de 

aleurona situada inmediatamente debajo del pericarpio. El resto del endospermo es 

más pobre en vitaminas que otras porciones del grano. 

Cuadro Nº 6. Composición química promedio de un grano maduro de maíz 

FRACCIÓN GRANO 
(%) 

ALMIDÓN 
(%) 

PROTEÍNA 
(%) 

ACEITE 
(%) 

AZUCARES  
(%) 

CENIZA 
(%) 

Grano entero - 71,5 10,3 4,8 2,0 1,4 
Endospermo 82,3 86,4 9,4 0,8 0,6 0,3 

Embrión 11,5 8,2 18,8 34,5 10,8 10,1 
Pericarpio 5,3 7,3 3,7 1,0 0,3 0,8 

    Fuente: Paterniani (1978) 

 

2.14 TRATAMIENTO TÉRMICO DEL MAÍZ 
 

Según Campabadal (2005), define al tratamiento térmico de cualquier alimento como 

los diferentes procesos que se aplican a  un alimento con el objeto de mejorar su 

utilidad, alterando la forma física y composición química del producto; mejorando su 

valor nutritivo, palatabilidad y haciéndola más digestible. 

 

Llanos (1984), indica la función principal del tratamiento térmico es hacer que el 

alimento sea más digestible, al mismo tiempo lo esteriliza matando gérmenes y 

provocando la formación de sustancias aromáticas que hacen más apetecibles el 

mismo. 
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Cuadro Nº 7. Composición de la harina de maíz amarillo precocido (g-mg/100 g de 

arepa con aproximadamente 55% humedad). 

COMPONENTE AMARILLO 

Proteína (g)  4,2 
Grasas (g)  2,4 
Hierro (mg)  3,4 
Fósforo (mg)  90 
Calcio (mg)  40 
Niacina (mg)  0,6 
Riboflavina (mg)  0,05 
Tiamina (mg)  0,1 
Vitamina A (Retinol) (mg-equivalente)  7 

                       Fuente: Instituto Nacional de Nutrición 

 

Para Concellon (1980), la digestibilidad del almidón puede ser mejorada mediante un 

procesamiento, por ejemplo cocinándolo, en el cual se rompen los gránulos y permite  el 

ataque de enzimas al alimento. Por esta razón los cereales cocidos tales como los 

copos de avena y maíz a medio moler son fuentes de energía importante para la dieta 

de los lechones. 

 

Según Brent et al. (1977), menciona que la apetecibilidad no es una cualidad fácil de 

medir experimentalmente, aunque en general se puede afirmar que a los gorrinos y 

lechones apetecen más los alimentos preparados con ingredientes que desprendan 

olores y flavores, como harinas tostadas o cocidas.  

 

Roppa (2005), indica que se debe mejorar la calidad nutritiva de los granos a través de 

procesos tecnológicos, siendo una interesante posibilidad para lograr cambios 

productivos y económicos que sean eficientes en las empresas porcinas. La adición de 

tecnologías en el procesamiento de granos para la elaboración de alimentos 

balanceados admite hoy, que el mismo pueda ser utilizado en altas proporciones y 

brinde excelentes valores nutricionales al animal. 
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Por su parte Brauna (2002), indica que las materias primas disponibles para la 

alimentación del cerdo pueden ser sometidas a diversos tratamientos tecnológicos con 

el fin de mejorar su valor nutricional mediante cambios físicos a nivel de la matriz 

proteica, como químicos en las cadenas de glucosas que componen el almidón, estos 

tratamientos tienen por objetivo inactivar o destruir  eventuales factores anti-

nutricionales y mejorar la digestibilidad y la disponibilidad de los diferentes 

constituyentes bioquímicos. Los más utilizados son los del tipo térmico o hidrotérmico, 

unidos a un tratamiento mecánico.  

 

El mismo autor señala que los procesos a los cuales son sometidos lo cereales se 

clasifican en: 

 

- Fríos: Molido, quebrado y  aplastado. 
- Calientes: Micronizado, fabricación de copos, pelleteado, extrusión y expansión. 

Los calientes también se dividen en dos: 
 

 Húmedos: se trabaja con agua y temperatura bajo la forma de vapor. 
 Secos: solo se trabaja con temperatura. 

 

Campabadal (1993), indica que el secado de los ingredientes es el procesamiento 

térmico más común, donde consiste en la aplicación de calor y tiene como efecto 

permitir el almacenamiento de productos que se utilizan en la alimentación animal por 

que almacenar productos con niveles altos de humedad inciden en problemas de 

putrefacción, desarrollo de hongos y producción de micotoxinas. 

 

A su vez da a conocer las ventajas del tratamiento térmico como se detalla a 

continuación: 

- Mejora el aprovechamiento de nutrientes. 

- En el caso de las proteínas el calor  óptimo puede mejorar la digestibilidad 

de los aminoácidos. 

- En almidones favorece a una mejor gelatinización lo que incrementa su 

digestibilidad. 
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- Mejora el proceso de mezclado de la ración sin el riesgo de producirse 

grumos y puedan aparecer problemas por una mala distribución de los 

productos. 

 
 
2.14.1 Tipos de Tratamiento térmicos 
 

Según Brauna (2002), clasifica de la siguiente manera los tratamientos térmicos: 

 

- Extrusión en seco, consiste básicamente en la producción de calor (140 a 150 

ºC) causada por la fricción bajo presión (30 – 40 atmósferas) cuando el producto 

es forzado por un tornillo sinfín a través de una serie de restricciones dentro de 

cámaras de compresión. Este proceso toma menos de 30 segundos, de modo 

que los nutrientes no se dañan ni destruyen. Este procedimiento riguroso, corta y 

muele, para que las paredes de las células se rompan, aumentando así la 

disponibilidad de nutrientes. Cuando el material pasa por estas fases es cocido 

totalmente y permite así aumentar la digestibilidad de los nutrientes, reducir los 

componentes anti-nutritivos y en forma simultánea aumentar la palatabilidad. El 

calor y la presión producida en el extrusor provoca la destrucción de 

microorganismos tales como bacterias, mohos y levaduras. 

 

- Extrusión en húmedo, consiste en el mismo procedimiento que la extrusión en 

seco, solamente que cuando el grano molido entra a la cámara de 

acondicionamiento donde la presión es baja (presión atmosférica), se inyecta 

vapor de agua y de allí se traslada directamente el barril de extrusión donde 

también se agrega vapor de agua, pero presurizada. 

 

- Cocción laminado (termomecánico), se someten los cereales primeramente 

por el calor a una baja presión y luego son  aplastadas en finas láminas, el 

almidón de los mismos se transforma en sustancias menos complejas, como son 

las dextrinas y los azúcares (efecto químico de calor-presión), y entonces los 

granos de almidón pierden la estructura cristalina, donde originan al fenómeno de 
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la gelatinización (efecto físico). El producto obtenido luego de la desecación se 

denomina copos de cereales, cuyas ventajas son: eliminar bacterias y 

eventualmente el desarrollo de toxinas que pueden aparecer en condiciones de 

almacenaje prolongado, inactivar factores antinutricionales, modificar el aspecto 

físico de los alimentos, aumentar la voluminocidad, intensificar el grado de 

imbibición de las partículas e incrementar la digestibilidad del almidón por su 

transformación en dextrinas. 

 

- Proceso de micronización, también llamado calor seco que exponen a los 

granos a radiación infrarroja 180 de intensidad a 22 ºC durante un minuto, que 

reducen los efectos antinutricionales de ciertos elementos tóxicos que contienen 

algunos granos que se destinan a la producción animal. 
 

- Microondas industriales y torrefacción, es la cocción en hornos a 119 ºC 120 

ºC durante 20 segundos, es más utilizada en granos de soja para inactivar 

inhibidores de proteasas y hemoaglutininas. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 
 

3.1.1 Localización 
 

El presente trabajo se realizó en la granja AGRO – BEVI (agropecuaria Bella Vista), 

ubicada en la zona de Bella Vista, Provincia Quillacollo del Departamento de 

Cochabamba. 

 

La granja está a 22 km de Cochabamba, ubicándose geográficamente a 17º23’ de 

latitud sur y 66º17’ de longitud oeste, a una altura de 2600 msnm (SENAMHI 2006). 

 

  
    Departamento  
   COCHACAMBA 

 

 

 

 

    Municipio de  
             QUILLACOLLO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1. Ubicación geográfica de la Localidad de Bella Vista en el Municipio de 

Quillacollo en la  Provincia Quillacollo del Departamento de Cochabamba. 
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3.1.2 Características Climáticas 
 

La zona presenta una temperatura promedio de 18,5 ºC, la humedad relativa en 

promedio de 85 %  y precipitaciones anuales de 470 mm, (SENAMHI, 2006). 

 

3.1.3 Descripción de la Granja Agropecuaria Bella Vista 
 

 3.1.3.1 Unidad de Producción 

 

La granja porcina cuenta con una unidad de producción anual de 1200 cabezas de 

ganado porcino de la línea Camborough hibridas, su sistema de producción es 

seleccionar ejemplares para  reproductores considerando el cruzamiento controlado y 

una parte para la  comercialización de carne donde se realiza la cría y engorde de 

porcinos.   

 

3.1.3.2  Servicios Básicos 

 

La granja cuenta con  energía eléctrica, agua y teléfono. En relación al agua se tiene el  

suministro de agua potable para el consumo humano, animal, y limpieza de los corrales, 

para los cultivos agrícolas se tiene suministro de agua por canales de riego.  

 
3.1.3.3 Infraestructura básica 

 

La infraestructura de producción de la granja es acorde al clima y cuenta con galpones 

divididos en las siguientes secciones: gestación, reproductores, maternidad, preinicio, 

inicio, crecimiento y acabado. Al mismo tiempo cuenta con una pequeña farmacia 

veterinaria equipada, una oficina, un molino para mezclar y preparar las distintas 

raciones, un taller para cualquier refacción y dos silos verticales donde se almacenan 

maíz y sorgo. 
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3.1.3.4 Índice de Producción    

 

La granja maneja los siguientes índices de producción:1 

 

- Promedio de crías al parto: 10 
- Peso promedio al nacimiento: 1,6 kg     
- Promedio destete de crías/cerda : 8.5 
- Peso promedio al destete: 7 – 8 Kg (28 - 35 días) 
- Mortandad antes del destete: 11 % 
- Mortandad después del destete: 5% 
- Mortandad en Inicio: 3 % 
- Mortandad en crecimiento: 1,5 % 
- Mortandad en Acabado: 1% 
- Peso comercial: 90 Kg 
- Número de partos cerda/año: 2,2 

 

3.1.3.5 Alimentación 

 

La alimentación de los cerdos es en base a raciones balanceadas, que son elaboradas 

por la granja. Los insumos utilizados son: maíz, soya, sorgo, vitaminas, minerales, 

antibióticos, promotores de crecimiento. El suministro del alimento es de forma manual 

en tres periodos diarios (Mañana 8:30 am, medio día 12:30 pm y  tarde 17:00 pm).  

