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1 RESUMEN 
 
Este trabajo tiene como finalidad dar a conocer al lector el manejo que se debe tener en 
cuenta para tener una buena producción porcina en base al conocimiento obtenido e 
información recolectada de una producción intensiva porcìcola en república dominicana. 
teniendo en cuenta siempre el bienestar animal, sanidad y producción inocua de la carne, 
de igual forma se busca identificar de acuerdo a la trazabilidad del tiempo de permanencia 
en la producción puntos críticos y parámetros a mejorar en todos los ámbitos productivos 
como bien pueden ser: registros, manejo animal, nutrición, reproducción, uso adecuado de 
fármacos veterinarios, utilización de software, buena optimización de los recursos para de 
esta manera entender cómo se debe mantener una producción sostenible animal, entre 
otras cosas que podrás ir evaluando a continuación.  
 

2 ABSTRACT 
 
The purpose of this work is to inform the reader of the management that must be taken into 
account to have a good pig production based on the knowledge obtained and information 
collected from an intensive pig production in the Dominican Republic. Always taking into 
account animal welfare, health and safe meat production, in the same way it seeks to 
identify, according to the traceability of the time spent in production, critical points and 
parameters to improve in all productive areas, such as: records, animal management, 
nutrition, reproduction, proper use of veterinary drugs, use of software, good optimization of 
resources in order to understand how sustainable animal production should be maintained, 
among other things that you can evaluate below. 
 

3 INTRODUCCION 
 

 
Con más de 300 años de historia, la medicina veterinaria se constituye cada vez más como 
un eslabón fundamental en la relación del hombre con los recursos naturales y con el uso 
sostenible que hacemos de estos, al igual que un componente relevante en la salud pública 
bajo el concepto internacional de una sola salud (one health). La mayor relevancia que 
adquiere cada día el médico veterinario se debe hoy no solo al servicio que presta a la salud 
pública si no que cada vez más se convierte en garante de la seguridad alimentaria siendo 
pieza clave en los procesos de producción de proteína de origen animal, base fundamental 
de la nutrición humana. La importancia de nuestra profesión está muy bien descrita en la 
muy conocida cita del Dr. Luis Pasteur (1822-1825) que dice “la medicina cura al hombre, 
la veterinaria cura a la humanidad”.  
 
En Colombia como en el mundo la porcicultura ha evidenciado un proceso de expansión 
dentro de la economía con señales reflejadas en el aumento sostenido del sacrificio, dentro 
del proceso de formación del Médico Veterinario, además de tener una fuerte base teórica, 
es importante que los futuros profesionales puedan tener un acercamiento al “mundo real”, 
es decir, poder complementar los conocimientos adquiridos en clases con la puesta en 
práctica en condiciones normales y cotidianas de la profesión para adquirir capacidades de 
resolver problemas e interactuar con otros profesionales del sector agropecuario. Tener la 
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oportunidad de realizar una pasantía internacional en el sector productivo permite ampliar 
conocimientos globales, tanto en el aspecto profesional como en el personal, tener la 
oportunidad de asumir responsabilidades y enfrentarme a retos constantemente que en 
adelante serán el día a día del ejercicio profesional de la medicina veterinaria. Es por esto 
que este trabajo busca de cierta manera reforzar dicho conocimiento, reconociendo en la 
práctica cotidiana algunos de los aspectos más relevantes sobre la prevención y control de 
los problemas sanitarios mediante el análisis integral de la información colectada durante 
dichas prácticas. 
 
 
 
 

3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo General 

 
Presentar mediante la práctica constante en las diferentes áreas de una granja porcina de 
ciclo completo, los procesos y las dinámicas existentes entre la reproducción, producción, 
nutrición y sanidad animal. 
 
 

3.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar el manejo básico adecuado para una granja porcícola de ciclo completo. 

 Sugerir el uso adecuado de registros por parte de los operarios encargados de las 
diferentes áreas de la granja. 

 Examinar los diferentes factores, físicos, ambientales, sanitarios, de manejo y 
alimentación entre otros que pueden afectar de manera directa y/o indirecta la 
sanidad animal en las diferentes áreas de la granja. 

 Mostrar al personal de la granja sobre la implementación adecuada de normas de 
bioseguridad en pro de mejoras significativas en la producción, sanidad animal y 
salud publica en granja. 

 Analizar los procesos adecuados de atención al ciclo productivo de la cerda   

 Registrar los distintos datos que se obtienen en una producción porcina. 
 

 

4 MARCO CONCEPTUAL  
 
 

La porcicultura es el arte de criar cerdos y para tener éxito se debe seleccionar los mejores 
reproductores para iniciar una buena explotación. La buena crianza de los cerdos es 
sinónimo de buenas prácticas de manejo de los animales para garantizar los mejores 
resultados en la granja (Castillo, 2015). 
 
La actual situación del sector porcino hace económicamente necesario incrementar al 
máximo la calidad, homogeneidad y rentabilidad de las explotaciones, ese incremento es 
factible gracias a las técnicas zootécnicas que se implementan en las explotaciones, 
mejorando así la eficacia reproductiva utilizando técnicas como la inseminación artificial 
post cervical, permitiendo tener la posibilidad de apuntar a grandes aciertos como son 
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mejoramiento genético, eliminación de problemas sanitarios y de manejo que implica la 
monta natural, la ostensión de dosis seminales , la simplificación del manejo reproductivo 
(Folch Pera, & Alabart Alvarez, J. 1990).  
 
Para mantener siempre unos estándares de calidad óptimos para cualquier producción es 
importante llevar de la mano la sanidad de la granja, La ordenación de la producción porcina 
en régimen extensivo requiere una actualización que complete y detalle los aspectos 
relacionados con las infraestructuras necesarias para cada tipo de explotación y las reglas 
de movimiento que deben regir la actividad comercial de las mismas. Siempre será 
necesario buscar el equilibrio entre la flexibilidad comercial y la necesidad de reducir al 
máximo los contactos de los cerdos con otros animales no nacidos en la explotación, a lo 
largo de toda su vida (evitar mezcla de orígenes), para mantener un nivel de riesgo 
aceptable. Por otro lado, es necesario definir mecanismos de coordinación que permitan el 
desarrollo de actuaciones de intervención sanitaria en la fauna silvestre, de cara a reducir 
los riesgos presentes o potenciales (Arroyo, A. G., García, M. G., & Borrego, J. M.2003). 

