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I.- INTRODUCCION. 

Tratando de dar una idea complet.amente apegada a ln real!, 
dad, dar~ en un principio una breve semblanza general sobre.;. 
la Empresa donde se realiza6 el presente trabajo. 

La ~ranja el Cobanaro, S.A. es un proyecto iniciado en e~ 
ta Regi6n del Noroeste de M~xico, con el objeto de producir
carne selecta de cerdos, animales hibridos de calidad y se-
mentales de las diferentes razas para pi~ de cr!a en toda la 
Repdblica Mexicana. 

Por las condiciones ecol6gicas, situaci6n geográfica, prQ 
ducci6n de granos y el esfUerzo de un grupo de agricultores
del Valle del Fuerte, la Granja el Cobanaro. se hizo realidad 
empezando el proyecto en el mes de marzo de 1971. 

La Granja está localizada a 12 ki16metros por la carrete
rl'l Internacional de lo!=!. Mochis a Culiacán, y a cuat:t"o k:l.l6m2 
tros de terraceria, sitdandose en el predio Santa Rosa. 

El pi~ de c:rla, Be compone de marranas hibridae y regis-
tradas de razas Duroc, Hampshire, Yorkshire y Chesterwhite.
Sementales importados SPF de las mismas razas. 

Actualmepte Cobanaro cuenta con 800 vientres h1br1dos 1 36 ·· 
sementales pura san(!re importados y 20 mar·ranas registradas; 
toda esta poblac16n se encuentra diVidida. en dos Granjas, 

.la.s cuales funcionan independientemente una de la otra. 

Cobanaro ea un criadero SPF libre de brucelosis, leptosp!, 
rosia, exantema vesi~ular, tuberculosis y rinitis atr6fica. 

En Mi actuaci6n como M.v.z. encargado de la producc16n y
de íos aspectos M6dico-Veterinarios, he tenido ocasi5n de Vi 
vir una serie de experiencias que dar~ a conocer a lo largo 

del presente trabajo, que constar! de los siguientes puntos, 



que a la yez r.;on los pasos a q1.1.e s•J somete un cerdo desde -

la selecci6n y apa:·ell.l!li~;nto de sus padres por dl'lcirlo asi;,;.
su. nacimiento a su venta1 ya sea para el consumo humano 6 C.2, 

mo pie de cría. 

1.- Selecci6na 

2.- Cruzazaiento. 

3 • .,. Pre~gestaci6n. 
4.- Gesteci5n. 

·5·- t-!aternidad. 

6.- Pre-IniCiac16n. 

7.- Iniciaci6n. 

8.- Crecimiento. 

9.- Desarrollo. 

10- Engordu. 

El interil;s personal al elaborar este trl:lbajo, es que todas 
;las plantacion~s que aqu1 se hagan, sean titiles tanto a los -

compañeros que trabajan en esta esp;;cüuizaci6n, como a Elllpr~ 

t>GG ali:aes a esta, as1 como al Consejo Dir<H;t;lvo de la. JUisma,. 

II.- MATERIAL Y METODOS. 

Cabe aclaral' que a lo largo del presente trabajo, para 1~ 

clli tar la descripción y darle m[.¡s fluidez, se tomarán como-

sbóri:l.mos: 

l-~arrana, hembra, madrt<J. 
Hachea semental. padre, berraco. 
Cardo, puerco, marrano. 
Lech6n, cri1::.s • 

. Ed:Lficio, secci6n, local. 
Corral, zahurda, corraletao 
Sala de maternidad 1 parideras. 

En cue.ntO a definiciones, tratar(.) de definir unas de las- , 

palGCbras m~:.> usadas en 1& elaboración de ~ste trabajo. 
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Como marrana de desecho, se entiende aquella destinada -
al abeBto, generalmente debido a que su capacidad productiva 
(comercialmente, en cuanto a su producci6n) ya ea incostea-
ble su :na.ntenimiento; existen otrae causss para desechar ma
rrllllaa, como son: por enfermedad, por edad avanzada, por - -
transmitir elgdn defecto cong.nito a sus desendientes, por -
infertilidad, por una mala aelecc16n tanto genotipica como -
fenotipicamente, etco 

Come marrana de reemplazo, a la destinada a suplantar el
lugar de J.as marranas da desecho, estas son marranas j6venes 
criadas junto con toda la poblac16n dest::l.nada al abasto, pe
ro que en cuanto son requeridas para suplantar a algunl". ma-
rrana de desecho 6 QUe la esplotaci6n pecua1~a quiera aumen
tar su cantidad de tnarranas para pii:: de cria, son separadas

de las engordas-, para empezarseles a tratar como a una ina~
rrana de pi~ de cria;· estas marranas deben. d~ poseer todos
sus datos geneal6gicoa y asi poder estimar que serfl una buo
na madre. 

Se entiende por pif3 de cria, tanto a las martanas de vie!! 
tre, como a los sem~ntales, y que juntoe van a constituir la 
población "productora" de una esplotaci6n pecuarj.a. 

Lech6n ·se llama a tas ér!as de las marranas, desde ~:~u na
cin:d.e:nto a su destete. 

Por destete se entiende el momento en·el cual la madre es 
separadas de sus crias. 

A continuaci6n, presentar~ dos esquemas de las distintaa
se~cionea que constituyen la granja. Las cuales forman el 
proceso general de la producci6n. 
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E.S'"¡UJi.NAS ( I ) Y ( 2 ) : 

Relaci6n .de las distintaa seccionas de la Granjra el 
CCJ b.anaro I y II • 

a).- OficinHSo 

b).- Estacionamiento. 
e),- Tapetes sanite.rios (vados). 
<i).;...Cuarto de control (tableros y material de aplica<.:ion:es). 
e).- .Almacfm d.e medicinas. 

f).- Almacén de mantenimiento. 
g).- Tolvus de alimento. 
h).- Almacén de alimentos. 
5.) o- Tilli;\COS con agua tratada. 

j)4- Casa habitaci6n de los encargados. 
k).- Comedor del personal 

'1).-V:estidor y sanitarios del personal. 
m).- Báscula ( embarques). 
n).- Sección de sementaleso 
ñ).- Secci5n de marranas de reemplazo .. 
o).- Secci6n de marranas de pre-ge&tac16n. 
p).~ Secci6n de marranas de gestaci6n. 
q).- Bnño para marranas. 
r•) 4- Ma:l:(,;rnidad (salas ) • 
rr}.~ Pr9-inic1aci6n. 

s) ... Inic1aci6n. 
t).- Crecimiento y desarrollo. 
u).- E:ngorda. 

r .. - s:r..<.sceroN. 
En un gran porcentaje, el 6xito o el fracaso de una explQ 

taci6n :pecus.tia, depende de la buena o de la mala selecci6n
quo se efectué en el pié de cr1a; asi tenemos por ejemplo~ -
que con un excelente manejo pero con un pié de cria malo, la 
producci5n será mala y viceversa. 

Anteriormente a la elaboración de este trabajo, la selec
ci6n en el Cobanaro se venia efectuando generalmente tomando 
en cuenta ti.nicamente en lo que se refiere a las hembras, el-



factor "hembra", con esto quiere decir que el (mico requisito 
para que una marrana fuora seleccionada, erá precisamente ese 
el que fuera "hembra", sin tomar en cuenta los aspectos zoote.=, 
nicos que incluyen tnnto el fenotipo como el genotipo, por o
tro lado, dicha selecc15n a veces era realizada por personas
inaptas y sin preparaci6n para dicha ~~nci6n; de ahi que los
resultados fueran los siguiente¿ 

A) Gran % de marranas con menos de 5 pares de tetas. 
B} Hembras poco proliferas. Y muchas veces aunque una hem

bra tuviera un parto numeroso, le era impo~ible deste-
tar a la mayoria de los lechones, debido a la carencia
de tetas, o tetas con defectos cong~nitos ( ciegas o in 
vertidas. 

Todo esto traía por consecuencial 
a).- Baja producci6n 
b).- Escasos de animales para venta, como pi~ de cr1a$ 
e).- Gran cantidad de marranas sin producir { infertiles ). 

constándole a ~a empresa. 

De.ahi que el primer paso que se d16, fe.~ el de reselecc1.2. 
nar todo el pi6 de cria existente e implantar un sistema de -
selecci6n continuo en Cobanaro ( del cual se hablará en otro
capitulo, más detalladamente). 

El tema !elacionado con la selecci6n, no se e:~ond.rá ~e · 
una manera detalladat pues ese no ea el objetivo de esfé~' tra
bajo. Existe bastante material de documentaci6n sobre ~~·i~~t.!! 
ma; a continuaci6n, expondrlt dos tipos de clasificaci6h para

ma.rranas de pi'-t de cria. 

l) .- Indice de Dikereon: 

ID=2 (NW) + 2 S;TWx2.2) . - 30 
NW:Ndn:ero de lechones nacidos vivos. 



NV:= N~maro de lechones destetados. 

TW= Peso de 1~ camada 81 destete. 

I1h 122.4 

ej. 8 Lechones nacidos vivos. 
7 Lechonc;a destetadr'~,. 