 

3.1.3.6 Higiene y Sanidad Animal 

 

La limpieza de los corrales se hace  dos veces al día (7:30 am y 16:00 pm) y  

desinfecciones periódicas con Sinergis (producto desinfectante). 

 

El control sanitario esta regido por un calendario sanitario donde se describe el tipo de 

vacuna, desparasitación y  suministro de  refuerzos vitamínicos y mineralógicos. 
                                                 
1 Registros de indices de producción Granja AGRO BAVI, 2006) 
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3.1.3.7 Identificación de animales y registros 

 

Para  identificar a los cerdos se aplicó la técnica del muesqueado de orejas y se hizo los 

registros de nacimiento, preinicio, inicio, crecimiento, gestación, acabado, el cual ofrece 

un control individual de los reproductores. En cuanto a cerdos destinados al acabado se 

hizo un registro en grupo y no individual. 

 

3.2 MATERIALES 
 

3.2.1 Material Biológico 
 

 El trabajo de investigación contó con un plantel de  32 lechones, 16 hembras y 

16 machos (con 28 días de edad, peso promedio de ± 8.00 kg al destete de la 

línea Camborough (22). 
 

3.2.2 Insumos Alimenticios 
 

En la evaluación de la investigación se utilizo los siguientes insumos: 

  

- Maíz precocido       
- Harina de soya solvente 
- Harina de soya integral       
- Vitaminas    
- Minerales  
- Aditivos  
 

3.2.3 Material de Apoyo 
 

- Equipos: balanza (capacidad 3 kg), balanza reloj (capacidad 50 kg), mochila 
fumigadora, campanas con focos, comederos y bebederos. 

- Corrales: para destete (preinicio) e inicio. 
- Planilla de registros 
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3.2.4 Equipos para preparación de alimento 
 

- Para el maíz: Tolva, molino  y cernidor  
- Para la precocción: Cocina, perol grande y termómetro 
- Mezcladora horizontal capacidad 50 kg  
       

3.2.5 Insumos veterinarios 
 

- Vacunas: Peste porcina, desparasitantes, antibióticos y vitaminas   
- Desinfectantes: yodo, alcohol, matabicheras 
 

3.3 METODOLOGÍA 
 

3.3.1 Selección de Madres Gestantes 
 

Para dar inicio a la investigación se seleccionaron a marranas gestantes, las cuales se 

estandarizaron  por número de partos, edad, peso, grado de preñez (±1,4 días de 

diferencia por parto),  mediante los  registros de la granja.  

 

3.3.2 Partos y Lactancia 
 

Los partos fueron asistidos en todos los nacimientos cuyas condiciones fueron  las 

mismas, de acuerdo a normas de manejo establecidas en la Granja  AGRO – BEVI y 

recomendaciones técnicas. 

 

Al momento del nacimiento se pesaron los gorrinos individualmente, para identificarlos 

se procedió al muesqueo de la oreja derecha con la finalidad de llevar registro por  

gorrino. Seguidamente se realizaron las operaciones zootécnicas: limpieza de 

membranas fetales, corte y desinfección de ombligo, descolmillado, descole, para luego 

aplicar hierro después de 2 días del nacimiento, la castración se realizo a los 15 días 

posteriores al nacimiento. 
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La lactancia fue normal y se registraron los pesos semanalmente, considerando el 

potencial de producción de leche de cada marrana y la capacidad y eficiencia 

alimenticia del gorrino, que  podría influir en el efecto de los tratamientos. 

En la fase de lactancia se presentaron diarreas esporádicas, se asume su causa a un 

posible incremento de producción de leche o algunas afecciones que fueron 

transmitidas por la madre al gorrino. 

 

Posteriormente se estableció un periodo de acostumbramiento al alimento seco por 10 

días, para  que los gorrinos empiecen  a comer la ración a ser evaluada. 

 

3.3.3 Destete 
 

Antes del destete se realizó una limpieza minuciosa de los corrales de preinicio e inico  

que consistió en el lavado, requemado, desinfectado y caleado.  

 

El destete se realizo a 28 días tomando en cuenta el registro de peso individual, para 

luego formar  4 grupos contemporáneos al azar, cada grupo compuesto por 4 hembras 

y 4 machos castrados, para luego designar los tratamientos aleatoriamente.  

 

Para apalear el problema de temperaturas mínimas se utilizo campanas con focos 

logrando incrementar las temperaturas mínimas dentro de los corrales para el bienestar 

de los gorrinos destetados. 

 

3.3.4 Control de Peso 
 

Se registro individualmente el peso de los gorrinos por semana para cada tratamiento 

en las etapas de preinicio e inicio, considerando el peso de ingreso y el peso de salida. 

El seguimiento fue de acuerdo al número de muescas, utilizando planillas diseñadas 

especialmente. A partir del peso vivo se cálculo la ganancia de peso  (GP), la ganancia 

media diaria (GMD), el control de consumo de alimento (CoA) por corral de cada 

tratamiento permitió completar los cálculos de eficiencia alimenticia (ECA).  

 41



       

 

Se procedió al seguimiento en manejo de los gorrinos desde el nacimiento, observando 

el comportamiento en cuanto a la incidencia de diarreas y el efecto de mortandad 

existente.  

 

3.3.5 Fase de Preinicio (28 – 42 días) 
 

De acuerdo a los tratamientos establecidos. Se  alimento con la ración de preinicio,  

durante los primeros 14 días (2 semanas).  

 

En esta etapa se observo detalladamente cual era el comportamiento sanitario en 

cuanto a la presencia o ausencia de diarrea y se estableció la tasa de mortandad 

anotados en registros, aparte de las enfermedades gastrointestinales también se 

observo enfermedades respiratorias por ser invierno o época seca. 

 

3.3.6 Fase de Inicio (43 – 71 días) 
 

Una vez cumplido los 43 días, los lechones fueron trasladados a los corrales de inicio 

de acuerdo a los tratamientos establecidos y sometidos a la ración de inicio, durante 28 

días (4 semanas).  

 

Ya en esta etapa los lechones no presentaron ningún problema de diarrea,  si algunos 

problemas respiratorios (resfrió), mas al contrario tenían desarrollado su sistema 

digestivo para aprovechar el alimento seco. 

 

3.3.7 Procesamiento térmico del maíz amarrillo 
 

El maíz pasó por un proceso de  molienda obteniéndose maíz triturado y posteriormente 

se tamizo  para obtener la  harina de maíz. El cual pasó al proceso de precocción. 
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Para la precocción del maíz amarillo se empleo una cocina y perol, donde se procedió 

al tostado la harina de maíz de acuerdo a los tiempos establecidos en los tratamientos. 

La temperatura de cocción fue aproximadamente de 90 ºC para los tres tratamientos, 

este proceso se realizo a campo abierto. 

 

La precocción  del maíz amarillo se realizo con un intervalo de 2 semanas a fin de 

ofrecer a los lechones alimento fresco. 

 

3.3.8 Preparación de las raciones 
 
En  la preparación de la ración inicialmente se hizo la precocción de la harina de maíz 

para alimentación de lechones destetados de 28 a 71 días. 

 

Las raciones se prepararon con los insumos existentes en la granja de acuerdo a los 

requerimientos  nutricionales establecidos en tablas (NCR 2002), el cual se muestra en 

el cuadro Nº 8, para las etapas  preinicio e  inicio. 
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Cuadro Nº 8. Tabla de insumos y cantidad utilizados en la elaboración de la ración (50 

kg) 

 

ALIMENTO 
PREINICIO INICIO 

INSUMO CANTIDAD INSUMO CANTIDAD 
Maíz 0 min  27 Maíz 0 min 34,3 
S. solvente 8 S. solvente 12,5 
S. integral 5 S. integral 1,5 
Calcita 0,6 Calcita 0,75 
Biofos 0,5 Biofos 0,4 
Sal 0,1 Sal 0,15 
Cerdolac 7,5 biolis 0,2 
Biolis 0,125 Metionina 0,0125 
Metionina 0,07 Cl colina 0,02 
Oligomix Zn 0,01 Oligomix Zn 0,015 
Oligomix Cu 0,005 Oligomix Cu 0,005 
Cl Clolina 0,02 Sorbatox 0,15 
Bactacid 0,15 Vitaminas 0,025 
Lactogras 1 Minerales 0,025 
Stafac 0,002 Bactacid 0,15 
Vitaminas 0,02 bacitracina Zn 0,01 
Minerales 0,05 Olaquindox 0,0015 
Elitox 0,05 Stafac 0,002 
Bacitracina Zn 0,01     
Olaquindox 0,0015     

                   Fuente: Elaboración propia y tabla NCR (2002) 

 

Posteriormente se utilizo una mezcladora horizontal con capacidad de 50 kg, para 

obtener una distribución uniforme de los componentes de la ración. 

 

 

3.3.9 Sistema de Alimentación 
 

La distribución del alimento se realizo manualmente con ayuda de una balanza tipo 

reloj. En las etapas de crecimiento el suministro de alimento  fue ad libitum, 

ofreciéndoles el alimento tres veces al día,  a las 8:30 am, 12:30 pm y por último a las 

17:00 pm para evitar el desperdicio del alimento. 
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El alimento rechazado se recogía todas las mañanas antes de la limpieza tanto del 

comedero como del piso para calcular la cantidad de alimento rechazado y establecer el 

consumo/día/lechón. 

 

3.3.10 Suministro de agua 
 

Una vez establecidos los animales en sus respectivos corrales, el suministro de agua  

fue ad libitum  mediante chupones automáticos existentes en la granja. 

 

3.3.11 Limpieza de Corrales 
 

La limpieza de los corrales se realizó todos los días, el primero a las 7:30 a.m. antes del 

suministro del alimento, segunda limpieza a las 12:00 a.m. y por la tarde a las 16:00 

p.m. este consistió en el retiro constante de excremento del piso durante el consumo del 

alimento. El lavado de los corrales no se realizo en la primera semana para evitar que 

los lechones se enfermen por resfrió, después se realizo el lavado una a dos veces por 

semana de acuerdo a la disponibilidad del agua y a las normas técnicas establecidas. 

