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FICHA TÉCNICA PARA CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCIÓN ANIMAL 

 
Debido a la coyuntura actual de pandemia mundial por Covid-19, la Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales, aprobó como opción de grado la elaboración de caracterizaciones de sistemas de 
producción animal. En tal sentido, se presenta una guía en forma de ficha técnica que ayude al estudiante 
a realizar dicho proceso documental y de análisis de forma organizada y metodológicamente lleve al 
estudiante a la construcción de nuevo conocimiento. Es importante destacar, que de acuerdo a las 
características propias de cada unidad de explotación o a la especie animal en producción, el documento 
puede incluir más información, por lo cual representa una guía, que indica requerimientos mínimos de 
presentación escrita.    

Nota: El estudiante deberá realizar un anteproyecto (planteamiento del problema, objetivo general, 
objetivos específicos, marco conceptual y metodología) y entregarlo a la dirección de programa MVZ para 
su respectiva evaluación y definir su viabilidad en un plazo de 8 días hábiles desde su entrega a dicha 
dependencia a través correo electrónico (mvz@udca.edu.co). 

TRABAJO DE GRADO 
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1. Información General.   
 

Título de la 
caracterización 

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA EL REMANSO. 

Nombre de la 
explotación  Unidad Académica el Remanso. 

Dirección// coordenadas La granja se encuentra ubicada en Bogotá en la calle 222 N° 54-21 en el 
campus oriental de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 
U.D.C.A. 
 

Altitud  2600 msnm 

Temperatura promedio  16°C 

Humedad relativa  71% 

Precipitación promedio 630 mm 

Latitud  4º47’58.14¨ 

Longitud  72º2`57.41¨ 

Fuente UAR 2020 

Sistema de producción o 
Especie(s)  Sistema de producción porcícola  

Fecha de inicio y fin de 
la medición 
(caracterización) 

Fecha de inicio: 15/07/2020  
Fecha de finalización: 10/11/2020 

Director de programa Ana Carolina Falla  

Profesor asesor Derwin Calatayud Márquez 

Facultad  Ciencias Agropecuarias 

Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Nombre del estudiante 
autor 

Camilo Steven Garzón Guzmán 
Jesica Tatiana Sánchez Torres 
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Publicación en los que 
será autor (opcional) 

 

 
 
 

2. Resumen.  El estudiante procede a resumir el documento de forma tal que el lector pueda describir 
rápidamente las particularidades de la unidad de producción. Deberá describir el tipo de sistema de 
explotación, zona agroecológica, coordenadas, metodología de recolección de información, análisis de 
datos. De igual forma indicará los objetivos de la caracterización, así como resultados, propuestas o 
acciones para solución de problemas relevantes. Finalmente, la conclusión a la cual se ha llegado en 
el proceso de caracterización del sistema de producción animal.  

Actualmente en Colombia surge una problemática con respecto a la falta de interés por caracterizar los 
sistemas de producción porcina, debido a la escasa actualización de herramientas de planeación y control 
por parte de los productores, lo que conlleva a una estructuración imprecisa de los sistemas de producción. 
Por lo anterior surge la necesidad de caracterizar el sistema de producción porcicola de la UAR, con el fin 
de describir, analizar, evaluar y organizar los parámetros técnicos de la granja, para así generar un plan 
estratégico que mejore o estabilice el sistema de producción. Para llevar a cabo dicha labor se realizó una 
revisión bibliográfica para el desarrollo del marco conceptual con el fin de contextualizar al lector con el 
presente trabajo. 
 
De la misma manera se recuperaron, organizaron y se reestructuraron los registros productivos de los 
animales en la plataforma Microsoft Excel, una vez estos datos se modificaron, se exportaron al nuevo 
software Pigknows, para llevar con más precisión y eficacia todos los parámetros de la granja.  Del mismo 
modo se realizó una inspección física para describir el sistema de bioseguridad utilizado en la granja y por 
último se preparó una encuesta para la medición del bienestar animal en la UAR, esta fue dirigida para 
todas las personas que actualmente se involucran en la producción porcina. Con todo lo anterior se llegó a 
un plan de recomendaciones y de conclusiones para el mejoramiento del sistema de producción porcina.  