63 Kgs. peso de la c~ada al destete. 

Este indica mientras m~s alto sea, la marrana es mejor; -
en el ejemplo expuesto, se puede apreciar que la marrana es
''re,sular"~ en el cuso de que sea primériza, puesto que &i -

fuera adulta 1 seria mala; este es uno da los 11defectos 11 que
tiene.este m~todo de selecci6n, pues no se toma en cuenta el. 
factor Tledad" de la marrana. 
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PUNTUAC::t:ON LECflOl~S 

CAPACIDAD DE CO!,! l~CIDOS-

CEPCION. VIVOS. 
L-~·--... 

5 13 

4 12 

ii'ELEt;JTE. 3 ler.servicio. ll 

!J'.l B"JEl'tA. 2 2do.servicio. 

. 
:JF;l~. 1 3er. servicio. 

1 

~- o 4to.servicio. 

jem. Lechones nacidos vivos: II 
Peso promedio al nacer: l .400Kg. 
NÚmero de servicios:2 
Lechones destetados:9 

lO 

9 

a 

Peso promedio al destete:6.500Rg. 
EnfeDmedades:Ningt~. · 
r>resenteci.on del parto: O.K. 

--

.. -
PESO PROM. 
DEL LECH.-
AL NACER. 

--
2.000Kg.+ 

1.800Kg. 

1.600:r..g. 

1-· 

. l.400Kg. 

1.200Kg. 

l.OOOKg. 

D ·--
LECHO N 
DEST. 

l2 

1l 

lO 

. 

9 

8 

7 

E F G _ ___;_.___ r-~ -
PESO PRO!~. ENE'Eill-!E- PRESE!il'TJ\C!ON 
DEL LECH.- lli\D DE - DEL Pl\P.TO 
AL DEST. LA MADRE 

8Kg.+ 
o.K. O.Ko 

7.000Kg. 

----
6.500Kg. O.K. o.K. 

-- --
6.000Kg. O.K. o.x. 

S.SOOKg. Nerviosa Intervención 
etc. nantta.l 

S.OOOY.q. M.H.A. +Uso de oxito-

CLAVE: 7 P~sitt.a. 
7 a. 13 mala 

14 a 18 Buena. 

cicos. 

19 a 23 w..1y buena. 
24 ~~elente. 

1 

1 

1 

1 

PUNTUACICN: A92) B{3) C(2) D(2) E(2) F(2} G\2) TOTAL.7 15 Puntos. 



i:io ze pr:oduc0 al anil't.al m:is lesión que la causada pol.· 

la puntura de una aguja. 

Dicho aparato funciona porque la carne magra es de 

dos a cinco v~ces más conductora de la electricidad que la 

'Jri.lsa.· La aguja del aparato, forma parte de un circuito 

eléctrico. Cuando la carne completa el cir~~ito, la lectu

ra ce la corriente será alta si se trata de tejido magro,

y i.:'aja .si es grasa. Se gradúa primero la aguja para una 

profundidad detez:m:i.nada y luego se cla'lta en la c<:<rne. El -

aparato tien·3 un limbo con aguja inili.cadora que señala si

la aguja esta en tejido magro o en grasa. 

12 5;. GP.f!IóA 

CC!>l:?AP.AC!Olil DE U.S CAW'.LES DE OOS CERDOS, ill<O DE •• 

TIPO Cl' ... RNE Y OTi:tO CORRIEJ:JTE, A NIVEL DE LOS JP.MOJS;"ES. 

~ 

1 

1 
! 

1 

1 

1 
51%· grasa. 

2 
1 47.4% carne. 

Tanto el cerdo de la figura uno, como el de la dos, ~ 

r~eron alimentados iguaL~ente, la diferencia reside en el

pié de cr!a. 
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En cualquier m~todo o sistema de selecci6n que se use 1 

no se debe de descartar otros factores como son: 

a)o- Estado general de la marrana. 
b).- Temperamento, 
e).- N6mero de partos. 
d).- Datos anteriore ( de selecci6n ). 
e).- Criterio personal { aiot.de manejo emplea

do en las explotaciones, Etc. ) 

}::zt lo que respecta a los seme~::.tales, no existia ese -
problema 1 ya que son animales importados con sus· registros 
de pureza. 

Uno de los puntos más importe.ntés eri la aelecci6n de
los sementales, es el indice que marca la comberci6n ali-

menticia o .eficiencia en el creci~tento diario, y la cant! 
dad de grasa que tenga. 

Prueba d~ la grasa del lomo.;- Consiste este mHodo, -
·en hacer una pequefia incis16n en la piel del anim.9.l con -
una cuchilla afilada, .a 3-5 cma. de distancia de la linea
media del lomo e inmediatamente detrae de las papetill~s. 

Se introduce cuidadosamente por la inciai6n, atrave-
sando ~a grasa 1 una pequeña sonda hasta llegar a la capa -
muscular. El espesor de la grasa se lee en la escala del ,
aparato, repitiendo la operaci6n ~ nivel de la última cos
tilla y a media distancia e.ntre esta y la base del rabo, es 
posible dormarse una idea be.stante clara del espesor de la 
grasa del animal • La cala no perjudica al e~mal y no exis 
te apenas peligro de infecci6n. 

Hedidor el~ctricoPurdue de carne magra y grasa. Es
un dispositivo electr6nico que puedé señalar las di feren-
cias en ],.as proporciones de carne n~gra :r grasa en el lomo, 
pernil espalda en cerdos v:tvos. 



------------------------------------~----------

Esti:. prob'ado que la selecci6n de uerracos o marr~ 
nas, mejore Gignificatlv&r~ente la calidad del canal. -
Lor: cerdos criados como tipo carne y alimentados con -
r2,Ciones eficientes, producen canales COn una alta pr.9, 

porci6n de carne magra en los cortes de primera. 

asoNOEAYn (ultrasonidos). El empleo de ultrasoni

dos o .sonidos de alta frecuencia, se ha mostrado Gfi~
caz. para la determinaci6n del espesor de la grasa del
lor::.o }' del tJ.rea cdel lomo en EÜ .::erdOo 

Los valores que da el 11Sonora.y" se obtienen por-

lectura de un osciloscopio. El lomo se determina llevaa 
do la.s lecturas a una gráfica. Las personas expertas y 
con un conocimiento anat6mico completo de la regi6n1 -

pueü.on d<)terminar más exactamente la secci6n d<::l lome, 

cuya área transversal se obtiene• con la ayuda de un 

planimetro. 

Las det erminac:l.ones con ultrasonidos se han mos-

trv.do muy precisas deapuée dfO su eomprobaci6n con las

medidas tomadaz .en los animale$ una vez sacrificados. 

· 1~stas pruebas brindar• a Úls ~r:tadores de cerdoss.

la or·ortunidad de v;;;lorar la calidad. de las canales 

sin ncco.s:i.d;.id de sác:r-ificar a los animales. Es proba-~. 

ble. que estes pruebas se v&yan empleando aás en el f~ 
turo 3 tar.to por·compradores como por los vendedores de 
gánadc productoro 

2.- CHtiZAHIENTO O mNT.AS. 
Este peri6do dentro de la producci6n, se pu~de d2 

cir que eo el primero p~opiamente dicho do ahi su im-
portartcia, ya que con un mal sistema de montas mal 11! 
vado, se pueden tener consecuenciaE lamentables; pues-
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se ha dado el caoo de que un grupo de 25 marranas servi
das, solamente llegaron. a :parir 9 d.e ellao :! ésto no se
debi6 por causa de un pi~ de cr!a malo, sino a un manejo 
deficiente. 

Existen una serie de factores en los que debemos t~ 
ner mucho cuidado, para que nuestra producci6n no t:mfra
riesgos innecesarios: 

1}.- Llevar un control de montas de los sementales
por medio de registros; con esto el criador se 
puede d~r cuenta de la intencidad de montas 
efectuadas po~ el o los sementales (exceso de
trabajo o ausencia del mismo). 

2).- La hora de la monta, debe de ser lo m~s tempr~ 
no o lo más tarde posible, sobre todo en los -
lugares de clima con temperatura muy elevada -
(lf0° C +), co:no es el caso de Cobanaro. 

3).-l-lomento de la monta, dependiendo del inicio del 
ca.lor ( cicloestral), an1 teneinos que es ccnv~ 

n:!.ente en marranas primerizas darles el -primer 

servicio n las doce toras del inicio del ca.lor 
y a la adultas a las veinticuatro- a cuarenta y 

ocho horas del inicio del calorJ ya que el __ ;no.,._ 
mento de la ovulac16n no es igual en primez:i~.:;:- •· 
zas que en adultas. Para esto se debe de 'co~tfir 
con personal bastante capacitado y sobre :to'eo
que sea muy observador al mlnimo sintom~:-:(~ro
dromico) de celo de una marrana. 