 
3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

3.4.1 Diseño  Experimental 
 

En el presente trabajo de investigación se utilizo el Diseño Completamente al azar con 8 

repeticiones descrito por (Calzada, 1970). 

 
El modelo de análisis estadístico muestra un sistema Lineal Aditivo (MLA) que se 

establece a continuación: 
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Y ij = µ + αi + εij 

  Donde: 
 
   Y ij = Una observación cualquiera  
   µ    = Media poblacional 
   αi    = Efecto del i-ésimo tiempo de precocción de maíz 

εij   = Error experimental 

 

Los resultados obtenidos de la investigación fueron analizados mediante el programa 

Estadístico SAS (Statiscal Análisis System) a un nivel de confianza del 95 % que 

muestra un grado de significancia del 5 %, por la naturaleza cuantitativa de algunos  

datos se realizaron contraste de primer, segundo y tercer orden para determinar la 

tendencia del efecto del tiempo de precocción  sobre las variables de respuesta 

estudiadas.  

 

3.4.2 Tratamientos 
 
El factor de estudio considerado es el tiempo de precocción del maíz amarillo y 

distribuido  en cuatro tratamientos: 

 

 T1 = Maíz crudo 
 T2 = Maíz precocido a 15 min 
 T3 = Maíz precocido a 30 min 
 T4 = Maíz precocido a 45 min 
 

3.4.3 Variables de Respuesta 
 

Las variables de respuesta  evaluadas fueron: 

 

 

3.4.3.1 Peso Vivo 

 

 46



       

Semanalmente se fue registrando el peso vivo (kg) por etapa, el pesaje fue de manera 

individual con una balanza tipo reloj (50 kg) a primeras horas de la mañana 

considerándose como el mejor sistema para la obtención de peso real, estos  datos 

fueron empleados para el  cálculo de ganancia de peso.  

 

3.4.3.2 Ganancia de Peso 

 

Para evaluar esta  variable se registraron los pesos de los lechones en etapas de 

preinicio e inicio en ayunas durante el tiempo de investigación.  

 

Según Alcázar (2002), la ganancia de peso es el incremento de peso, se calcula por la 

diferencia de peso final  al peso inicial en un determinado tiempo. 

         

PIPFGP −=  

Donde: 
GP = Ganancia de peso (Kg) 
PI  = Peso inicial (kg) 
PF = Peso final (kg) 

          

3.4.3.3Ganancia Media Diaria (GMD) 

 

Se registraron los pesos de los lechones en ayunas con un promedio de  siete días 

durante el tiempo que duro la investigación.  

 

Alcázar (2002), indica que la ganancia media diaria es el cambio de peso con relación al 

número de días y cuya formula es la siguiente: 

 

D
PIPFGMD )( −

=  

Donde: 
  GMD = Ganancia media diaria (kg) 
  PF     = Peso final (kg) 
  PI      = Peso inicial (kg) 
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  D       = Número de días 
3.4.3.4 Consumo de Alimento 

 

Se realizo el pesaje del alimento ofrecido en las tres meriendas y se recogió el alimento 

sobrante  que seria lo rechazado en la mañana antes de empezar con la limpieza, tarea 

rutinaria a fin de determinar la cantidad de alimento de consumo de los lechones 

(Antezana 2006). 

ARAOCoA −=  

Donde: 
  CoA = Consumo de alimento (kg) 
  AO = Alimento ofrecido (kg) 
  AR = Alimento rechazado (kg) 
 
3.4.3.5 Conversión Alimenticia 

 

Teixeira (1991) mencionado por Alcázar (2002), afirma que la conversión alimenticia 

está dada por el número de kilogramos consumidos para incrementar el peso vivo de un 

cerdo en un kilogramo. 

GP
CoACA =  

Donde: 
  CA     = Conversión alimenticia 
  CoA   = Consumo de alimento (kg) 
  GP     = Ganancia de peso (kg) 
 

3.4.3.6 Porcentaje de Mortandad 

 

Se determino con la cantidad de lechones muertos sobre el total por cada tratamiento, 

según indica Saire (2006). 

 

100x
TC
CMPM =  

Donde: 
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  PM = Porcentaje de mortalidad  
  CM = Cerdos muertos 
  TC = Total cerdos 
 
 
3.4.3.7 Porcentaje de diarrea 

 

La evaluación de esta variable fue cualitativa por  observación directa a cada 

tratamiento,  pero se hizo un análisis cuantitativo sacando en porcentaje de incidencia 

de diarrea, en el cual se utilizo la ecuación siguiente,  Saire (2006). 

 

100x
TC
CDPD =  

Donde:  
  PD = Porcentaje de diarrea 
  CD = Cerdos con diarrea 
  TC = Total cerdos 
 

3.4.3.8 Análisis económico 

 

a) Cálculo de Costos de Producción 
 

Para determinar el costo de producción de la investigación se utilizo la siguiente formula 

propuesta por Bernard (1984):  

 

CFCVCP +=  

Donde: 
  CP = Costos de Producción 
  CV = Costos variables 
  CF = Costos fijos 
 

Considerando todos los costos, salvo la ración de producción (costo variable), en 

relación al rendimiento. Por lo tanto se definen costos fijos como: 
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 CF = Mano de obra + gastos veterinarios + energía eléctrica + agua + otros  

Por consiguiente: 

 CP = Costo del alimento + costos fijos 

 

 

 

b) Cálculo de Beneficio Neto 
 

Finalmente se hizo el cálculo del  beneficio neto, para cada uno de los tratamientos, de 

acuerdo a la siguiente formula según Brevis (1990). 

 

CPIBBN −=  

Donde:  
  BN = Beneficio neto (Bs.) 
  IB   = Ingreso bruto (Bs.) 
  CP = Costo de producción (Bs.) 
 

c) Cálculo de la Relación Beneficio/Costo 
 

Brevis (1990), indica que la relación beneficio/costo se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 

 

CP
IBCB =/  

Donde: 
  B/C = Relación Beneficio-costo 
  IB    = Ingreso bruto 
  CP  = Costo de Producción 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

En base a los resultados obtenidos del trabajo de campo se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

4.1 TEMPERATURAS MAXÍMAS Y MÍNIMAS  
 

En el presente trabajo fue muy importante tomar en cuenta la temperatura ambiente 

dentro los corrales de crianza, que es uno de los muchos factores que afectan el 

desarrollo y crecimiento de los animales e influyen en el carácter fisiológico, sanitario y 

productivo. 

 

Se registro temperaturas máximas y mínimas   dentro de los ambientes (corrales) la 

fluctuación se muestra en la siguiente figura Nº 2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 2. Temperaturas máximas y mínimas registradas dentro de los corrales 

 

Observando los datos que muestran la figura Nº 2, las temperaturas máximas de 31,5 

ºC se presentaron en horas de medio día y las mínimas de 13,5 ºC se presentaron en 

horas de madrugada, siendo esta una característica de la época invernal en la que 
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predominan los vientos. Al respecto Roppa (2005), menciona que la temperatura ideal 

de los lechones en la primera semana después del destete debe ser de 28 a 30 ºC, 

para luego ir disminuyendo hasta llegar a 22 ºC, y tener una eficiente producción. 

 

El mismo autor hace notar que la temperatura ambiente que existe en los corrales 

afecta al consumo de alimento y consecuentemente el aumento de peso vivo de los 

lechones, mencionando que en ambientes fríos los lechones consumen más ración para 

utilizarlo en la manutención del calor corporal de forma menos eficiente,  mientras que 

en ambientes calientes reducen el consumo de ración con la finalidad de disminuir el 

calor producido en los procesos metabólicos y por ende reducen su ganancia de peso. 

 
De acuerdo a las temperaturas registradas en la investigación  Carita (2006), menciona 

que variaciones de temperaturas altas por las mañanas y bajas por las noches 

producen problemas digestivos muy severos, los cuales influyen en los costos de 

producción. 

 

Por su parte Pérez y Gasa (2005), señalan que la variación en las condiciones 

ambientales, los cambios de temperatura ambiente y la dieta, pueden producir cambios 

en la actividad microbiana del tracto digestivo y el riesgo de sufrir alteraciones 

digestivas dependiendo al estado inicial de los animales.  

 

Es así que los datos obtenidos en la investigación muestran gran variación de la 

temperatura dentro los corrales que afectarían directamente a la fisiología del animal. 

Hecho que produjo ciertas variaciones en el incremento de peso en la presente 

investigación. 

 

4.2 PESO VIVO 
 
En relación al peso vivo, este factor mostró una marcada diferencia entre las dos fases 

de vida del gorrino, por lo que se evaluó por separado dando origen a resultados por 

cada fase de desarrollo que se detalla a continuación. 
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4.2.1 Fase de preinicio 
 
Los valores obtenidos en relación  al peso vivo de los gorrinos fueron registrados  

semanalmente, los cuales marcaron el desarrollo e incremento de peso determinados 

por la edad  y consumo de alimento/día. 

 

Cuadro Nº 9. Incremento de  pesos semanales  en la fase de  preinicio (14 días) 

 

Pesos semanales  (kg) 
Tratamiento 1 2 3 

0 min 7,5 8,2 9,7 
15 min 7,8 8,3 10,0 
30 min 7,8 8,4 9,2 
45 min 7,9 9,0 9,2 

                                   Fuente: Elaboración propia2  
 

El cuadro Nº 9,  muestra los valores a las dos semanas de vida posterior a la práctica 

del destete y esta se considera como la fase más crítica debido a que las ganancias de 

peso no son  considerables, ya que algunos gorrinos mantienen o disminuyeron su 

peso, debido al stress por la separación de la madre y al cambio de dieta. 

 

Por otra parte, esta fase describe a gorrinos en recuperación por efecto nutricional de 

una dieta líquida a sólida y  trastornos en el tracto digestivo producido por el destete. 

 

Según el Cuadro Nº 9,  el que obtuvo mayor peso vivo al finalizar la fase de preinicio fue 

el T2 con 10 kg, no obstante los tratamientos T1, T3 y T4 no se encontraron lejanos 

registrando pesos de  9,2; 9,2; y 9,7 kg   respectivamente. Al respecto Buitrago  (1987) 

menciona que en la quinta y sexta semana de desarrollo fase  preinicio obtuvo pesos de 

7,2 kg a 8,8 kg respectivamente, los mismos son bajos comparados a los pesos 

obtenidos en la investigación.  