 

3. Introducción y/o planteamiento del problema. El estudiante deberá identificar y particularmente 
contextualizar la caracterización en función de problemáticas nacionales e internacionales, por lo cual 
tendrá que recurrir a la lectura de bibliografía, para lo cual puede hacer uso de los recursos 
bibliográficos de uso libre en la web o de las herramientas online que pone a su disposición la 
biblioteca de la Universidad.  Así mismo hará referencia al contexto y potencial productivo de la región 
y de las características de comercialización en relación a la especie en producción en sistema de 
explotación evaluado. Adicionalmente, no solo argumentará la situación actual del sector en el mundo 
y nacional, sino que planteará especialmente perspectivas y futuros retos del sector. Finalmente 
concluirá con la formulación de una pregunta, el cual lo conllevará secuencialmente a la elaboración de 
los objetivos de la caracterización.  

 
INTRODUCCIÓN 
 
A nivel mundial el consumo de carne de cerdo estuvo alrededor de 120 millones de toneladas 
para el año 2018. China se ha catalogado como el país de mayor producción y consumo de 
carne de cerdo, pero debido a la presencia de la peste porcina africana (PPA), disminuyo la 
oferta del producto, lo que ha generado un aumento en los precios a nivel internacional. Por otra 
parte, la Unión Europea y Rusia han incrementaron el censo porcino por encima del 2,4% para 
el mismo año (FAO, 2019). 
 
Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, (2019), menciona que, en Colombia, el 
sector porcícola generó 2,6 billones de pesos en términos de producción, que corresponde al 
1,4% del PIB agropecuario y el 4,8 % del PIB pecuario; generando 135.000 empleos directos.  
  
Así mismo desde el año 2012 al 2018 el sector porcícola experimentó un crecimiento del 7.2 %, 
que para el 2019 presentó un consumo per cápita de carne de cerdo con 10,3 kg/hab de 
acuerdo a cifras estimadas de la asociación de porcicultores, situándose como la tercera 
proteína de mayor adquisición por el consumidor (Porkcolombia, 2020). 
 
El ámbito sanitario se ha convertido en uno de los pilares de mayor preocupación para los 
porcicultores, puesto que este comprende enfermedades que afectan negativamente la 
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rentabilidad y estabilidad de las piaras, dentro de este apartado se mencionarán algunas de las 
enfermedades de mayor recurrencia en las explotaciones porcinas con su respectiva 
prevalencia. 
 
La Parvovirosis Porcina (PVP) es una enfermedad endémica que causa problemas 

reproductivos, afectando negativamente la reproducción de los animales, su prevalencia a nivel 

nacional es de un 40-58% en granjas intensivas. En Medellín Antioquia, se pudo realizar un 

estudio en cuatro granjas tecnificadas, el cual consistió realizar la prueba de hemaglutinación en 

muestras de pulmón tomadas de 75 momias que provenían de madres con seropositividad al 

PVP. Al analizar los resultados se evidencio que, de esas 75 momias, 55 salieron positivas y 20 

salieron negativos (Rico et al., 2003). 

 

De la misma manera el Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS), como su nombre 

lo indica causa problemas reproductivos y respiratorios en cualquier etapa del ciclo de vida de 

los cerdos, es una enfermedad endémica la cual produce una alta morbilidad en las granjas 

porcinas. En un estudio llevado a cabo en 14 departamentos donde manejan producciones 

extensivas y de traspatio, se pudo analizar la prevalencia que tiene esta patología. Los 

departamentos con mayor prevalencia fueron: Norte de Santander con un 10,5%, Arauca con un 

10% y Córdoba con un 8%, y los de menor prevalencia fueron Atlántico con 1,4% y Caquetá con 

1.8%. El análisis consistió en tomar 1.658 sueros los cuales fueron recogidos en mataderos 

municipales, donde 71 fueron positivos teniendo una prevalencia del 4.3% (Pineda et al., 2017). 

 

De forma similar el Complejo Respiratorio Porcino es una de las principales enfermedades que 

afectan al ganado porcino causando altas pérdidas económicas. Sus agentes infecciosos son 

una combinación de bacterias y virus que ingresan en el animal causando una disminución en la 

parte productiva del animal. Para la caracterización epidemiológica de este complejo se realizó 

un estudio en la planta de beneficio Frigo Colanta para determinar las lesiones macroscópicas 

que se presentan en los pulmones. Para tal fin, se exploraron 3.904 muestras de pulmón, donde 

se evidenció la prevalencia entre las lesiones, indicando que 997 muestras estaban afectadas de 

forma aguda con una prevalencia del 25.5%, 539 animales tenían lesiones crónicas con 13,8% y 

334 animales con 8.6% que corresponden a crónicas y agudas (Meneses, 2017). 