4).- En cuanto a la cantide.d de montas que se tienen 
c;,ue dar a una marrana, son variables los éri t.El 
rios, pudiendo ser de una hasta tres-mor.tas, -

yó, en lo personal me inclino por el sistema -
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P.t.DRE -------------------'---------'--PROCEDENCIA------------·--

MADRE ----------- ---,----,----. -:--FECHA NACIMiENTO---------------·-

RAZA ___ · ------· ------------ CAR/·CTEfUS'lCAS --· .--

c:-ElL¿rr~I__tESREP.C t,~ARZO --¡\;;~--==¡ --~YO ____ l--~~ 
~iJ:·,_ !~_ic. 1 Marr, L Di a Marr. 1 L Di a Marr L Di a IMarr. i L 1 Di a Marr} ¡__J 

~---+ l-¡--=i : l ! -r----t--! 
t---r-r-r----r-~- - . ,-- 1 1 L--~-- e--- - l --!'--'-1·'---¡'---~ ; ---- t----+-

-¡---+--¡ -- ~- ~-~i---¡-
1 i r ! . 1 1#- .r--'l 
1 . ! ' ! 1 J 

Etif*~Mt4~~t±fHJ 
Marr. Ntímero dt:- ~v~arrana L L~chones Nacidos. ( 

' - __ _:_ ,t::i!f" 



CONTROL DE CRUZAMIENTOS GRUPU-' --

PERIODO Dt:.L.-__ ..'.!.lde;__ ___ ___,:u_ _ ____.!¡f.L__ ______ ,u..!::..P .J11_, __ 

NUMERO Comienzo SERVICIOS 

No. M arr. Se m Calor 1 2 

Reoitio 

SP.rvic.io 

Fecha 

Parto 
Observaciones 

_1-+-+---+-----+------+-----l----+-----'¡-------'---·--
2 ¡ i 
--¡---r----------+-----~------+------+-------~----------

•j ' 

--~--r-~-------~---+----~------~------+-------------
4 ¡ 1 

5 

6 1 
-=--·+---+--+----+----+------+------+-------1------~----. +t--+--+-------1'-------+-----'----+-------1-1--+--
q¡-+---+----r---+-----t---·--l----+-----+--------
~-+-4----~------~-----+-----+----~--~----~ 
10¡ 1 ¡ ¡ 
-~t--~-+~---~----t-------4------t------+-----------

Jli ! 1 

~~ l --·~----+--~--'~1 ---~·------------·-
13: 

lJ, L ! 
l5 1 
,-J--+--+-------I----~-+------~-------~---+----------
16 1 

:J¡ 1 !¡ lJ 
~s¡j ¡ -¡,-.;_ -~~--.,..r.------+---.,----+-----+------4------
~cf¡ l 
~on--i---+-----+------___,-¡-...o=...·-----+------+------+----------
~t--+--+-----+-~---~-----+--~---+-------l---------~ 
... ·¡ ! 

4¡! 11 1 r 
-~-r--+--------~-~----+------+------+-----+----------~ 
5 \ . ! 
b¡_·: 1¡ 

~-+----~-~-----~-~-+-----+-----~----~--~----------~ 

~~-t-1·--:--~--t-----t-~-+----+-----.:.------J 

ti==i=l = ] -L¡_. . . . ~- . =j==lo. 11 =======+=== j 
:~L_j ________ l~------~-~-------~-----~------~-------------_) ¡ 



de doG montas por mru-raiias existen persona-a -
que opinan favorable aJ. Bistema de una sola 
monta por lllarrana. Pero de lo que si existen t' 

pruebas, es que el sistema de dos montas nos a~ 
mente>. de l. 5 a 2 lechones m~s e.l parto por ma

rrG.na. ?.demás, que con el sistema de una sola

monta existen lllas probabilidades de que ],a oV'¿_ 

laci6n no coincida con la monta, caso contra-

rio del sistema de dot::' montas, pues el marg€m
de seguridad es mayor. 

5).- Loc13.l destinado a lo.s montas. Se ¡~ecomienda un 

ccrral redondo de las siguiet,tes caracteristi-
e as: 

UU METRO D~ ALTFRA. 

PISO: DE AHENA O SACAT.E. 

Esto tiene sus ventajas y desventaj?-s; el hecho de-

que la marrana no tenga en donde "recularse" y el estar
solo con ella, esto ~ltimo parece ser que aumenta la 11-

vido o a pe tito se:J<."Ual, y como inconvenientes tenemos, 

que es un lugar en donde el semental no está tan habitu~ 
do como en su corraleta y esto lo puede cohibir o dis---
traer. 

6).- Vig1lar la monta: Sucede que cuando se esta 
realizando la monta a veces el pene del semen
tal se sale de la vagina de la marrana y los -
encargados de erectuar el cruzamiento la repo! 
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tan como servida y el resultado es que la ma-
rrana repite calor a los 21 d!ae que es normal 
mente su ciclo estral 1 por otro lado, tenemos
que algunos sementales tienen dificultad para
introducir el pene a la marrana (sobre todo los 
j6venes), por lo que es necesario que siempre
este una persona al pendiente en todo el lapso 
que la marrana esta con el semental. 



VISTA INTERIOR. SECCION CRqZAMIENTO Y GESTACION. 

. . 

VISTA EXTERI_OR SECCION CRUZl\_M__IENTQ __ y __ C:R.C:::IJ':a,..TrnT 



3)o- PPE - GF:STACION. 

Despul:s de terminado el perióuo de montas, las ma-
rranas pasan a un periodo de observaci6n denominado pre

gestaci6n, en el cual dur¡¡¡n de 21 a 42 dias según se - -

qu:Lera, con el objeto de estar· pendientes si repiten ca
lor o. celo, esto ocurre generalmente a los 21 dia.s del -
servicio dado por el semental, muchas veces el calor no
es muy notorio (calor .o celo oculto) a eso se debe que -
muchas veces es conveniente checar otra "Vez a los cuaren 
ta y dos dias para reducir el marg~n de error y no dejar 
pasar marranas vaci.:H3 a gestación, pues son marranas qua 

muchas veces se pasan todo el periodo de gest.aci6n con -. 

sus compañeras de grupo y no se da cuenta el criador ha~ 
ta que el grupo en menc:i,.on esta por parir, por lo que se 
pierde dinero, ya que ae estuvo ms.nteni.endo casi cuatro
meses sin que esta nos prod~jere. nada ( esto es más fac
tible que sucedo en explotaciones con un pié de cria num~ 

roso). 

Las marranas deben de estar ~n un ar:¡'biente de "tra~ 

• quilid;;JC'l" confor·cebles buena alimentaci6n, ya que a lo¡:¡-
21 dias siguientes a la montas existe una numerosa reab
sorci6n ambr:lonaria. 

Una vez terminado el periodo de pre-gestaci6n,: las~. 
mélrranas que no repitieron calor .o sea las q:ú; que'd'a.ron~ 

gestantest sa pasan a la gestación propiamente. di~lia~: 

4)o- GEST.ACION.-

Esta sección se encuentra dentro del mismo edificio 

en el que se encuentra la pre-gestación. 



La duraci6n en esta secci6n 1 es de 110 dias aproxima

damente, ya que el periodo de gestación do la cerda oscila 
entre los 112 y 116 dias, tomándose .como promedio 114 d:h.s 

Desdet o a partir del momento en el cual las merranaa de -
un grupo son pasadas de la sección de pre-gestaci6n a la -
gestuc16n. empieza una serie de aplicaciones a las marra--

. . 
nas con el objeto de mantenerlas en un buen estado de sa-
luda y asegurar un buen parto tanto para ella como para 
sus cr:ías¡ el manejo viene descrito en les tarjetas de "co~. 
tro de gestación". 

La alimentación del pi& de cria, se efect6a una sola
vez al dia y de prefere.ncia en la tarde, esto es debido a
que cuando el cuerpo de un animal está en su máximo de pr.2, 
ducci6n de calor es más o menos a la hora o dos horas de -

haber ingerido sus alimento'', de esta manera al· dar noso-
tros la comida a las cuatro o cinco de la tarde, cuando el 
animal está en su máxima temperatura corporal, a esas ho-
ras ya el calor del medio ambienta a bajado su intensidad. 
Eel cerdo ea uno de los animales a los cuales tdecta mucho 
el calor, en .primer lugar, por su misma. gordura y :por otro 
lado, este animal no posee gl~dulas sudoriparas, por lo -
<'JUe en lugares con tem9eraturas muy altas se debe tomar 
las precausiones 11ecesárias ya. que con cualquier 11 agi ta--
ción" que tengan puede ca~saries ia muerte, esto-se agraba 
roás si las construcciones no son las apropiadas y carentes 
de algún sistema de enfrüuniento o fuente para refrescar, a 
los animales (foguers). 



SECCION DE MATERNIDAD~ 



5) •- NNfERNID.AD. 

