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RESUMEN
La actividad porcina ha crecido considerablemente por el consumo de la carne de
cerdo. Debido a esta demanda el presente trabajo pretende aportar con nuevas
tecnologías que día a día van en aumento y que ayudarán a mejorar la producción.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del estrés nutricional «flushing»,
antes de realizar la monta natural sobre los índices reproductivos y productivos de
cerdas hibridas primíparas y multíparas en la granja “Flores” del departamento de
Cochabamba.
Se emplearon 8 cerdas primíparas (cachorras) y 8 multíparas (1ra gestación),
además de 2 verracos para las montas. La técnica del flushing, consiste en
incrementar la cantidad de alimento en un 50% durante 14 días para inducir la
ovulación, previos al servicio o monta.
Para la evaluación se aplicó el diseño experimental completamente al azar con
arreglos factoriales (2 factores), un análisis estadístico de los datos y la
transformación de los mismos cumpliendo con los supuestos del análisis estadístico.
Al analizar los resultados estadísticamente, no encontramos diferencias significativas
para las variables presentación de celo (20,75 vs 20,75 días), intervalo destete
cubrición (6,50 vs 5,25 días) y mortalidad pre destete (12,55 vs 5,94 %) entre el
grupo con flushing y el grupo sin flushing respectivamente.
Para variable porcentaje de preñez, los factores estudiados no muestran diferencias
estadísticas obteniendo un 100% en el porcentaje de preñez.
Los resultados si mostraron diferencias significativas para las variables tamaño de la
camada (11,13 vs 8,63 lechones), peso vivo de la camada (15,54 vs 10,44 kg) y peso
promedio del lechón al nacimiento (1395,01 vs 1212,89 g) entre el grupo con flushing
y sin flushing respectivamente.
El análisis económico nos permite determinar una utilidad neta de Bs 441,94 por
animal y Bs 1,63 de beneficio/costo.

x

SUMMARY
Swine activity has grown significantly by eating pork. Because of this demand the
present paper provides new technologies that every day are increasing and that will
help improve production.
The aim of this study was to evaluate the effect of nutritional stress «flushing» before
making natural mating on reproductive and productive indexes hybrid gilts and
multiparous sows on the farm "Flores" of Cochabamba.
8 gilts (first- sow) and 8 multiparous (1st gestation), and 2 boars were used for the
ride. Flushing technique, it is to increase the amount of food by 50% for 14 days to
induce ovulation, pre-mounted service.
For evaluating experimental design was used completely randomized with factorial
arrangement (two factors), a statistical analysis of the data and transforming them in
compliance with the assumptions of statistical analysis.
In analyzing the results statistically, no significant differences for the variable
presentation of estrus (20,75 vs 20,75 days), covering weaning interval (6,50 vs 5,25
days) and pre weaning mortality (12,55 vs 5,94%) between the group and the group
with flushing without flushing respectively.
To varying pregnancy rate, the factors studied show no statistical differences in
obtaining 100% pregnancy rate.
If the results showed significant differences for the variables litter size (11,13 vs 8,63
piglets), live weight of the litter (15,54 vs 10,44 kg) and average piglet weight at birth
(1395,01 vs 1212,89 g) between the group with flushing without flushing respectively.
The economic analysis allows us to determine net income of Bs 441,94 and per
animal and Bs 1,63 benefit / cost.
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la región latinoamericana ha logrado establecer a la explotación
porcina de carne, en una actividad económica muy importante; logrando avances en
la investigación para perfeccionar los sistemas de crianza, impulsando el desarrollo
del factor reproductivo.
Dicho factor es clave para el éxito de una buena producción, ya que su principal
objetivo es obtener el mayor número de lechones destetados por unidad de tiempo al
mínimo costo posible; por tanto, el efecto flushing ayudará a obtener un elevado nivel
de productividad, en términos biológicos y económicos.
Ciertos cambios del nivel de energía y proteína en el alimento inducen la ovulación.
Cuando se las alimenta a las primerizas con un plano nutritivo alto (3 – 4 kg/día),
puede lograr que se produzcan hasta 2.2 óvulos más de lo normal. Los mejores
resultados se obtienen cuando la dieta con alto contenido energético o proteico, se
administra desde los 11 a los 14 días antes del celo esperado (Flushing).
Cuando las hembras alcanzan la pubertad, estas ya tienen la capacidad de
reproducirse; pero sucede que estas tienen un tamaño de camada reducido en los
primeros partos, de los cuales en algunos casos este valor no llega a incrementarse
a medida que van pasando los mismos, provocando pérdidas por su mantenimiento.
El número de lechones nacidos está relacionado proporcionalmente con la tasa de
ovulación, por tanto el flushing tiene como propósito incrementar la producción de
óvulos en el ovario.
Razón por la cual el presente trabajo de investigación evaluó el efecto flushing y
determinó la eficiencia del mismo para los índices reproductivos y productivos, en
marranas hibridas, observando las ventajas e inconvenientes que puedan
presentarse durante el proceso de la misma.
Con la inducción ovulatoria, se incrementara el número de lechones nacidos en los
primeros partos, los ingresos económicos de la granja; y se mejorará las
necesidades del mercado, con carne de buena calidad.
1

1.1.

Objetivo general

 Evaluar el efecto del estrés nutricional «Flushing» en los índices
reproductivos de marranas híbridas primíparas y multíparas (cachorras y 1ra
gestación), en la granja “Flores” del municipio de Sipe Sipe – Cochabamba.

1.2.

Objetivos específicos

 Determinar los índices reproductivos y productivos en marranas hibridas
primíparas y multíparas (cachorras y 1ra gestación).
 Cuantificar los índices reproductivos y productivos con la aplicación del estrés
nutricional «Flushing».
 Evaluar la relación parcial beneficio costo con el uso del «Flushing», en
marranas hibridas primíparas y multíparas (cachorras y 1ra gestación).

2

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
2.1.

Importancia de la explotación porcina

El objetivo principal de las explotaciones porcinas, es la producción de carne para el
consumo humano. La carne de cerdo es una valiosa fuente de proteína, energía,
vitaminas y minerales. Por si sola, la carne de cerdo representa alrededor del 40% de
la carne de consumo humano. Dadas sus características del animal omnívoro, la
producción porcina se extiende a casi todos los países del mundo (Duran, 2006).
Una de las ventajas que goza la explotación porcina para la producción de carne
magra en el país, es que existen productores a nivel familiar en granjas pequeñas,
medianas y grandes. Otra ventaja notable es que la producción es especial en el
departamento de Santa Cruz, ya que cuenta con la disponibilidad de cereales como
la soya y el maíz que son más económicos que en otros países (ADEPOR, 2008).
2.2.

Demografía porcina en Bolivia

La población porcina de Bolivia es de 2 863 928 animales, datos preliminares (INE,
2013). En el Cuadro 1 se especificara la distribución geográfica del ganado porcino.
Cuadro 1. Distribución de la producción porcina en Bolivia (2013).
Departamento

N° de animales

Beni

156 538

Chuquisaca

617 204

Cochabamba

251 279

La Paz

404 439

Oruro

32 593

Pando

31 567

Potosí

187 485

Santa Cruz

866 577

Tarija

316 246

Fuente: INE (2013).
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2.3.

Factores de la producción

Los factores que contribuyen a los costos totales en la producción de lechones son
demostrados en el Cuadro 2.
Cuadro 2. Proporción de factores en la producción porcina.
Factor

Proporción aproximada (%)

Alimento

65 – 70

Genética

5 – 10

Instalaciones

10 – 15

Manejo

5 – 10

Fuente: Rossi (2014).

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, de una inversión total para una
explotación porcina, la mayor cantidad del capital está destinada al alimento, es
decir, a la compra de insumos que serán dispuestos para el consumo del animal.
2.4.

Importancia de la producción

La unidad básica de producción en una explotación ganadera porcina es la hembra
reproductora. Sobre ella recae la mayor parte de la responsabilidad de contribuir a
una producción eficaz. En el caso de las especies ganaderas esta responsabilidad
adquiere su mayor trascendencia, ya que la viabilidad económica del sistema se
basa en producir el mayor número de vidas por unidad de tiempo (Sánchez, 2012).
2.4.1. La cerda productiva
Según Carreño (2005), las características de una cerda para lograr una óptima
producción, son las siguientes:
 Previsible actividad reproductora y rendimiento.
 Parir 12 lechones, con 95 a 100% de supervivencia hasta el destete.
 Crecimiento rápido, uniforme de los lechones hasta el destete y una pronta
concepción después del mismo.
 Uso eficiente del alimento.
4

Cuadro 3. Rendimiento promedio de las cerdas explotadas en ciclo cerrado.
Características

Valor

Edad de la nulípara al primer parto

11 a 12 meses

Tamaño de camada

Nacidos vivos

10,5

Criados

9,5 (o menos)

% de mortalidad (nacidos vivos)

1,4

Camadas por cerda / año

2,2 camadas

Promedio intervalo entre el destete y

4 a 10 días

concepción
Lechones destetados por cerda / año

20,9

Fuente: GEPORBOL (2012).

2.5.

Fisiología reproductiva de la cerda

2.5.1. Anatomía del aparato reproductor de la hembra
2.5.1.1.

Ovarios

En las cerdas, los ovarios son similares a la forma de un racimo de uvas, debido a
que los folículos y cuerpos lúteos sobresalen. El peso de estos es de 3 a 7 gramos.
Su función es producir óvulos, estrógenos y progesterona, siendo el ovario izquierdo
el de mayor actividad, el cual libera el 55% de los óvulos. En cada ovario el número
de folículos es de 8 a 15. Una vez liberados los óvulos caen en el oviducto donde se
realiza la fecundación (Correa, 2001).
2.5.1.2.

Oviductos

El oviducto mide entre 15 a 30 centímetros. El lugar que dejo el folículo es ocupado
por el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo que produce progesterona. El cuerpo lúteo
persiste al ser fecundado el óvulo y la producción de progesterona impide que el celo
continúe deteniendo la producción de folículos durante la gestación. Si la hembra no
es cubierta por el macho y el óvulo no es fecundado, el cuerpo lúteo desaparece
continuando la producción normal de folículos (Carreño, 2002).
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2.5.1.3.

Útero y cuernos

El útero consta de dos astas, un cuerpo y un cuello. Las astas (cuernos uterinos)
mide de 1,2 a 1,5 metros y el cuerpo es de solamente 5 cm, esta adaptación
anatómica permite la producción de camadas numerosas. El útero realiza varias
funciones en el proceso reproductivo: transporte de espermatozoides, regula el
funcionamiento del cuerpo amarillo, inicio de la implantación, la gestación y el parto
(Hafez, 2000).
2.5.1.4.

Cuello uterino o cérvix

El cuello del útero se comunica con el interior de la vagina, actúa como depósito y
facilita el transporte de los espermatozoides hacia el útero. La pared muscular del
cuello es gruesa, susceptible de relajarse para acomodar el semen en movimiento
después de la fertilización, contraerse para cerrar el paso durante la gestación y
acomodar el feto al momento del parto (UNNE, 2013).
2.5.1.5.

Vagina

La vagina es un órgano en el que se deposita el semen hasta que son trasportados
hacia el útero. Actúa como conducto excretor para las secreciones del cuello uterino,
endometrio y oviductos, y así también funciona como canal de parto (Carreño, 2002).
2.5.2. Ciclo reproductivo de la cerda
2.5.2.1.

Pubertad o madurez sexual

La pubertad representa el inicio de la actividad reproductiva de la hembra, donde sus
órganos reproductivos ya desarrollados se hacen funcionales. Se le reconoce como
las primeras manifestaciones de estro, que se presentan entre los 180 a 210 días de
vida, con un peso corporal de entre 100 a 110 kg (Roppa, 2003).
2.5.2.1.1. Factores que inciden la presentación de pubertad
Levis (2000), señala que existen múltiples factores que pueden inhibir o estimular la
madurez sexual, de los cuales, el productor puede explotar uno de ellos para lograr
una actividad reproductora precoz; estos factores son:
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 El genotipo (raza).
 La alimentación y estado corporal (nutrición).
 El transporte o traslado a nuevos alojamientos (manejo).
 Clima durante el desarrollo sexual (estación del año).
 Salud general (enfermedades).
 La exposición con el verraco adulto.
También menciona que en este último punto, la influencia que tiene el verraco en
estimular la pubertad, se debe a la presencia de feromonas producidas en las
glándulas submaxilares. El verraco, al apretar sus quijadas en presencia de la cerda,
libera esta feromona.
2.5.3. Ciclo sexual
2.5.3.1.