 

                                                 
2 Promedios en base a pesos registro semanal 
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Otros resultados como el de Mantecon y Ahumada (2005), indican  que el destete es un 

momento crítico en la vida del gorrino, posiblemente el momento más trascendental por 

la separación de la madre, la sustitución del alimento materno por alimentación artificial 

ya que los gorrinos son muy sensibles al estrés y al cambio de ración. 

 

4.2.2 Fase de inicio 
  
En el cuadro Nº 10 se detalla el incremento de peso semanal en relación a cada 

tratamiento los cuales varían de forma ascendente, se asume que esta variación se 

debe al efecto de tiempo de precocción del maíz. 

 

Cuadro Nº 10. Incremento de pesos semanales en la fase de inicio (28 días) 

 

Pesos semanales (kg) 
Tratamiento 4 5 6 7 8 

0 min 9,7 11,7 14,3 19,6 24,7 
15 min 10,0 12, 15,7 19,8 23,5 
30 min 9,2 11,1 14,3 19,8 22,7 
45 min 9,2 11,3 15,9 19,0 23,0 

      Fuente: Elaboración propia3   
 

De acuerdo al análisis del cuadro Nº 10, a medida que los lechones tienen más tiempo 

de vida, van incrementando de peso, fortificándose,  aumentando su resistencia a 

diferentes enfermedades gastrointestinales, ya que se adaptan mejor  a un tipo de 

alimento seco a base de granos crudos para asimilarlo y transformarlo en carne magra. 

 

Es así que realizando la evaluación del cuadro Nº 10, se afirma que al  finalizar esta 

fase el T1 con 24,7 Kg obtuvo un mayor incremento de peso vivo en relación a T2, T3 y 

T4 que alcanzaron pesos de ± 23 kg, esto  podría ser atribuible a la precocción del maíz 

y señalar que a medida que crece el lechón  es más resistente y el tracto digestivo 

asimila mejor el maíz crudo mejorando la síntesis alimenticia. Al respecto Buitrago 

(1987), indica que los pesos esperados son 9,2 kg; 10,4 kg; 12,0 kg y 13,5 kg desde la 

                                                 
3 Promedios en base a los pesos registrados semanalmente 

 54



       

séptima a la décima semana de edad en lechones respectivamente, que correspondería 

a la fase de inicio, los cuales se encuentran por debajo de los  registrados en el 

presente trabajo.  

 

4.3 GANANCIA DE PESO 
 

El análisis  de esta variable detalla una marcada diferencia en las fases comprendidas 

en preinicio e inicio en cuanto a la ganancia de peso debido a que  cada una tiene una 

particularidad propia que se describe de la siguiente forma. 

 

4.3.1 Ganancia de peso fase de preinicio  
 
El análisis de varianza muestra valores de ganancia de peso en la fase de preinicio 

donde se considera los siguientes resultados. 

 
Cuadro Nº 11.  Ganancia de peso  fase de  preinicio 

 
FV GL SC CM F P>F 

Tiempo 3 0.16650496 0.05550165 1.84 0.1629 ns 

Error 28 0.84481727 0.03017205   

Total 31 1.01132223    

Fuente: Elaboración propia4 

 

CV = 5.19 % 
 

El  coeficiente de Variación alcanza un valor de 5.19 % el que se  halla dentro de los 

parámetros recomendados de la investigación (< 30 %). 

 

                                                 
4 FV=fuente de variación; GL=grados de libertad; SC=suma de cuadrados; CM=cuadrado medio; P>F=probabilidad de F; 

CV=coeficiente de variación; ns=no significativo al nivel del 5 % 
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En relación al análisis de varianza no se encontró significancia para el efecto tiempo de 

precocción y se podría atribuir a que  no existió un incremento de peso que supere el ± 

2 kg por tratamiento por ser esta  la fase posterior al destete donde hubo decrementos e 

incrementos de pesos.  

 

Los grados de significancia que muestra el efecto de tiempo de precocción se podrían 

atribuir que a las 2 o 3 semanas de edad su sistema enzimático es capas de producir 

cantidades suficientes de amilasa pancreática por lo tanto con la capacidad de poder 

digerir el almidón. 

 

Al respecto Pérez y Gasa (2002), indican que la grasa y lactosa de la leche son 

sustituidas por raciones sólidas con mayores cantidades de carbohidratos y proteínas 

complejas y como consecuencia dan en la primera semana después del destete una 

etapa de reducida ingestión de alimento y una elevada movilización de reservas de 

grasas acumuladas durante la lactación. 

 

Así mismo  Dividich y Herpin (1994), mencionado por Giménez (2005), señalan que el 

lechón es incapaz de alcanzar la ingesta energética necesaria que necesita para cubrir 

sus necesidades de mantenimiento hasta el quinto día post-destete, es por tal motivo 

que algunos gorrinos tienden a mantener su peso vivo en la primera semana.   

 

Pese a no encontrarse efecto de significancia en el análisis de ANVA en el cuadro Nº 

11,  se analizaran los promedios de cada tratamiento en relación al tiempo de 

precocción, donde este adquiere una tendencia cuadrática que se muestra en la 

siguiente figura Nº 3. 
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Figura Nº 3. Análisis de tendencia cuadrática del tiempo de precocción y ganancia de 

peso  fase preinicio 

 

De acuerdo a la figura Nº 3, los pesos promedios de los cuatro tratamientos se 

diferencian a intervalos de 1,33 a 2,33 kg; donde el T2 llega a alcanzar 2,33 kg siendo 

el mayor incremento de peso en comparación al T1  con un promedio de ganancia de 

2,16 kg que estaría en término medio, en cambio los  T3  con 1,42 kg y T4 con 1,33 kg 

considerados valores bajos en el presente trabajo. 

 

Observando la grafica se puede indicar que los resultados toman tendencias 

cuadráticas de orden creciente llegando a un punto máximo para luego decrecer debido 

al tiempo de precocción que influye directamente en la ganancia de peso.  

 

Al respecto, Terranova (1995), indica que dentro de los cereales el grano de maíz es el 

que aporta con mayor cantidad de energía por su alto contenido de almidón (70 %) y 

grasa (30 %), por lo que convierte a este alimento en uno de los más apetecido por los 

gorrinos. 
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Para explicar la figura Nº 3 Roppa (2005), menciona que el comportamiento a la primera 

semana después del destete se caracteriza por un escaso desempeño de los gorrinos, 

el cual está influenciado por varios factores como ser: edad al destete, peso, stress, 

estado sanitario, consumo de alimento, composición de la dieta, inmadurez digestiva y 

medio ambiente. En el presente trabajo se muestra  una disminución de peso que 

corresponde a la fase de preinicio con diferencias marcadas.  

 

La alimentación de gorrinos con maíz crudo  después del destete tiene muchas 

desventajas, es así que Roppa (2005) menciona que el destete afecta a las estructuras 

de las vellosidades, disminuyendo hasta un 63 % en los primeros días por el cual no 

hay una digestión y absorción de los alimentos. Es así que Mantecon y Ahumada 

(2005), afirma que esta clase de alimentación conduce a un desgaste de las 

vellosidades del intestino delgado y por ende provoca diarreas que conducen a la 

mayoría de los casos a la muerte de animales o dejando a gorrinos débiles y enfermizos 

con dificultades de salir delante de forma rentable.  

 

4.3.2 Ganancia de peso fase de Inicio  
 
Resultados del análisis de varianza  del incremento de peso. 

 

Cuadro Nº 12.  Incremento de peso en la fase de  inicio 
 

FV GL SC CM F P > F 

Tiempo 3 0.22584299 0.07528100 2.89 0.0536  * 

Error 27 0.70254338 0.02602013   

Total 30 0.92838637    

    Fuente: Elaboración propia5. 

 

    CV = 6.20% 
 

                                                 
5
       FV=fuente de variación; GL=grados de libertad; SC=suma de cuadrados; CM=cuadrado medio; P>F=probabilidad de F;                  

       CV=coeficiente de variación; (*) = significativo al nivel del 5 % 
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El coeficiente de variación arrojo un valor porcentual de 6.20 %, considerándose 

significativo dentro de los parámetros recomendados en una investigación (< 30 %). 

 

Este valor establece que el tiempo de precocción tiene efecto significativo sobre la 

ganancia de peso de los lechones, Al respecto Daza (2005), menciona que el nivel de 

inclusión de cereales tratados térmicamente respecto al total de cereal incluido en la 

ración debe ir disminuyendo a medida que aumenta la edad de los lechones, 

aumentando  así el porcentaje de cereales crudos para estimular la producción 

enzimático endógena,  

 

Por otra parte se muestra los valores obtenidos por análisis de contrastes de tendencia 

cuadrática que se presenta en la figura Nº 4. 

 

 
 

Figura Nº 4. Análisis de tendencia  cuadrática de tiempo de precocción y ganancia 

de peso fase inicio 
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La figura Nº 4, detalla la dinámica de ganancias de  pesos en relación al tiempo de 

precocción, donde hubo una disminución de peso en aquellos tiempos prolongados de 

precocción del maíz 

 

Por otra parte la figura Nº 4 muestra que el T1 (0 min de precocción) es el que mostró 

mayor ganancia de peso  con 15.5 kg mientras que T2, T3 y T4 obtuvieron ganancias 

de pesos de ± 13,5 kg, quedando en menor posición el tratamiento testigo. Al respecto 

Concellon (1980), indica que a medida que el lechón crece y se desarrolla, aumenta el 

tamaño de su tracto digestivo produciendo al mismo tiempo gran cantidad de enzimas 

necesarias para digerir de manera más eficiente el alimento crudo. 

 

Aseverando que el sistema enzimático es mayor cuando ingresa a más de 3 semanas 

de edad por lo tanto la amilasa pancreática tiene su efecto en el almidón. 

 

Así mismo Daza (2005), afirma que un porcentaje de inclusión de cereales tratados 

térmicamente debe ir en disminución cuando los lechones son de mayor edad; de 

acuerdo con lo indicado, el presente trabajo muestra claramente que los resultados 

obtenidos  tienden a disminuir de forma cuadrática, la ganancia de peso de los lechones 

y esta es mínima a medida que el tiempo de precocción se incrementa. 