 
En este orden de ideas y a partir de la información anteriormente expuesta, en Colombia surge 
una problemática con respecto a la caracterización de los sistemas productivos agropecuarios, 
puesto que en la actualidad las granjas se enfrentan a múltiples problemas por la falta de 
actualización de nuevas herramientas de planificación y control , lo que conlleva a una falta de 
estructuración de todos los factores de la explotación (Pérez et al., 2019), por lo anterior emanan 
preguntas tales como, de cuantos vientres se compone una explotación intensiva o semi-
intensiva, quien o que determina que una producción es útil en un sector (Díaz et al., 2011); todo 
esto es debido a que muchos productores inician su negocio en este rubro sin conocer qué tipo 
de sistema le conviene o que necesita para formar lo que desea.  
 
La Unidad Académica el Remanso (UAR), es un espacio para que los estudiantes de la facultad 
de ciencias agropecuarias puedan obtener y poner en práctica los conocimientos adquiridos 
durante su carrera profesional, adicionalmente se encuentran producciones de tipo cunícola, 
acuícola y porcicola siendo este el de mayor progreso. Con lo anterior se puede notar la 
importancia de caracterizar un sistema de producción para evitar futuras complicaciones 
productivas, la UAR no es un caso aparte y se une a las muchas explotaciones que no se han 
caracterizado. Para emprender dicha caracterización en la UAR debemos desarrollar una 
descripción y análisis de parámetros técnicos, previamente se deben reconocer, evaluar y 
organizar todos los datos y así definirlos de forma crítica durante su presentación, ya sea con 
estudios realizados a través de encuestas previas o con la información que se cuente en el 
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momento (Clavijo, 2017). 
 
Esta herramienta nos ayudará también a determinar las características de los componentes que 
conforman la estructura y funcionamiento que se maneja en el sistema de producción y así llegar 
a las conclusiones que permitan generar un plan estratégico que favorezca el mejoramiento o 
estabilización del mismo, siempre buscando una sustentabilidad bajo parámetros económicos, 
sociales y ambientales. De tal manera que, cualquier explotación debe estar dispuesta a 
cambios metodológicos y de organización con el fin de crecer y adaptarse a la remodelación de 
sistemas de producción porcina, siempre encontrando un equilibro dinámico y competitivo en el 
sector (Pérez et al., 2019). 
 

4. Objetivo general y objetivos específico. Se procederá a emitir enunciados directamente 
relacionados a la descripción de eventos, fenómenos, situaciones, problemáticas, casos clínicos, 
desviaciones en la producción, registros de producción, aspectos sanitarios etc. Es importante 
destacar, que algunas particularidades se podrán solo describir, y otras se podrán medir cualitativa o 
cuantitativamente con su respectivo proceso analítico, así mismo se podrá emplear métodos 
estadísticos básicos o complejos que lleven al estudiante a usar herramientas de decisión de manera 
organizada y efectiva. En este sentido, el estudiante buscará la construcción de nuevos conocimientos 
y el desarrollo de las competencias definidas en las distintas asignaturas y programas de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias. 

General 

• Caracterizar productivamente el área de porcicultura de la Unidad Académica el 
Remanso.  
 

Específicos  
 

• Categorizar el sistema de producción porcina de la Unidad Académica el Remanso 
según la literatura de porcicultura a nivel nacional.  

• Implementar la herramienta tecnológica Pigknows en la Unidad Académica el Remanso 
como método de organización e interpretación de datos productivos. 

• Describir todas las actividades de manejo nutricional, operacional, genéticos y sanitarios. 

• Medir el bienestar animal de la Unidad Académica el Remanso, basándose en 
protocolos de la Welfare Quality. 

 

5. Marco Conceptual. El estudiante como mínimo desarrollará un marco conceptual basado o derivado 
especialmente de los objetivos planteados en la caracterización y de las particularidades propias de las 
unidades de producción y especie en producción, así como también de las problemáticas identificadas. 
En este apartado es importante el uso de material bibliográfico y la correcta forma de citar a través de 
una sola norma, la cual se mantendrá durante todo el manuscrito (se sugiere norma APA o 
Vancouver). 

 

1 HISTORIA Y ORIGEN DEL CERDO 

El cerdo se originó aproximadamente hace unos 7000 años a.C. a partir de la especie Sus 
Scrofa proveniente de Europa y Sus Vittatus, que es el cerdo salvaje del este y sudeste de Asia, 
lo que permitió que surgieran diferentes razas. Su domesticación se dio en China hace unos 
4.900 años a.C., debido a que el cerdo era un animal que vivía de forma sedentaria en los 
pueblos consumiendo desperdicios del hombre, lo que conllevo que el ser humano lo confinara y 
lo alimentara para su propio beneficio (Apolinar et al., 2018). 