Características del ciclo estral de la marrana

Engloba cambios morfológicos y fisiológicos en el aparato genital de la cerda por
variaciones hormonales, que tienen la finalidad de preparar las condiciones para que
ocurra la monta, fertilización, nidación y desarrollo del feto; este proceso ocurre entre
uno y otro celo consecutivo (García, 2010).
El ciclo se divide en 2 fases y 4 etapas: (fase folicular) proestro y estro, (fase
luteinica) metaestro y diestro (UNNE, 2013).
2.5.3.1.1. Proestro
Esta etapa dura 2 a 3 días, en esta comienzan a desarrollarse entre 8 a 35 folículos,
también se aprecia un intenso crecimiento folicular de 4 a 5 milímetros de diámetro,
los cuales irán eventualmente a ovular, se aprecian modificaciones en el sistema
genital por un incremento en los niveles de estrógenos que provocan cambios
externos en la vulva previo al celo (Bahamonde, 2010).
Ocurre también un estímulo en la actividad secretora de mucosa que reviste la
porción anterior de la vagina, la cérvix y el útero con incremento de la producción del
moco cervical (Correa, 2001).
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2.5.3.1.2. Estro
Es la etapa en la cual la hembra acepta al macho. Su duración es variable ya que en
adultas es de 2 a 3,5 días (48 a 72 horas) y en las cachorras es de 1 a 2,5 días o
aproximadamente 24 a 48 horas (Espinoza, 2015).
Duran (2006), explica que durante esta etapa la cerda se ve más tranquila y dócil, no
reacciona ante la presencia del macho adoptando cierto comportamiento ante el
coito. La cerda presenta una congestión importante de la vulva, inapetencia,
salivación, gruñidos característicos, se deja montar por otros animales, las mamas
están turgentes y presenta el reflejo de inmovilidad.
También se puede presenciar un celo anovulatorio que ocurre 1 a 3 días después del
parto y otro que aparece a los 7 a 10 días después del destete (UNNE, 2012).
2.5.3.1.3. Metaestro
Esta etapa dura 7 a 8 días del ciclo estral, se caracteriza por la formación de cuerpos
lúteos o cuerpo amarillo. La hembra no acepta más al verraco; y la vulva se presenta
seca y pálida habiendo pocas posibilidades de ocurrir fecundación de un número
adecuado de ovocitos (Correa, 2001).
2.5.3.1.4. Diestro
Dura alrededor de 8 días. Es una etapa de reposo sexual en el cual el aparato genital
de la cerda se prepara para el siguiente ciclo. Si no ocurre la gestación comienza la
regresión del cuerpo lúteo disminuyendo el nivel de progesterona circulante en
sangre, comenzando la maduración de nuevos folículos y con ello el inicio de un
nuevo ciclo (Hafez, 2000).
2.5.4. Ovulación
2.5.4.1.

Características de la ovulación

Espinoza (2015), menciona que, la ovulación es espontánea y sucede hacia el final
del celo, donde ocurre un estallido de los folículos y la salida de los óvulos 40 horas
después del inicio del pico de LH, lo cual corresponde al segundo día del ciclo estral.
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Se produce entre las 40 a 56 horas de inicio del celo y tiene una duración
aproximada de 3,8 horas. En cada periodo se liberan de 10 a 25 óvulos con 16,4
óvulos en promedio (UNNE, 2013).
Dado que la vida fértil de los ovocitos, después de la ovulación, raramente sobrepasa
las 10 a 12 horas, se deberá observar: la presencia de los síntomas de celo, la
inseminación artificial o la monta dirigida, el intervalo de tiempo entre monta y monta;
para evitar que la fecundidad de la explotación se vea reducida (García, 2015).
Cuadro 4. Parámetros que definen el ciclo sexual y la ovulación de las cerdas.
Actividad sexual
Duración del ciclo estral
Tipo de ovulación

Poliestrica continua
21 días
Espontanea

N° de ovocitos

11 a 24

Duración del estro

48 horas

Momento de ovulación

24 a 36 horas del inicio del celo

Fuente: Bahamonde (2010)

2.5.4.2.

Tasa de ovulación

En la reproducción, un parámetro muy importante es el número de crías obtenido.
Este valor dependerá, en gran medida, de la cantidad de óvulos que produce cada
hembra durante la ovulación, es decir, de su tasa ovulatoria (Duran, 2006).
2.5.4.2.1. Factores que inciden la tasa de ovulación
Los factores que pueden influir en la tasa de ovulación son:
2.5.4.2.1.1. Desarrollo de la cerda
El número de folículos ováricos iniciales es de 30 a 35, de los cuales maduran en
cada ciclo de entre 8 y 25 a 30 óvulos, siendo menor siempre en las primíparas que
en las multíparas. En el primer celo se liberan 8 a 10 óvulos, en cambio para el tercer
celo se incrementa a 12 o 14 óvulos liberados (UNNE, 2013).
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2.5.4.2.1.2. Número de gestación
Según Duran (2006), en la cerda multípara el número de óvulos producidos varía
entre 15 y 25, el cual se refleja en su prolificidad. Las cerdas producen su camada
más grande entre la quinta y séptima gestación.
2.5.4.2.1.3. Heredabilidad, Consanguinidad y Raza
El número de óvulos liberados es un factor de alta heredabilidad, 45%. Para
aumentar el número de lechones por camada hay que usar líneas de alta tasa
ovulatoria. También menciona que la consanguinidad produce un efecto negativo
sobre la tasa de ovulación. (Duran, 2006).
Las razas de mayor tasa ovulatoria son las Hampshire, Landrace y Large White; las
de menor tasa ovulatoria son las Duroc Jersey y Poland China (UNNE, 2013).
2.5.4.2.1.4. Alimentación
La alimentación condicionara notablemente la capacidad reproductiva de los
animales. El desarrollo debe ser equilibrado de manera que el animal cubra sus
necesidades sin producir un engrasamiento excesivo, lo que puede influir en la
aceptación de la monta, la ovulación y la captación de ovocitos por el oviducto
(Larrainzar, 2009).
Incrementando la calidad de alimento o su cantidad en la dieta de las cerdas, es de
esperar que se mejoren las condiciones reproductivas tales como: bajo tamaño y
peso de la camada al nacimiento, bajos porcentajes de preñez y periodos abiertos
largos. Este manejo es conocido como técnica flushing (Campabadal, 2006).
2.5.4.2.1.4.1. Flushing
Se denomina flushing a la práctica de mejorar la alimentación (sobrealimentar o
alimentación adicional) durante la etapa reproductiva pre empadre, para mejorar la
condición corporal en determinados momentos de su vida, para incrementar la
ovulación, la prolificidad y por ultimo sincronizar el celo en las hembras (Romero,
2006).
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a) Para condición corporal
El objetivo de la sobrealimentación, es para que las cerdas recién destetadas que se
encuentran en un estado catabólico, pasen a un estado anabólico lo antes posible,
para lograr esto es recomendable una alimentación ad libitum incrementando los
niveles hormonales, los cuales darán lugar a un desarrollo folicular más homogéneo
(García, 2012).
b) Para incrementar la ovulación
El flushing o sobrealimentación consiste en mejorar la alimentación de las marranas
durante la etapa de pre servicio con el fin de aumentar la disponibilidad de energía
durante la ovulación, para que se produzca un mayor número de óvulos,
incrementando el número de crías por parto (Acurero, 2000).
c) Para inducir el celo
El flushing también puede ayudar a la sincronización de los celos, que es necesario
cuando los animales son fertilizados con inseminación artificial (Ruiz, 2007).
2.5.4.2.1.4.2. Técnica flushing
El flushing propiamente dicho es cuando las cerdas son sometidas a un cierto grado
de restricción para luego incrementar a voluntad los niveles de energía y proteína o
la cantidad del alimento durante 10 a 14 días antes de presentarse el celo, luego del
servicio la alimentación debe ser nuevamente restringida por unos días para evitar la
mortalidad embrionaria (Petrocelli, 2000).
La finalidad del flushing es influenciar positivamente en el peso corporal, la condición
corporal, tasa de ovulación y el número de lechones por parto (Pérez, 2012)
2.5.4.2.1.5. Clima y manejo
Altas temperaturas provocan efectos desfavorables, principalmente en las zonas
donde la calor y la humedad durante el verano son muy intensas, nos encontramos
con una menor fertilidad de la hembra reproductora (UNNE, 2013).
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Las cerdas reproductoras necesitan hacer ejercicio para evitar que engorden. La
acumulación de grasa puede causar una esterilidad temporal, ya que el tejido
adiposo que rodea los ovarios evita que se desprendan los óvulos (Koeslag, 1999).
2.5.4.2.1.6. Influencia del macho sobre la ovulación
El contacto permanente de las hembras con el macho acorta la receptividad sexual y
la duración de la ovulación, cerdas que reciben dos montas en un celo reducen
también el tiempo de ovulación de 4 a 1 hora. La tasa de fertilización es más alta en
inseminación artificial cuando se usa el macho en la detección del celo (Duran, 2006)
2.6.

Parámetros reproductivos

Son indicadores del desempeño reproductivo de la piara. Estos índices permiten
identificar las áreas de mejoramiento, establecer metas reproductivas, monitorear los
progresos e identificar los problemas de infertilidad y otros (Sánchez, 2010).
Según Buxadé (1996), los caracteres reproductivos, se pueden distinguir por
aquellos que están ligados a la actividad reproductiva de hembras y machos. Entre
las aptitudes maternales de las reproductoras están:
 Precocidad sexual (edad al primer celo y parto).
 Repetición del celo.
 Tasa de concepción.
 Intervalo entre el destete y el celo siguiente e intervalo entre partos.
 Tamaño de la camada (N° de lechones nacidos vivos, muertos y totales).
 Mortalidad a las 48 horas.
 Mortalidad durante la lactancia.
 Tamaño de la camada al destete.
2.6.1. Tamaño de la camada
Cuando se reúnen los porcicultores, un tema sobre el cual más platican es el tamaño
de camada, puesto que se considera como un símbolo de “status”, el cual refleja en
gran parte, la capacidad de ejecución en sus prácticas de manejo (Mackinnon, 2000).
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Cabe agregar que, según Trolliet (2005), el tamaño de camada, dependerá del
número de óvulos liberados durante la ovulación, del número de óvulos fertilizados,
de la cantidad de embriones que sobreviven y por último de los lechones nacidos.
En el siguiente Cuadro 5, se observa la influencia de la tasa ovulatoria en el tamaño
de la camada.
Cuadro 5. Tasa ovulatoria y tamaño de camada en cerdas.

Tasa ovulatoria:
Promedio
Valores extremos
Tamaño de la camada:
Promedio
Valores extremos

Primíparas

Multíparas

13,5
7 – 16

21,4
15 – 25

9,5
5 – 10

15,4
8 – 20

Fuente: Petrocelli (2000).

2.6.1.1.

Factores que afectan el tamaño de camada

2.6.1.1.1. La edad y el peso al apareamiento
El tamaño de la camada durante los primeros partos están influenciados por: el
número del celo en el que se cubrió la cachorra, la edad y el peso (Padilla, 2006).
El mismo autor recalca que la capacidad fisiológica para reproducirse, aparece entre
los 150 y 160 días de edad; sin embargo al no haber completado aún su desarrollo
anatómico, no están suficientemente preparadas para afrontar una concepción
prematura. Las preñadas a temprana edad disminuyen su capacidad reproductiva, lo
cual se manifiesta en camadas reducidas y de bajo peso al nacer.
2.6.1.1.2. Raza pura o cruce
El tamaño de la camada es influenciado más por los factores de manejo que por la
raza, sin embargo la influencia genética más destacada sobre el número de lechones
nacidos, está relacionada por los cruzamientos, es decir, que aquellas cerdas F1
producirán un 5% más que las de raza pura (DDEA, 2010).
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2.6.1.1.3. Sobrealimentación
Para que la hembra cachorra pueda dar más crías, junto al macho se debe preparar
2 semanas anteriores al servicio proporcionándoles alimento balanceado de 3 a 4
kg/día (flushing 42.5 MJ – ED por animal por día) en relación con el efecto positivo en
la cantidad de óvulos (Pérez, 2005).
Incrementar los niveles de energía y proteína en la alimentación de las cerdas,
durante 2 semanas previos al celo, puede resultar en un número mayor de lechones
nacidos; esta técnica es conocida como flushing (Mackinnon, 2000).
2.6.1.1.4. Tiempo de apareamiento
Una cubrición precoz o muy tardía resulta en una tasa de concepción y un tamaño de
camada muy bajos. El tiempo óptimo parece ser de 10 a 20 horas antes de la
ovulación, el momento exacto de este no es predecible, por tanto, no se podría
precisar el momento en que la cubrición produzca un buen resultado (Concellón,
1980).
Un buen manejo se atribuye a que las cerdas se sirvan 3 veces durante su celo, esto
ayuda a aumentar el tamaño de la camada. Por lo mismo se recomienda efectuar el
primer servicio al segundo o tercer celo (cachorras), ya que el tamaño de la camada
al primer parto está fuertemente influenciado por el número de celo (Danura, 2002).
2.7.