 
  
Es importante conocer el ciclo productivo de la cerda el cual tiene una duración aproximada  
entre 20-22 semanas dependiendo del tiempo de lactancia, para de esta manera se pueda 
tener un mejor control y manejo de los mismos, durante este periodo tres eventos 
fundamentales los cuales son cubrición, parto y el destete, el cual necesita de unas hembras 
de reposición que van a remplazar a las abuelas de la granja cuando cumplan si ciclo 
productivo, dichas hembras van a entrar en celo el cual es debidamente detectado a tiempo 
entre la cubrición y el parto se produce la gestación 16-17 semanas, la cerda posterior a la 
cubrición va a ir al área de gestación hasta una semana antes del parto, entre el parto y el 
destete transcurre la lactancia que dura de 3-5 semanas, y entre el destete y la cubrición 
pasa alrededor de una semana, a esto se le conoce como el ciclo productivo del cerdo, se 
escogen  de nuevo los lechones que van a ser de remplazo para seguir dentro de la granja, 
los otros lechones se ceban y posteriormente pasan a sacrificio (Gasa, J., & López-Vergé, 
S. 2015).  
 
Uno de los eslabones fundamentales para tener una buena producción animal, es el uso 
adecuado y responsable de fármacos y/o productos veterinarios para poder así mitigar 
afectaciones infecciosas de cualquier índole, todos los productos han de corresponder de 
una receta actualizada y firmada por el veterinario a cargo, es recomendable tener un 
programa de tratamiento rutinario redactado y firmado por el médico veterinario donde al 
menos se indique los tratamientos que se realizan de forma rutinaria (inyección de hierro 
los lechones, sincronizaciones, desinfección de zonas, etc.) hay que escrupulosamente el 
periodo de supresión de los fármacos que así lo requieran. Uno de los principales aspectos 
a tener en cuenta para tener una buena producción o explotación animal en general, es el 
buen uso y manejo de los registros y datos que se van recolectando y deben ser 
debidamente almacenados y tabulados en tablas con la ayuda de algún software adquirido 
en el mercado, esto facilita y permite realizar un correcto seguimiento de las actividades 
realizadas en la producción, de esta manera se pueden evaluar o evidenciar falencias y 
mejoras que se pueden ir corrigiendo y que al ser un conjunto de mejoras realizadas 
permiten tener una explotación más sostenible y sana, libre de enfermedades que puedan 
llegar a repercutir en un problema de sanidad o de salud pública a futuro, sin mencionar las 
pérdidas que se pueden presentar en la granja, entro otras cosas que pueden llegar a 
parecer mínimas pero que terminan generando grande impacto al mejorarlas, como bien 
pueden ser manejo animal, buena detección del celo, manejo de los operarios, alimentación 
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de los animales entre otras cosas que hay que llevar en orden y control. Farinango, A., & 
Lenin, E. (2013). 
 
El buen uso de los registros ayuda a identificar el periodo de tiempo en el cual una población 

porcina podría venir siendo afectada por algún tipo de sintomatología clínica de cualquier 
índole. Es conveniente efectuar un seguimiento y evaluación en los momentos de aplicación 
diaria individual de antibióticos o una evaluación de las curvas o registros de mortalidad 
acumulada por semana en la línea de producción y cuáles son las características de esa 
mortalidad por: Edad, sexo y peso de los animales afectados, o según lo crea pertinente el 
médico veterinario a cargo (Mogollón, J. D., Jaimes, J., Vera, V., Díaz, A., Rincón, M. A., & 
Díaz). 
 

La alimentación de los cerdos es uno de los temas más importantes para mejorar la 
productividad de una granja, no hacerlo adecuadamente es un factor que incide un 
desequilibrio en el aumento de la productividad, las necesidades de las reproductoras y su 
capacidad de hacer frente a las exigencias reproductivas, la implementación de un 
adecuado programa nutricional para futuras reproductoras y un correcto manejo de la 
nutrición en todas las fases productivas de la cerda. es clave para optimizar los rendimientos 
a lo largo de la vida de la reproductora. Un ejemplo del manejo adecuado pasa por inducir 
un aumento de la ovulación mediante un flushing nutricional en primerizas, consiste en 
restringir la ingesta después de la cubrición para maximizar la supervivencia embrionaria y 
en maximizar la ingesta durante la lactación (Carrión, D., & Medel, P. 2001).  
 

El escenario en los próximos años respecto a la población mundial tendrá un importante 
incremento en millones de personas, lo cual, se expandirá en los países en desarrollo. La 
urbanización continuará a un ritmo acelerado y aproximadamente el 70% de la población 
mundial será no rural. El nivel de ingresos será varias veces superior al actual. Para 
alimentar a esta población más numerosa, más urbana y más rica, la producción anual de 
carne debe aumentar en millones de toneladas de las cuales la participación mundial de 
carne de cerdo, que en el total de carnes representa el mayor porcentaje, lo seguirá siendo 
por ser una de las más eficientes, La correcta elección de las razas/líneas a ser utilizadas 
en programas de cruzamiento es clave para aprovechar los efectos de complementariedad 
de las diferencias genéticas entre poblaciones. Las múltiples combinaciones entre razas o 
líneas genéticas permiten diferentes alternativas productivas, dependiendo se privilegie la 
cantidad o la calidad dirigida a mercados diferenciados y que es cada vez más demandada 
por los consumidores, Los recientes avances en genética molecular han permitido la 
detección de genes con efectos directos sobre el contenido de magro y los caracteres de 
calidad. La oportunidad económica de su uso debe establecerse para cada sistema 
productivo y para cada mercado potencial (Ghio, M., & de la Sota, M. N. L. 2018).  
 
Las explotaciones porcinas han experimentado en los últimos años una evolución tan 
profunda en todos los aspectos que ha dado lugar a una nueva realidad productiva, 
sanitaria, económica y medioambiental que debe ser atendida por todos los entes 
implicados en su proceso productivo, los sistemas de producción se pueden clasificar según 
el sistema de explotación como: Sistemas extensivos, son aquellos en los que los 

animales se alimentan fundamentalmente en pastoreo y por lo general corresponden a 
ecosistemas de dehesa y aprovechamiento de la montanera propios del cerdo ibérico y sus 
cruces. Sistemas intensivos, aquellos utilizados por los ganaderos cuando alojan a sus 

animales en las mismas instalaciones donde se les suministra una alimentación a base de 
pienso compuesto, también incluye la explotación al aire libre denominada sistema camping 
o cabañas. Actualmente es el sistema por el que se producen la gran mayoría de la carne 
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de cerdo que se consume en nuestro país y será en el que nos centraremos a continuación 
(M. 2017, 22 noviembre). 