 

Pérez y Gasa (2002) coinciden en indicar que  el aparato digestivo del lechón en esta 

fase, se encuentra  más desarrollado y equipado de las enzimas que degradan los 

alimentos haciendo resaltar al T1 como uno de los mejores en el trabajo de 

investigación, sin dejar menospreciados a los otros tratamientos.  

 

Asumiendo teóricamente que lechones con 1,4 kg de peso al nacimiento ganen hasta 

los 70 días de edad 28 kg, lo cual indica Roppa (2005). Pero normalmente estas 

ganancias no se logran de manera uniforme ya que en el presente trabajo se tuvieron 

lechones que al finalizar la fase de inicio llegaron con 28  kg pero de un total de 32 

animales solo 2 alcanzaron este peso. 
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Así mismo Brent et al. (1977), indica que los lechones que pesan 25 kg a las 8 semanas 

de edad suelen presentar dificultades en cuanto al canal con sobregrasa  y un pobre 

acabado de la etapa final.  

 

4.4 GANANCIA MEDIA DIARIA 
 

Debido a la similitud de resultados con la ganancia de peso no se realizo el análisis de 

varianza correspondiente; analizándose cuantitativamente de acuerdo a los promedios 

registrados en  los tratamientos por el tiempo que duro el trabajo de investigación. 

 

La Ganancia Media Diaria para estas dos fases fue dificultosa de establecer por tratarse 

de cerdos, por ser estos muy susceptibles al manipuleo, provocándoles  stress que se 

refleja en la ganancia de peso, por tal motivo el pesaje se realizó semanalmente y 

mediante formula se pudo sacar los datos que se muestran a continuación. 

 

4.4.1 Ganancia media diaria  fase de preinicio 
 
Del análisis de datos se obtuvo los siguientes valores que se muestran a continuación. 

 

Cuadro Nº 13. Promedios estimados de  ganancia media diaria en la fase de preinicio 
 

GMD (kg/día) 
Tratamiento 1 – 7 

(días) 
8 – 14 
(días) 

0 min 0,10 0,21 
15 min 0,07 0,24 
30 min 0,08 0,11 
45 min 0,16 0,03 

     Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo a los datos obtenidos la ganancia media diaria muestra que existen 

diferencias  de peso en los cuatro tratamientos, donde a medida que avanzan las 

semanas los gorrinos tienden a incrementar de peso. 
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También se puede observar en el cuadro Nº 13  que al finalizar la fase de preinicio, el 

tratamiento que obtuvo mayor ganancia media diaria fue el T2 con 0,24 kg mientras el 

T4 registro 0,03 kg/día siendo un valor muy bajo a comparación de los demás 

tratamientos. 

  

Al respecto Alcázar (1997), citado por Laime (2002), reporto valores de ganancia de 

peso (0,219 kg/día), con lechones mestizos (landrace-yorkshire) de 7 a 56 días de 

edad; estos datos son menores en comparación a los que se obtuvo utilizando maíz 

precocido a 15 min, donde se registro ganancias de peso (0,240 kg/día) con un intervalo 

de 28 a 42 días en lechones de la línea Camborough en la etapa pre-inicio en el 

presente trabajo de investigación. 

 

4.4.2 Ganancia media diaria en la fase de inicio 
 

Los resultados que arroja la evaluación de ganancia media diaria fase inicio se observa 

en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 14. Promedios estimados de ganancia media diaria fase de inicio 

 

GMD  (kg/día) 
Tratamiento 15 -21 

(días) 
22 – 28 
(días) 

29 – 35 
(días) 

36 – 42 
(días) 

0 min 0,28 0,37 0,76 0,73 
15 min 0,30 0,51 0,58 0,53 
30 min 0,27 0,46 0,78 0,41 
45 min 0,30 0,51 0,58 0,57 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar el análisis de los datos obtenidos, existe una heterogeneidad en los pesos 

que se dividen claramente  en los cuatro tratamientos, llegando el T1 a finalizar la fase 

con  0,730 kg/día y el T3 con 0,410 kg/día siendo este uno de los valores más bajos del 

trabajo.  
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Al observar el cuadro Nº 14, se puede detallar la fluctuación de los pesos en las 

diferentes semanas ya que algunos datos van en ascenso y otros por diferentes 

factores disminuyen. 

 

Para Campabadal (1993), los diversos procesamientos térmicos que se realizan a los 

alimentos tienen como objetivo alterar la forma física del producto, como es el cambio al 

tamaño de partícula y alterar la composición química del producto para hacerla mas 

digestible.  

Entonces se puede señalar que la ganancia media depende de la regulación térmica del 

alimento y el proceso de absorción del metabolismo del lechón. 

 

4.5 CONSUMO DE ALIMENTO 
 

Para esta variable de estudio no se realizo el análisis de varianza por no tener el 

consumo exacto de cada lechón ya que el alimento ofrecido en cada tratamiento fue de 

manera global y no individual, corroborado por Roppa (2005), al indicar que los 

lechones prefieren comer en grupos y no aisladamente, por tal motivo es importante 

tener suficiente número de posiciones en los comederos para alimentarlos a todos y en 

una sola vez.  

 

Por la disponibilidad de infraestructura (corrales) se agruparon a los gorrinos en cuatro 

tratamientos para que de esta manera se determine en promedio el consumo de 

alimento diario/gorrino que tienen las mismas características para las dos fases. 

 

4.5.1 Consumo de alimento fase  preinicio 
 

Realizando el análisis respectivo se determino el consumo medio que se detalla en el 

cuadro Nº 15. 
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Cuadro Nº 15. Consumo de alimento fase preinicio 

 

Tiempo de 
precocción de 

maíz 
Total  (kg/lechón)

14 días 
Consumo diario 

(kg/lechón) 

0 min 4,13 0,29 

15 min 4,33 0,31 

30 min 3,96 0,28 

45 min 4,04 0,29 
   Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro Nº 15, se observa que no existió un alto consumo de alimento de los 

gorrinos, debido a que estos se encontraron en la fase de acostumbramiento al alimento 

ofrecido, siendo este diferente al alimento líquido proporcionado por la marrana. 

Sin embargo el tratamiento con mayor aceptación diaria por los gorrinos fue el T2  con 

310 g/día en comparación a los demás tratamientos que estuvieron entre ± 290 g/día.  

 

Según Brent et al. (1977), después de la práctica del destete se debe utilizar  un 

sistema de racionamiento que consiste en proporcionar 115 g/día por lechón 

posteriormente esta cantidad debe ir en asenso hasta lograr el consumo ad libitum.  

 

Así mismo menciona que el consumo de un lechón próximo al destete debería estar 

entre los 100 a 200 gr/día, esto para mantener su tasa de crecimiento después de ser 

privado de la leche y el lechón debería comer 400 g/día. Así mismo señala que el 

gorrino destetado en su primer día consume aproximadamente 20 a 30 gramos, 

incrementándose hasta llegar a un  promedio en la primera semana posterior al destete 

de 100 g/día de consumo. 

 

Pero este consumo difícilmente se obtiene en condiciones normales ya que en el 

presente trabajo de investigación se logro el mayor consumo de alimento de 310 g/día 

en el T2 con maíz precocido por un tiempo de 15 minutos. 
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Es así que la NRC6 (2002), reporta un valor de 265 g/día con lechones mestizos 

(Landrace – yorkshire) en un periodo comprendido de 7 a 56 días, con consumo ad 

libitum. Por su parte Alcázar (1997), reporta 260 g/día de alimento consumido por 

lechones híbridos (landrace y yorkshire) en un periodo de 7 a 56 días bajo el sistema de 

alimentación  ad libitum.  

 

Los valores del cuadro Nº 15, muestran que el consumo de alimento en la investigación 

se debe a que se probo diferentes tiempos de precocción que produjo una mejor 

palatabilidad del alimento y un mayor consumo. 

   

Según Brauna (2002), el tratamiento térmico por calor y presión  produce mayores 

beneficios en el aprovechamiento del grano, por que provoca tantos cambios físicos a 

nivel de la matriz proteica y químicos en las cadenas de glucosas que componen el 

almidón. 

 

Esto demuestra el efecto de edad del lechón en la habilidad de adaptarse a las dietas 

después del destete, reflejando posiblemente adaptaciones enzimáticas ligadas al tipo 

de alimentación. Algunos lechones muestran una habilidad mayor para adaptarse a esta 

nueva fase y continuaran incrementando su peso de forma eficiente hasta el faeneo. 
 

4.5.2 Consumo de alimento  fase inicio 
 
Para esta fase de crecimiento se detalla los valores de consumo de alimento en el 

siguiente cuadro Nº 16. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 National Research Council  
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Cuadro Nº 16. Consumo de alimento fase de inicio 

 
Tiempo de 

precocción del 
maíz 

 
Total (kg/lechón) 

28 días 
Consumo diario 

(kg/lechón) 

0 min 23,86 0,85 

15 min 21,54 0,77 

30 min 19,52 0,70 

45 min 22,04 0,79 
  Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al cuadro Nº 16, el mayor consumo se presento el T1 con 850 g/día, en 45 

días de evaluación, sin embargo haciendo comparación con los tratamientos que se 

realizaron la precocción existe un menor consumo y un mayor incremento de peso y 

puede atribuir a la  mayor asimilación  de los  lechones de línea Camborough por ser 

híbridos comerciales y al calentamiento que desarrolla olores y flavores beneficiosos 

aumentando el consumo y mejoran la digestibilidad del pienso en gorrinos  y lechones. 

 

Según Roppa (2005), el crecimiento de los lechones es determinado por la cantidad de 

alimento consumido, razón por la cual se debe estimular el apetito de los lechones para 

aprovechar su excelente potencial de crecimiento, Así mismo Murray (1987), citado por 
Gonzalo G. (1991), indica  que la  ventaja del tratamiento de precocción, es un proceso 

que mejora la palatabilidad del producto final.  

 

También Brauna (2002), menciona a los cereales como fuente de energía, proteína y 

aminoácidos en la alimentación de los lechones, tomando en cuenta que estos deben 

pasar primero por un tratamiento térmico para ser incorporados en la dieta. A su vez  

Pérez y Gasa (2002) indican que el fraccionamiento de las semillas mediante el proceso 

de molienda y posterior  tratamiento térmico posibilitan el enriquecimiento y 

modificación de las fracciones de maíz en diferentes ingredientes y claramente 

diferenciadas en su composición de carbohidratos.  
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4.6 CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
 

El análisis de conversión alimenticia en las fases de preinicio e incio presentan 

marcadas diferencias de acuerdo a las características de cada una, los cuales se 

anotan a continuación. 