Parámetros productivos

Se consideran como indispensables y orientativos para lograr evaluar el desempeño
productivo de la piara. La eficiencia de una empresa porcina puede ser valorada a
partir de diversos indicadores, que al ser monitoreados adecuadamente permitirán al
productor tomar decisiones para lograr mejores utilidades y asegurar el control del
negocio (Mota, 2001).
García (2014), indica que estos parámetros, están relacionados a las aptitudes que
caracterizan a los progenitores y que serán transmitidas por simple heredabilidad.
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Entre estas aptitudes están:
 Peso de la camada al nacimiento y al destete (kg).
 Peso individual al nacimiento (g).
 Peso individual al destete (kg).
 Edad al destete (días).
 Conversión alimenticia.
 Ganancia de peso promedio (g).
 Edad al mercado (días).
 Peso al mercado (kg).
Cuadro 6. Promedio y rango de indicadores productivos y reproductivos.
Parámetro

Promedio

Rango

Duración de la gestación (días)

114

110 a 118

Fertilidad al parto (%)

72

61 a 81

Lechones nacidos totales

9,8

6 a 14

Lechones nacidos vivos

8,7

6 a 11

Lechones nacidos muertos

1,1

0a3

Mortalidad en lactación (%)

20

6 a 28

Días de lactación

42

35 a 48

Lechones destetados por camada

6,9

5 a 12

Intervalo destete celo (días)

7

5 a 11

Intervalo entre partos (días)

156

149 a 162

Peso camada al nacimiento

8,2

5,7 a 10,4

Peso camada al destete

63,4

45,6 a 72,9

Peso individual al nacimiento (g)

950

650 a 1100

Peso individual al destete (kg)

9,1

5,4 a 11,6

Vida reproductiva útil (N° de partos)

6a7

Fuente: Mota (2001).

15

2.8.

Monta natural

En general, el cerdo monta rápidamente a la cerda en celo; algunos cerdos montan y
desmontan varias veces a la cerda antes del coito, pero al iniciar la eyaculación ya
no efectúa ninguna interrupción. La excitación se manifiesta con acercamiento a la
hembra emitiendo gruñidos, olfateo de la vulva, movimientos ruidosos de mascado y
espuma en la boca (Duran, 2006).
Para evitar problemas reproductivos antes de tiempo, intentaremos no sobre
utilizarlos ni infrautilizarlos. El Cuadro 6, nos muestra una propuesta de cuantas
cubriciones y con qué frecuencia se deberían realizar las mismas (Collell, 2007).
Cuadro 7. Número de montas de un verraco.
Montas /Día

Edad del verraco

Montas /Semana

1–2

Verraco joven (8 a 14 meses)

2

1–3

Verraco adulto (≥ a 15 meses)

3a4

Fuente: Collell (2007).

2.9.

Gestación

La gestación es el periodo que va de la fecundación del óvulo hasta la expulsión del
feto. En las cerdas la gestación tiene una duración de 114 días (3 meses, 3 semanas
y 3 días). Fisiológicamente se caracteriza por procesos que prolongan la duración del
cuerpo lúteo del ciclo. Durante la segunda mitad de la gestación ocurren cambios en
el aparato reproductor, especialmente en la vulva y vagina (ORT, 2009).
2.10. Parto
El parto es el fenómeno mediante el cual los fetos maduros son expulsados del útero
al medio externo. Ocurren generalmente en la noche, la cerda se muestra nerviosa,
se observa el líquido calostral en los pezones y un marcado edema de la ubre. La
vulva se torna hiperémica y edematizada. La temperatura rectal aumenta, se
observan movimientos de la cola y anorexia. Si la hembra no se encuentra en
confinamiento, busca materiales para hacer su nido (Asturias, 2008).
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2.11. Mortalidad
2.11.1.

Mortalidad embrionaria

Según Santana (2000), los factores externos que están relacionados con la
mortalidad embrionaria son:
 Consumo elevado de energía al principio de la gestación o post servicio.
 Niveles excesivamente bajos de alimento.
 Cambios de temperatura.
 Procesos infecciosos (enfermedades).
Buxadé (1995), para incrementar la supervivencia embrionaria es recomendable:
 Cubrir en el momento apropiado y manejar adecuadamente el semen en caso
de realizar inseminación artificial.
 Restringir el alimento luego de la cubrición.
 Alojar individualmente a la cerda después del servicio y mantener el ambiente
con 15 a 20 °C de Temperatura y 60 a 80 % de humedad relativa.
 Procurar

mantener

a

la

reproductora

totalmente

sana,

previniendo

enfermedades tratándolas con desparasitaciones, vacunas, antibióticos, etc.
2.11.2.

Mortalidad fetal

A diferencia de los embriones los fetos muertos raramente se reabsorben; sufren sin
embargo el proceso de momificación, que se caracteriza por una reabsorción en el
útero de los fluidos de tejidos, dejando intacto el tejido óseo; de modo que un
examen del mismo con rayos x puede aportar información sobre la enfermedad
responsable de la muerte (Santana, 2000).
2.11.3.

Abortos

Es la interrupción prematura de la gestación por la incapacidad de mantener la
misma, debido a niveles insuficientes de progesterona, así como la disfunción del
flujo hormonal de eje hipotalámico hipófisis, para mantener la síntesis de
progesterona por los cuerpos lúteos a nivel de los ovarios (Sánchez, 2002).
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Según Veites (1997), los abortos ocurren por causas ambientales (estrés calórico,
gases tóxicos, alimentos contaminados); causas físicas (condición corporal, agresión,
peleas) y causas bacterianas y virales (Brucelosis, Leptospirosis, Aujeski, Síndrome
respiratorio y reproductivo porcino – PRRS y Parvovirus). Puede morir toda la
camada o solo algunos lechones, y aparecen en el aborto o momificados en el parto.
2.12. Factores que afectan la reproducción
2.12.1.

Manejo

La hembra representa la unidad reproductora de lechones, por tanto, buenas
prácticas de manejo durante todo el ciclo reproductivo darán resultados positivos.
Los productores pierden más del 25% de los lechones, antes del destete, muchas de
esas muertes se producen en los primeros días del nacimiento (Tomas, 2004).
2.12.2.

Alimentación

La elaboración de una adecuada estrategia alimenticia será imprescindible para
mantener a las hembras y machos reproductores con una buena condición corporal y
llevar una vida reproductiva que les permita desarrollar su potencial genético
(Buxadé, 1995).
Durante el periodo de gestación las necesidades de alimentación de las marranas es
mucho mayor, porque sus necesidades no solo son para mantenerse, si no de
asegurar el crecimiento de los fetos y la posterior lactancia (Pérez, 2005).
2.12.3.

Fertilización

Trolliet (2005), menciona que en condiciones normales la tasa de fertilización es alta,
que está alrededor del 90%. Los fallos en la fertilización se deben a que un número
reducido de hembras retornan al celo a los 21 días después del servicio.
El mismo autor, agrega que uno de los factores más importantes en la tasa de
fertilización es el momento de la cubrición. El objetivo es realizar el mismo de tal
manera que los espermatozoides y los óvulos lleguen juntos a la unión del útero y la
trompa de Falopio, asegurando la viabilidad de estos para la fecundación.
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2.12.4.

Edad de los reproductores

Las verracos jóvenes no deben iniciar sus apareamientos antes de haber alcanzado
los 120 kg de peso vivo, y una edad de entre los 7 a 9 meses, ya que la misma
afecta la calidad del semen y con ello la fertilidad de la granja (Padilla, 2007).
2.12.5.

Número de partos

Las futuras reproductoras llegan a su mayor etapa productiva entre el 4to y 6to parto,
luego la fecundidad decrece, y el desarrollo de los partos posteriores es más difícil
(Tomas, 2004).
2.13. Anatomía del aparato reproductor del macho
2.13.1.

Testículos

La función de los testículos son la producción de hormonas masculinas y la
producción de espermatozoides luego de madurar en el epidídimo pasan a los
conductos deferentes para su eyaculación (Frandson, 1995).
2.13.2.

Epidídimo y conducto deferente

El epidídimo es un órgano que mide 54 cm de largo; el trasporte de espermatozoides
por el epidídimo requiere de 9 a 13 días y la maduración de estos ocurre durante el
tránsito por el epidídimo (Hafez, 2000).
Es la continuación del epidídimo, que va a desembocar en la porción pelviana de la
uretra. Es sinuoso en su porción testicular y termina en la ampolla del conducto
deferente. Su función es la de transportar los espermatozoides a la uretra en el
momento de la eyaculación (UNNE, 2013).
2.13.3.

Glándulas vesiculares y próstata

El fluido libre de gel se deriva principalmente de las vesículas seminales y de la
próstata. Las vesículas seminales proveen la mayor parte de la proteína y fructuosa
en el eyaculado, mientras que las secreciones prostáticas son altas en electrolitos.
Estas secreciones aumentan la motilidad espermatozoica (DDEA, 2010).
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2.13.4.

Glándulas bulbouretrales

Las glándulas bulbouretrales o glándulas de cowper proporcionan una considerable
cantidad de líquido y componente gelatinoso al eyaculado. El tamaño de estas
glándulas puede emplearse para diferenciar el estado criptorquidico del castrado,
efectuada la castración prepuberal el tamaño de estas se reduce (Carreño, 2002).
2.13.5.

Uretra

La uretra es un conducto que se extiende desde la vejiga urinaria al pene y permite el
trasporte de semen en el tracto reproductor de la hembra (West, 1993).
2.13.6.

Pene

El pene es la parte final del tracto reproductor, su función es depositar el eyaculado
en el tracto reproductor de la hembra. En esta especie los 5 cm finales del pene
tienen forma de espiral y durante la erección el extremo libre se enrosca alrededor de
su eje mayor. La penetración dura hasta 7 minutos (Carreño, 2002).
2.14. Sanidad
2.14.1.

Enfermedades que afectan la natalidad en las cerdas

Cualquier enfermedad grave en la cerda preñada puede provocar la muerte de los
fetos, por una interrupción a la normalidad del ambiente uterino. Si la infección ocurre
a los 35 días de gestación, los fetos pueden ser absorbidos, si ocurre entre los 35 a
70 días los fetos se momifican y si ocurre después de los 70 días puede que los
lechones nazcan débiles o muertos (Merck, 2000).
2.14.1.1. Brucelosis porcina
Es también conocida como aborto infeccioso o enfermedad de Bang. Es causada por
la bacteria Brucella suis. Provoca el aborto durante todos los periodos de la
gestación, con placentas modificadas y/o problemas de movimiento y orquitis, estos
síntomas justifican las sospechas de brucelosis necesitando la confirmación
mediante análisis serológicos de muestras de sangre colectadas de cerdas que han
abortado (Plonait y Bickhardt, 2001).
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2.14.1.2. Leptospirosis porcina
Es una enfermedad infecciosa de la piara reproductora producida por Leptospira
interrogans, en cierto periodo de la enfermedad produce fiebre pasajera con pérdida
de apetito y diarrea que con frecuencia pasan desapercibidas, por lo que lo primero
que se detectan son abortos en la segunda mitad de la gestación y/o un aumento de
la mortalidad perinatal y camadas parcialmente momificadas (Pereira, 2006).
2.14.1.3. Parvovirus porcino
La infección intrauterina por parvo virus porcino (PPV), se considera la causa más
importante del síndrome SMEDI. Como primer síntoma que cabe esperar en una
infección por PPV es una repetición frecuente de la infección con intervalos no
fisiológicos prolongados. Pero solo se puede confirmar cuando la morbilidad es
mayor al 30 %, y por regla general solo se descubre cuando aparecen fetos
momificados con una cierta frecuencia (Merck, 2000).
2.14.2.

Problemas en el parto

2.14.2.1. Prolapso vaginal
Igual que sucede

en otras especies puede producirse una salida de la mucosa

vaginal a consecuencia de la influencia hormonal debido a una gestación prolongada,
lo que debilita el tejido conjuntivo perineal. El prolapso de vagina normalmente se
acompaña de una intensa edematización de la zona perineal y de la vulva,
eventualmente puede incluso complicarse con un prolapso adicional de recto (Plonait
y Bickhardt, 2001).
2.14.2.2. Parto distócico
En casos excepcionales, el parto puede no ocurrir en la fecha estimada, debido a
que muchas veces la posición del feto es anormal; por lo cual es necesario intentar la
corrección manual. Cuando se logra observar falta de movimientos del útero (matriz)
es necesario provocar dichas contracciones para facilitar el avance de expulsión
fetal, mediante la aplicación de un estimulante de las fibras lisas del útero como la
oxitocyna (Castedo, 2006).
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2.14.2.3. Retención placentaria
Cuando la placenta no ha sido expulsada (desprendida) en un tiempo determinado;
para evitar la infección del útero por la descomposición de la placenta, es necesario
desprenderla higiénica y cuidadosamente. El operador debe usar guantes
desechables o debe tener las manos limpias, o simplemente usar antibióticos
asociados con hormonas (Castedo, 2006).
2.14.2.4. Síndrome de mastitis – metritis – agalaxia (MMA)
Se trata de un cuadro clínico muy difundido a nivel mundial, consiste en la detención
de la secreción fisiológica de leche o agalaxia, casi siempre acompañada de un flujo
vaginal a causa de la inflamación del útero y por último la inflamación de las
glándulas mamarias con formación de abscesos o mastitis (Plonait y Bickhardt,
2001).
Koeslag (1999), indica que los síntomas se presentan en general dentro de los 3 días
posteriores al parto. La marrana tiene una temperatura elevada y no come, en la
vagina aparece una secreción purulenta de color blanco o amarillento y con
frecuencia sus lechones sufren de diarrea.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1.