Manejo en bandas 
El lote es la unidad básica para el correcto manejo de grupos en la granja, o lo que se 
conoce como manejo en bandas. Un lote se define como un grupo más o menos 
homogéneo de cerdas (nulíparas y multíparas) que se encuentran en un estado productivo 
similar. Todas las cerdas de una misma banda se cubren, paren y destetan en un periodo 
de tiempo próximo. El número de lotes dependerá de la organización de la granja, junto con 
la duración del ciclo reproductivo. La duración de la lactación es el único parámetro variable 
del ciclo reproductivo (gestación + lactancia + intervalo destete cubrición) pero queda 
establecido una vez que se decide qué sistema se va a emplear (CEVA, 2020). 
 
El manejo en bandas (MEB) superior a una semana es un sistema de producción que 
básicamente ofrece 3 características, que pueden traducirse en ventajas: 
 

 Mayor volumen de animales por lote. 

 Mayor agrupamiento de las tareas. 

 Mayor estabilidad sanitaria. 
 

Es un sistema de producción ligado a granjas de tamaño pequeño – mediano, donde el 
MEB representa claramente una mejor eficiencia del trabajo del personal de la granja, 
aunque la mejora sanitaria es una gran ventaja es probable que en muchos casos no haya 
sido el principal motivo por el que se decida dar paso a una organización en bandas de la 
explotación porcina. 
 
En este caso, para granjas de manejo en 3 semanas, los partos serán cada 3 semanas, lo 
que obliga a una rotación de las salas cada 6 semanas. Esto hace que el número de partos 
sea el menor de todos los sistemas, se debe contar con 2 salas para parto. Cabe destacar 
que esta alternativa es posible y muy cómoda, pero implica una reducción importante del 
número de cerdas de la granja (o aumento del número de plazas de maternidad) porque 
impone una rotación de las salas de maternidad (CEVA, 2020). 
 

 
Figura 4. Manejo en bandas de 3 semanas (MEB3s):2 salas de partos. 

Fuente: (CEVA, 2020). 
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En Colombia existen muchos aspectos que se desconocen hasta ahora sobre las 
características de los sistemas de producción porcina. No se han establecido cuáles son 
las fortalezas y debilidades a nivel regional ni nacional, y no se conocen los indicadores 

de productividad más importantes dentro del sector, es por ello que hay un arduo trabajo 

por realizar en el sector porcìcola el cual está en auge y creciendo exponencialmente 
hacia diferentes tipos de mercado nacional e internacional (Rodríguez, Vera, V. J., Casas, 
G. A., & Mogollón, J. 2011). 
 
                                                

 
 

5 METODOLOGIA 
 

 
 

5.1 LUGAR DE PASANTIA Y TUTOR  

 

Ubicación 

 
La granja se encuentra ubicada en el Km 26 de la carretera Villa Mella - Yamasá, Sierra 
Prieta, Santo Domingo Norte. República Dominicana en las coordenadas geográficas 
Latitud: 18֯ 38´ 41.1” N y Longitud: 69֯ 56´ 45.0” W (Figura 2. Mapa de Ubicación de Granja 
Cerdos Caribeños.) cuenta con una humedad relativa que oscila de 72/76% y una 
temperatura que va de 29/32ºC, datos obtenidos del wheather atlas, santo domingo 
república dominicana. 
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Figura 2. Mapa de Ubicación de Granja Cerdos Caribeños. 

 
 

5.2 Infraestructura 

 

 La granja cuenta con instalaciones amplias y en plan de mejoramiento continuo, 
entre estas resumidamente podemos encontrar el área de oficinas, La granja cuenta 
con dos oficinas donde se ubican las áreas administrativas y contables de la  misma  

 Alojamientos de personal de la granja, algunos de los operarios indispensables en 
el manejo de la graja vivirán allí, la finca cuenta con una fábrica de alimento 
balanceado para porcinos, Planta para autoabastecimiento de alimento para las 
diferentes etapas productivas del animal. 

 Un arco para desinfección vehicular el cual está aún en proceso de construcción y 
este colinda a su vez con dos (2) entradas a la granja de cría. 

 Área de desinfección para personal y visitantes (casilleros, duchas, lavamanos, 
limpiabotas, vestier, arco de desinfección, pediluvio). 

 Área de cuarentena donde se albergan hembras, machos para reemplazo y machos 
caminadores (22 corrales). 

 Área de gestación (295 jaulas / 8 corrales / báscula para pesaje). 

 Área de destete (28 / 26 corrales). 

 Área del engorde (5 naves / 83 corrales). 

 Laboratorio de análisis seminal, donde se almacena el semen recolectado y se 
realiza posterior análisis del semen recolectado y está junto al área de machos 
reproductores que cuenta con (6 corrales).  
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 Área de maternidad la cual tiene (2) maternidades cada una con 45 jaulas para un 
total de (90 jaulas). 

 Bodega almacenamiento de alimento para gestación. 

 Silo del área de gestación (capacidad para 80 quintales). 
El sistema productivo a su vez cuenta con Camión (transporte del alimento y animales hacia 
la granja de cría y engorde) un tractor el cual sirve para transporte del alimento para el área 
de engorde y transporte de los animales descartados, además del manejo de basuras interno 
de la granja). 

 Camioneta, está básicamente se usa para mensajería y transporte de materiales. 
  
 

5.3 Tutor de pasantía en granja 

 

 Gina Posada Medina 

 Dr. Derwin Calatayud Márquez (tutor segunda pasantía) 

 ASEPORC,S.R.L asesorías porcinas, proyectos agropecuarios. 

 

5.4 Programación de la granja y cronograma del pasante. 
 
En la Tabla 1 se describen el programa de reproducción de maternidad y gestación en la 
granja durante los meses de realización de la pasantía (7 de febrero al 4 de septiembre del 
2020). 
 
 

Tabla 1. Programación actividades CECABEN 2020. 