1.1 Introducción del cerdo en América:  

 
Según Carrero et al. (2005), los españoles trajeron en la época de la conquista todos los 
animales domésticos para distribuirlos por todo el continente americano, entre estos el cerdo; 
este animal llego primero a Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba y Jamaica en el año 1.493. A 
Colombia el cerdo llegaría para el año 1.536 por Sebastian Belalcazar por su expedición inicial, 
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este se introdujo por Urabá y la Cuenca del Cauca.  
 

El cerdo fue un animal muy importante en América por la empella ya que esta era la principal 
fuente de grasa en ese momento, gracias a que este animal estuvo casi medio milenio en el 
territorio colombiano este empezó a adquirir características tanto genéticas como ambientales, 
proporcionando a los campesinos animales más rústicos, aprovechamiento de toda clase de 
alimentación y resistencia a enfermedades. Todo lo anterior se dio por las grandes 
modificaciones tanto fisiológicas como morfológicas que se dieron a causa de como este vivió y 
la mano del hombre.  

 
En el año 1914 a 1918 el cerdo prospero debido a la gran demanda del hombre, pues en este 
tiempo el cerdo se demoraba de 12 a 18 meses para alcanzar un peso al sacrificio de 125 a 140 
kg, estos dos parámetros se veían reflejados en un animal muy grasoso gustoso para el 
mercado. Ya en los años 1930 inicio la industria de grasa y aceites, lo que conllevo a que el 
cerdo fuera reemplazado por estas, debido a que era más costoso y demorado para sacar al 
mercado, también empezaron a manifestarse enfermedades en el humano como el colesterol 
aumentado, lo que implico que las familias rurales que criaban cerdos implementaran estrategias 
para que el porcino trasformara su grasa en más proteína (carne), por esto empezaron a 
suceder mejoras de tipo genético, en la alimentación, manejo e instalaciones para la industria 
porcina.  

1.2 Historia de la porcicultura en Colombia: 

 
En Colombia en los años 80 empezó a desarrollase la porcicultura; en 1973 inicio un cambio 
tecnológico a nivel nacional, debido a la necesidad que presentaba en ese momento la industria 
alimenticia por ofrecer al mercado cerdos de alta calidad para sus subproductos, que durante 
esta época fueron los embutidos, lo que conllevo a dar inicio a granjas tecnificadas con sentido 
empresarial. Algunas de las granjas que se formaron fueron: Alpina llamada la Carolina en 
Cundinamarca, San Antonio en el eje Cafetero, Porcicaribe en Santa Marta, Granja el placer en 
el Tolima, entre otras. En 1981 y 1983 el colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de 
Antioquia empezó a realizar los primeros cursos nacionales en la porcicultura, debido al poco 
personal capacitado que se encontraba en el momento (Rodriguez y Ronderoz, 2019). 
 
2 CATEGORIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PORCINA. 

2.1 Sistema de producción Extensivo: 

 
En esta modalidad el cerdo está más acoplado a un entorno natural, con la mano del hombre 
menos intrusiva. Se relaciona a este método parámetros tales como el pastoreo, agua reposada 
en cuneta, menor control en índices productivos y mayor libertad en su hábitat o expresión de 
sus comportamientos. Cabe resaltar que es el tipo de producción porcina de tipo familiar que 
incorpora pocas unidades animales dentro, además de esto generalmente el verraco esta junto a 
las hembras lo que indica alta fecundidad, pero mayor desgaste del reproductor. Su alimentación 
se relaciona con productos naturales frescos como tubérculos forrajes o frutas (Acapa et al., 
2012). 

2.2 Sistema de producción Intensivo: 

 
Es el método que demanda mayor inversión en infraestructura, es indispensable la presencia de 
protocolos sanitarios, así como reproductivos; todo esto debido a que los animales están 
ubicados estratégicamente para beneficiar los índices productivos. También es llamado sistema 
de confinamiento total, ya que los animales siempre estarán en un mismo sitio toda la vida, van 
a necesitar la intervención del hombre todos los días y durante cualquier actividad. Se emplean 
todo tipo de métodos descritos en literatura para provocar ingresos altos a base de un producto 
de primera en el mercado (Acapa et al., 2012). 
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2.3 Sistema de producción Semi-Intensivo: 

 
Este tipo de explotación es un equilibrio entre productividad y libertad animal, pues los animales 
cuentan con espacios más abiertos para su vivencia, pero estarán sometidos a una alimentación 
de tipo intensiva. Es importante aclarar que cuenta con una gran desventaja, gracias a la mano 
de obra elevada, sumado a una dieta costosa que se soportan en algunas ocasiones con 
ingresos bajos, lo que supone una rentabilidad escasa (Acapa et al., 2012). 