Localización

3.1.1. Ubicación geográfica del área de investigación
La presente investigación fue realizada en instalaciones de la granja porcina “Flores”,
ubicada en la comunidad Sauce Rancho, cantón Mallco Rancho del municipio de
Sipe Sipe que pertenece a la segunda sección de la provincia Quillacollo del
departamento de Cochabamba; dichas instalaciones se encuentran a una altura
aproximada de 2,453 m.s.n.m., el municipio se encuentra ubicada entre los paralelos
17º 27` 0.832”de Latitud Sud y 66º 21’24” de Longitud Oeste (PDM, 2015 – 2019).

Sauce Rancho

Figura 1. Ubicación geográfica del lugar de investigación.
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3.1.2. Características climáticas de la zona
El clima de este municipio es muy variado, tiene una temperatura media anual de
19,3°C según datos de la estación meteorológica de Parotani, la temperatura máxima
promedio es de 29,4°C y la temperatura mínima promedio es de 9,1°C (SENAMHI,
2013).
La humedad relativa en la zona baja varía entre 40% hasta 65%, con una media
anual de 46%, las lluvias son escasas e irregulares en tanto fluctúan desde los 380
hasta los 700 mm/año (SENAMHI, 2013).
3.2.

Materiales

3.2.1. Material biológico
 Para el presente trabajo de investigación se utilizó 16 marranas hibridas entre
primíparas y multíparas (cachorras y 1ra gestación).
 También tomamos 2 verracos reproductores seleccionados en la misma
granja.
 Todos los animales utilizados llevaron un código de identificación, el cual
permitió obtener un mejor control en los periodos de servicio como también
durante los partos correspondientes.
3.2.2. Insumos para alimento balanceado
 Soya solvente 44%.
 Maíz molido.
 Sorgo molido.
 Afrecho de trigo.
 Adsorbente de micotoxinas (toxibon).
 Lysine.
 Premix Completo GESTACION F1 (Veterquímica).
 Sal común.
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3.2.3. Insumos veterinarios
 Oxitocina sintética.
 Amoxicilina y gentamicina (Gentamox).
 Polvo secante (Talco).
 Algodón.
 Iodo.
 Jeringas de 5 y 10 ml.
 Agujas Nº 18 y 21.
 Tijeras hemostáticas.
 Tijeras de corte.
3.2.4. Material de campo
 Balanza digital de colgado
 Balanza digital de mesa
 Equipo de limpieza
3.2.5. Material de gabinete
 Equipo de computación
 Material de escritorio
 Registros de granja
 Impresora
 Cámara fotográfica
 Libreta de anotaciones
3.3.

Métodos

3.3.1. Procedimiento experimental
3.3.1.1.

Preparación de ambientes

Se realizó el lavado, desinfección y caleado de los corrales a utilizar, tanto en el área
de gestación como de maternidad; esto para garantizar el manejo sanitario y
nutricional.
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3.3.1.2.

Selección de reproductores hembras y machos

Para la selección de los animales reproductores que fueron utilizados en la
investigación, tomamos en cuenta los siguientes criterios prácticos:
3.3.1.3.

Selección de marranas

Los criterios para la selección de marranas primíparas (cachorras) son:
 Seleccionamos a las cachorras que tenían edad de entre 16 a 20 semanas,
con pesos aproximados de entre 60 y 80 Kg, con el fin de tener tiempo
necesario para su aclimatación y preparación para la investigación. Para ello
se tomaron en cuenta los registros de corrales de preselección.
 También consideramos que el número de pezones funcionales debe ser de
entre 6 a 8 pares dispuestos de forma simétrica sobre la línea mamaria.
 Elegimos hembras que no presenten malformaciones en sus miembros
anteriores y posteriores (patas), ni defectos en la calidad de la pezuña
evitando posteriores descartes.
 Cabe recalcar que la vulva de la hembra seleccionada debe encontrarse en
posición vertical, bien implantada sobre la región posterior y no presentar
desgarros ni golpes.
 Puesto que las hembras seleccionadas darán crías que serán animales para

el engorde, fue importante tomar en cuenta: defectos físicos en el animal,
armonía corporal, largo del cuerpo, muscularidad visible, y desarrollo de la pierna.

 Con los registros de granja seleccionamos hembras de madres menos
productivas, con la finalidad de que el efecto del flushing sea favorable.
 Por ultimo las hembras elegidas deben estar completamente saludables.
Los criterios para la selección de marranas multíparas (1ra gestación) son:
 A las cerdas de primera gestación las elegimos a medida que fueron
destetadas en fechas distintas.
 Tomamos en cuenta aquellas madres que tuvieron un periodo de 32 a 37 días
de lactancia.
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 También se consideró el número de pezones funcionales que de la misma
manera al de las cachorras estas deben ser de entre 6 a 8 pares.
 Seleccionamos hembras con miembros anteriores y posteriores resistentes
con buenos aplomos.
 Fue aconsejable que, recurriendo a los registros del área de maternidad
descartemos a las hembras que presentaron problemas durante el primer
servicio fértil, dificultad en el parto anterior, deficiencias en la capacidad
lechera y mal comportamiento materno.
 Con la ayuda de registros se eligió hembras con tamaño de camada reducida,
con el fin de lograr un efecto flushing favorable.
 Para culminar la selección, las hembras deben estar completamente sanas.
3.3.1.4.

Selección de verracos

Entre las características que se consideraron para la selección de los verracos
reproductores están las siguientes:
 Seleccionamos un verraco de más de 225 días de edad y otro mayor a 365
días, tratando que el tamaño y el peso de estos no sea problema durante los
servicios.
 Observamos que estos presenten los órganos genitales desarrollados y
simétricos.
 También consideramos que estos tengan un marcado deseo sexual (libido).
 Recurriendo a registros separamos a los verracos que presenten dificultad en
la penetración y fertilidad.
 Elegimos reproductores con características fenotípicas relacionadas con la
productividad como: cuerpo largo con buenos aplomos, jamones grandes y
profundos y musculatura visible.
 Por ultimo deben ser animales saludables.
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3.3.2. Programa de trabajo
3.3.2.1.

Traslado de animales

Primíparas (cachorras):
 Luego de haber elegido las cachorras, agrupamos a las mismas en el corral
de adaptación. Dicho periodo de adaptación permitió que las hembras lleguen
a la edad de pubertad.
 Una vez presentado el primer celo, trasladamos gradualmente las hembras a
las jaulas individuales de gestación.
Multíparas (1ra gestación):
 Las cerdas destetadas y elegidas fueron llevadas a los corrales de gestación.
 A medida que fueron presentando los celos correspondientes al post–destete,
las trasladamos a las jaulas individuales para la investigación.
3.3.2.2.

Elaboración de la dieta alimenticia

Toda unidad de explotación porcina cuenta con una dieta alimenticia elaborada,
cumpliendo con los requerimientos nutricionales por cada fase, las cuales son
elaboradas de acuerdo a la disposición de los insumos en dicha unidad.
Cuadro 8. Requerimientos nutricionales por etapas.
Detalle

Gestación Reemplazo Mantenimiento

E.M. (Mcal/kg)

3,0

3,2

3,0

Proteína (%)

14,0

14,0 – 15,0

12,0

Calcio (%)

0,9

0,8

0,8

Fosforo (%)

0,7

0,6

0,7

Lisina (%)

0,6

0,6

0,6

Fuente: Cruchaga, 1995 citado por Alcázar, 2002.
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En el Cuadro 8, se observa cierta similitud en los requerimientos para dichas fases.
Por tal motivo, en la investigación utilizamos la dieta de fase de gestación cuyos
aportes también cubren los requerimientos de mantenimiento y reemplazo.
Cuadro 9. Dieta del alimento balanceado, fase de gestación.
Insumos

Mezcla (kg)

Ap. PC (%)

Ap. EM (Mcal/kg)

Maíz

70

0,59

0,21

Sorgo

575

6,38

1,66

Afrecho de trigo

220

3,08

0,58

Soya solvente 44%

100

4,50

0,28

Lisina

2

---

---

Toxibond

2

---

---

Sal común

2

---

---

PREMIX F – 1

29

0,23

---

1000

14,79

2,73

Aporte nutricional:

Consumo de alimento: 2,0 Kg/día
Fuente: VQ Srl, 2014.

3.3.2.3.

Detección de celos

En las cerdas primíparas, luego de confinarlas en las jaulas individuales de gestación
detectamos el segundo celo, registrando la fecha de presentación del mismo.
En las multíparas, luego del destete, se detectó y registró el celo post destete en
cada una de las cerdas.
3.3.2.4.

Periodo Flushing

Luego de haber realizado la detección de celos, se procedió a iniciar el periodo
estudio “flushing”. Esta técnica aplicada en las cerdas primíparas y multíparas fue la
misma, y consiste en:
 Realizar la restricción del alimento durante 5 días, reduciendo en un 25% del
normal, ofreciendo 1,5 kg/día.
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 Posteriormente se inició el periodo flushing, adicionando la cantidad de
alimento, en un 50% más, durante los próximos 14 días antes del celo,
ofreciendo 3 kg/día.
 Luego de la detección del celo, la cerda fue trasladada al corral de empadre
para realizar las cubriciones correspondientes.
 Posterior a la monta, la cantidad de alimento fue reducida durante 7 días en
un 25%; ofreciendo 1,5 kg/día evitando la mortalidad embrionaria.
 Finalmente; pasados los 7 días o más, se devuelven a una dieta de
mantenimiento ofreciendo 2 kg/día.
3.3.2.5.

Monta o servicios

Para realizar los servicios, se preparó un ambiente donde el verraco y la marrana no
sufran dificultad alguna durante el mismo. Para ello realizamos las siguientes
actividades:
 Detección correcta del celo (observar vulva dilatada, falta de apetito, gruñidos,
reflejo de inmovilidad y presencia de secreción transparente en la vulva).
 Realizamos el servicio en el momento óptimo, determinado entre las 12 a 24
horas después del inicio del celo.
 Se realizó dos montas por cerda, una por la mañana y la otra por la tarde, con
un intervalo de entre 8 y 12 horas.
 Se registró la fecha y hora de monta.
3.3.2.6.

Control de preñez

Concluida las dos cubriciones, se consideran a todas las hembras cubiertas pero aun
con gestación no confirmada. Por tal razón se realizó una observación en fechas que
correspondan a la repetición del celo, para así confirmar la preñez y gestación que
será aproximadamente de 114 días.
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3.3.2.7.

Atención del parto

Realizamos una serie de actividades antes y durante el parto:
 La sala de maternidad debe estar limpia y desinfectada.
 24 horas antes reducimos la ración, para evitar la obstrucción del canal
vaginal a la salida de lechones durante el parto.
 Posteriormente lavamos, secamos las tetas y la vulva de las marranas
próximas al parto.
 Cuando la cerda está pariendo solo debemos observar, pero si podremos
intervenir en caso de haber parto distócico.
 Si aún existen indicios de haber más lechones dentro la cerda y ya han
pasado 30 minutos de inicio del parto, para mejorar las contracciones uterinas
se deberá aplicar oxitocyna sintética.
 Evaluar que la madre secrete calostro y posteriormente leche.
 A la salida de cada lechón se limpió las membranas vitelinas del hocico para
que este respire, así también se agregó polvo secante en el cuerpo.
 Realizamos una hemostasia con hilo del cordón umbilical para posteriormente
córtalo y desinfectarlo con yodo.
 Una vez expulsada la placenta, aplicamos a la madre Gentamox, un
antibiótico que evitara infecciones en la misma y en sus crías.
 Se lava y seca la ubre, para que el lechón tome calostro.
3.3.2.8.

Pesado de lechones y registro de datos

Luego de la salida del último lechón y tener la certeza de que ya no existen más
dentro el útero de la madre, se hizo un conteo de la cantidad de lechones nacidos
para luego pesarlos y registrar los datos; previo muesqueado de los mismos.
3.4.

Diseño experimental

El modelo experimental utilizado fue un Diseño Completamente al Azar (DCA), con
arreglos factoriales (2 factores) donde: Factor A es el número de partos y Factor B el
efecto Flushing (Kuehl, 2000).
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3.4.1. Modelo lineal aditivo
Montgomery (1991), anota el modelo lineal aditivo de arreglos factoriales del diseño
completamente al azar, que se usó de acuerdo al diseño experimental planteado:

yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + εεijk
Dónde:
Yijk =

Observación cualquiera.

µ=

Media de la población.

αi =

Efecto del i-ésimo nivel del número de parto.

βj =

Efecto del j-ésimo nivel del efecto flushing.

(αβ)ij = Interacción entre i-ésimo nivel del número de parto con el j-ésimo nivel
del efecto flushing.
εεijk = Error experimental
3.4.2. Unidad experimental
El trabajo de investigación contó con 16 unidades experimentales, cada una
representada por una cerda hibrida. Las mismas fueron distribuidas al azar en 4
tratamientos y 4 cerdas por tratamiento.
3.4.3. Factores de estudio
Factor “A” Número de parto

Factor “B” efecto Flushing

a1 = Primíparas (cachorras)

b1 =Efecto Flushing

a2 = Multíparas (1ra gestación)

b2 = Sin Efecto Flushing
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3.4.4. Tratamientos
Tratamiento 1

Primíparas con efecto flushing

Tratamiento 2

Primíparas sin efecto flushing

Tratamiento 3

Multíparas con efecto flushing

Tratamiento 4

Multíparas sin efecto flushing

Los tratamientos T2 y T4, recibieron una alimentación normal, mientras que los
tratamientos T1 y T3, fueron tratados con la alimentación flushing.
3.5.