Al terr.ü:::w.r su periodo de ga:Jtaci6n, las marranas son 

t:cnnslacladas cuatro a cinco dia~ antes de le fecha proba•
ble del parto a las salas de maternidad, previo aseo Y de

sinfección general de la marranaa 

Las ma.x-ra.nae se suben a slis camas de maternidad unos
dias antEH5: con el objeto de que ce vallan acostumbrando a 

su nut;;VO loca~. para que cuando llegue el momonto d.el par
to 1 no rsea doble el f"stresa y &si dismnuir los problemas
del parto~ esto sobre t.odo en hembre.s primerizas. Si una
marrana es ·tra;~sladada de gestaci6n a maternidad o parida-

. ros el mismo dia del parto, lo más seguro es que ret&nga. -
la leche, que en caso de que no sea t~atade a tiempo pueda 
causarla la·muerte a los lechones de su camada por 1nnani
cion de tipo secundaria. 

Los cuidados antes del parto se limitan a ¡ma observ~ 
ción contin~a de su estado general, para reportar cuales--
q_uier anomalia a la persona enc.s.rge.da de la granja o al M! 
dü:o Veterinario; en cu2nto a la alimentaci6n es recomendg 
ble reducir la alimentaci6n el d!;:;. del parto con el objeto 
de que los intestinos no se encuentren repletos y ~~i a¡¡¡e"" 
gurar un parto con más facilidad,. Y·rA que el tí tero no se ea 
cuentra presionado por el intBstino; el dia del parto~ li

mitar la alimentaci6n a base de agua nads. m[¡s, aumentando

paulatinamente la alimentación, es recomendable alimentar

u lBs ·:narranae según la cantidad de lechones que tengan, -

so estima de uno a un kilo y medio por lechon, siempre y -

cuando se encuent.re en buen estado de carnes, en conclusi6n 
d. e, be de a.limentárceles indi vidua.lme~te a cada una y no por 
grupo. 
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En el momento·del parto, debe de estar al pendiente~ 

na persona todo el tiempo que dure, ya que existen una se
rie de manejos que se deben de efectuur te!lto en la marra

na como en el lechon qua valla naciendo: 

1.- Desinfecci~n de la vulba y partes adyacentes a-

la misma. Y de las tetas. 

2.- Al nacer el lech6n se debe de tomar con un trapo ... 
seco ( toallas sanitas absorbentes de papel), con 
el cual se limpian todas las mucosidades que pu~
da traer en los orificios nasales y boca, con el
objeto de prevenir muerte por asfiXia. 

3.~ Se procede a ligarlo el ombligo y desinfección -
del mismo; al respecto se debe de tener mucho e~ 
dado, pues a veces un mal ligado del cord6n umbi
lical puede traerle la muerte al lech6n por hemo
rragia. 

4·- Da buen resultado cortar la cola en el momento 
del nacimiento, este corte debe de ser al raz de
la base de la cola y en los lugares que se acos--

" tumbre. maJ:>car las:oreja.s se debe de efectuar. 

5.- El siguiente paso será. el de pesar el lech6n, que 
en el caso do que sea un animal de peso muy bajo
se procederá a sacrificarle (Depende del peso mi
nimo estipulHdo en la explotaci6n), pero es mejor 
sacrificarlos hasta que el parto halla concluido
esto es debido a que si matamoS a todos los lech_2 
nes de bajo peso al ir naciendo probablemente, 
esa camada todos los lechones tengan bajo -peso y
entonces nos quedariamos sin nin~n lechon, por -
eso es mejor esperar hasta que el parto halla co,a 
e luido. 





Y se~n soa la cantidad de lechones y su peso prom~ 
dio, decidir qua lechones se desecharán, con esto quiero 
decir que es muy arbitrario el poner un limite de p~so -
sl nacer; solamente se sacrificarán los lechones qt:e el
Médico Veterinario crea conveniente desechar. 

La cama, paridera o jaula de maternidad, debe'de e~ 
tar sec~1, liwpia y con los focos infrarrojos encendid.os
con anterioridad pare. que cu;mdo llegue el momento de d~ 

positar a los lechones con la manana tengan suficicn;.te

calor. esto es porque el sistema termo regulador de los
lechones, no !es estable hasta pasados varios dias de na
cidos los lechonc6 1 aderoás de que nacen con varios gra:-
dos menos da temperatura; por lo que es necesario una -
fuonte de calor, cuar.do menos los primeros dias de naci
dos. 

El parto se considera como terminado cuando la marr~ 
na expulsa las dos placentas {izquierda y derecha), el
tiempo es variable, dependiendo muchas v~ces de si ~s 6-
no primeriza, pero generalmente arriba de 12 horas; se -
le puede ~onsiderar como parto distosico 1 por lo que es
necesaria la intervenci6n del l1~dico Veterinario, muchas 
veces con una ayuda manual del partero es suficiente pa
ra que e1 parto prosi.ga sin ninguna dificultad, a ve~es
es necesaria ·la aiJlicaci6n de a]_~n occi toxico o el em-
pleo de forceps, cuando c.on ninguna de las cosas antes -
m~ncionadas 1 no es posible la o las extracciones de los
·lechones, desde el punto de .vista n:~dico 1 se recomienda
la operaci6n cesarea, pero como en este tipo de negocios 
el factor dinero ¡ps el que lleva la pa(lta1 lo más acons2_ 

jable es venderla para el abasto,inmediatamente antes de 
que el animal se nos muera y de ese modo perder la posi
bil~dad de recuperar algo de costo. 

Al concluir el parto, se depositan todos los lecho

nes con la marrana para que empiece la lactancia prbpri~ 
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• mente diche., se debe de cerciorar de que todos y cada 
unó de los lechones esten mamando y asi asegurarles el -
"calostro" que es indispensable para un buen desarrollo
e inmunidad de_ los lechones. Cuando la marrana no tenga
las tetas suficientes para alimentar a todos los lecho-
nes de su camada, se debe de agregar algunos de sus le-
chones a otras marranas que a:f. las tengan, este transpa
so para que de resultado 1 se debe de efectuar: 

1.- Harranas que esten pariendo en ese dia con un -
m~ximo de diferencia de 24 horas, despu~s se -

puede correr el riesgo de que la madre "adopti
va'' los mate o simplemente no les de de mamar,
antes de pasadas 24 horas del parto, se debe de 

.aplicar en la matriz de la marrana, una solu--
ci6n desinfectante para prevenir infecciones -
~ost-parto, algunas personas aplican bolos ute~ 
rinosi en lo particular, recomiendo la aplica-
ci6n de alguna sustancia a base de antibioticos 
depositada en el interior del ~tero con pipeta, 
ya que los bolos generalmente no los depositan~ 
tan profundamente como se requiere y con cuale~ 
quier esfuerzo de la marrana es arrojndo hacia-

" afuera, a men<;>s de que s~ tenga a la mano en la 
granja un aplicador de bolos vaginal. 

El manejo y aplicaciones dentro de. maternidad,
se describe en la tarjeta correspondi~nte a --
Haternidad. 

Suponiendo que la piara de cr1a se haya manejado d~ 
bidamente hasta la {}poca de los pertas, y que hayan na-
cido lechigadas numerosas, existe aun la poEibilid8d de
que los lechones no sobrevivan. Se estima que un 20 a 30% 
de los lechones no llegan a destete, y que el 80 a 9orc· -

de las muertes ocurran dentro de los 3 o 4 primer-os dias 
de la vida. 



Con r.olaci6n a las muertes d•;ntro de la Maternidad en 

E>l Coba;'laro, se lleva un contrcl a base de reporte, saca].! 

do estadisticas y ha dado muy buen resultado. Generalmen
te uno no presta atención suficiente a las muertes dentro 

de la lactancia, puesto que como se sabe que las muertes
en esta. etapa son inevitables, pasamos desapercibidas mu

chas u1uertes, que sj, hubiéramos lleve.do un control de mor. 

tandades dentro de maternidad, se hubiéran podido evitar, · 

ya que un gran porcentaje de las muet··tes son debidas a un 

mal manejo de las lechigadas o de la madre~ y no a causas 
in facciosas. 

E.'n el reporte de mortandades aparece: 

Diagnóstico por necropsia, existiendo las siguientes
clasificaciones: 

1.- Apl[\stado. 
2.- Inan:lci6n primaria. 
3.- Inanición secundaria. 

4.- Diarrea (Lech6n grasoso )o 

F.J. nombre de la p.;rsona a la cual se le muri6,-

( en su turno ) • Y la hora. de la muerte, ( aproX! 
mada ) • 

El n!imero de la n:aó.re. 
El númex·o del Gpo. a que pertenecen, y la sala. 

Con estos datos, se puede uno dar una idea más exact;a 
de qué, o cuales e;on las causas que nos están causando mue~ 
tes dentro de maternidad. Encontrándose por ejemplo. que
si~mpre es a una person<J. a la que en su turno se le mueren 

más lechones por aplastamiento, o a que cleterminaél.a hora 

se estan muriendo los lechones etc., y asi poder atacar 
dj.r.;;ctameute el p-roblema, ya sea capacitando -



más a la persona encargada de uno de los turnos, 6 cam-· 
biándola definitivamente de sección; en el Cobanaro 1~~ 
diatá.rnente al implantar este Bistema de control de muer
tes a base de reportes, bajó la mortandad notoriamente • 
o sea, que el empleado con.el solo hecho de saber que se 

le hiba a estas checa.ndc las muertes y que posiblemente
se le llamara la atención o perder el empleo, 16gicamen
te se preocupó m~s por cuidar las camadas. Anteriormente 
se pensaba que el problema era de tipo infeccioso, ta~to 

que se pensaba en fumigar y desinfectar las salas, se--
llándolas durante varios dias. 