 
3 CLASIFICACIÓN DE PRODUCCIONES PORCINAS 

 
Según Gutiérrez (2014), las producciones porcinas se clasifican de la siguiente forma:  

3.1 Selección:  

 
Se dedican a la producción de genética pura o híbridos, todos los animales reproductores deben 
contener su genealogía, que certifique su pureza. 

3.2 Multiplicación: 

 
 Conservan razas o estirpes procedentes de explotaciones de selección, donde su fin es obtener 
animales para reproducción de dicha clasificación. 

3.3 Recría de Reproductores:  

 
Dedican su trabajo a la recría y/o engorde con ejemplares provenientes de granjas de los 
sistemas anteriores; donde su objetivo es la reproducción o ceba de los mismos.  

3.4 Transición de reproductoras Primíparas:  

 
Desarrollan la hembra de una casa de selección para comercializarla como reproductora 
gestante con calidad materna. 

3.5 Producción:  

 
Estas se encargan de producir lechones, también su engorde o sacrificio en una misma 
explotación, pueden obtener su pie de cría de auto-reemplazo o del exterior. Este tipo 
comprende una clasificación según su destino de la siguiente manera:  
 

3.5.1 Ciclo cerrado: producen cría recría o cebo, todo dentro de una misma explotación y se 

abastecen de la misma producción. 

3.5.2 Producción de lechones: únicamente cumplen la etapa de cría hasta el destete en 

ocasiones pueden llevar recría hasta el cebo de estos animales en otros planteles. 

Duración de la lactancia aproximadamente de 3 a 4 semanas. 

3.5.3 Mixto: llevan parte de sus lechones para la recría y cebo en cebadoras autorizadas. 

3.6 Transición de lechones:  

 
Albergan lechones procedentes de otras explotaciones, para engorde hasta finalizar su levante y 
llevarlos a las explotaciones de cebado. Duración de la etapa de precebo aproximadamente 
entre 6 y 7 semanas.  

3.7 Cebo:  
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Se encarga de finalizar el animal para llevarlo al sacrificio. Duracion de la etapa 
aproximadamente 13 semanas. 
 
4 TIPOS DE INSTALACIONES  

 
La sociedad de agricultores de Colombia, (2002) describió los tipos de instalaciones como se 
presenta a continuación:  

4.1 Flujo continuo:  

 
Son granjas donde los animales están entrando y saliendo de diferentes sitios según la etapa 
fisiológica en la que se encuentren, pueden estar en un mismo galpón o en diferentes galpones. 

4.2 Granja de un sitio:  

 
Alberga animales de diferentes etapas fisiológicas o etapa productiva dentro de una misma 
nave. 

4.3 Granjas en dos o tres sitios:  

 
Presentan naves especializadas que contienen animales de una misma etapa fisiológica o 
productiva. Se encuentran al menos 200 metros una de la otra.  
 
5 REGISTROS DE PRODUCCIÓN EN LA PORCICULTURA 

5.1 Registros en porcicultura:  

 
Son una herramienta que permite llevar datos relacionados con la productividad y rentabilidad de 
la explotación, estas actividades pueden ser llevadas en formatos físicos o digitales, su utilidad 
es evidenciar comportamiento de la piara, detectar puntos débiles, conocer el rendimiento de los 
animales y tomar decisiones tanto técnicas como administrativas; también servirán como 
planificador de todas las actividades previstas en cada mes o año (Correa, 2015). 

5.2 Características que deben cumplir los registros: 

 
Para que todos los datos consignados sean de utilidad estos deben ser sencillos, precisos y 
completos con la información necesaria ya que estos son los que finalmente llevarán a tomar las 
decisiones en la piara (Correa, 2015). 

5.3 Uso de software en porcicultura: 

 
Los softwares son programas informáticos en donde se recopilan toda la información de la de la 
granja, así mismo permite llevar un control detallado de cada una de las actividades de la 
explotación. Esta herramienta cuenta con diferentes módulos los cuales pueden ser: parámetros 
zootécnicos, planeamiento, inventario, control de entradas y salidas, genética, sanidad, 
alimentación y manejo. Este sistema optimiza de manera más sencilla, segura y confiable el 
rendimiento y productividad de la piara (Correa, 2015). 