Variables de respuesta

3.5.1. Variables reproductivas
3.5.1.1.

Presentación de celo

El celo es muy importante para determinar la eficacia reproductiva de una cerda, ya
que sirve para determinar el momento óptimo del servicio. Son numerosos los
factores que afectan dicho parámetro como: el número de parto, genética,
alimentación, condición corporal, entre otros (Valencia, 1998).

𝑷𝑪 =
3.5.1.2.

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒓𝒅𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒓𝒐𝒏 𝒆𝒏 𝒄𝒆𝒍𝒐
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒓𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐

Porcentaje de preñez

Un buen índice de fertilidad está relacionado con el momento ideal del servicio, dicha
relación se reflejara en el porcentaje de preñez (UNNE, 2013).

%𝑷=
3.5.1.3.

𝑵° 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒓𝒓𝒂𝒏𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒆ñ𝒂𝒅𝒂𝒔
× 𝟏𝟎𝟎%
𝑵° 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒓𝒓𝒂𝒏𝒂𝒔 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒅𝒂𝒔

Tamaño de camada

Se denomina al número de lechones nacidos en el parto, dicho valor depende de la
producción de óvulos y la liberación de los mismos, calidad espermática, tasa de
fertilización, supervivencia embrionaria y mortalidad fetal.
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Este parámetro es posible mejorar aplicando diversas estrategias, el mismo que se
determina contando cada uno de los lechones recién nacidos por camada
(Mackinnon, 2000).

𝑻𝑪 = 𝑵° 𝒅𝒆 𝒏𝒂𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒗𝒊𝒗𝒐𝒔 + 𝑵° 𝒅𝒆 𝒏𝒂𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒎𝒖𝒆𝒓𝒕𝒐𝒔
3.5.1.4.

Intervalo entre el destete y cubrición

Se define como los días transcurridos entre el destete de la cerda y la primera
cubrición ocurrida tras el mismo. Su cálculo es sencillo: para un grupo de cerdas,
consiste en dividir la suma de días entre el destete y la primera cubrición de dicho
grupo de cerdas entre el número de cerdas que integran el grupo (Collell, 2007).

𝑰𝑫𝑪 =

∑ 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒆𝒕𝒆 𝒚 𝒄𝒖𝒃𝒓𝒊𝒄𝒊ó𝒏
𝑵° 𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒓𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐

Las variables presentación de celo, intervalo entre destete primera cubrición y
tamaño de camada se transformaron usando la raíz cuadrada para lograr el
cumplimiento de los supuestos del análisis estadístico.
3.5.2. Variables productivas
3.5.2.1.

Peso vivo de la camada

Consta del peso total de los lechones recién nacidos vivos, antes de que pudieran
haber consumido alimento. Este valor se obtiene pesando a cada uno de los
lechones y sumando sus valores logrando un total final (Coronel, 2012).

𝑷𝑽𝑪𝑵 = ∑ 𝒑𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒗𝒊𝒗𝒐𝒔
3.5.2.2.

Peso promedio del lechón al nacimiento

Es el peso de los lechones el cual está relacionado con la viabilidad de la camada.
Se obtiene mediante la suma de pesos de lechones vivos el cual son promediados
según el número de nacidos vivos (Coronel, 2012).
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𝑷𝑷𝑳𝑵 =
3.5.2.3.

∑ 𝒑𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒗𝒊𝒗𝒐𝒔
𝑵° 𝒅𝒆 𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒗𝒊𝒗𝒐𝒔

Porcentaje de mortalidad pre destete

Las bajas de lechones en lactación o mortalidad pre destete (MPD), influyen
directamente en el número de lechones destetados por cerda. La mortalidad pre
destete resulta de restar a los nacidos vivos, los lechones destetados y dividirlos
entre el número de nacidos vivos (Piñeiro y Aparicio, 2007).
% 𝑴𝑷𝑫 =

𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒏𝒂𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒗𝒊𝒗𝒐𝒔 − 𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔
𝑿 𝟏𝟎𝟎 %
𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒏𝒂𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒗𝒊𝒗𝒐𝒔

Para lograr el cumplimiento de los supuestos del análisis estadístico, los datos
obtenidos para las variables peso vivo de la camada y peso promedio del lechón al
nacimiento se transformaron usando el logaritmo natural y para la mortalidad pre
destete se utilizó la transformación angular o arcoseno.
3.5.3. Variable económica
3.5.3.1.

Relación parcial beneficio/costo

Este análisis nos indicara si el uso del flushing en la producción es conveniente o no,
lo cual determinara la viabilidad económica del proyecto. Dicho valor se obtiene de
los ingresos con respecto a la venta de los cerdos, a los cuales se le divide los
gastos incurridos para la obtención del producto (CIMMYT, 1998).

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑩⁄𝑪 =

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏
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4. RESULTADOS Y DISCUCIÓN
El presente trabajo de investigación, donde se evaluó el estrés nutricional «Flushing»
en los índices reproductivos de marranas hibridas primíparas y multíparas, muestran
los siguientes resultados:
4.1.

Presentación de celo

Para la presentación de celo, los resultados obtenidos en la investigación fueron los
siguientes:
Cuadro 10. Análisis de varianza para presentación de celo.
FV

SC

GL

CM

Fc

Ft(α=0,05)

N° de parto

0,05

1

0,05

3,92

4,75

NS

Flushing

0,00

1

0,00

0,00

4,75

NS

Interacción

0,01

1

0,01

1,00

4,75

NS

Error exp.

0,15

12

0,01

Total

0,21

15

NS = No Significativo; * = Significativo; ** = Altamente Significativo.
Coeficiente de Variación = 2,4 %.

Como se muestra en el Cuadro 10, con un 95 % de confiabilidad; para la
presentación de celo no existen diferencias significativas, es decir que, los factores
en estudio número de parto, efecto flushing y la interacción de los mismos no influyen
en la presentación del celo.
Si bien no se observaron diferencias significativas, en la Figura 2 se describen las
diferencias estadísticas mínimas para la presentación de celo. Esta muestra los
promedios de 21,25

y 20,25 días para

cerdas primíparas y multíparas

respectivamente.
Para esta variable, en el estudio se evidencio que el número de parto no es un factor
que altere el funcionamiento regular que caracteriza al ciclo estral, ya que en
promedio este fue de 20,75 días. Se presume que el resultado obtenido, se debe a
que las cerdas seleccionadas no presentaban ninguna anomalía fisiológica que
pueda afectar el desempeño reproductivo de las mismas.
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En el estudio de García (2014), el retorno al celo post servicio se diferencia en dos
grupos; cerdas que tienen una repetición regular (21 días ±3) de las que lo hacen de
forma irregular (+ de 24 días), así mismo opina, que la causa de retornos regulares
se debe a la zearalenona, la cual produce muerte embrionaria temprana que se
traduce en la perdida de la gestación. También asevera, que una sobrealimentación
durante los primeros 14 días post servicio disminuye la supervivencia embrionaria
generando un retorno de celo irregular.
21.4

21.25

PRESENTACIÓN DE CELO
(Días)

21.2
21
20.8
20.6
20.4

20.25

20.2
20
19.8
19.6
Primíparas

Multíparas

Figura 2. Medias de efecto principal del número de parto para variable
presentación de celo.
D’ Arce (1970) citado por Fuentes (2006), comprobó que la exposición continua de
cochinatas sexualmente maduras y cerdas adultas a altas temperaturas, pueden
tener un efecto negativo sobre el valor de la ovulación y provocar sobre todo una
influencia de anestro, así como una reducción del porcentaje de gestación.
Con respecto a este factor ambiental, en el estudio no hubo problemas de este tipo
ya que el periodo de presentación de celos correspondía a los meses donde las
temperaturas no son muy elevadas y que las condiciones ambientales de la zona son
aptas y adecuadas para la actividad ganadera.
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En la Figura 3, se anotan los valores obtenidos en el estudio para la presentación de
celo, efecto flushing. Como se observa la media de 20,75 días en promedio,
determina que no se ven diferencias estadísticas mínimas. La alimentación extra o
alimentación regular a la que fueron sometidas las cerdas en estudio no retrasa ni
induce la presentación del celo.
25
20.75

20.75

Con Flushing

Sin Flushing

PRESENTACIÓN DE CELO
(Días)

20

15

10

5

0

Figura 3. Medias de efecto principal del efecto flushing para variable
presentación de celo.
Sin embargo Patullo (2011), apunta que una de las principales causas de anestro es
la pérdida de peso durante la preparación en chanchillas y durante la lactación en
adultas. Un estudio muestra como la pérdida de peso durante la lactancia es
directamente proporcional al aumento del intervalo destete celo, siendo más
acentuado en primíparas lo que provoca un aumento de los días improductivos.
Steinbach (1978) citado por Fuentes et al (2006), menciona; cerdas que nacen en
temporadas frescas muestran el celo más temprano que las que nacen en época
cálida, hecho atribuible a un menor consumo de alimento inducido por el calor. En
épocas frescas, el celo es regular cada 20 días, mientras que en época calurosa el
celo se acorta y se incrementa el porcentaje de hembras que no lo manifiestan.
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El análisis de varianza para la presentación de celo establece un coeficiente de
variación del 2,4 % el cual indica que el experimento se llevó con un excelente
manejo de las unidades experimentales.
4.2.

Porcentaje de preñez

Para el porcentaje de preñez, los factores en estudio número de parto y efecto
flushing no muestran diferencias estadísticas por tanto los valores logrados no
permiten realizar un análisis estadístico. Sin embargo, en el trabajo de investigación
de un total de 16 unidades experimentales se obtuvo un valor de 100% en el
porcentaje de preñez.
Cuadro 11. Cantidad de cerdas preñadas.
Tratamiento

Cant. de cerdas

Núm. de montas

Cerdas preñadas

T1

4

2/cerda

4

T2

4

2/cerda

4

T3

4

2/cerda

4

T4

4

2/cerda

4

Como se observa en el Cuadro 11, en el trabajo de investigación se utilizó 16
marranas hibridas, de las cuales 8 fueron cachorras y 8 de 1ra gestación; obteniendo
un total de 16 marranas preñadas, a las cuales se consideró como cerdas gestantes.
La Figura 4, muestra los resultados obtenidos para el porcentaje de preñez en la
interacción de los factores en estudio número de parto y efecto flushing, donde no se
ven diferencias.
Coronel (2012), indica que evaluando cerdas adultas con inseminación artificial y
monta natural obtuvo un porcentaje de preñez de 93,63% llegando a preñarse 29
cerdas de un total de 32.
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120.0

PORCENTAJE DE PREÑEZ
(%)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

80.0

Con flushing

60.0

Sin flushing
40.0

20.0

0.0
Primíparas

Multíparas

Figura 4. Porcentaje de preñez para número de parto y efecto flushing.
Acosta y Rodríguez (2011), señalan que el porcentaje de preñez de cerdas
sometidas a sincronización de celo y la aplicación de progesterona post – servicio, en
50 animales estudiados, obtuvieron una preñez acumulada del 78,91 % en promedio,
sin embargo menciona que después de un segundo servicio la preñez se redujo a
51,66% el resto de los animales quedaron preñadas en un 1er y 3er servicio.
En la investigación el resultado obtenido del 100% de preñez, refleja que las 16
marranas cubiertas quedaron preñadas. Si bien se observa una diferencia entre lo
obtenidos por Coronel (2012) y Acosta y Rodríguez (2011), con referencia al trabajo
queda demostrado que los factores número de parto y efecto flushing no influyen de
forma directa en la fecundidad y fertilidad.
Los trabajos estudiados coinciden en que la preñez, se debe más a factores
determinados por las actividades como: correcta detección de celos, cubriciones
realizadas en el momento ideal, servicio propiamente dicho y cantidad de montas
necesarias, garantizando la preñez y la posterior gestación de las cerdas.
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Petrocelli (2000), indica que realizando una sola monta se pueden obtener buenos
resultados (porcentaje de concepción y tamaño de camada), pero dependerá de una
buena detección del inicio del celo. En este caso la monta debe realizarse a la mitad
del celo, es decir; 26 horas en adultas y 18 en cachorras luego de iniciado el mismo.
Por otra parte menciona que los mejores resultados se logran haciendo doble monta:
debido a que se asegura la presencia de espermatozoides durante todo el periodo
del celo.
4.3.

Tamaño de camada

Para el tamaño de camada o número de lechones nacidos, los resultados fueron:
Cuadro 12. Análisis de varianza para el tamaño de camada.
FV

SC

GL

CM

Fc

Ft (α=0,05)

N° de parto

0,01

1

0,01

0,17

4,75

NS

Flushing

0,58

1

0,58

12,53

4,75

**

Interacción

0,02

1

0,02

0,54

4,75

NS

Error exp.