PROGRAMACIÓN 2020 

MES  DIAS  ACTIVIDAD  

 
FEBRERO 

3 – 9 Partos banda #14 

10 - 16 Destete banda #13 

17 - 23 Inseminación artificial banda #3-20 

 24 – 1 Partos banda #15 

MARZO 2 – 8 Destete banda #14 

9 – 15 Inseminación artificial banda #4-20 

 16 - 22 Partos banda #16 

23 - 29 Destete banda #15 

 
ABRIL 

1 – 5 Inseminación artificial banda #5-20 

6 – 12 Partos banda #17 

13 - 19 Destete banda #26 

 20 - 26 Inseminación artificial banda #6-20 

27 – 3 Partos banda #1-20 

 
MAYO 

4 – 10 Destete banda #17 

11 - 17 Inseminación artificial banda #7-20 

18 - 24  Partos banda #2-20 

 25 - 31 Destete banda #1-20 

JUNIO  1 – 7 Inseminación artificial banda #8-20 

 8 – 14 Partos banda #3-20 

15 - 21 Destete banda #2-20 

22 - 28 Inseminación artificial banda #9-20 
JULIO  29 – 5 Partos banda #4-20 
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 6 – 12 Destete banda #3-20 

13 - 19 Inseminación artificial banda #10-20 

20 - 26 Partos banda #5-20 

27 – 2 Destete banda #4-20 
AGOSTO 3 – 9 Inseminación artificial banda #11-20 

  10-16 Partos banda #6-20 

17-23 Destete banda #5-20 

24-30 Inseminación artificial banda#12-20 

SEPTIEMBRE 31-6 Partos banda #7-20 

 7-13 Destete banda #6-20 

14-20 Inseminación artificial banda#13-20 

21-27 Partos banda #8-20 

OCTUBRE 28-4 Destete banda #7-20 

NOTA: los días que no aparecen en la programación, se realizan actividades 
rotativas en el área que requiera personal (fuente propia).  

 
 
 

 
Figura 3. Dias de rotación en cada area según programacion de la granja. 

CECABEN S.R.L (fuente propia). 

 
 

5.5  Descripción de las labores realizadas por área.  
 
ENGORDE 

La rotación en esta área de la granja fue de 3 días en los que se realizaron las siguientes 
actividades: 

 Despacho de animales para venta los cuales salen directamente del área de 
engorde para sacrificio exceptuando lechones que se venden para ceba o pie de 
cría en otras producciones.  

 La alimentación de animales se realiza de manera cotidiana en una ración que varía 
dependiendo del número de animales que se encuentren en el momento en cada 
corral. 

 Recorrido y observación de cada corral de las naves en busca de comportamientos 
y/o signos clínicos anormales presentes en los animales. 

GESTACIÓN 
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 Monitoreo de temperatura corporal a las cerdas que se evidenciaran con 
comportamiento anormal, taquipnea, inapetencia, decaimiento entre otras cosas. 

 Implementación y manejo de registros de los mismos signos anormales o en general 
para poder realizar un seguimiento adecuado. 

 Medicación de animales con algún tipo de patologías, principalmente problemas 
pódales, comportamentales por territorio, descargas vulvares y ocasionalmente 
reproductivos. 

 Inseminación artificial a las cerdas que se les detecte el celo pasadas las 12 horas 
posterior al mismo. 

 Supervisión del consumo de alimento diariamente para detectar algún 
comportamiento anormal a tiempo. 

 Desinfección de animales para traslado al área de maternidad o viceversa para con 
yodo y abundante agua principalmente en las zonas vulvares, para evitar trasladar 
algún tipo de agente infeccioso de un lugar a otro. 

 Vacunación y desparasitación en base al plan de vacunación del sistema productivo. 

 Recelo de hembras con machos caminadores todos los días en horas de la mañana 
y en la tarde. 

 Detección de preñez días 30, 45 y 75 post servicio con dispositivo PregTone®. 

 Cambio de pediluvios de manera constante con glutaraldehìdo   
HEMBRAS Y MACHOS DE REEMPLAZO 

 Vacunación y desparasitación. 

 Traslado desde el área de destete hacia la de reemplazos. 

 Lavado y desinfección de corrales con una bomba de aspersión antes de ingresar 
los animales. 

 Seguimiento a tratamientos terapéuticos y preventivos. 

 Observación de corrales en busca de comportamientos y signos clínicos anormales. 

 Cambio de pediluvios de manera constante con glutaraldehìdo   
MACHOS REPRODUCTORES 

 Higiene y desinfección del prepucio (corte de pelo, lavado y desinfección). 

 Lavado semanal de los verracos. 

 Tratamientos terapéuticos y preventivos. 

 Alimentación de verracos una vez al día en horas de la mañana para evitar que 
acumulen exceso de grasa corporal. 

 Colecta semanal de semen (no apto para inseminación artificial). 
LABORATORIO DE ANALISIS SEMINAL 

 Empaque y almacenamiento de semen comprado y colectado en la granja, en dosis 
de 60 ml, y posteriormente refrigerado en la nevera a 17ºC (las dosis que se 
preparan se usan el mismo día) 

 Análisis microscópico (microbiológico, movilidad espermática, concentración) a las 
muestras seminales recolectadas de los verracos. 

 Medición de concentración espermática del semen colectado en granja mediante 
fotometría, para el cálculo del número de dosis. 

 Todos los procedimientos realizados en el laboratorio e inseminación artificial eran 
realizados mediante la guía y programación de la empresa asesora de la granja 
ASEPORC S.R.L. 
 

MATERNIDAD 

 Manejo de registros. 

 Asignación de actividades diarias a los operarios del área. 
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 Atención a partos. 
- Manipulación obstétrica en casos de distocia (inercia uterina, posición fetal, 

tamaño fetal). 
- Atención al lechón recién nacido (secado, ligadura cordón umbilical, descole, 

descolmillado, calentamiento, encalostrar, impulsor oral, pesaje). 
- Manejo farmacológico de la cerda (uso de prostaglandinas, oxitocina, 

carbetocina, AINES, antibióticos) antes, durante y al terminar la labor de 
parto. 

- Implementación y manejo de registros (ficha de parto, consecutivo de partos, 
ficha de la cerda). 

- Turnos de partos diurnos y nocturnos (6 am – 6 pm / 6pm – 6am). 
- Monitoreo temperatura de las cerdas. 

- Sacrificio de neonatos no viables. 
- Limpieza de la jaula y la cerda al terminar labor de parto. 

- Alimentación de las cerdas lactantes (según criterio médico veterinario). 
 

 Manejo del lechón. 
- 3-5 días de nacidos: administración de protocolo que incluye inyección de 1 

ml de hierro vía IM, coxycox vía oral. 
- 3-5 días de nacidos: castración de machos e identificación mediante 

muesqueo de orejas de hembras y machos de reemplazo mediante el 
sistema internacional, identificando el número de la camada y semana de 
nacimiento. 

- Tratamientos terapéuticos y preventivos. 
- Arreglo de camadas por condición corporal de los lechones y producción 

láctea de la madre. 
- Vacunación. 
- Manejo especial de camadas de lechones débiles con suplementos de 

vitaminas y minerales mediante inyecciones intramusculares, y vía oral 
mediante lacto reemplazador (Porcomel). 

- Manejo de camadas con diarrea neonatal que incluye hidratación mediante 
suero por vía oral en bebederos y administrado directamente al animal 
afectado. 