6) .- DESTEI'E. 

El destete corresponde al dia en que se separa el -
lechón de su madre, es decir cuando ya no tiene posibil~ 
dades de utilizar la leche producida por la madre; el 
destete implica el paso de la alimentaci6n con leche'ma
terna a un alimento de transici6n, que será posteriormell · 
to sustituido por el de los animales adultos. 

Natura.lrnente, este cambio simultáneo del modo de 
alimentarse y de la naturaleza de J.os alimentos, obliga
a'realizar por parte del organismo de los lechones, una
serie de adaptaciones más o menos complicadas.ymás o .m~ 
nos importantes. 

Si bien, el destete desde el punto de vista fisico, 
puede ser muy rápido, el destete funcional por el contr~ 
rio, ser progesivo y respetar la evoluci6n normal anat6-
mica y fisiol5gica de~- lechón~ 

Si bien, en la especie porcina, el destete natural
se realiza alrededor de los dos meses y aun más tarde, -
la utilizaci6n de las marranas se reduce a dos camada o
menos, por cerdo y por año. 
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A partir de la tercera semana, la leche materna no
es sufi.::iente para asegurar un crecimiento normal de los 
lechones, puesto que disminuye su cantidad y la calidad
de varios de sus componentes •. El desteto tardio, es un -

verdadero freno para la rapidez del crecimiento. Por - -
otra parte, la loctancia bloquea los ciclos sexuales en
la cerda, y f,sta no puede aer destin&da a la reproducci6n 
hasta.que el destete hay~ terminado. 

Con el empleo é.e raciones reforzadas pre-inicalea, 
iniciales y de cr~cimiento, es posible el desteta a los 
lechones, a los 28 o 30 d1as. 

:ReqUisitos para el Destete precoz. 

1.- Instalacioáes y equipo adecuado ( clima co~ 
trolaQO en los lugares que su temperatura -
sea extremosa ). 

2.- Buena alimentación, reforzada. 

3.- Mano de obra cowpetente. 

Ventajas del Destete precoz. 

l.- .4um~:mta el número de pHrtoo por ms.rrana, -
. ~ por &ño ( més producción ) • 

2.- Mayor aprovechamiento de las construcciones. 

3 ... Econor!liza alimento a la.s marranas. 

4.- Se reduce el desgaste f'isico de las marra-
nas, bajan de maternidad, en mejor estado -
de carnes. 
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Desventajas del Destete precoz. 

1.- El destete precoz, exige a los lechones r~ 
ciones especi~les y formulacas euidadosame~ 
te, tales rac:1.ones son cD.ra.e y no todos los 
granjeros estan en condiciones.de comprar
o prepararse por mezcla estos piensos, alt~ 

mente reforzados. 

z.- Requie.re un equipo mejor que el empleado O! 
dinariamente. 

En el cobanaro, se sigue el sistema de destete pre
coz. Los resultados obtenidoo, se aprecian en las grafi
ca.s de producci6n en el capltulo referente a conclusio-
nes y resultados. 

A continuaci6n,· citar~ algunas orientaciones pf~ct~ 
cas para el Destete, aplicadas con ~xito en el Cobanaro. 

1.- Es recomendable quitar las. hembras de los -
parideras donde estan con sus lechigadas. -
que cambiar ~stas de alojamiento; pues este 
cambio sumado a la eepaJ;"a9i6n de la madre,
nos aumente. en mayor grado el estress a los~ 
lechones ( dejarlos en sus jaulas de dos a
tres dias entes de cambiarlos a pre-inicia
ci6n ). 

2.- Cerciorars!;l bien de que los lechones dispo_!! 
gan de suficiente agua, previamente tratada 
con. algún desinfectante o medicad con alg6n 
producto, en el caso que se requiera, 

3.- El movimiento de los lechones de maternidad 

a pre-iniciaci6n, sea lo más temprano o tar 
de posible. 



·--,, 
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4 .- Los corrales de pre-inicaci6n, deben de e~ 
tar limp:Los y desinfgctados. 

5,- Evitar cual esquiare. modificaci6n de la ra-
ci6n en la ~poca del destetes hasta que ae
gtin sea el sistema. empleado en la granja, -
cambiar el alimento de 11destete11 por un al! 
mento Inici&.dorQ 

6.- En invierno son nec~sarios los alojamientos 

ti..'':li.OS) secos y 'tier. .:,·entl.\~.\.)s, uie-:.'.:.l'a$ -

q~<o en ln 6poca calurosa deban propor~iona_r 
se lugg.res frescos, secos, con sombra y bu~ 

na venti1Hci6n. 

La eleve del ~xito con el de~tete precoz, radica en 
dar & los lechones raciones apropiadas, buenos alojamien 
tos y en prestarles la atención debida. 

7) .- PI<E-INICIACION E INICIACION. 

Atendiendo a la valuaci6n del costo de producción • 

por cerdo, desd9 su gestaci6n hasta su venta, el cerdo -
pasa por cuatro procesos. 

El proceso número uno, con una duración de 147 dias 
que ~inclÚye la gestación ~y la lac:ta.nc~ia, con un costo 
aproJ~"ilhaclo de le. cuarta parte del costo total~ de la pro.;;;~~~ 

ducci6n de un cerdo de 100 kgs •• que corresponde al gas
to necesário para conseguir que llegue al destete. Las -
otras tres cuartas partes q\:e corresponden a los tres 
procesos restantes ( pre-iniciaci6n, iniciaci6n y engor
da), se gastan desd& el destete hasts que el cerdo está
listo para el m6rcado. 

Desd.e el punto ó.e vista de p:-oducc.16n, el periodo -
comprendido entre el destete y la venta. es importante -

ya qae exige más capital que e~ necesolirio para que loa -
animales lleguen aL destete. 





La estancia en este local { pre-iniciaci6n), en el
Cobanaro, es de 19 diaa; el control y manejo, viene des
crito en 1~ tarjeta de control de destete. 

Este periodo es uno de los m~s criticos en la.crla
del cerdo, se puede estimar que las pérdidas econ6micas
en el curso del destete por mortalidad, afectan del 5 al 
7% de los animales destetados, pudiendo llegar hasta el
lO% y ro.6rbilidades cerca del 25%, esto en condiciones de 
mfu~ejo e higiene óptimas. 

El cambio del medio ambiente, alimentaci6n y el de~ 
tete mismo, dá lugar al establecimiento de la patologia
del destete de los lechones, y son los transtornos dige~ 
tivos los que dominas la escena patol6gic~. Esta conata
taci6n no pue,de modificarse, puesto que el destete es un 
cruJbio alimenticio. 

ConEtituye una ~gresi6n indispensable, pero cometi
da en el j6ven animal cuyo equilibrio fisiol6gico es muy 
precario. 

Esta precariedad del equilibrio fisio16gico, toda-
via se acent~a por la intervenci5n del hombre. Este ~lti 
mo, con.objeto de aumentar la.progucci6n y en t~rminos
concretos la producti·<Jidad• quiere destetar a los lecho
nes muy precozmente y reunirlos en un mismo local. Modif1 
ca la alimentaci6n de los lechones, provoca regresicnes
m~ltiples que evolucionan desde la simple visita de la -
explotación de 11 gente extraña" a los tratamientos y vac! 
naciones a veces sin ningún caso e intempestivas ó por -
una aglomerac.i6n de los lechones mayor que la capacidad
del con·al. 
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Erl.sten pur lo tanto, una seria de particular:i.óades 
qus ~:s preciso mencionarlas con objeto de efectuar pre-
viamente en cada uno de los cases causantes de transtor-
nos digeati vos. 

1.- Causas Inmunol6gicas.- Están intima~ente 11 
gadas a las agresiones microbianas. El le-
ch6n, como todos los an.i.males, inmuniza mal 
contra los virus y los microbios. En el na
cimiento reciben un potencial inmunitario -
de su madre, por intermedio del calostro. 

Est0 potencial inmunitario está en funci6n
de las vacunaciones naturales o impuestas -
que ha rscibido la cerda en el curso de su
vida y m~s particularmente en el curso de ; 

la gestaci6n. 

Muchas catástrofes patol6gicas, podrian e~ 
tar¡:;e en el momento del destete, si el cri.!"! 

dor no solicitara continuamente intervenci2 
nes vacunales en los .primeros dias de la V1 
da. del lech6n. 

Criadores y Veterinarios, deben comprender-· 
que la cerda debe ser objeto da todo tipo -
de atenciones~ Es la vacunaci6n-de la cerda 
~a que debe de vigilarse estrechamente, pue2 

to que es la que en realidad inmunizará a -
los lechones. 

2.- Causas Enzimáticas.- El lech6n que mama, 
dispone de la a~tividad p~ptica de su est6o. 
mago para digerir las materias proteicas de 
la leche de la cerda. La actividad lipásica 
de origen pancreático, es muy elevada desde 
el uacilniento y sufre pocas varicJ.C'ionea como 
regla. general. 