0,56

12

0,05

Total

1,18

15

NS = No Significativo; * = Significativo; ** = Altamente Significativo.
Coeficiente de Variación = 6,72%

Como se observa en el Cuadro 12, el análisis de varianza para el tamaño de camada
con 95% de confiabilidad, muestra que no existen diferencias significativas entre el
número de parto.
Así mismo, que para la interacción: número de parto y efecto flushing, no existen
diferencias significativas, entonces el número de lechones nacidos o el tamaño de
camada no está influenciado por la interacción.
Por otra parte como en el análisis de varianza (p ≤ 0,05), donde el factor efecto
flushing resulto (**) altamente significativo para el tamaño de camada, se realizó la
prueba de significancia. Diferencia mínima significativa (DMS). En el Cuadro 13, se
muestran las diferencias obtenidas en la prueba (DMS), con efecto flushing.
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Cuadro 13. Prueba de DMS para tamaño de camada, efecto flushing.
Factor B
Promedios
(Efecto flushing)
Con flushing

11,13

Sin flushing

8,63

Prueba
DMS
a
b

Dónde: a y b = diferencias estadísticas
a = flushing con mayor tamaño de camada
b = flushing con menor tamaño de camada

Analizando las comparaciones de medias, se aprecia que entre los promedios de los
niveles del efecto flushing existe diferencias estadísticas. Con respecto a la
aplicación del flushing donde el mejor resultado para tamaño de camada, presenta
un valor de 11,13 lechones nacidos y cuando no se aplica el tratamiento se obtienen
8,63 lechones promedio nacidos por cerda.
Este resultado se atribuye a que en el estudio, el incremento de la ración durante dos
semanas antes de realizar las cubriciones tiende a incrementar la tasa ovulatoria y
con ella la prolificidad de las cerdas, siempre y cuando se acompañe con una
restricción de alimento post servicio.
Petrocelli (2000), determinó que ofreciendo a las cachorras altos niveles nutritivos en
el alimento durante el primer ciclo estral, los valores de la tasa ovulatoria llegan a
13,6 y 13,9 sin embargo cuando estos niveles son bajos los valores son de 11,1
haciendo una diferencia de 2,65 en la tasa ovulatoria.
Utilizando una estrategia alimenticia (a voluntad; a voluntad/restringido; restringido/a
voluntad), durante la primer lactancia de 28 días y fertilidad en el siguiente ciclo, los
resultados fueron (19,86; 15,44; 14,43) número de óvulos respectivamente. Esto
indica que cualquier restricción tiene un efecto reproductivo negativo en la cerda
(Zack et al, 1997 mencionado por Plá, 2008).
Observando la diferencia de 2,65 en la tasa ovulatoria obtenida por Petrocelli (2000),
la de 4,42 en el número de óvulos obtenidos por Zack et al (1997) y la de 2,5 en el
número de lechones nacidos obtenido en el trabajo de investigación, queda evidente
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que una alimentación extra previos al siguiente celo, elevara la tasa ovulatoria, el
cual incrementara la probabilidad de obtener un número mayor de lechones nacidos.
10.05
10.00

TAMAÑO DE CAMADA
(Número de lechones)

10
9.95
9.9
9.85
9.8
9.75
9.75
9.7
9.65
9.6
Primíparas

Multíparas

Figura 5. Medias de efecto principal del número de parto para variable tamaño
de camada.
El análisis de varianza para el número de parto no fue significativo para el tamaño de
camada. En la Figura 5, se observa que se obtuvo 9,75 lechones promedio en cerdas
cachorras y 10 lechones en cerdas de 1ra gestación.
La evaluación de influencia del número de partos en el tamaño de camada realizado
por Diaz; et al. (2013), en 30 animales al 1er parto encontró un tamaño de camada
8,10 ± 0,47 mientras tanto que en 37 animales de 2do y 3er parto el tamaño de
camada fue 9,21 ± 0,33 lechones.
Garcia; et al (2011), anota el efecto del número de parto en las causas principales de
mortalidad obtuvo los siguientes resultados: 9,22; 9,43; 10,20; 10,65 y 10,23
lechones en cerdas de 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta parición respectivamente.
Los resultados logrados por Diaz (2013) y

Garcia (2011), son similares a los

obtenidos en el presente trabajo de investigación.
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Los autores mencionados coinciden que las hembras de 1er y 2do parto tienen un
comportamiento muy parecido en la cantidad de lechones nacidos, ascendiendo en
el tercer parto para alcanzar el valor máximo en el 5to parto y descender en el 6to
parto. Pérez (2012), argumenta que el tamaño de camada se incrementa de manera
natural parto tras parto por la diferencia de producción de óvulos que existe entre las
cerdas jóvenes y adultas.
En la interacción del tamaño de camada, establece medias de 11,25 lechones en
cerdas cachorras con flushing, 11 en cerdas de 1ra gestación con flushing 8,25 en
cerdas cachorras sin flushing y 9 en cerdas de 1ra gestación sin flushing.
Al respecto los factores interactuados evaluados, para el tamaño de camada no
muestran significancia, puesto que estos actúan independientemente en el tamaño
de camada, por tanto se recomienda estudiarlos por separado.
El análisis de varianza para el tamaño de camada establece un coeficiente de
variación del 6,72% el cual indica que el experimento se llevó con un excelente
manejo de las unidades experimentales y que los datos obtenidos son confiables.
4.4.

Intervalo entre el destete y cubrición

Los resultados del trabajo de investigación para el intervalo entre el destete y la
primera cubrición fueron los siguientes:
Cuadro 14. Análisis de varianza para intervalo entre el destete y la cubrición.
SC

GL

CM

Fc

Ft (α=0,05)

N° de parto

0,08

1

0,08

0,98

4,75

NS

Flushing

0,27

1

0,27

3,34

4,75

NS

Interacción

0,01

1

0,01

0,10

4,75

NS

Error exp.

0,96

12

0,08

Total

1,31

15

FV

NS = No Significativo; * = Significativo; ** = Altamente Significativo.
Coeficiente de Variación = 11,28%
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El Cuadro 14, muestra el análisis de varianza realizado para el intervalo entre el
destete y cubrición, (α=0,05). El número de parto y el efecto flushing mas la
interacción resultaron (NS) no significativos, por tanto no existen diferencias
significativas para esta variable. En conclusión el número de días entre el destete y el
próximo servicio no están influenciados de forma directa por los factores estudiados.

INTERVALO DESTETE - CUBRICIÓN
(Días)

6.40
6.25
6.20
6.00
5.80
5.60

5.50

5.40
5.20
5.00
Primíparas

Multíparas

Figura 6. Medias de efecto principal del número de parto para variable intervalo
entre destete y cubrición.
El análisis de varianza no muestra diferencias significativas. La Figura 6, establece
promedios de 5,5 días en cerdas cachorras y 6,25 días en cerdas de 1ra gestación.
Los resultados obtenidos por English (1986) citado por Collell (2007) determinan que
de un total de 2102 cerdas evaluadas un 75,6% de las mismas presentan celo hasta
el 5to día post destete, por otro lado de un total de 1758 cerdas un 58,3% presentan
celo hasta el 5to día. Los datos reflejan que la presentación del celo luego del
destete es más rápida en cerdas primíparas que en multíparas.
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En el trabajo se observó que la diferencia del intervalo entre cerdas cachorras y de
1ra gestación es de 0.62 días. El intervalo destete cubrición obtenido muestra una
mínima diferencia, e indica que la presentación del celo después del destete no
varían significativamente entre los primeros partos.

INTERVALO DESTETE - CUBRICIÓN
(Días)

7.00

6.50

6.00
5.25
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Con flushing

Sin flushing

Figura 7. Medias de efecto principal del efecto flushing para intervalo entre
destete y cubrición.
Como en el análisis de varianza el efecto flushing fue no significativo (NS) para esta
variable, en la Figura 7, se muestra que se obtuvieron 6,5 días promedio con flushing
y 5,25 días sin flushing.
Zack; et al (1997) citado por Plá (2008), obtuvo intervalos destete – celo de 5,1 y 5,6
días promedio evaluando una estrategia alimenticia durante 7 días antes del celo con
restricción y alimentación a voluntad respectivamente. En este caso deducimos que
una alimentación extra durante 7 días antes del celo no ayuda a reducir el intervalo
destete cubrición (IDC).
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Las medias obtenidas en la interacción fueron de 6 y 5 días en promedio en cerdas
cachorras con y sin flushing respectivamente, sin embargo en cerdas de 1ra
gestación fueron de 7 y 5,5 días promedio con y sin flushing respectivamente.
En consecuencia la interacción evaluada no muestra significancia; puesto que ambos
factores actúan independientemente. Según Collell (2007), existen otros factores que
pueden incidir en los días improductivos, tales como la calidad de alimento y el
periodo de lactación; así también, el inmediato contacto con el verraco y la
alimentación post destete.
Por su parte Hughes (1993) mencionado por Plá (2008), determino que una
condición corporal mala de la cerda al destete influye negativamente en los días
improductivos, provocando un incremento del intervalo destete cubrición.
El análisis de varianza determino un coeficiente de variación del 11,28% el cual
indica que los datos son confiables y que el experimento tuvo un buen manejo de las
unidades experimentales.
4.5.

Peso vivo de la camada

Los resultados obtenidos para el peso vivo de la camada al nacimiento establecen:
Cuadro 15. Análisis de varianza para peso vivo de la camada.
SC

GL

CM

Fc

Ft (α=0,05)

N° de parto

0,02

1

0,017

2,79

4,75

NS

Flushing

0,11

1

0,111

18,14

4,75

**

Interacción

0,00

1

0,001

0,16

4,75

NS

Error exp.

0,07

12

0,006

Total

0,20

15

FV

NS = No Significativo; * = Significativo; ** = Altamente Significativo.
Coeficiente de Variación = 3,73%

En el Cuadro 15, el análisis de varianza muestra que el peso vivo de la camada al
nacimiento con 95% de confiabilidad, no presenta diferencias significativas para el
factor número de parto.
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Sin embargo se describen las diferencias estadísticas mínimas en la Figura 8. Los
promedios obtenidos son de 11,93 Kg en cerdas cachorras y 14,06 Kg en cerdas de
1ra gestación.
14.50
14.06

PESO VIVO DE LA CAMADA
(kg)

14.00
13.50
13.00
12.50
12.00

11.93

11.50
11.00
10.50
Primíparas

Multíparas

Figura 8. Medias de efecto principal del número de parto para variable peso
vivo de la camada.
Al respecto pig CHAMP Pro y Consuitec (2012) mencionado por Gil (2010), sostiene
que de forma natural a medida que van sucediendo los partos el porcentaje de
lechones con pesos menores se reducen de 30 % en un 1er parto a 13% en partos
mayor al 5to.
Para demostrar este hecho Coronel (2012), evidencia que el peso vivo de la camada
en promedio se incrementa en 3.3 kg del 2do parto con respecto al 4to parto. Por
tanto se demuestra que el peso vivo de la camada al nacer es proporcional al
número de partos y al tamaño de la camada.
El segundo factor, efecto flushing para el peso vivo de la camada el análisis de
varianza resulto altamente significativo, por tal razón se realizó la prueba de
significancia de DMS.
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Cuadro 16. Prueba de DMS para peso vivo de la camada, efecto flushing.
Factor B

Promedios

Prueba

(*)

DMS

Con flushing

15,540

a

Sin flushing

10,440

(Efecto flushing)

b

Dónde: a y b = diferencias estadísticas
a = flushing con mayor peso vivo de camada
b = flushing con menor peso vivo de camada

Tras realizar la prueba de comparaciones de medias, se aprecia que existen
diferencias estadísticas entre los promedio de los niveles del efecto flushing; se
obtiene el mejor resultado 15,54 Kg para el peso vivo de la camada con la aplicación
del flushing; por otro lado, cuando no se aplica el resultado es 10,44 Kg.
Los resultados obtenidos por Cromwell, et al (1982) mencionado por Roppa, (2003),
muestran que los datos del peso vivo de la camada por efecto del incremento de la
ración son: 14,9 y 17.1 kg en 10,62 y 11,81 lechones respectivamente; el mismo
autor argumenta que la alimentación durante el ciclo reproductivo incrementó la
ganancia de peso de las cerdas, el peso y número de lechones al nacimiento, y el
peso de lechones al destete.
En relación al trabajo, la adición de alimento influyo en los índices mencionados por
Roppa (2003), sin embargo se observa que si el tamaño de la camada es
influenciada favorablemente por la alimentación adicional, el peso vivo de la camada
y el peso promedio de los lechones al nacimiento también serán afectados por la
alimentación de la cerda durante la gestación.
En el análisis de varianza del Cuadro 15, se observa que para la interacción: número
de parto efecto flushing, no existe significancia, por tanto el peso vivo de la camada
no está influenciado por la interacción de estos factores.
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Las medias obtenidas en la interacción fueron: 14,02 y 17,06 Kg con flushing en
cerdas primíparas y multíparas respectivamente; 9,83 y 11,05 Kg sin flushing en
cerdas primíparas y multíparas respectivamente. Esto muestra que el peso vivo de la
camada está ampliamente relacionado con el número de crías por parto.
En consecuencia Romero (2007), anota que el flushing pre empadre, pre parto
incrementa la tasa ovulatoria y el peso del lechón respectivamente, sin embargo
como en la investigación el análisis de varianza muestra no significancia se debe a
que los estudios son diferentes y que los factores evaluados actúan individualmente.
El análisis de varianza presenta un coeficiente de variación del 3.73% el cual indica
que el experimento es confiable porque se realizó un adecuado manejo de las
unidades experimentales.
4.6.