- Observación diaria de las camadas en busca de comportamientos y signos 
clínicos anormales. 

- Destete de camadas en los días 21 a 25 de lactancia. 

- Pesaje de lechones el día del destete para clasificarlos por peso y sexo. 
- Embarque de lechones en el camión para traslado hacia el área de destete. 

- Necropsias. 

 Manejo de la cerda lactante. 
1. Medición diaria de temperatura corporal en las mañanas. 
2. Seguimiento a tratamientos terapéuticos y preventivos. 
3. Observación y manejo de tratamientos del área genital (laceraciones, edemas, 

hematomas y descargas vulvares). 
4. Traslado de cerdas desde maternidad hacia el área de gestación el día del destete. 
5. Manejo del síndrome de metritis, mastitis y agalactia porcina. 
6. Prevención y manejo de la ulcera gástrica. 
7. Supervisión del consumo de alimento diario (6am/9am/11pm/3pm/5pm). 

 

DESTETE 

 Manejo de registros de consumo de alimento de las naves. 
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 Manejo del lechón pos-destete, organizando los mismos por lotes según sexo y peso 
para tener lotes homogéneos. 

 Preparar el área de destete para la recepción de lechones, aplicación de productos 
en el agua de bebida (antiestrés, collvit-c), y botellas en cada corral (enriquecimiento 
ambiental) con intención de disminuir el número de peleas por reagrupamiento. 

 Desembarque de lechones desde el camión que los transporta de la maternidad 
hacia los corrales del destete. 

 Organización de corrales con adecuaciones especiales para los animales, débiles, 
con bajo peso, enfermos, lesiones pódales y /o cualquier anormalidad en 
comportamiento o manifestación de signos clínicos. 

 Organización de machos y hembras de reemplazo. 

 Vacunaciones estipuladas bajo la asesoría continua de la empresa ASEPORC SRL. 

 Manejo terapéutico y preventivo del lechón (suplementos vitamínicos y minerales). 

 Castración de animales que hayan quedado enteros por diferentes motivos, 
principalmente que al momento que tocaba castrarlos estaban con alguna patología 
o débiles y se dejan para realizar el procedimiento depues. 

 Manejo de lechones de corrales con adecuaciones especiales (cambio diario de 
platos con suero, papilla en gel para lechones (Earlystart), inyecciones 
intramusculares de vitaminas, minerales e impulsores). 

 Pesaje de animales por corral para cambio del tipo de alimento (fase 1/2/3). 

 Necropsias de animales de menos de 30 kg. 

 Cambio de pediluvios. 

 Lavado y desinfección de tanques de suministro de agua. 

 Aseo semanal de pasillos de las naves, recolección de materia fecal (3 veces por 
semana). 

 Alimentación de los animales por corral. 

 Despacho de animales hacia el área de engorde. 
 
 
 

5.6 Manejo general de la granja 

 
Tipo de producción: intensiva y confinada. 
 

El manejo de la granja se realiza por medio del sistema de bandas de 3 semanas, con 
programación de cubrición de las hembras reproductoras cada 22 días, además de un día 
fijo de destete en cada banda. 
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Figura 4. Representacion esquematica de sistemas intensivos de producción 
porcina (SIPS) Jurij, Sobestiansky. ( 2012). 

 
 
Al finalizar el tiempo de permanencia en cada área, se implementaba el manejo del sistema 
todo dentro-todo fuera, en las áreas de maternidad y destete, para realizar la limpieza y 
vacío sanitario de las mismas antes del ingreso de la nueva banda. 
 

 

5.7 Registros 

 

 El manejo de información en la granja se realiza diligenciando la información de 
cada área en cuadernos de notas informales y solo cuando se requiere información 
para el manejo de software (Porcitec) de la granja estos eran consultados. 

 En el área de maternidad se contaba con una ficha con información de cada cerda 
lactante, emitida por el software (Porcitec). 

 En el área de gestación se contaba con el formato de inseminaciones de cada cerda 
por banda. 

 En el área de destete se contaba con el formato de registro de mortalidad por 
corrales y consumo de alimento. 

 

MATERNIDAD: se modificó un formato preexistente con el objetivo de mejorar la 

atención de partos, agregando tablas para el registro de los medicamentos 

administrados durante el parto, su dosis, frecuencia con fecha y hora de aplicación, 

cantidad de calostro obtenido por cerda, cantidad de pezones viables y el número de la 

jaula que ocupa la cerda. 
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Figura 5. Ficha de registro durante y al finalizar el trabajo de parto. 

 
   

5.8 Nutrición 

 
La granja cuenta con fábrica para la elaboración del alimento balanceado requerido para 
cada área a excepción de los pre-iniciadores e iniciadores para los lechones. La Tabla 2 
muestra la rotación de alimento por edades y la Tabla 3  la formulación de cada alimento 
por área. 
 

Tabla 2. Rotación de Alimentos por Edades 

ALIMENTO DESDE HASTA ANIMAL 

Reemplazos 55 kg.p. v Día del primer parto Marranas  
(nulíparas) 

Gestante Entrada al área de 
gestación  

16 días antes del 
parto 

Cerdas 
(multíparas) 

Preparto 15 días antes del 
parto 

Día del parto Cerdas  

Lactante Día del parto Día del destete Cerdas  

Fase 1 Quinto día de vida Consuma 1,5 kg/ 
animal 

Lechones  
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Fase 2 Finalización fase 1 Consuma 5 kg 
/animal 

Lechones  

Fase 3  Finalización fase 2 Semana 10 de vida Lechones  

Crecimiento Semana 11 de vida Semana 14 de vida Cerdos  

Desarrollo  Semana 15 de vida Semana 16 de vida Cerdos 

Engorde  Semana 17 de vida  Salida del engorde Cerdos  

 
  

Tabla 3. Formulación de alimento balanceado. 