5.4 Softwares que comúnmente se emplean en porcicultura:   

 

5.4.1 Pigknows: se describe como una herramienta dinámica para la porcicultura, ofreciendo 

a los propietarios y administradores la organización de los datos de forma accesible para 
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el profesional y operario, permite interpretar los datos productivos de la granja mediante 

resultados exactos, a su vez almacena más de 3000000 millones de vientres. Este 

Software ofrece varias funciones entre estas están: Acceder desde el celular, genera 

reportes automáticos, es compatible con Excel y otros formatos, hace reporte multi 

granja y comparativo entre ellas, maternidad, destete y engorde, consumo de alimento, 

ventas al detalle (Solla, 2020). 

 

5.4.2 Engormix: es un software en el que se pueden adquirir conocimientos y experiencias en 

producción animal y agrícola. Para poder adquirir este sistema se debe de realizar un 

registro y la cancelación de una suscripción, en esta plataforma se puede interactuar 

con otros porcicultores para compartir las experiencias en su granja, Engormix ofrece los 

siguientes parámetros los cuales son alimento de cerdas en lactancia, tratamiento de 

aguas residuales, proceso de destete, inseminación y otros apartados de la porcicultura 

(Correa, 2015). 

 

5.4.3 Software avanzado para la gestión ganadera: este ayudara a optimizar el rendimiento 

de la explotación y aumentar su productividad, mediante la rápida entrada de datos y un 

sencillo método para informes, está disponible en plataformas Web, Escritorio, Mobile 

(Correa, 2015). 

 

5.4.4 Porcitec: este software ayuda a optimizar el rendimiento y productividad de la granja 

ofreciendo los siguientes beneficios: crea expresiones matemáticas personalizadas en 

informes del rendimiento así como también ficha de historial, registra datos rápidos, 

comparte informes usando un navegador web desde cualquier lugar, modifica grandes 

bloques de eventos que se ingresan con errores, automatiza tareas como reportar o 

importar datos desde una línea de comandos y maneja más de 210.000 mil cerdas 

(Porcitec, 2020). 

 

5.4.5 Pigchamp: software comercial donde se permite llevar seguimiento de todo el manejo 

reproductivo y económico, así como también el control de los indicadores de todas las 

etapas fisiológicas del cerdo, inventario de reproductores, consumo de alimento, uso de 

medicamentos, gastos e ingresos, lleva el inventario de todos los animales desde el 

ingreso hasta su sacrificio y compara los indicadores con el fin de cumplir metas 

propuestas (Beyli et al., 2012). 

 

5.4.6 Pigwin: este software permite llevar el seguimiento individual o por lotes de animales, 

monitorea indicadores como preñez, productividad de las cerdas, consumos diarios, tasa 

de ganancia, producción de carne, porcentaje de carne magra, registro de uso de los 

sementales, realiza resúmenes para reemplazos, seleccionando animales 

genéticamente superiores, evalúa camadas puras y cruzadas, uso de tratamientos, 

proyecta partos y realiza informes personalizados (Beyli et al., 2012). 

 

5.4.7 Agriness: este software da al productor la posibilidad de interactuar con profesionales 

los cuales tienen conocimientos prácticos en cada área de la porcicultura, donde se 

pueden obtener por medio de paneles, cursos o programas con el fin de analizar y 

monitorear los índices de productividad en su granja de forma sencilla (Agriness, 2020).  

 
6 TERMINOLOGÍA E INDICES ZOOTÉCNICOS QUE SE EMPLEAN MAS CONMUNMENTE 

EN PORCICULTURA:  

 
Trolliet (2005), define algunos parámetros reproductivos y términos más utilizados en 
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reproducción de cerdos: 
 

6.1 Tasa de ovulación: 

 
Se refiere al número de óvulos desprendidos o liberados en el ciclo estral y representa el tamaño 
de la camada.  

6.2 Tasa de fertilización:  

 
Porcentaje de óvulos liberados en cada proceso de ovulación que son fertilizados e inician las 
divisiones correspondientes. 

6.3 Mortalidad embrionaria y fetal:  

 
Una vez se produce la ovulación y fertilización, el tamaño de la camada disminuye por pérdidas 
en el desarrollo a lo largo de la gestación.  

6.4 Pérdidas en el parto:  

 
Las pérdidas durante el parto son más numerosas que las muertes de lechones antes de 
comenzar el parto.  

6.5 Mortalidad al nacimiento:  

 
Se define como la cantidad de lechones que nacen y no logran sobrevivir por factores 
ambientales y alimenticios.  