Peso promedio del lechón al nacimiento

El peso promedio de los lechones al nacimiento donde se evaluó el estrés nutricional
para cerdas primíparas y multíparas arrojan los siguientes resultados:
Cuadro 17. Análisis de varianza para peso promedio del lechón al nacimiento.
SC

GL

CM

Fc

Ft (α=0,05)

N° de parto

0,01

1

0,01

3,84

4,75

NS

Flushing

0,01

1

0,01

5,20

4,75

*

Interacción

0,01

1

0,01

2,16

4,75

NS

Error exp.

0,03

12

0,00

Total

0,06

15

FV

NS = No Significativo; * = Significativo; ** = Altamente Significativo.
Coeficiente de Variación = 1,27%

El análisis de varianza peso promedio del lechón al nacimiento del Cuadro 17, con
95% de confiabilidad determinó que para el factor número de parto y la interacción no
existen diferencias significativas.
Por otro lado para el factor B, con 95% de confianza en relación al peso promedio del
lechón al nacimiento es diferente, es decir, que se anotan diferencias significativas.
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Este hecho se debe a que en el estudio la adición de alimento días antes de la
cubrición influyo en el peso de las crías al nacimiento, corroborando lo mencionado
por Romero (2007), que el flushing antes de la monta y durante el último tercio de
gestación incrementa el peso del lechón al nacimiento.
Cuadro 18. Prueba de DMS para peso promedio del lechón al nacimiento,
efecto flushing.
Factor B

Promedios

Prueba

(*)

DMS

Con flushing

1 395,01

a

Sin flushing

1 212,89

a

(Efecto flushing)

Dónde: a = flushing con mayor peso promedio del lechón

Como en el análisis de varianza, para el factor efecto flushing resultó significativo
para el peso promedio del lechón al nacimiento, se realizó la prueba de significancia
diferencia mínima significativa (DMS).
Analizando las comparaciones de medias, se aprecia que entre los promedios de los
niveles del efecto flushing, no existe diferencias en el parámetro peso promedio del
lechón al nacimiento, el cual indica que estos tratamientos producen resultados
similares en el peso promedio de los lechones.
Meissonnier (2006), asevera que un grupo de cerdas de 1er parto y otro de cerdas
de 2do y 3er parto obtuvo 1 275 g y 1 435 g respectivamente, así mismo, expreso
que estos resultados de peso al nacimiento se verán influenciados por la
alimentación de las hembras durante su gestación.
El trabajo establece valores similares en ambos grupos comparando con los
obtenidos por Meissonnier (2006), al respecto se anota que los pesos de los
lechones son respuesta a la estrategia alimenticia (flushing) que se le otorgó a la
cerda antes de la monta y durante su gestación (pre parto).
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1 386,26

PESO PROMEDIO DEL LECHÓN AL
NACIMIENTO (g)

1400.00

1350.00

1300.00

1250.00
1 221,65
1200.00

1150.00

1100.00
Primíparas

Multíparas

Figura 9. Medias de efecto principal del número de parto para variable peso
promedio del lechón al nacimiento.
En la Figura 9, se observa el peso promedio del lechón al nacimiento, para el número
de parto, este muestra medias aritméticas de 1221,65 g en cerdas cachorras y
1386,26 g en cerdas de 1ra gestación.
Al respecto Meissonnier (2006), logró obtener datos similares 1275 g y 1435 g en
primerizas y cerdas adultas respectivamente. Por tanto, se demuestra que el número
de parto en la variable peso promedio al nacimiento no influye; como indica
Mackinnon (2000), el peso de los lechones al nacimiento varía de acuerdo al tamaño
de camada y a la alimentación de la cerda en el último tercio de gestación.
La interacción, muestra los siguientes valores: 1250,07 y 1539,96 g con flushing y
1193,23 y 1232,56 g sin flushing. Al respecto se puede mencionar que existe una
leve diferencia entre el peso promedio de lechones con flushing con respecto al peso
de lechones sin flushing, esta diferencia se atribuye a que el número de lechones
nacidos en el primer grupo es mayor, como también que las madres de estas
camadas fueron tratadas con flushing.
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En consecuencia según Ruíz (2007) un aumento de la alimentación incrementa la
tasa ovulatoria y la prolificidad, también se incrementaran de forma directa el peso de
los lechones.
El análisis de varianza presenta un coeficiente de variación del 1,27% el cual
demuestra que el experimento posee alto grado de confiabilidad y las unidades
experimentales tuvieron un excelente manejo.
4.7.

Porcentaje de mortalidad pre destete

Para la mortalidad pre destete el estudio del estrés nutricional en cerdas primíparas y
multíparas arrojan los siguientes resultados:
Cuadro 19. Análisis de varianza para porcentaje de mortalidad pre destete.
FV

SC

GL

CM

Fc

Ft(α=0,05)

N° de parto

0,00

1

0,00

0,01

4,75

NS

Flushing

0,08

1

0,08

1,76

4,75

NS

Interacción

0,00

1

0,00

0,00

4,75

NS

Error exp.

0,53

12

0,04

Total

0,60

15

NS = No Significativo; * = Significativo; ** = Altamente Significativo.
Coeficiente de Variación = 15,8 %

El Cuadro 19 muestra el análisis de varianza realizado para el porcentaje de
mortalidad pre destete. Con 95 % de confiabilidad el número de parto, el efecto
flushing mas la interacción resultó (NS) no significativa, entonces no existen
diferencias significativas. Por tanto la mortalidad pre destete no está influenciada de
forma directa por los factores estudiados.
Patullo (2011), resalta que la forma más moderna de medir la productividad de una
granja de cerdos es por la cantidad de kilogramos producidos por cerda/año. Sin
embargo la cantidad de lechones destetados por hembra productiva nos permite ver
la eficiencia del manejo de nuestros reproductores, este valor es influenciado por la
alimentación ya sea en las madres como en lechones durante la lactación.
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El análisis de varianza no muestra diferencias significativas para el factor número de
parto. Por tanto, en la Figura 10 se establece los promedios de 9,46 y 9,03 % para la
mortalidad pre destete, en cerdas primíparas y multíparas respectivamente.
Se puede observar que la diferencia en el porcentaje de mortalidad es mínima, este
hecho determina que la muerte de lechones durante la lactancia no se debe al
número de partos, es decir que, la cantidad de lechones que mueren no se reduce ni
se incrementa a medida que van pasando los partos.

MORTALIDAD PRE DESTETE
(%)

9.5

9.46

9.4
9.3
9.2
9.1
9.03
9
8.9
8.8
Primíparas

Multíparas

Figura 10. Medias de efecto principal del número de parto para variable
mortalidad pre destete.
En el estudio realizado por Piñeiro (2007), resume que de un total de 20103 lechones
nacidos que corresponden a 1764 camadas, se obtuvo una tasa de mortalidad del
12,7 %. El mismo atribuye este resultado obtenido durante el estudio se debe a
algunos factores que afectan el manejo durante la lactancia; como la duración de la
lactación, adopciones e incorporación de madres nodrizas que logran homogenizar
las camadas.
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14

MORTALIDAD PRE DESTETE
(%)

12.55
12
10
8
5.94

6
4
2
0
Con Flushing

Sin flushing

Figura 11. Medias de efecto principal del efecto flushing para variable
mortalidad pre destete.
La Figura 11, muestra una diferencia mínima en la mortalidad pre destete en cuanto
a la aplicación del flushing, sin embargo la misma no fue determinada por la
aplicación del flushing según el análisis de varianza que se muestra en el Cuadro 19.
Es decir, que la alimentación extra días previos a las montas no influye
considerablemente en la mortalidad de la camada durante la lactación.
En el estudio se obtuvo una mortalidad pre destete del 10,12 % de un total de 158
lechones nacidos, este porcentaje representa a 16 lechones muertos. Cabe
mencionar que dichas muertes sucedieron a factores como: asfixia durante el parto,
aplastamientos durante la lactación, aplastamientos por presencia de patas abiertas
en los lechones y por baja viabilidad en el peso al nacimiento de los mismos.
Patullo (2011), agrega que programas de alimentación que incrementan la cantidad
de alimento hacia el tercio final de la gestación logra un peso optimo al nacimiento,
permitiendo alcanzar el objetivo de bajas mortalidades pre destete.
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En un estudio de mortalidad pre destete Patullo (2009), encontró que la mortalidad
pre destete varía entre 4 al 20 %, la mayoría de esas muertes se produce en los
primeros 3 a 4 días de vida, y que las causas principales están el peso al nacimiento,
fatiga durante el parto interrumpiendo la respiración, hipotermia, agalaxia o
hipogalactia y patas abiertas (splay leg).
El análisis de varianza del Cuadro 19, para el porcentaje de mortalidad pre destete
refleja un coeficiente de variación del 15,8% el cual indica que el experimento se
llevó con un excelente manejo de las unidades experimentales y que los datos
obtenidos son confiables.
4.8.

Análisis económico

El análisis determinara si existe un retorno económico en el estudio e identificara
factores de beneficio que puedan otorgarse a los productores, cualquiera sea la
especialidad de la producción. Así mismo permite dar alternativas para que el
interesado considere posteriormente cambiar de una estrategia a otra mejorando la
producción y sus beneficios económicos.
Cuadro 20. Costo de producción por lechón.
Costo de producción
(100 kg de Peso Vivo acumulado)
Consumo de

Costo de alimento

C. sanidad

Otros

alimento (kg)

consumido (Bs)

(Bs)

(Bs)

7 – 28

1,85

11,65

29 – 35

2,85

17,94

36 – 50

4,55

15,64

51 – 70

29,80

85,68

27

58,40

71 – 90

37,15

98,48

91 – 150

140,85

342,32

Total

217,05

571,71

27

58,40

Días

COSTO TOTAL Bs.- 656,5
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Cuadro 21. Ingresos por venta de animal acabado
Precio/kg

Peso final/venta

Ingreso total

(Bs)

(kg)

(Bs)

11,50

100

1150

Para realizar el análisis económico en el Cuadro 20, se muestra el costo que requiere
producir 100 Kg de carne en peso vivo considerando los costos de alimentación
durante 150 días más los costos de operación. Por otra parte el Cuadro 21, refleja el
ingreso que se obtiene por la venta de un lechón con 100 kg de peso en pie, además
se considera que el precio de venta es Bs 11,5 por kg de peso en pie o peso vivo.
Cuadro 22. Costos por tratamiento
Tratamientos
Detalle

T1

Consumo/hembra (kg)

60

Animales en estudio
Consumo total (kg)

T3

T4

52

60

52

4

4

4

4

240

208

240

208

544,80

472,16

Costo /kg (Bs)
Costo total/flushing (Bs)

T2

2,27
544,80

472,16

El costo de alimento invertido en los tratamientos con la aplicación del flushing fue de
Bs 544,8 (T1; T3), sin flushing de Bs 472,1 (T2; T4). El consumo total de alimento fue
de 240 y 208 Kg respectivamente (Cuadro 22). En ambos casos fue durante un
periodo de 26 días, donde el tratamiento comprende tres etapas: restricción (5 días),
periodo flushing (14 días) y restricción (7 días).
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Cuadro 23. Ingreso por tratamiento
Tratamientos
Detalle

T1

T2

T3

T4

Lechones nacidos

11,25

8,25

11,0

9,0

12650,00

10350,00

Ingreso/animal acabado (Bs)
Ingreso/camada acabado (Bs)