FORMULACIÓN GESTANTE 

INSUMO CANTIDAD (Libras) 

Maíz 1153 

Soya  150 

Afrecho 588 

Núcleos 31 

Calcio 19 

Myco AZ 3.4 

Termin 8 6 

Micofix 3 

Diheptar 2 

Sal 12 

Aceite pal. 28 

Antiestrés 5 

Amoxicilina 4 

FORMULACIÓN REEMPLAZOS 

INSUMO CANTIDAD (Libras) 

Maíz 1170 

Soya  400 

Afrecho 300 

Núcleos 50 

Calcio 37 

Myco AD 3.4 

Termin 8 6 

Micofix  3 

Diheptarine 2 

Sal 10 
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Grasa 30 

Antiestrés 5 

Amoxicilina 4 

FORMULACIÓN LACTANTE 

INSUMO CANTIDAD (Libras) 

Maíz 1094 

Soya 627 

Afrecho 50 

Núcleos 50 

Calcio 16 

Myco AZ  3.4 

Termin 8 6 

Micofix 3 

Sal 10 

Aceite pal. 155 

Antiestrés   5 

Amoxicilina 4 

Diheptarine  2 

FORMULACIÓN VERRACOS 

INSUMO CANTIDAD (Libras) 

Maíz 1156 

Soya  320 

Afrecho 400 

Núcleos 50 

Calcio 25 

Myco AZ 3.4 

Termin 8 6.6 

Micofix  2.6 

Sal  10 

Aceite pal. 40 

FORMULACIÓN PREPARTO 

INSUMO CANTIDAD (Libras) 

Maíz 913 

Soya 305 

Afrecho  648 
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Núcleos 50 

Calcio 10 

Myco AD 3.4 

Termin 8 6 

Micofix  3 

Sal  10 

Aceite pal. 64 

Diheptarine  2 

Antiestrés  5 

Metronidazol  5 

FORMULACIÓN FASE 3 

INSUMO CANTIDAD (Libras) 

Maíz 1242 

Soya 580 

Núcleo 88 

Sal 12 

Aceite  78 

Myco AD 4 

Termin 8 5 

Diheptarine 2 

Amoxicilina 5 

Colistina 6 

FORMULACIÓN CRECIMIENTO 

INSUMO CANTIDAD (Libras) 

Maíz 1373 

Soya 482 

Núcleo 100 

Grasa 45 

Freetox 4 

Amoxicilina 4 

FORMULACIÓN DESARROLLO 

INSUMO CANTIDAD (Libras) 

Maíz 1440 
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Soya 440 

Núcleo 100 

Grasa 20 

FORMULACIÓN ENGORDE 

INSUMO CANTIDAD (Libras) 

Maíz 1462 

Soya 450 

Núcleo 60 

Grasa 20 

Sal  8 

FORMULACIÓN FASE 2 

INSUMO CANTIDAD (Libras) 

Maíz 1060 

Soya 300 

Núcleo 560 

Aceite  80 

Myco AD 4 

Termin 8 5 

Diheptarine 2 

Amoxicilina 5 

 
PREINICIADORES / INICIADORES PARA LECHONES 

 Masterpig (máster max 1); Cargill. 

 Produmix, aporta soluciones nutricionales para lechones, adaptadas a las diferentes 
necesidades de sus clientes alrededor del mundo. 

 Los objetivos principales son: búsqueda de mayor consumo de alimento post 
destete para la típica pérdida de peso, obtención de mayor seguridad disminuyendo 
el porcentaje de lechones con alteraciones digestivas, mejorar el índice de 
producción, disminuir el precio de fórmulas. 

 Vital premiere ciencia y naturaleza en nutrición (Fase 0/1/2); Vimifos. 
 

ADITIVOS PARA ELABORACIÓN DEL ALIMENTO BALANCEADO 

 Termin-8: preservante antimicrobial. 

 Myco AD/Z: adsorbente de micotoxinas. 

 Mycofix: protege a los animales de mycotoxicosis. 

 Maggro crecimiento (CECABEN). 

 Núcleo engorde de cerdos especial con ractopamina; Lab. Dopharma dominicana. 

 Núcleo cerdi UN-3: iniciador fase 3; Austral. 

 Núcleo hembras gestantes; Mallen nutrición avanzada. 

 Núcleo hembras reemplazo; Mallen nutrición avanzada. 
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 Núcleos verracos; Mallen nutrición avanzada. 

 Macromix cerdos S-90 (núcleo hembra gestante); Premex. 

 Núcleo hembras lactantes; Mallen nutrición avanzada. 

 Colistine 4%: antibiótico bactericida; Lab. Dopharma dominicana. 

 Corrector de pezuñas: suplemento de minerales y vitaminas; Austral. 

 Aceite Special: aceite vegetal; LA Fabril, C. 

 Doxiciclina 20%: antibiótico; Mallen nutrición avanzada. 

 Tylvax C®: asociación antibiótica; Agrovetmarket. 

 Freetox; adsorbente de micotoxinas; Nutrex. 

 Diheptarine; protector hepático. 
 

5.9 Sanidad 

 
 La Tabla 4 muestra el programa de vacunación y vermifugación de los animales en las 
distintas etapas productivas. 
 

Tabla 4. Programa de Vacunación CECABEN S.R.L. 

 

 

 
 
CASOS PATOLOGICOS 
 



24 
 

En la Tabla 5 se describen los casos presentados en cada área productiva de la granja 
durante el periodo de pasantía de mayor a menor incidencia. (Generalizado: más del 50% 
de la población del área presento signos clínicos y/o la patología). 
 

Tabla 5. Casos patológicos y signos clínicos por área. 

DESTETE 

PATOLOGIA / SIGNOS CLINICOS # CASOS 

Diarreas   

Tos  Generalizado  

Estornudos    

Cojeras  >50 

Otohematomas    

Edema palpebral  >20 

Reacciones post inyección    

Hernias umbilicales y escrotales   

Lesiones pódales  >15  

Lesiones cutáneas  < 15  

Cegueras/ lesiones oculares < 10  

Prolapso rectal    

Convulsiones (movimiento de pedaleo)   

Parálisis del tren posterior   

Dermatitis generalizada  < 5  

Mordeduras en rabo    

Vomito    

Anemia por hemorragia  1 

Circling  1 

ENGORDE 

PATOLOGIA/ SIGNOS CLINICOS # CASOS 

Tos  Generalizado  

Cojeras  >50 

Choque de calor  < 10 

Hernias umbilicales / escrotales  < 10  

Lesiones oculares   

Prolapso rectal  1 

Mordeduras en rabo   

Dermatitis generalizada    

NOTA: los datos del área de engorde corresponden solo a tres días de rotación en esta 

área. 