6.6 Duración de la gestación en cerdas:  

 
El periodo de gestación de una cerda es de 114 días, teniendo una variación de 113 y 116 días.  

6.7 Auto- reemplazo:  

 
Son cerdas seleccionadas por la misma granja que cuentan con un fenotipo que les permite ser 
buenas reproductoras.  
 
Del mismo modo Fuentes et al. (2006) definieron los siguientes términos:  
 

6.8 Duración del ciclo estral de la cerda:  

21 días con variaciones de 15 a 18 días.  

6.9 Proestro:  

 

Inicio del celo, dura 2 días, en este periodo las cerdas se empiezan a montar ente ellas, 
pero no aceptan al macho. 

6.10 Estro:  

Tiempo ideal para el servicio de la hembra, los signos de celo son más notorios como 
inquietud o inmovilidad a la monta, empieza hacer vocalizaciones, este periodo tiene 
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una duración de 2 a 3 días.  

6.11 Metaestro:  

Dura 7 días y es cuando se empieza a organizar el cuerpo lúteo y comienza la 

producción de progesterona.  

6.12 Diestro:  

Duración de 9 días se produce progesterona, si no logro quedar servida la cerda, 
empieza la regresión del cuerpo lúteo disminuyendo la progesterona en sangre e inicia 
la maduración de nuevos folículos y un nuevo ciclo. 

 
Así mismo García y Contreras (2012) describieron uno de los parámetros más importes a tener 
en cuenta en la porcicultura, el cual es consumo de alimento, puesto que este se asocia al 
rendimiento de los concentrados, que es quizá el de mayor interés debido a que el factor 
nutricional demanda casi un 65% del recurso económico en el sistema. 
 
De la misma forma Porkcolombia (2018) definió los siguientes términos:  

6.13 Hembra de reemplazo:  

Son cerdas nulíparas seleccionadas de una genética que asegura bondades en su progenie, así 

mismo son las futuras madres de la granja ya que sustituyen las cerdas que cumplen su etapa 
productiva. 

6.14 Condiciones para la monta de una hembra de reemplazo:  

La cerda debe estar presentando su 2 o 3 celo, debe tener 7 meses de edad contra con un peso 

a la monta de 135kg. 

6.15 Duración del parto:  

Es el intervalo de tiempo entre el nacimiento del primer lechón y el ultimo. En las cerdas este 

intervalo tiene un promedio de una hora y media a 6 horas.  

6.16 Intervalo de nacimiento:  

Se define como el tiempo trascurrido entre el nacimiento de un neonato y el siguiente, este tiene 
un promedio de 16 minutos. 

6.17 Inercia uterina: 

Es la usencia de contracciones de la hembra. 

6.18 Nacidos vivos normales:   

Son los lechones que nacen activos y buscan rápido los pezones de la madre moviéndose de 

uno a otro y tienen buena habilidad para succionar. 

6.19 Nacidos vivos débiles: 

Son aquellos lechones que tienen un bajo peso al nacimiento, son lentos para moverse, no 
ubican rápido los pezones de la madre, presentan asfixia temporal o tienen defectos congénitos.  
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6.20 Nacidos muertos:  

Se clasifican en 2 tipos. El primero son aquellos lechones que presentan signos de 

descomposición como coloraciones oscuras, esto se puede presentar por infecciones durante la 
gestación. Tipo 2, son aquellos neonatos que se mueren durante el parto por asfixia.  

6.21 Nacidos momias:  

Son aquellos animales que se mueren durante la gestación, esto puede ser causado por falta de 

espacio en el útero, bajo suministro de sangre o enfermedades infecciosas. Son fetos de color 
gris a café y pueden ser de diferentes tamaños.  

6.22 Calostro:  

Es la primera secreción de la glándula mamaria, este es rico en inmunoglobulinas las cuales 

generan inmunidad en los lechones frente a enfermedades.  

6.23 Inseminación artificial:  

Se define como el método mediante el cual se deposita el semen dentro del útero de la hembra 
en el momento óptimo del celo, por medio de la ayuda de un equipo de inseminación (catéter). 

6.24 Ciclo estral:  

Es el periodo trascurrido entre el comienzo de un celo y el otro. En la cerda tiene una duración 

de 18 a 23 días. 

 
De manera similar Ramírez et al. (2004) definieron los siguientes términos:  

6.25 Verraco:  

Es el macho utilizado como reproductor en una explotación. 

6.26 Tasa de concepción: 

 Se define como el porcentaje de cerdas no repetidoras de celo que siguen secuencialmente un 
proceso de hembras gestantes. 