 

4.6.1 Conversión alimenticia en la fase de preinicio 
 

Los resultados del análisis de varianza de conversión  alimenticia en la investigación no 

muestran significancia debido a que esta fase se caracteriza por tener descensos en la 

ganancia de peso a causa del acostumbramiento al cambio de la dieta líquida por otra 

sólida en cada fase de evaluación.   

 

Cuadro Nº 17. Conversión alimenticia  fase  preinicio 
 

FV GL SC CM F P > F 
Tiempo 3 1.19970448 0,39990149 1.67 0.1958 ns 

Error 28 6.70098956 023932106   

Total 31 7.90069403    

           Fuente: Elaboración propia7. 

CV = 20.8 % 
 

El análisis de varianza muestra que los datos experimentales son confiables ya que el 

coeficiente de variabilidad es de 20,8 % hallándose dentro de los parámetros normales 

establecidos (< 30 %). 

 

Al respecto Daza (2005) indica que, el destete supone para el lechón una situación 

altamente estresante generada básicamente por el cambio de alimentación y las nuevas 

condiciones ambientales (cambio de local) y sociales (separación de la madre, mezcla 

de camadas, etc.). Es por esta razón los días que siguen al destete son muy críticos 
                                                 
7 FV=fuente de variación; GL=grados de libertad; SC=suma de cuadrados; CM=cuadrado medio;  

P>F=probabilidad de F; CV=coeficiente de variación; ns=no significativo al nivel del 5 % 
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para estos animales. Hecho que disminuye el consumo de alimento hasta que estos 

lleguen a acostumbrarse a las nuevas condiciones ambientales y sociales dentro del 

alojamiento. 

 

Por su parte English (1992), señala que una buena alimentación no significa dar mucho 

alimento, sino ofrecer una ración bien balanceada que proporcione los nutrientes 

necesarios para su mantenimiento y producción durante las 24 horas.  

 

A si mismo Concellon (1980), menciona que la alimentación de gorrinos se puede 

mejorar mediante el almidón cuya digestibilidad es mayor, haciendo que este primero 

pase por un procesamiento por ejemplo de cocción donde los gránulos de maíz sufren 

rupturas permitiendo así un eficiente ataque de enzimas en el aparato digestivo del 

gorrino.  

 

Para este propósito se utilizo los promedios por tratamientos y  estos tienen una 

tendencia cuadrática  que se muestra en la figura Nº 5. 
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Figura Nº 5. Análisis de tendencia cuadrática tiempo de precocción y conversión 

alimenticia fase pre-inicio. 

 

En la figura Nº 5, el T3 con 4,1 obtuvo la mayor conversión alimenticia este valor no 

representa la mejor eficiencia sino que la ración si cumplió con los requerimientos 

nutricionales, los tratamientos  que mejor conversión alimenticia  presentaron fueron el 

T2 y T1 con 2,0 kg y 2,2 kg  respectivamente, por que asimilaron mejor el alimento 

ofrecido y por ende incrementaron más su peso vivo. Lo que es corroborado por 

Concellon (1980), al mencionar que estos confirman que los cereales que pasan por un 

tratamiento térmico son fuentes de energía importante para la dieta de los gorrinos.  

 

De acuerdo al resultado obtenido en el T2 (15 min de precocción de maíz) con 2,0  kg 

de eficiencia alimenticia, Brent et al. (1977), señala que el destete tiene la finalidad de 

producir cerdos sanos, llenos de vida y vigor. Lo cual solo puede conseguirse con una 

alimentación que pueda explotar al máximo su potencial genético de crecimiento 

mediante la utilización de dietas de mayor digestibilidad. 
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4.6.2 Conversión alimenticia fase inicio 
 

En esta fase, los animales son más desarrollados y adquieren mayor rusticidad dejando 

de ser delicados y llegando a aprovechar de mejor manera  el alimento  ofrecido, 

mostrando significancia el análisis de varianza que se detalla en el Cuadro Nº 18.   

Cuadro Nº 18. Conversión alimenticia fase inicio 
 

FV GL SC CM F P > F 
Tiempo 3 1,4475 0,4825 3,21 0.0382 * 

Error 28 4,2125 0,15044643   

Total 31 5,66    

  Fuente: Elaboración propia.8 

 

  CV = 24.4% 
    

Esta variable muestra un coeficiente de variabilidad de 24,4 % siendo estos  confiables 

de acuerdo a los parámetros de investigación. Indicando que existe significancia entre 

tratamientos en los diferentes tiempos de precocción que fue sometido el maíz semi-

molido. 

 

Para Campabadal (1993), la reducción en el tamaño de partícula es muy importante 

pues produce una mejora en la digestibilidad de la energía, proteína y materia seca,  

por ende una conversión de alimento con mayor eficiencia. También la reducción del 

tamaño de partícula reduce la excreción de materia fecal y disminuye la contaminación 

ambiental. 

 

En el trabajo se realizo el análisis de contrastes cuadráticos que muestra la fluctuación 

que sufre la conversión alimenticia en los diferentes tiempos de precocción del maíz. 

 

                                                 
8
  FV=fuente de variación; GL=grados de libertad; SC=suma de cuadrados; CM=cuadrado medio;   P>F=probabilidad de F; 

CV=coeficiente de variación; (*) = significativo al nivel del 5 % 
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Figura Nº 6. Análisis de tendencia cuadrática tiempo de precocción y conversión 

alimenticia fase inicio. 

 

La figura Nº 6, muestra que el T3 con 1,4 kg obtuvo la mejor conversión alimenticia 

mientras el T4 con 1,7 kg alcanzo la mayor conversión alimenticia siendo la menos 

eficiente. Entonces se puede deducir que la fase de inicio se tiene un mayor 

aprovechamiento del alimento ofrecido a los lechones. 

 

De acuerdo a los promedios que muestra la figura Nº 5, se puede afirmar que el sistema 

digestivo de los lechones se encuentra mejor capacitado para poder absorber todos los 

nutrientes del alimento que se le ofrece.  

 

Entonces Daza (2005), confirma esta acotación que los diversos métodos de procesado 

térmico de los cereales (extrusión, micronización, expansión, cocido-laminado, etc.) 

tienen un efecto positivo sobre la digestibilidad de los nutrientes y sobre los resultados 

productivos. 

 

Por tanto se puede demostrar que la adición de carbohidratos fácilmente digeribles en 

la ración, disminuye la digestibilidad de la fibra. Según Maynard (1998), esta 
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observación ha sido explicada por la preferencia que muestran las bacterias del sistema 

digestivo del lechón para desdoblar hidratos de carbonos simples. 

 

4.6.3 Análisis de laboratorio microbiológico 
 

El análisis microbiológico es un factor para determinar la influencia del tratamiento 

térmico  de precocción y así obtener los valores de manera cuantitativa y cualitativa con 

parámetros nutricionales de importancia como proteína, grasa y valor energético que 

actúa sobre la ganancia de peso y presencia de enfermedades gastrointestinales en 

lechones sometidos a destete a los 28 días. 

 

En el cuadro Nº 19, se aprecia tres parámetros importantes que se tomaron en cuenta 

para el análisis microbiológico del maíz crudo así como de los maíces que pasaron por 

el tratamiento térmico de precocción. 

 

Cuadro Nº 19. Análisis microbiológico de maíz. 

 

Tratamientos Proteína Grasa Valor energético 
 % % Kcal/100g 

T1 (maíz crudo) 5,57 5,65 404,40 
T2 (15 min precocción) 5,29 5,92 419,16 
T3 (30 min precocción) 5,20 6,48 426,12 
T4 (45 min precocción) 5,12 6,65 437,56 

Método o técnica utilizada KJELDALH HIDROLITICO-GRAVIMETRICO CALCULO ANALÍTICO 
Fuente: Instituto de servicios de laboratorio de diagnostico e investigación en salud (SELADIS) 

 

Los análisis hechos en laboratorio (Anexo 1) muestran que la proteína tiene un 

comportamiento inverso al porcentaje ya que a mayor tiempo de precocción el valor de 

proteína disminuye, como se ve en el cuadro Nº 19.  

 

Según Alexander  (1992), las proteínas son sensibles al calor,  las temperaturas altas 

rompen ciertos enlaces en las moléculas de las proteínas, haciendo que la proteína 

pase por un proceso de desnaturalización lo que explica la disminución del porcentaje 

de proteína en relación al tiempo de precocción. 
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En relación a la disminución del porcentaje de proteína que muestra el Cuadro Nº 19, se 

podría determinar que es beneficiosa de acuerdo a lo que mencionan Pérez y Gasa 

(2002) que la administración de raciones con elevados contenidos de proteína (21%) 

pueden determinar una situación predisponente de diarrea. 

Los parámetros de grasa y energía muestran un comportamiento positivo ya que a 

mayor tiempo de precocción aumenta el porcentaje de grasa y el valor energético 

calórico (Kcal/100g). Es por eso que en la etapa de inicio es muy importante ofrecer 

carbohidratos de fácil hidrolización y absorción debido que los almidones son 

imposibles de digerir por el tracto digestivo de los gorrinos y estos contiene pocas 

enzimas y coenzimas que puedan degradar y absorver los carbohidratos. 

 

Sobre valor energético Concellon (1980), indica que los carbohidratos constituyen la 

principal fuente de energía, en las raciones de los cerdos, los azucares y el almidón es 

de fácil digestión y contienen un elevado valor nutritivo. Al respecto  Perez y Gasa 

(2002), quienes indican que los carbohidratos también tienen efectos negativos en 

cuanto a la colonización de agentes patógenos por diferentes mecanismos como: la 

provisión de sustratos nutritivos específicos, generación de ambiente adecuado para la 

proliferación de patógenos y una modificación estructural en la mucosa intestinal.  

 
Para Campabadal (1993), el procesamiento de los alimentos se puede definir como los 

diferentes procesos que se aplican a los alimentos con el objetivo de mejorar su 

utilización. Existen varios tipos de procesamiento en los que cabe resaltar los 

mecánicos, químicos, térmicos y fermentación. Brauna (2002), indica que los 

tratamientos tecnológicos tienen el fin de mejorar su valor nutricional, inactivando o 

destruyendo eventualmente factores antinutricionales y mejorar la disponibilidad de los 

diferentes constituyentes bioquímicos de la ración. 
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4.7 PORCENTAJE DE MORTANDAD 
 

El análisis de esta variable fue de manera cuantitativa  dado la cantidad de animales por 

cada tratamiento, estos datos muestran  diferencias en las dos  fases de crecimiento, 

que se detalla en el cuadro Nº 20. 