ANIMALES DE REEMPLAZO 

PATOLOGIA/ SIGNOS CLINICOS # CASOS 
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Tos  
Generalizado  

Diarrea  

Cojeras  >50 

Descarga nasal  >20 

Hernias umbilicales / escrotal < 5  

Adelgazamiento progresivo 2 

Abscesos  2 

MATERNIDAD  

PATOLOGIA/ SIGNOS CLINICOS # CASOS  

Síndrome MMA 
Generalizado  

Fiebre en cerdas  

Descarga vulvar en cerdas < 70 

Laceraciones en pezones  >20 

Lesiones pódales    

Disuria  < 20 

Abscesos    

Edema/ hematoma vulvar  < 10 

Retención fetal post parto 5 

Vomito en cerdas  

< 5  Muerte súbita  

Miasis vulvar 

Anemia por ulcera gástrica 4 

Prolapso rectal en cerdas 1 

LECHONES 

Diarrea  
Generalizado  

Tos  

Deshidratación    

Convulsiones (movimiento de pedaleo)   

Vomito  >100 

Cojeras    

Otohematomas  
>50 

Hernias umbilicales /escrotales 

Desnutrición  
< 50 

Anemia ferropénica  

Lesiones cutáneas    

Splay leg  < 20 

Edema vulvar    

Lesiones por aplastamiento   < 10  
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Malformaciones neonatales  < 5 

Hermafroditismo 3 

Evisceración por castración  2 

GESTACIÓN  

PATOLOGIA / SIGNOS CLINICOS  # CASOS  

Pioderma  Generalizado 

Abscesos    

Apofisiolisis    

Descarga vulvar < 100 

Lesiones pódales    

Cojeras < 50 

Vomito    

Lesiones cutáneas < 20 

Heridas en oreja por chapeta   

(miasis)   

Estreñimiento  < 10 

Abortos    

Disuria    

Diarrea 

Dermatitis generalizada    

Anorexia  <5 

 

5.10 Personal de CECABEN SRL 
 

1. Almanzor Rodríguez: vicepresidente. 
2. Jonathan Guridi: licenciado en administración de empresas. 
3. Contadora. 
4. Encargado del área de gestación. 
5. Encargado del área de maternidad #1 y encargado maternidad #2. 
6. Encargado del área de destete. 
7. Encargado del área de engorde. 
8. Encargado de la fábrica de alimento balanceado. 
9. Operarios de la fábrica (3). 
10. Operarios del área de engorde (2). 
11. Operario del área de gestación (1). 
12. Operarios del área de maternidad (3). 
13. Operario del área de destete (1). 

 

5.11 Administración 
 

La pasantía no incluyó actividades administrativas por decisión de la gerencia de la granja. 
Para la administración, programación, manejo y almacenamiento de datos, la granja cuenta 
con el software para manejo de granjas porcinas PORCITEC. 
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INVENTARIO DE ANIMALES 
 

En la Tabla 6 y Figura 6 se describe el inventario de hembras reproductoras por raza. 
 

 
 

 

HEMBRAS REPRODUCTORAS 

RAZA CANTIDAD 

DUROC 3 

DUROC Y LANDRACE 5 

F1 247 

F1,HAMPSHIRE 5 

F1, YORKSHIRE MEISHAN 6 

F2 15 

FERTILIS 10 

G.P 6.0 5 

HAMPSHIRE 2 

Hypor Landrace 1 

Hypor Large White 2 

LANDRACE 38 

LANDRACE REDONE 18 

PIETRAIN 8 

YORKSHIRE 49 

TOTAL 414 

Tabla 6. Inventario Hembras reproductoras CECABEN SRL. 

 
 

 
Figura 6. Razas del inventario de hembras reproductoras de la granja. 

CECABEN S.R.L 

5.12 Epidemiología 

 
 
REPORTE ANALISIS DE CASOS MARZO 2020 
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Antecedentes: se recopila información de análisis coprológicos, cultivos y RT-PCR 
realizados en la granja, por presencia de diarreas en hembras del área de gestación. Los 
resultados como se observan en las figuras 15 a 18 fueron negativos para la presencia de 
parásitos y positivos para Clostridium spp, e. coli y Salmonella spp. 
Se realizó un cultivo y antibiograma para Salmonella spp, donde se evidencio resistencia a 

todos los antibióticos usados en la granja y sensibilidad a la Norfloxacina, Ciprofloxacina y 
Fosfomicina. 
Se realizó una prueba de PCR en tiempo real para PEDv como diagnóstico diferencial; 
obteniéndose un resultado negativo para la presencia del virus. (Fuente: Instituciones 
pecuarias Dominicanas S.A 2020). 
Para dichos análisis de laboratorio se utilizó una cantidad y tipo de muestra: 3 heces fecales 
de cerdas aparentemente sospechosas. 
 

 
 

Figura 7. Resultados hembras de Gestación (Parasitos) 
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Figura 8. Resultados hembras gestación (Bacteriologia) 

 

 

 
Figura 9. Resultados Antibiograma Salmonella spp 

 

 

 
Figura 10. Resultados hembras gestación (RT-PCR PEDv) 
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En el mes de junio se realizaron pruebas de ELISA para PRRS en las hembras gestantes 
obteniéndose un resultado negativo para todas las muestras y para Mycoplasma 
pneumoniae resultando estas positivas en la mayoría de las muestras. 
 

 
 

Figura 11. Resultados hembras gestación 2do parto (ELISA PRRS). 
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Figura 12. Resultados hembras gestación 3er parto (ELISA PRRS). 

 



32 
 

 
Figura 13. Resultados hembras gestación 4to parto (ELISA PRRS). 
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Figura 14. Resultados hembras gestación 5to parto (ELISA PRRS). 
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Figura 15. Resultados hembras gestación 6to parto (ELISA PRRS). 
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Figura 16. Resultados hembras gestación nuliparas (ELISA PRRS). 
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Figura 17. Resultados hembras gestación primer parto (ELISA PRRS). 
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Figura 18. Resultados  hembras de reemplazo (ELISA PRRS). 
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Figura 19. Resultados hembras gestación 4to parto (ELISA Mhyo). 
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Figura 20. Resultados 10 semanas (ELISA Mhyo). 
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Figura 21. Resultados 14 semanas (ELISA Mhyo). 
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Figura 22. Resultados hembras de reemplazo (ELISA Mhyo). 
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Figura 23. Resultados hembras nuliparas (ELISA Mhyo). 
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Figura 24. Resultados hembras gestación 6to parto (ELISA Mhyo). 
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Figura 25. Resultados 6 semanas (ELISA Mhyo). 
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Figura 26. Resultados 21 semanas (ELISA Mhyo). 

 

5.13 Mejoramiento genético. 
 
La Tabla 7 muestra las empresas de donde provienen las hembras y machos reproductores 
de la granja desde su cambio de granja de cebo a ciclo completo. La granja actualmente 
produce su propio pie de cría para sus propios reemplazos dentro de la granja y venta de 
este a otras producciones porcinas del país. 
 