Es. suficiente para poder realizar la d1gea
ti6n de la materia grasa de la leche. 

Si un alimento de "destete" se da bruscamen 
te y contiene demasiado almid6n, demasiada
celulosa o proteinas de origen vegetal o 
animal, el est6mago y el intestino no se 
han preparado quimicamente para esta intru
ci6n y reaccionan de la misma manera; irri
taci6n, 1nflamaci6n y gastroenteritis. 

3.- Causas Nerviosas.- El lech6n que mmna, no -
posee un sistema simpático en funcionamien
to. Por el contrario, au tono parasimpático 
parece elevador: 11la primera.reacción delan 
.te de la agres16n, consiste en un reflejo -
parasimpático de construcci6n anab6lica, que 
tiene el carácter de una defensa pasiva". 

De otra manera, podemos decir que el dese-
quilibrio vagosimpático normal del j6ven 1~ 
ch6n, no le facilita más que una posible r~ 
acci6n a la agresión del destete: La acci6n 
del tránsito intestinal. Explica la consta~ 
cia de los ~fen6menos diarreicos cuando apa;.. 
rece el menor transtorno en el cur3o del 
destete. 

4.- Causas Hormonales.- Están en estrecha rela
ci6n con las anteriores. El lech6n que mama 
como consecuencia del progreso zoot~cnico -
tiene una secreción exagerada de todas las
glándulas endocrinas. La hormona tiroideas
estimula el érecir.P.ento reduciéndo el 1ndi
ce de consumo. Las hormonas corticosuprarr2 
nales, tienen una actividad disociada. . 



Los mineralocorticoides, con la aldosterona 
favorecen el anabolismo, mientras que los -
glicocorticoides, todavia insuficientes, 
aceleran el crecimiento ceJ.ular pero favor!_ 
can la entrada de la agresi6n. 

La insulina pancreática, que favorece la 
absorci6n de la glucosa sanguínea por la e! 
lula, dejan al jóven lech6n a merced de la

hipo~licomia., mientras que la hormona &nti
diurética hi::;>ofisi;3ria~ acum,lla el agua ti
sula~ disminuyendo el d~bito t~inario. 

Este desequilibrio neuroendocrino, quizá 
flsiol6gico, favorece excesivamente la e.pa

rici6n de transtornos digestivos del deste
te con diarrea, úlcer::\s gastroesofágica, e,a 
fermedad del edema. 

5.- Causas Parasitarias. 

6o- Ca1¡sas nutritivas. 

Transtornos digestivos.- Haremos tin:!.camente una de]_ 
cripci6n esquem6tica. 

~n).- TrMstornos dig~stivos fisiológicos, por 

el estresa del deQtete, son frecuenteso 

b).- Las enfermedades del edema, todavio. llama
. das enfermedad del destete o enfermedad de
adaptaci6n; está asociado can·E. coli (coli 
basilosis). 

Recomendaciones durante el periodo de Pre-Iniciaci6n. 

1.- Limitar al máximo, las agresiones que prOV,2 

quen liberación de hi.stamina; en particular 
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las visitas efectuadas a las exnlotacionesL: 
deben de ser limitadas. 

2.- Tratar el agua de bebida durente su estancia 
en el local de pre-iniciaci6n. 

3.- Al cambiarles el alimento, no se debe efec--
' tuar a todo el lote el mismo tiempo• ya que 

el peso dentro de un mismo grupo de lecho-
nes destetados, varia entre 3 a 5 Kg.; sed~ 
be de ir cambiando el alimento segdn vallan
alcanzando el peso en el cual la explotaci6n 
cambian del alimento de :pre-iniciaci6n 1 por
el de iniciaci6n. 

Por eso, se recomienda que todós los lechones 
de un mtsmo corral tengan un peso promedio -
igual · y no meter en un mismo corral lecho-
nes de 3 kg. con lechones d~ 8 kg. 

4.- En los lugares que lo requiera, es recomend!! 
ble suministrarles una fuente de calor arti
ficial ( focos infrarrojos). 

5.- En cuanto a vacunaciones o manejos, se deben 
efectuar siempre por per.:.onas ~capaci tadis p~ 
ra tales trabajos. 

INICIACION. 

Este periodo en el Cobanaro, tiene una duraci6n de -
2,9 dias 1 alcanzando los lechones un peso promedio de. 20 a 
25 kg. que es el peso con el cual pasan a la engorda nro
piBt'nente ( a 1~ sección de crecimiento ) • 

En este local llamado iniciaci.Sn, los problemas pat_Q 
16gicos se reducen considerablemente Elfectando un1camente. 
por mortandad del O al ?f,t. 



A esta eecci6n se pasan los mismos lechones que est~ 

Vi~-ron juntos en pre-iniciación 1 la tarjeta de control 
usada en pre-iniciaci6n e11 la misma. en realidad se les -
:puü:de llamor a las dos secciones 11 de.stetesn. 

Una de las recomendaciones mAs important~s 5 os la 
que se r'afiere a los animales "retrasados" de cada grupo 1 

esto::s animales por su condici6n de bajo pes9 se les debe
manejar independiente del resto del grupo, pero siempre -
llevándolos junto con el resto del grupo., o sea, que es
toe ani¡.;;;les pueden estar ya en la secci6n de crecinliento 
y estar comiendo todavia el alimento do iniciación; pues
to que si se les da la misma raci6n que al resto del gru
;o, lo (mico que sucede es que se l'et:rasal'¡ más. 
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8) Y 9).- CRECIMIENTO -DESARROLLO ENGORDA. 

La duraci6n en oste.s secciones, es de 110 dias., El -

peso al entrar es de 20 a 25 ltg. promedio; hasta. los cua

renta y cir1co kilos aproximadamente se le considera como
animales en crecimiento, de los cuarenta y cinco a. los s~ 

·senta kilos en desarrollo y de ese peso en adelante en e.; 
gorda. En dias la duraci6n es: en crecimiento y desarro-
llo es de 60 dias y en engorda de 50 dias. 

El manejo en estas secciones, se linli ta a los cam--
bios de alimento en el momento que vallan alcanzando el -
peso y los movimientos de corral a corral. 

Con respecto a l9s movimientos, se debe de tener mu
cho cuidado en algunos aspectos como son: 

a).- La hora de los movimientos.- Debe de ser.lo 
m~ts temprano posible o lo más tarde, sobre
todo en lugHres con temperaturas muy altas~ 

b).- Se ~e~omienda dejar una persona en o los CQ 
rrales en el cual hayan entrado animales de 
diferentes corrales, l)ara estarlos separan
do al pelP.ars.g unos c'on otros. 

e).- Nunca mezClar animales de diferente pesó -
( diferencia muy marcada ) , :pues los gran-.. 
des no dejan comer ni beber agusto a los más 
chicos, pudiendoles incluso, causarles la -
muerte. 

d).- En climas calurosos, es necesario asegura~
se de que los fogucrs se encuentren funcio
rian<'.o en t·uen est.:¡do y estarle.s dando un 
mantenimiento continuo. 



ENGO.RDA. 



10) .-.EMBARQUE Y TRANSPORTE. 

. . . 
El embarque es la culminaci6n de todo el trabajo d~ 

sarrollado en l'a ~roducci6n~ Como todo movimiento so debe 
de tener mucho .cuidado en varios aspectos, ya que existe 
a veces gro.ndeet mermas por un mal manejo de los cerdos. 

·Existen ci:ert.as normas que es conveniete seguirlas, 

para no perde:r un dinero que ya no tenia en la bolsa el
procicultor o el ,granjero. 

1.- Rora de emb~rque. Huy temprano o tarde. 
2.- Manejarlos con cuidadoJ sin ::;>atearlos o go]: 

pearlos. 
3-- Es de mucha ayuda contar;con un 11hot shot",. 

facilita b1 manejo de los animales, sobre-
todo de aquellos que no quieren caminar, 
aparte circulan con más rapid.ez. 

4.- Debe de haber una persona con .eJr:Periencia ... 
en el mane;jo de los cerdoss para decidir en 
un momento dado, que anima::. es no se embarcan 

por esté1r en malas condiciones (control de
calid&d) y por.otro lado, practtcando "san.-

1 . 

griasn.a los animales que lo requiernn. La-
sanzria consiste en hacer un corte con una
navaja. u hoja .de bi,?tl1ri en }.a base de la -
o1·eja, produciendo una hemorragia basta.nte
grande y asi evitar .que el cerdo muera. por
congesti6n, deqida.a movimientos bruscos 
por ·parte del personal encargado de embar-
car los cerdos. 

El transporte de animales de.u.n lugar áotro 1 debe
de hacerse tomando en cuenta varios puntos: 

1.- Con~ar con un chofer con experiencia en el
translado de animales • 

. i 

. ' 



BASCULA COBANARO l 
·-----·----· 

·-. - ........ ... :-

··_--.:.. 
...:.·-- .• ~~--..... --. :-- ...... -- -. - ..... 