1150
12937,50

9487,50

Cuadro 24. Utilidad neta por tratamiento
Ingresos

Costo por

Costo de

Costo total

Utilidad

por venta

tratamiento

producción

producción

neta

T1

12937,50

544,80

7385,63

7930,43

5007,07

T2

9487,50

472,16

5416,13

5888,29

3599,21

T3

12650,00

544,80

7221,50

7766,30

4883,70

T4

10350,00

472,16

5908,50

6383,66

3966,34

TOTAL

45425,00

2033,92

25931,76

27968,68

17456,32

Tratamientos

El Cuadro 23, detalla el número de lechones nacidos por tratamiento y el ingreso por
la venta de los mismos cuando lleguen a 100kg de peso vivo. Estos ingresos son Bs.
12937,5 para el T1; 9487,5 para el T2; 12650 para el T3 y 10350 para el T4.
La utilidad será: Bs 5007,07 para el T1; 3599,21 para el T2; 4883,70 para el T3 y
3966,34 para el T4. Se puede ver que existe mejor utilidad en el T1 y T3 ya que
fueron aquellos donde se aplicó el flushing. Esto indica que el flushing es efectivo ya
que incrementara el número de lechones nacidos y los ingresos de la granja.
𝐵 45425,00
=
= 1,63
𝐶 27968,68
En relación al beneficio costo por cada Bs 1,00 de inversión se logrará un beneficio
de Bs 1,63 si consideramos utilizar esta técnica. Logrando Bs 17456,32 de utilidad
neta. La mortalidad del 10,12% representa Bs 1767,73 de perdida sobre la utilidad.
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5. CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos en la evaluación del estrés nutricional en marranas
primíparas y multíparas se llega a las siguientes conclusiones:
 Para la presentación de celo el número de parto y el efecto flushing no
influyen en este parámetro, puesto que el mismo es afectado por otros
factores como el fotoperiodo, las temperaturas y otros trastornos fisiológicos
reproductivos.
 Para el porcentaje de preñez, realizando una apropiada detección de celo y
repeticiones adecuadas de servicio se puede garantizar la preñez de las
cerdas cubiertas, como sucedió en la investigación.
 Para el tamaño de camada la aplicación de flushing obtuvo 2,5 lechones más,
sin embargo hubo mejor respuesta en cerdas cachorras que en cerdas de 1ra
gestación.
 El intervalo destete primera cubrición se ve afectada en forma natural por la
edad de la cerda y el periodo de lactación, que por otros factores como la
alimentación y el manejo, ya que los resultados obtenidos en la investigación
entran en los parámetros normales.
 Para el peso vivo de la camada, las marranas primíparas y multíparas pueden
lograr un mejor peso en sus lechones al nacimiento con la aplicación del
flushing, como se nuestra en el estudio una diferencia de 5,1 kilogramos.
 Así mismo el peso promedio del lechón al nacimiento se logra incrementar con
el flushing logrando 182,2 g más en promedio. Sin embargo no es
determinante puesto que el peso está influenciado por el tamaño de camada.
 En el estudio se obtuvo 10,12 % de mortalidad pre destete. Cabe mencionar
que las muertes se deben a la asfixia durante el parto, aplastamientos durante
la lactación, aplastamientos por presencia de patas abiertas en los lechones y
por baja viabilidad en el peso al nacimiento de los mismos.
 Para el análisis económico el efecto flushing, mejora la producción de los
animales, así como también los ingresos de la granja, se obtiene una
diferencia de Bs 1162,61 y Bs 1,63 de beneficio por cada Bs 1 de inversión.
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6. RECOMENDACIONES
Efectuado la investigación y con el objeto de coadyuvar a la mejora de los
parámetros reproductivos en porcinos, se realiza las siguientes recomendaciones:
 Los productores deberán desarrollar una buena detección de los celos para la
receptividad sexual de las marranas y obtener buenos resultados al realizar la
fertilización mejorando la prolificidad.
 Realizar 2 o 3 cubriciones durante los periodos de monta en los días del celo
con intervalos recomendados, para obtener un buen número de camada al
nacimiento.
 La alimentación de las marranas gestantes es de gran importancia ya que, el
flushing pre parto incrementa la viabilidad de los lechones al nacimiento y
además restringir el alimento 1 o 2 días antes del parto evita problemas de
prolapso, estreñimiento y distocia.
 Incentivar a los productores a que utilicen el flushing en sus marranas
reproductoras sobre todo en primerizas, para que los resultados obtenidos en
el trabajo de investigación puedan replicarse en sus unidades de explotación y
el estudio sea validado.
 No debemos descartar que la estrategia alimenticia aplicada «flushing» y el
control de la misma es de vital importancia. Generar un plan de alimentación
acorde a las necesidades de cada etapa reproductiva, así como el control de
materia prima nos permitirá lograr los resultados esperados.
 Promover estudios de investigación con respecto a la aplicación de la técnica
conocida como efecto flushing ya que perfeccionando la misma se mejora
efectividad de la misma y la productividad de las granjas porcinas.
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Anexo 1. Dieta fase de gestación (Veterquimica Boliviana S.R.L.).

VETERQUIMICA
BOLIVIANA S.R.L.
PREMIX COMPLETO: F – 1
GESTACIÓN
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN DE REPRODUCTORES:
V/Q GEST – F1
__________________ooooooooo__________________




Garantiza una adecuada recuperación de la condición corporal
Óptimos niveles de aminoácidos
Óptimo nivel de fibra

COMPOSICIÓN:
INGREDIENTES: Phosbic, Calcita, Lisina. Treonina, Vetermix, Cloruro de Colina, Fitasa.
Aporte Nutricional: Proteína 8%, Calcio 25%, Fosforo disp. 7%, Lisina 1.5%, Vitaminas y
Minerales.

ELABORACIÓN DEL ALIMENTO BALANCEADO
Cantidad suficiente para preparar kg:
Ingredientes
1000
Maíz
70
Sorgo
575
Afrecho de trigo
220
Soya solvente 44%
100
Lisina
1,25
Sintox
2
Uniwall
2
29
PREMIX F – 1
Santa Cruz: Av. Pirai N° 493. Tel. Piloto.: (3) 3520261, Fax: (3) 3579124; e-mail. veterq@cotas.com.bo, Casilla 3984.
Cochabamba: Av. Blanco Galindo, km 6,5. c/Ex combatiente del Chaco, esq. Innominada Tel (4) 269619; Fax4) 269957;
e-mail. veterquimicacbba@veterquimica.com.bo

Anexo 2. Programa de alimentación GRANJA PORCINA “Flores”.

ELABORACIÓN DE DIETA POR ETAPAS
Etapas
Insumos
(Kg)

Fase
350

Fase
5%

Fase
desarrollo

Fase
crecimiento

Fase
engorde

Fase
gestación

Fase
lactación

569

608

164

---

---

70

150

Sorgo

---

---

500

698

795

575

526

Afrecho T.

---

---

---

---

---

220

48

Soya solv.

---

200

200

176

112

100

146

Soya int.

81

142

98

95

61

---

86

Atrapador

---

---

2

2

2

2

4

Lisina

---

---

2

1

2

2

4

Premix

350

50

31

28

26

29

32

---

---

2

2

2

2

3

Maíz

Sal común

Total 1000 kilogramos = 1 Tonelada

100
109
101
107
1
4
31
5
5

6

7

9

10 11 12 13

2

3

4

5

6

7

25 26 27 28 29 30 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

25/04/2014

9

6

06/05/2014

8

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
7

8

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

4

18/05/2014

9

3

5

8

2

02/06/2014

7

24 25 26 27 28 29 30 31 1

25/05/2014
6

8

08/05/2014

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

5
4
3
2

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

16/05/2014
9

6
5
4
3

9

2

8

PERIODO DE FLUSHING
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

2

RESTRICCIÓN
3 4 5 6 7

17/05/2014

1

Nº DE ARETE FECHA DE INICIO CELO

CICLO ESTRAL (DIAS)

Anexo 3. Control del flushing de las cerdas en estudio.

Anexo 4. Tabla de control de servicios o montas.

Nº DE
ARETE

Nº PARTO

104

PRIMIPARA

24-mar

Manchas

14-abr

si

100

PRIMIPARA

07-jun

Manchas

28-jun

si

84

PRIMIPARA

26-mar

Manchas

16-abr

si

109

PRIMIPARA

05-jun

Manchas

26-jun

si

85

PRIMIPARA

01-feb

Manchas

22-feb

si

101

PRIMIPARA

31-may

Manchas

21-jun

si

95

PRIMIPARA

07-abr

Manchas

28-abr

si

107

PRIMIPARA

14-jun

Manchas

05-jul

si

30

MULTIPARA

07-abr

Blanco

28-abr

si

1

MULTIPARA

26-jun

Blanco

17-jul

si

12

MULTIPARA

29-may

Blanco

19-jun

si

4

MULTIPARA

07-jun

Blanco

28-jun

si

87

MULTIPARA

03-may

Blanco

24-may

si

31

MULTIPARA

27-may

Blanco

17-jun

si

21

MULTIPARA

25-abr

Blanco

16-may

si

5

MULTIPARA

16-may

Blanco

06-jun

si

CON FLUSHING
SIN FLUSHING

F.
F.
VERRACO
PREÑEZ
SERVICIO
OBSERVACIÓN

Anexo 5. Registro de parto y maternidad.

Semana
Marrana N°
Fecha de servicio

Jaula
Verraco
F. Parto
/

Lechones nacidos
N° Peso (gr)
F. Muerte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Eliminados
Muertos
Momias
Peso total
P. promedio

FECHA
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Observaciones

/
Sexo

Parto N°

/
/
Lechones vivos
Color
Observaciones

Fecha destete
/
/
Peso total destete

CONTROL DE SANIDAD
LECHONES
FECHA
ATB Cfr 1día
/ /
Hierro 2 día
/ /
Descolmillado 2 día
/ /
Corte de cola 2 día
/ /
Castración 7 día
Micoplasma 15 día

N° lechones destetados
Peso promedio destete

MARRANAS
ATB + Oxi 10 ml
Vac. Triple
Vitamina
Ivermectina

Anexo 6. Plan de vacunación porcino (Veterquimica Boliviana S.R.L.)

VETERQUIMICA
BOLIVIANA S.R.L.

PLAN DE VACUNACIÓN PORCINO

CATEGORIA

VACUNA

EDAD

VIA DE ADMINISTRACION

GESTACIÓN

NEUMOSIN (APP)*

70 y 90 días de gestación

INTRAMUSCULAR

COLUSIN - CL

90 días de gestación

INTRAMUSCULAR

MATERNIDAD

PARVOSUIN – MR

10 – 15 días post – parto

INTRAMUSCULAR

CRIA – ENGORDE

MIPRAVAC – SUIS

7 y 21 días

INTRAMUSCULAR

NEUMOSIN

45 y 65 días

PESTE PORCINA

35 días

INTRAMUSCULAR

NULIPARAS
(REEMPLAZOS)

PARVOSUIN – MR

165 días de vida

INTRAMUSCULAR

NILIPARAS (HEMBRAS
NUEVAS9

MIPRAVAC – SUIS

80 días de vida

INTRAMUSCULAR

MACHOS NUEVOS

PARVOSUIN – MR

185 días de vida

INTRAMUSCULAR

NEUMOSIN

A la recepción y 21 días
después

INTRAMUSCULAR

MACHOS ADULTOS

PESTE PORCINA
PARVOSUIN – MR,
MIPRAVAC – CUIS,
NEUMOSIN

2 veces al año

INTRAMUSCULAR

HEMBRAS ADULTAS

PESTE PORCINA

2 veces al año (70 días de
gestación)

INTRAMUSCULAR

Multíparas = cada 90 días de gestación

CALIDAD Y SERVICIO EN VETERINARIA
Santa Cruz: Av. Pirai N° 493. Tel. Piloto.: (3) 3520261, Fax: (3) 3579124; e-mail. veterq@cotas.com.bo, Casilla 3984.
Cochabamba: Av. Blanco Galindo, km 6,5. c/Ex combatiente del Chaco, esq. Innominada Tel (4) 269619; Fax4) 269957;
e-mail. veterquimicacbba@veterquimica.com.bo

Anexo 7. Evaluación de condición corporal de las cerdas.
Muy flaca

Flaca

Normal

Gorda

Muy gorda

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

GRASA
DORSAL

<12 mm

12 – 14 mm

15 – 21 mm

22 – 25 mm

>25 mm

LOMOS

Muy
prominentes al
tacto.

Pueden
palparse, pero
no son tan
prominentes.

No son visibles, pero
pueden palparse.

Son bien
cubiertas.

Apariencia
redondeada
por grandes
áreas de tejido
graso.

APÓFISIS

Fácilmente
palpables.

Son aun
fácilmente
palpables.

Son bien cubiertas,
pero pueden
pellizcarse.

Pueden ser
solo palpadas
bajo fuerte
presión.

HUESOS DE
CADERA

Muy
prominentes.

Prominentes,
pero algo
cubiertos.

Visibles, pero no
prominentes y bien
cubiertos.

No visibles y
bien cubiertos.

No visibles y
muy bien
cubiertos.

ESTRUCTURAS
ÓSEAS

Prominentes.

Visibles, pero
no prominentes.

Cavidades a los lados
de cola han
desaparecido. Tejido
graso visible.

No son
visibles, pero
se pueden
palpar bajo
fuerte presión.

No son
visibles, ni es
posible palpar.

COSTILLAS

Prominentes.
Pueden palparse
individualmente.

Ligeramente
prominentes.
Pueden
palparse
ligeramente.

Pueden ser
individualmente
distinguidas. Capas
de tejido graso
palpable.

Difícil de
separar. Los
flancos tienen
aspecto
esponjoso.

Costillas no
palpables.
Flancos muy
esponjosos.

CONDICIÓN

No es posible
palparlas.

Valores que deben tener las hembras: 3,5 al parto.
Valor que deberían tener las hembras: 2,5 al destete.
VALORACIÓN FÍSICA DE LAS HEMBRAS
Vista
C
a
u
d
a
l
L
a
t
e
r
a
l

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Anexo 8. Sugerencias para una detección de calores exitosa.

Anexo 9. Áreas y actividades realizadas en la investigación.

Corrales de preselección

Selección de reproductor (Manchas)

Limpieza y desinfección de corrales

Área de maternidad

Jaulas en área de gestación

Identificación de Tratamientos

Traslado de animales

Cerda iniciando el tratamiento

Alimentación de animales

Detección de celos

Monta de cerda en celo

Cerda próxima al parto

Expulsión de placenta

Lechones tomando calostro

Pesado y registro de datos