 

Al respecto Concellon (1980), señala que en piaras donde se practican el destete de 

tres a cinco semanas con elevado número de nacidos y supervivientes por camada, se 

encuentra a menudo que algunos gorrinos desarrollan bien al principio, pero alrededor 

de los 10 a 15 días de edad empiezan a perder condición mientras que los otros 

animales  de camada se adelantan de forma destacada. Si se menosprecia está 

situación, tales gorrinos pueden morir antes del destete o terminan como retrasados  o 

con problemas de peso.  

 

Cuadro Nº 20. Mortandad en las fases de preinicio e inicio 

 

FASE PREINICIO FASE INICIO 
Tratamientos 

Total 
animales AV AM % Mortandad AV AM % Mortandad 

Total 
animales 

0 min 8 7 1 12,5 7 0 0 7 
15 min 8 8 0 0 8 0 0 8 
30 min 8 8 0 0 8 0 0 8 
45 min 8 8 0 0 8 0 0 8 

Fuente: Elaboración propia9. 

 

En el cuadro Nº 20, se puede observar a la cantidad de animales con el que se inicio y 

culmino  el trabajo de investigación; en el se aprecia una baja en la fase de preinicio  T1 

al que se ofreció la ración de maíz crudo sin tratamiento de precocción alcanza al 12,5 

% de mortandad con un valor alto de acuerdo a la cantidad de animales que se tuvo por 

cada tratamiento.  

 

                                                 
9 AV = Animales vivos; AM = Animales muertos 
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Al respecto Pérez y Gasa (2002), anotan que en producción porcina se presentan 

numerosas situaciones críticas para el tracto digestivo de los animales que son 

responsables de una elevada mortandad en gorrinos y lechones.  

 

Según registros en porcentajes de mortandad de la granja AGROBEVI se anota un 5% 

en la fase de preinicio y 3 % en la fase de inicio respectivamente, comparando con los 

datos registrados del cuadro Nº 16 el T1 alcanzo  tener un gorrino muerto de un total de 

8 animales/tratamiento que en porcentaje alcanza 12,5 % para la fase de pre-inicio y 

fase inicio con 0 % de mortandad, encontrándose aislados los tratamientos en los 

cuales se ofrecieron ración con maíz precoccido donde no hubo animales muertos. 

 

Brent et al. (1977), analiza que una elevada ingestión de alimento y un máximo 

crecimiento durante las dos primeras semanas después del destete tienen poco valor si 

los gorrinos sufren brotes de diarrea seguidos de una elevada mortandad. 

Al respecto Concellon (1980), señala que al comparar lechones destetados a los 10 

días de edad con destetados a los 56 días, el porcentaje de mortandad fue del 7 % en 

destetados a 10 días y con el 4,4 % para destetados a los 56 días de edad valores que 

son muy altos en relación al presente estudio. 

 

Los procesos diarreicos en gorrinos destetados originan perdidas de fluidos corporales 

ocasionando un estado de deshidratación. Al no prevenir o tratar estas diarreas, 

conduce en la mayoría de los casos a la muerte de los gorrinos o tener animales 

débiles, enfermizos y con dificultad para el crecimiento y finalización de forma rentable. 

 

De acuerdo al trabajo de investigación existe relación con Cárdenas (2005), que indica 

que la meta final de las intervenciones de tratamiento térmico es de prevenir la mala 

digestión y la mala  absorción de los nutrientes que contiene la ración que disparan la 

proliferación de Escherichia coli patogénico y la subsiguiente aparición de signos 

clínicos y muertes en los lechones recién destetados. 
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Al respecto Mantecon y Ahumada (2005),  mencionan que la gestión técnico-económica 

de las explotaciones porcinas  muestra el número promedio de lechones nacidos que no 

llegan al destete 15 - 20%. De estos el 80% mueren por  consecuencia de diarreas. 

 

4.8 PORCENTAJE DE DIARREA 
 

El análisis realizado proporciono los porcentajes de flujo de diarrea que presentaban en 

cada fase de crecimiento, el mismo se detalla  en el cuadro Nº 21. 

 

Se debe tener en cuenta que la presencia de diarreas del tipo que fuese o por los 

factores que la ocasionasen, la producción  siempre ira en desmedro llegando a tenerse 

perdidas considerables si no se toma en cuenta la gravedad que puede causar desde el 

punto de vista nutricional. 

 

 

 

Cuadro Nº 21. Porcentaje de diarrea en la fase de pre-inicio e inicio 

 

PREINICIO INICIO 
Tratamiento 

Total 
cerdos CS CD % diarrea 

Total 
cerdos CS CD % diarrea 

0 min 8 2 6 75 7 6 1 14,3 
15 min 8 7 1 12,5 8 8 0 0,0 
30 min 8 6 1 12,5 8 8 0 0,0 
45 min 8 4 3 37,5 8 8 0 0,0 

Fuente: Elaboración propia10. 

 

En el cuadro Nº 21, muestra las fluctuaciones de diarreas de acuerdo al tratamiento de 

precocción, donde se podría asumir que a mayor tiempo de precocción menor es la 

incidencia de diarreas, es decir hay una mejor y adecuada absorción de los nutrientes 

de la ración ofrecida y no afecta  al sistema digestivo del gorrino destetado. 

 

                                                 
10 CS = Cerdos sanos ; CD = Cerdos con diarrea 
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Al respecto Cardinal (2006), detalla que en las explotaciones porcinas las diarreas post-

destete son producidas por la Escherichia coli, constituyéndose un grave problema por 

que se presentan en forma hiperaguda produciendo muertes súbitas en los gorrinos a 

menudo sin que estos presenten signos de diarrea denominándose a este evento como  

“shock colibacilar”.  

 

Analizando el cuadro Nº 21, del trabajo se presentaron diarreas al segundo día después 

del destete, con una duración de 3 días, que es la etapa más critica y donde los 

gorrinos bajaron considerablemente de peso; teniendo porcentajes de diarreas en el T1 

del 75 % que fue el más alto, seguido por T4 con 37,5 % y con un menor porcentaje los 

T2 y T3 con 12,5 %, estos datos son altos por la cantidad de animales utilizados en el 

trabajo de investigación.  

 

Al respecto William (1985), menciona que estos cambios ocurren poco después del 

destete y llegan a un grado máximo a los 2 a 5 días, de manera que, después del 

destete y un cambio de la dieta, es muy probable que los lechones presenten diarrea. 

Todo esto se suma a la denominada indigestión temporal o en términos más precisos, 

síndrome de una mala absorción.  

Se debe considerar que la presencia de diarreas muestran que los  tratamientos de la 

etapa de preinicio, presentaron una alteración producto de las bacterias que contiene el 

tracto digestivo a causa del destete, como señala Brent et al. (1977), quien asume que 

la presencia de Escherichia coli en el tracto digestivo es normal cuando están en menor 

proporción y pueden pasar a ser bacterias potencialmente peligrosa cuando este 

sobrepasa su proporción normal llegando a causar gastroenteritis y septicemia. Lo cual 

se puede disminuir utilizando una ración con maíz que tenga un tratamiento térmico de 

15 minutos de precocción. 

 

Para explicar la duración de la diarrea  Pérez y Gasa (2002), indican que tras 2 días del 

destete el número de lactobacilos benéficos descienden, mientras que el número de 

Escherichia coli y anaerobios facultativos se incrementan notablemente ocasionando 

así un desequilibrio en la flora intestinal.  
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Por lo contrario la administración de raciones con carbohidratos muy digestibles como el 

maíz precocido permite reducir la proliferación de las bacterias patógenas. 

 

Al respecto Daza (2005), señala que las modificaciones estructurales del tracto 

digestivo y la reducción significativa de la actividad enzimática, determinan que 

cantidades importantes de nutrientes pasen inalterados al intestino grueso donde 

fermentaciones microbianas indeseables son las responsables de los característicos 

procesos diarreicos post-destete, que suelen aparecer durante los primeros 10 días 

después del destete debido a la proliferación de Escherichia  coli en el intestino. Es así 

que Brent et al. (1977) afirma que cuando existe demasiado material sin digerir conduce 

a una proliferación de bacterias y posterior presencia de diarreas. 

 

4.9 ANALISIS ECONÓMICO 
 

El análisis económico tiene en cuenta los resultados de las etapas más críticas del 

cerdo, por que la productividad que tengan los animales depende del manejo técnico, 

como muestra el análisis de producción que se detalla en el cuadro Nº 22. 

 

Los resultados de ingresos, egresos, costos de producción, beneficio por animal y la 

relación de utilidades de beneficio/costo. 

 

De acuerdo al análisis sobre el costo de producción, donde se incluye el costo del 

alimento de los diferentes tratamientos en estudio, se puede observar en el cuadro Nº 

18, que a medida que el tiempo de precocción es mayor aumenta el precio del alimento 

de manera mínima en las dos fases de crecimiento de los animales.  

 

Al respecto Carita (2006), indica que los costos de producción se ven directamente 

influenciado por el costo del alimento coincidiendo con Juerguenson (1986), quien 

señala que el alimento alcanza a un 70 % de los costos de producción. 
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En el cuadro Nº 22, se puede apreciar que los T1,  T2 y T3 obtuvieron valores similares 

de B/C con un valor de 1,8;  esto significa que por cada boliviano invertido se tiene una 

ganancia de Bs. 0,8 dejando atrás al T4 que alcanzo a obtener 1,6 de B/C.  

 

Es así que al respecto Blajos y Quiroga (1995), señalan que la relación B/C es la 

comparación sistemática entre el beneficio de una actividad y el costo de realizar esa 

actividad. Al mismo tiempo indican que una buena relación de B/C, es cuando el 

cociente resulta mayor que la unidad entonces la actividad es rentable y no existirá 

perdida. 