~ .. -- -. 
-· 

- •':"' --
~~·~ ... -.:. 

BASCULA COBANARO 2 



. ' i i 

2.- Contar con vehiculos equipados adecuadamen
te par~ el transporte ( toguers, aserrin ). 

3·- Nunca meter m!s animales de los que deben -
de ir en cada compartimiento, pues el hecho 
de querer embarcar 3 o 4 cerdos más, nos 
puede traer por consecuencia perdidas por -
morte.ndad, durante el viaje de translado, -
que ganar unos pesos extrae. 

Con todo lo expuesto anteriormente, el seguir o no
lo antes dicho, las diferecnia.s econ6micamente pueden ser 
de un ~~ de merma "normal" a un 2<Y¡{, de merma cuando las
condiciones del embarque y del translado no fueron las -
correctas. La merma va en una estrecha relaci6n con la -
distanc~.a a ia cual van destinados los cerdos. 

Con respecto al si alimentar los cerdos durante el
transporte o no, existen persone.s que acostumbran darles 
algo de comer, sobre todo cuando el viaje es largo, pero 
segO.n se v6 en la práctica no es necesario álimentar a -
los cerdos durante el translado, a menos que se contara
con un sistema de alimentaci6n en el cual pudieran comer 
todos 19s cerdos al mismo tiempo, ya que resultaría pelá, 
groso el que se pelearan por el alimento dentro de los -
compartimientos del cami6n. Lo que si se debe hacer, en
cualquier circunstancia de transporte sin importar si va 
bien .equipado o no, es el bafiar con intervalos a los cer 
dos antes de. llegar a su. lugar de destino. 

II.- SANIDAD. · 

· Un programa de higiene estricto proporciona aunado
a una alimentaci6n .balanceada y. a un manejo eficiente, -
loe rendimientos econ6micos y las ganancias en las expl2 
taciones porcinas. 



A continuación, ci ta:ri'J rugunos puntos que debe de -
tomarse en cuenta en .cu~esquíer programa sanitario. 

a).- Rigie11e de operarios. Los operarios debed.n 
practicar sistematicamente su higiene pers.Q. 
nal, utilizando la-unidad de servicio antes 
de entrar a sus labores diarias en la gran

ja y usar la indumentaria (oberoles)s desi_!! 
fectada para. entrar a sus unidades respect,;b 
vas. 

b) .- Los encargados de cada secci6n pern1anecerh 
efectuando sus labores en su unidad res:pec~ 
tiva. No deberá de baber intercambio de pe.!: 
sonas de una unidad a otra, para evitar p~
sibles contaminaciones. Cada unidad tendr~

sus propios utencilios de trabajo (carros -
de alimento, etc.). 

e).- Higiene de Instalaciones.- Des1nfecci6n de
locales pe~lodicamente. 

d).- Higiene de los animales. 

Las cerdas antes de la bpoca del parto, deb€n reci

bir un concienzudo lava.do co.n agua javonoza, combinado ... 
con un cep:i.llacl.o que elimine toda la 6Uciedad. 

Se lavará la marrana lo m~s. cerca posible del loc·al 
de partos 1 para que pueda ser introducida ori 61, sin que 
llaya ten:i.O.o que cáJllinar por terrenos sucios o infectados 
otra vez. 
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III.- DISCUSION Y SUGERENCIAS. 

No existe la menor duda que en cualesquier explotaci6n 
por más pequefia que sea, debemos establecer un programa de 
producci6n que nos permita saber en cualquier mome~to el -
periodo en el que se encuentran tanto nuestro pi~ de cr1a
CO!i:O nuestros grupos de producci6n. Teniendo un sistema de 

control de la producci6n , se pued~_ programar: 

1.- Programar partos con el objeto de lograr 
una producci6n regalar. 

11.- Programar destetes. 
111.- Programar m~~ajos y aplicaciones. 

A continucaci6n, expondr6 una formas. de poder llevar
los programas de producci6n. 
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EFECTOS DE Ij~ Tl'J1PERft.TURA ELEVADA EN LOS CERDOS. 

P0r ser el cerdo uno de los ~nim~les de más r~pido cr~ 

cimiento, sus requerimientos en relación a temperatura y -

humedad son sumamente cambiantes haci~ndclos altamente su-

ceptibles a todas las dorma.s de stress climatico, aqui se

analizará los requerimientos de temperatura a cada una de

las diversas etapas fisiol6gicas del cerüo. 

ENGORDA. La temperatura ideal para animales en engorda 

es de 20-25°C. Temperaturas en las cuales obtiene el m~xi-

mo rendimiento del alimento consumido dent~o de estos gra-

dientes de tem:peratura del cerdo, consumirá un 4% de su p~ 

so corporal. A tempcreturas superiores su· conE.;umo disminu.!_ 

ri.a hesta un 2.5 de p~so corporal, lo que retardará la se.

lida de los animales al mercado. 

En estas circunstancias el cerdo hace esfuerzos por 

dis:ninuir el calor corporal recurriendo a va!lios sistemas, 

tomará má:s agua, br..jarfl su consumo de alimento, se~moverá

lo menos posible, procurará estar bajo sombra y en lugar -

hfunedo. Seg(m observaciones personales los efectos de la -

~eroperatura elevada solo disminuyen el promedio de ganan--

cia diaria :pero no aumentan el consumo de alimento, por cu 

yo. efecto el cerdo tardará en salir al mercado ( de 20-30-

dias más ) • 

GESTACION. La temper~tura ideal para cerdas gestantes
en de .?JO c. 



Los efectos de. temperatura elevada, son detrimentales

sobre el consumo de alimento, auLque esta. circunstancia no 

afecta la función reproductora. El calor excesivo tiene 

efecto sobre el. número de embriones vinbles 25 dina deapu~s 

de la carga, siendo esta disminuc16n del 15rden de 1 a 2% -

menor que la de hembras mantenidas a temperatura ideal. 

Otros problemas aparte de la baja fertilidad, tenemos la -

interferenQia con calores y la no m.snifestaci6n de los_mi.§! 

r.aos. I.as reproductoras tratarán de bajar temperatura corp,2_ 

ral aumentando las respiraciones y bebiendo· más agua, se m 

moverá 1o menos posible y permanecerán en el lugar más fre_2 

1'n estas condiciones, en el manejo de las hembr~s ges

tantes deberá evitarse que ·suban de peso, y condiciones de 

stress tales como peleas, manP-jo brusco. Las montas se re~ 

lizan muy temprano o muy tarde 1 para evitar la fatiga de -

·los animales. 

LACTANCIA. La hembra lactante. requiere una temperatura 

de 20 a 24°G, mier.tras q_ue al lech6nnecesitah~.~tao.loi 5~ 

diGa de 30°0, y de 25°C del ,5to a los 15 dias de nacido¡·.;,: 

siendo critica los primeros cinco dias por'no poder regu-

lar su temperatura corporal. Los efectos de alta temparat~ 

• l'<.t en las cerdas se manifiestan por baja en los conswnos -

de r.J.imento y pérdida o disminuci6n de la producci6n de -

:leche. 

PES'J'F:TESo Tal vez es la época m.§s critica, la tempera
tura ideal es de 20-250 C1 a temperaturas mayores mand.fes-



tarán los mismos signos de los animales de engorda, dismi

nuyendo en consecuencia sus consumos de alimento, con el -

caracteristico detrimento de la ganancia diaria. 

RECONENDACIONES P.I\RA DISHINUIR LOS EFECTOS DE ALTAS 

TEHPERATURAS EN LOS CERDOS. 

VENI'ILACION. 

AISLANIENTO. 

SUPERFICIE. 

ALIMENTO. 

a).- Uso de ventiladores. 

b).- Uso de extractores. 

e).- Uso de aire acondicionado. 

d).- Uso de cortinas h(tmedas combinada 

con extractores y ventiladores·. 

e).- Uso de ,entilaci6n natural e.mpli.tl-

cada. 

.a)~- Uso de aislantes en el techo. 

b) .- Uso de reflejantas en el techo. 

a).-: Mayor superficie de piso por cerdo. 

b) .- Mayor superficie de sombra por cerdo. 

A).- Poner luz adicional en las horas m~s 



frescas, 3-6 a.m. para incrementar 

el consumo. 

b).~ Concentrar el alimento, mayor canti 
' -

dad de proteina. 

a).- Uso de rociadoras. 

b) .- Uso de rwbulizadores. 

e).- Uso de bBños de piscina. 



C!STECERCOSIS. Ocupa uno de los cuadros mús importantes 

dentro de la salud p6.blica, nos referimos en nuestro medio 

a la cisticercisis porc.ina debida a Q_y~ercus Cellu1os~ 

ESPECIE 

Cysycercus. 

Cellu:t.oseae. 

HUESPEDZS. 

Cerdo, Hombre, Perro. 

Cabra, ra.ta. etc. 

LOCALIZACION. 

Tejido muscu
lar 
Tejido nerVi,!;?. 
so 
Ojos, etc. 