CASA GENETICA PAIS ORIGEN TIPO DE ANIMAL 

CEDAR RIDGE GENETICS Estados unidos  
USA 

Abuelas  
Hembras reproductoras 

HYPOR Canadá  Machos reproductores 

HENDRIX GENETICS Canadá  Hembras reproductoras  
Large White 

Landrace 

HACIENDA RIVERA República Dominicana Hembras reproductoras F1 

Tabla 7. Casas genéticas y país origen de animales reproductores de CECABEN S.R.L 
 

5.14 Producción. 

 

 Venta de cerdos gordos (≥100 kg.p. v). 

 Venta de pie de cría (hembras y machos). 
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 Venta de alimento balanceado (fase 3, gestante, reemplazo, verracos, lactantes, 
engorde). 

 Venta de maíz y soya. 
 

5.15 Parámetros productivos y reproductivos. 
 

En el análisis de rendimiento de las Tablas 8 a 14 se observan el rendimiento de servicios, 
partos y destete; la población de la granja; la distribución de esta por partos, que comprende 
los meses de febrero hasta agosto del 2020. 
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Tabla 8. Análisis de rendimiento febrero – junio resumido CECABEN S.R.L  
Fuente: Porcitec; licencia de grupo Alonzo. 

 

 
 

Tabla 9. Distribucion del ganado: partos CECABEN S.R.L 
Fuente: Porcitec; licencia de grupo Alonzo. 

 



48 
 

 
Figura 27. Distribución del ganado: partos CECABEN S.R.L  

Fuente: Porcitec; licencia de grupo Alonzo. 
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Tabla 10. Inventario de la población febrero – junio resumido CECABEN S.R.L 
Fuente: Porcitec; licencia de grupo Alonzo. 

 

 
Tabla 11. Inventario de la población junio – agosto resumido CECABEN S.R.L  

Fuente: Porcitec; licencia de grupo Alonzo. 
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Tabla 12. Rendimiento del destete junio – agosto resumido CECABEN S.R.L  
Fuente: Porcitec; licencia de grupo Alonzo. 

 

 
Tabla 13. Rendimiento de partos junio – agosto resumido CECABEN S.R.L  

Fuente: Porcitec; licencia de grupo Alonzo. 
 

 
Tabla 14. Rendimiento de servicios junio – agosto resumido CECABEN S.R.L  

Fuente: Porcitec; licencia de grupo Alonzo. 
 

6 ANALISIS DOFA  

 

6.1 Análisis DOFA del pasante. 

 

D O 

● Oportunidades de trabajo. 
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● Falta de organización del tiempo 

para reforzar mucho más en las 

distintas actividades de la granja. 

● Deficiente practica en atención de 

partos. 

 

● Especializaciones en nutrición 

animal aplicada; genética; 

medicina y producción porcina. 

● Congresos y capacitaciones 

ofrecidas por distintos entornos 

académicos virtuales y 

presenciales. 

 
F 

● Trabajo en equipo. 

● Adaptación a varios entornos de 

trabajo y tipo de personal. 

● Constante refuerzo teórico en busca 

de mejoras prácticas en granja. 

 

A 

● Mayor interés de colegas en el área 

de producción porcina. 

● Predilección por profesionales 

netamente zootécnicos en las 

granjas. 

● Poca capacitación en el tema de 

programación y manejo de software 

de granjas porcinas. 

 
 

6.2 Análisis DOFA de CECABEN S.R.L. 
 

D 

● Ausencia de implementación y 

ejecución de un adecuado programa 

de bioseguridad. 

● Ausencia de publicidad y marketing 

digital. 

● No realizar control de calidad de la 

canal en plantas de beneficio animal. 

 

O 

● Granja porcina perteneciente al 

grupo Alonzo, que es la ganadería 

más grande de Republica 

dominicana. 

● Manejo de animales de excelente 

genética importada. 

● Tener buenos ingresos en la 

empresa para un mejor desarrollo. 

 

F 

● Tener un alto mercado en santo 

domingo y sus alrededores. 

● Emprendimiento e innovación 

constante por parte del área 

administrativa de la granja. 

 

A 

● La granja se encuentra rodeada de 

explotaciones de bovinos, ovinos, 

equinos y aves lo que aumenta el 

riesgo de brotes infecciosos. 

● Elevada competencia en el país. 

● Inadecuado manejo de mortalidad y 

porcinaza de la granja. 

● Venta de animales post mortem en 

granja. 
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7 RECOMENDACIONES 

 
CECABEN S.R.L es una granja porcina que inicio cebando cerdos, en el 2015 iniciaron su 
proceso de producción como una granja de ciclo completo; en el mes de octubre del 2018 
comenzó la expansión del área de maternidad (2 salas de partos), para un cambio de 
producción de banda de 5 a 3 semanas. Al ser una explotación porcina mediana es una 
opción ideal para mayor aprendizaje e implementación de estrategias en las diferentes 
áreas de esta. 
 
Como recomendación al lugar de pasantía sería el aprovechar más las instalaciones de 
está ofreciendo a los pasantes la oportunidad de rotación en las distintas áreas por un 
mismo periodo de tiempo con el fin de cumplir a cabalidad el plan de trabajo establecido 
desde el inicio de la pasantía. Debido a la constante presencia de pasantes recomiendo a 
la explotación la construcción de un área adecuada para la realización de necropsias 
incentivan al diagnóstico histopatológico.  
 
En el caso de futuros pasantes en la explotación, como es el caso de estudiantes de 
medicina veterinaria y zootecnia el no olvidar el constante refuerzo teórico de todos los 
aspectos prácticos aprendidos durante la pasantía con el fin de mejorar y complementar 
nuestras aptitudes como futuros profesionales de campo. 
 

8 CONCLUSIONES 

 
El uso correcto de registros en las diferentes áreas productivas de la granja; permitirá tener 
un mejor manejo de la información de la producción para ser asertivos en la toma de 
decisiones administrativas y sanitarias. 

 
La implementación de un programa adecuado de bioseguridad interna / externa en la granja 
conllevara en un futuro a mejoras considerables en la sanidad animal y salud pública de la 
producción. 
 
La desinfección todo dentro todo fuera sin dudar permite mejorar el estatus de sanitario de 
la producción cortando ciclos de enfermedades.  
 
Un factor para tener en cuenta siempre que se va a implementar un plan terapéutico con 
antibióticos es que actualmente existen nuevos mecanismos de resistencia que suelen 
amenazar el éxito del tratamiento de enfermedades infecciosas resultando en 
enfermedades prolongadas, mayores costos de tratamiento y muerte de los animales. 
 
Como profesionales debemos tener presente que los agentes que causan diarrea en 
lechones son numerosos, pudiendo ser de carácter infeccioso o no.  
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