 

Los factores de importancia que influyeron sobre los costos de producción de gorrinos 

fueron los diferentes como pesos vivos, ganancias de pesos y conversión alimenticia. 
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Cuadro Nº 22.  Análisis del comportamiento económico 

 

CONCEPTO 
T1 

0 min 
precocción 

T2 
15 min 

precocción 

T3 
30 min 

precocción 

T4 
45 min 

precocción 
INGRESO      
Ganancia de peso total 174,5 177 176 178,5
Precio por kg de peso (Bs.) 15 15 15 15
Ingreso Bruto 2617,5 2655 2640 2677,5
EGRESO  
Costo Variable  
Alimento consumido Preinicio (kg) 33,01 34,64 31,7 32,34
Alimento consumido Inicio (kg) 167,05 172,28 156,18 176,31
Total alimento consumido (kg) 200,06 206,92 187,88 208,65
Costo alimento Preinicio (Bs./kg) 2,14 2,24 2,34 2,44
Costo alimento Inicio (Bs./kg) 1,41 1,48 1,57 1,65
Costo alimento consumido Preinicio (Bs) 70,64 77,59 74,18 78,91
Costo alimento consumido Inicio (Bs.) 235,54 254,97 245,20 290,91
Total costo alimento consumido (Bs) 306,18 332,57 319,38 369,82
Costo medicamentos   
Oxitocina (Bs.) 1,92 1,92 1,92 1,92
Hierro Duplafer (Bs.) 4,56 4,56 4,56 4,56
Peste porcina (Bs.) 16,28 16,28 16,28 16,28
Desparasitantes (Bs.) 6,4 6,4 6,4 6,4
Total costo medicamentos (Bs.) 29,16 29,16 29,16 29,16
Costo del animal  
Peso inicial (kg) 61,5 62,5 60,5 68
Costo venta kg de peso vivo gorrino 17 17 17 17
Costo total gorrino 1045,5 1062,5 1028,5 1156
Costos Fijos  
Mano de obra (Bs.) 25 25 25 25
Servicios básicos (agua y electricidad 
Bs) 50 50 50 50
Total costos fijos 75 75 75 75
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (Bs.) 1455,84 1499,23 1452,04 1629,98
   
BENEFICIO NETO 1161,66 1155,77 1187,96 1047,52
BENEFICIO PRO ANIMAL 145,21 144,47 148,49 130,94
BENEFICIO/COSTO 1,8 1,8 1,8 1,6

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la granja “AGROBEVI” 

 

Es así que Carita (2006), utilizo una ración para destetados a 28 días de edad con un 

costo del alimento de 3,24 Bs/kg, estos datos muestran que en el presente trabajo de 

investigación destetándose a 28 días y un costo de alimento de 2,24 Bs./kg se 

obtuvieron mayores beneficios por animal. 
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Así mismo English (1992), menciona que el alimento suplementario ayuda al lechón  a 

incrementar su consumo de alimento y por ende el rendimiento después del destete.  

 

Acotar que los términos costo/beneficio en el destete, la práctica de la alimentación 

suplementaria puede considerarse como marginal, pero una ventaja importante de esa 

alimentación es la de producir un lechón destetado con un aparato digestivo más 

maduro que es probable que sea menos vulnerable a los riesgos y represente un mayor 

porcentaje de perdidas ya que esta fase es la más critica y donde se debe tener el 

mayor cuidado técnico. 
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5 CONCLUSIONES 
 

De acuerdo al trabajo de investigación se llega a las siguientes conclusiones: 

 

• En cerdos la fase de preinicio tiene gran importancia en la ganancia de peso y el 

estado sanitario del destetado, por que antes se debe acostumbrar el tracto 

digestivo al cambio de alimentación y así disminuir el efecto de la separación de 

la madre para poder llegar a tener resultados positivos, ya para la fase inicio el 

gorrino llega a tener un mayor incremento de peso, el animal aprovecha el 

alimento ofrecido para convertirlo en carne.  

 

• La ganancia de peso en la fase de preinicio  reporto que el T2 (15 min 

precocción) con 2,33 kg el que mostró superioridad frente a los demás 

tratamientos haciendo resaltar que las raciones preiniciales deban pasar por 

tratamientos térmicos que no lleguen a la cocción de los alimentos sino 

solamente a la precocción. Para la fase de inicio los mejores incrementos de 

pesos se obtuvieron  en el T1 con 15,5 kg donde no se realizo tratamiento de 

precocción alguna, mientras que en los restantes tratamientos los pesos fueron 

casi uniformes que estuvieron entre ± 13,5 kg. 

 

• En relación a la ganancia media diaria en las dos fases se asumieron los 

promedios registrados semanalmente, para la relación de incremento de peso 

diario que indican los cuadros Nº 9 y 10. 

 

• El consumo de alimento en la fase de preinicio mostró valores bajos debido a 

que los gorrinos deben pasar por un cambio de dieta líquida a sólida por tanto el 

consumo de alimento promedio registrado por gorrino que aproximadamente ± 

300 g/día, en la fase de inicio este  consumo se duplica teniendo valores de ± 

800 g/día, obteniéndose mayores ganancias de pesos. 
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• La mejor conversión alimenticia en la fase de preincio alcanzo  el  T2 (15 min de 

precocción) con 2,0 kg de alimento para convertir 1 kg de carne siendo este el 

mejor y no así el T3 (30 min de precocción) con 4,1 kg de alimento para convertir 

1 kg de carne, si bien este no fue eficiente solo cubrió las necesidades 

nutricionales del gorrino. En cuanto a la fase de inicio se obtuvo resultados con 

mejor conversión alimenticia es así que el T3 fue el que mostro mejor conversión 

alimenticia con 1,4 kg de alimento para convertir 1 kg de carne no obstante los 

otros tratamientos no estuvieron lejanos, ya que en el  trabajo se estuvo cerca de 

alcanzar la conversión más eficiente de 1:1. 

 

• El porcentaje de mortandad que se registra en la fase de preinicio que duro 14 

días de evaluación, dio como resultado que el T1 (0 min de precocción de maíz) 

presento una baja que en porcentajes equivale 12,5 % de un total de 8 

gorrinos/tratamiento. Mientras que para la fase de inicio no se tuvo mortalidad en 

los lechones ya que estos estaban mejor adaptados a la alimentación. 

 

• En relación a la incidencia de diarreas que son consecuencia de la mala e 

inadecuada absorción de nutrientes, por la presencia y proliferación de 

patógenos en el sistema digestivo que conlleva a la muerte del animal, en la fase 

preinicio registraron  los cuatro tratamientos con diarreas que duró 3 días, en el 

T1 fue donde permanecieron las diarreas hasta llegar a la fase de inicio con un 

animal afectado. 

 

• Respecto al análisis económico se puede afirmar, que la utilización de maíz 

precocido tiene un B/C de 1,8 en el T2 (15 min de precocción) donde el precio 

del alimento por kg es de Bs. 2,24 en relación al alimento crudo que también 

obtuvo un B/C de 1,8 sin embargo en este tratamiento el precio del alimento por 

kg fue de 2,14 siendo menor precio en relación a los demás tratamientos. El 

análisis de este índice de B/C refleja de cierta manera el beneficio de utilizar 

raciones con alimento que contenga maíz precocicón para gorrinos en etapas 
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post-destete, mejorando así la asimilación del alimento que se ofrece a los 

animales. 

 

• La utilización de alimento precocido en la ración muestra ventajas en relación a 

la utilización de maíz crudo, la mortandad e incidencia de enfermedades 

gastrointestinales, que en una producción porcina tienen mucha importancia en 

crianza de más de 30 animales, un porcentaje de mortandad alto significa 

perdidas económicas considerables a nivel de producción porcina. 

 

• Así mismo los autores citados indican la necesidad de un equilibrio de la flora 

microbiana a lo largo de todo el tracto digestivo y una sanidad digestiva que se 

autorregula gracias a la elevada cantidad de microorganismos presentes en el 

tracto intestinal. 
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6 RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda:  

 

• Utilizar raciones con 15 minutos de precocción del maíz, por ser esta la más 

económica y rentable, obteniéndose efectos positivos en la producción 

alcanzando  23,5 kg de peso vivo a los 70 días de edad. 

 

• Para disminuir la incidencia de diarreas en la fase preinicio se recomienda utilizar 

raciones que contengan maíz semi-molido que pase por un proceso de 

precocción de 15 minutos, por su mayor abundancia en el tracto digestivo sin 

sufrir desequilibrios fisiológicos y prepara al animal para la asimilación de 

alimentos crudos, estando también acorde a la disponibilidad de mano de obra 

que existe dentro de una granja porcina. 

 

• Disminuir el uso de productos químicos, como los antibióticos, que reduce el 

nivel de microorganismos necesarios y altera la flora, contribuyendo a causar 

desequilibrios intestinales que dan origen a procesos diarreicos, reteniendo  el 

normal crecimiento del animal y posteriores afecciones crónicas. 

 

• Por aspectos económicos se recomienda el uso de maíz a 15 min de precocción, 

que si bien aumenta los costos por el tratamiento térmico favorecen al disminuir 

los porcentajes de mortandad y enfermedades gastrointestinales de la piara.  

 

• Realizar estudios tomando en cuenta la comparación entre ración con maíz 

precocido y ración sin insumos  químicos para tener una producción porcina 

ecológica y más rentable. 
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ANEXO Nº 1 SELECCIÓN DE MADRES GESTANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO Nº 2 INFRAESTRUCTURA DE LA MATERNIDAD  
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ANEXO Nº 3 LECHONES DESTETADOS A LOS 28 DÍAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4 DISTRIBUCIÓN AL AZAR DE LOS 4 TRATAMIENTOS 
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ANEXO Nº 5 PREPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRABAJO EXOEXPERIMENTAL 
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                             Lavado        
                   Caleado 
 
 
 
              
 
 
                                                                                                                                      Cama de madera y campana con foco 
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  ANEXO Nº 6 ANALISIS  BROMATOLOGICO EN LABORATORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
                 Realización del análisis bromatológico en el laboratorio 
       
  Muestra de maíces de los cuatro  
       tratamientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                                                                      Materiales, equipos y reactivos que se utilizaron en el análisis bromatológico 
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                 Materiales para el tostado del maiz amarillo 
 
  
             Proceso del tostado para el maíz amarillo  

ANEXO Nº 7 PROCESO DEL TOSTADO DE MAIZ AMARILLO PARA LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS   
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ANEXO Nº 8 FOTOGRAFIAS VARIADAS  
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Pesaje de los lechones antes del   Corrales bien cubiertos para evitar el enfriamiento  
              Destete        del ambiente por las noches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Molino para la preparación del alimento     Mochila fumigadora para la desinfección  Implementos de limpieza diaria 
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