He.blaremos de la cestodosis comulles de los animales d~ 

méeticos y del hombre que tienen fase larvaria de cistice,;: 

co. Estas tenias es decir, las del hombre son adquiridas -

generalmente por la ingesti6n de mamiferos que albergan la 

fnse corrcspondienta. 

Taenia aolium y t. saginata son especies especificas -

d·;ü hombre y las larvas de estos dos c~stodos son ,los cis

, tecercoa llamados C.celluloseae paraoT solium y c. bo~~s
para taenia saginata. 

Ciclo evolutivo Loa dos vermes, son semejantes en su -

prod'eso gener·al pero acompañados de huh•pedes intermedia-

rios diferentes y con alguna€ diferencias secundarias en el 

plasn epide~ol6gico. 

El hombre infecta el medio eliminando proglotidos grá-

Vidos para T. solium, la expulsi6n se efeét~a en grupos de 



4 a 5 en las deye~ciones. ?ara T. saginata, los segmentos

oviferos son capaces de desprenderse individualmente del -

estr6bilo y de moverse activamente hacia la parte terminal 

del tl.4bo digestivo, pueden tambi~n forzar el esfinter anal. 

es la razón por la que los proglotidos gr~vidos de T. sagj, 

nata son eliminados en horas fuera de las deyecciones con-

ligero prurito anal. 

En el medio exterior~ los segmentos gr~vidos que e::~c1._2 

rran un gran n~¡¡¡ero rle huevosa pueden ser ingerldos en su

total::.dad por el huésped intermediario o destruidos y lib_2 

rados los huevos sobre el suelo y los vegetales. 

En la primera eventualidad interviene fraé.uentemente el 

cerdo, animal coluntariamen.te co:pr6fago; esto es más raro

en los bovlnos ya que generalmente se infectan por la in-

gesti6n de forraje¡;' contamina.dos con huevos _liberados de -

los prcglotidos y dis:persadoa por ll.'s lluvias y otros me--

dios. 

En el huésped i;ltermediario. Los embriones hexacantos

liberados de los huevos de la tenia en el intestino delga

do y q!.le por ·via ::;anguinea o linfática ganan el coraz6n d_2 

recho, luego de haber atravezado la circulaci6n pulmonar,

al coraz6n izquierdo y de aqui se ditribuyen por todo el -

orgonismo, pero particularmente en las masas musculares 

donde se transforman e:1 cisticercos. La ingesti6n de carne 

de cerdo con c. celluloseae p~ovoca la infecci6n de T. So
li·a:a. 



El eisticerco que llega viable al intestino del hom

bre se invagina, bejo los efectos de los jugos digestivos 

y de la bilis que lo impregnan; el excolex se fija en la

mucosa intestinal y produce una cadena de proglotidos ca

racter1sitcos del verme adulto. 

EPIDEfJ.IOLOGIA: En la infeccion por T.Solium, la fue~ 

te principal es el cerdo. Esta particularidad está en re

lación con ciertos aspectos de la d1stribuci6n geográfica 

y de la frecuencia de T.solium y si bien, teoricemente es 

cosmopolita, estR infecci6n es muy rara en los paises con 

buen¡:¡s condiciones h:igi~nicas, .por la misma raz6n es rara 

la cistecercossis muscular en el cerdo. En los paise~ con 

poco dese.rrollo la teniasis por T.solium es mayor, pero -

puede estar limitada a las costumbres del orden .culinario 

y sobre todo por imperativos de orden religioso. Es por -

esto que en los paises musulmanes la infecci6n es practi-

.carnente inexistente, ya que el consumo de carne de cerdo;.. 

está prohibida, y esto es lo mismo dentro de la comunidad _ 

Judia. 

PATOGENIA. Desarrollada la larva en lostejidos del -

organismo, se observa la formaci6n a su alrededor de una

capsula fibrosa que aisla al parásito del medio ambiente, 

verdadera periquitica o adventicia. su principal acci6n -

es mecánica, aunque hay que señalar la alergizante. Si la 

localizaci6n es nerviosa, desde problemas en la locomoci6n 
equilibrio. hasta ataques epileptiformes y otros. 



.CINTOMfiTOLOGIA. Se comprende fácilmente que los s:i.nt,g, · 

mas de la cietecercosis r.on de variar de acuerdo a la lo

cal:l.za.ci6n y al nújnero de larvas que han invadido los or

ganos y los tejidos. La sintomatología más seria está dada 

por. las localizaciones encefálicas y por aquellas que lo -

t';.acen. en el ojo y en sus anexos que ponen en peligx·o la V! 

da del paciente. Si la localizaci6n compromete a la corte

za, se observarán fenómenos epileptiformes y convulsivos. 

Cut'nd<) le larva se desarrolla en otros si tioa del e& 

céfalo puede hBber signos de hipertensi6n cranean~. y. aqU! 

llos que acompañan a cual?J.Uier tumoraci6n desarrollada -

en el tejido muscular y el subcutáneo lo hacen a veces en 

ca.ntidades considerables, orientan.dose los cisticercos S!!, 

gún el eje longitudinal de los haces musculares. En este

t:Lpc de localiu,ci6n poca o ninguna sintomatologia se ob

. serva· al principio, durante 1os tres meses que dura el d! 

sarrollo de la larva; pero.a medida que el tiempo transe~ 

rre, estas mueren y se calcifican~ transformándose e!'l. n6-

dulos c:alcbreos que pueden ser la causa de una sintomato• 

logia dolorosa y fundo:aal. La vida de<los cerdos genera! 

mente no :permite al desarrollo de tales sintomas. 

DIAGNOSTICO. El diGJgn6sti'co ante mortem en los cer

dos, se realiza mediante la observaci6n de los cisticer-

. cos en la lengua y en la conjuntiva ocular y anexos. 

El exámen inmunol6gico, la prueba que parece tener -

mayor afectividad es la de la hemoaglutinaci6n. es necesa 

rio hacer investigaciones más completas y minuciosas a 



fin de encontrar una técnica pr~ctica, efectiva y sencilla. 

El exámens postmorten, se basa principalmente tanto

en cerdos como en bovinos en la inspecci6n a través de co;: 

tes de diferentes masas nmscularos. 

Lucha y prevenci6n: Ni siquiera con la inapecc16n de 
carnes m~s rigurosas, es posible eliminar la cistecercosis 

porcina, en tanto no se interrumpa el contagio de cerdos

bovinos, mediante la elilllinaci6n de portadores de tenias • 

. La colatoraci6n entre las autoridades sanitaris y los ser 

vicios veterinarios, debidamente organizada~ tondrla entre 

los siguientes puntos. Una vez comprobado los casos de CiE 

tecercosis en el rastro, en la matanza domic:l.liaria etc. -

debe de determinarse la granja de procedencia de los anim~ 

les a fin de investigar la teniasis entre la poblnci6n de

ese lugar. Las personas portadoras de tenias deberán ser -

someti<J.~s a tratamiento. Los excusados de la locali.dad d<;l

beli de estar contruidos en forma higiénica, deben de estar 

separados de los estercoleros y hallarse protegldos contra 

la entrada de animales. Su contenido no debe utilizarse CQ 

mo abono en lugares destinados a forraje y verduras. Las -

instalaciones de depuraci6n de agua.s negras que se encuen

tran en mal estado, mejorarse y su capacidad se acomodará

al número de habitantes de las respectivas ciudades. Igua! 

mente, se prohibirá el uso de aguas negras no purif1cadas

para el riesgo. Se divulgarán las relaciones eY~stentcs e~ 

tre la cisticercosis bovina y lu tenin.sie humt:Jnet y la cis

ticercosis FQrc:ina y l;.' teninsis y cisticercosis humana -



en circulas agrarios, :lndustrialeB, carn.i.eeros, personal~ 

;:;o.ni tar:i.o, escnelas. Debe.n promoverse la investigaciones

de t:Lpo epidemiol6gi.co a fi.n de conocer la realidad en v

cuanto a incidencia y losfactores que la determinan en 

nuestro med:Lo. 

La comprobaci6n de los cisticercos a de llevarse a e~ 

bo exactamente de acue:::-d0 con lo.s reglamentos de irispecci-

6n de carnas. El veterinario dc~erá disponer del tiempo S,!l 

ficiente para realizar un exHm9n sistemático de los cortes 

musculares) con independencia de circunstancias extrañas,

a fin de evitar concluclones inexactas, sobre todc en los

grandas !'8stros. Ampliando la técnica de investigación o 1t:, 

cialm:~nte prescritas probablemente se podrian comprobar un 

nfimero s~perior rle cisticercos. 

El procesamiento de ca.rne poco parásitada con cisticez: 

cos, puede realizarse cuando las neceaidades alimenticias

y econ6micss lo requieren, Por ej.-,mplo, los cisticercos -

del~ cerdo, muGren c•;apdo la carne 8e somete f. fri;tl1ra, de

trozos meno::es d.e 15 cm. el cisticero igu::U::acnte muere CUQ:]! 

do le. C<-.~rne es sometida .s.l proceso de preparaci6n de chori

zo y janon cocido, taT.bién en el adobado. El cisticerco PO! 

cino y bovino mueren en la congalaci6n 20°C durante 24 Hrs. 
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