6.27 Tasa de partos:  

Corresponde al número de cerdas que se sirvieron en un determinado tiempo y cumplieron el 
ciclo de gestación hasta el nacimiento de cada camada. 

6.28 Hembra Nulípara:  

Es una cerda que aún no ha sido servida, pero se encuentra en proceso de adaptación 

productiva. 

6.29 Hembra Multípara:  

Es una cerda que ha sido servida o parida más de una vez. 

6.30 Intervalo Destete celo:  
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Tiempo que se cuenta desde el día del destete como día 0 (cero) hasta la fecha del respectivo 
servicio. 

 
7 MANEJO OPERACIONAL  

 
Por otra parte, Porkcolombia (2018), describe el manejo operacional de la siguiente manera:  

7.1 Manejo antes del parto:  

 

7.1.1 Plan vacunal: el operador debe realizar todo este proceso en las hembras durante la 

etapa de gestación para así poder asegurarle a los lechones un calostro de buena 

calidad con altos niveles de anticuerpos. 

 

7.1.2 Adaptación de la hembra: el operador deberá trasladar a la hembra al área de partos 5 

días antes de este suceso, para que esta se acostumbre al nuevo ambiente, previo a 

esto se debe bañar a la cerda completamente con agua y jabón neutro, enfocándose en 

el tren posterior (pezones, abdomen, vulva y miembros). 

 

7.1.3 Alimentación: antes del parto el operario deberá reducir la cantidad de concentrado que 

se le administra a la hembra originalmente, esto se hace con el fin de prevenir 

obstrucción del canal de parto y facilitar el nacimiento de los lechones; por lo anterior se 

recomienda que el día del parto no se ofrezca alimento o reducir la ración a 1 kg día si la 

hembra lo amerita, una vez los lechones nacen la ración de comida sufre un proceso de 

transición iniciando con 1.5 kg al día, hasta llegar a 2 kg y 500 g por cada lechón nacido 

vivo al día.  

 

7.1.4 Preparación del ambiente para los lechones: antes del parto el funcionario de la 

granja debe adecuar la temperatura óptima de las lechoneras, las cuales deben estar 

entre 32°C a 35°C, esta zona debe estar totalmente limpia y seca para recibir a los 

lechones, se debe tener control de la temperatura que necesita la hembra la cual es de 

16°C a 20°C para no generar estrés en la hembra. 

 

7.1.5 Recogida del estiércol: el trabajador deberá recoger diariamente el estiércol de la 

hembra para así tener la zona limpia.  

7.2 Manejo del parto:  

 

7.2.1 Signos del parto: el operador deberá estar muy pendiente de la hembra, puesto que al 

momento del parto ella empezará a mover la cabeza y extremidades simulando la 

construcción de nidos, se mostrará intranquila acostándose y levantándose 

constantemente, morderá la jaula, manipulará el chupo, producirá eyección de leche y la 

cantidad dependerá de la proximidad del parto, presentará también tumefacción de la 

vulva, contracciones abdominales que se pueden presentar en un rango de 10 a 15 

minutos, movimiento de la cola que se presentan a causa de que el útero se contrae, 

esta se moverá hacia atrás formando un ángulo de 180° con la vulva, sucederá la 

expulsión de líquidos y meconio, la salida abúndate se produce de 1 a 20 minutos de la 

expulsión del primer lechón. 

 

7.2.2 Expulsión de fetos: una vez se produzca la ruptura de la placenta el feto llega al cuello 

del útero por medio de contracciones, siendo expulsado por la vagina. El operario 



 

FICHA TÉCNICA.  
CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN ANIMAL. 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Fecha:  16 de septiembre de 2020 

Elaborado: Derwin Calatayud 

 

13 
 

deberá estar muy pendiente en el recibimiento de los lechones o ayudar a la cerda en el 

caso de que el intervalo de nacimiento sea mayor a 16 minutos.  

 

7.2.3 Parto distócico: al momento de presentar un parto con complicaciones como inercia 

uterina durante el parto (ausencia de contracciones), la cual se evidencia observando el 

abdomen donde se verán nulos movimientos musculares, el operador deberá masajear 

la vagina haciendo presión en la parte superior o también masajear la ubre para así 

estimular la producción de oxitocina. Si después de los masajes hechos por el operario 

no hay contracciones, este deberá realizar la aplicación de oxitocina dependiendo las 

recomendaciones del veterinario y proceder a palpar por si algún lechón está 

bloqueando el canal de parto.  

 

7.2.4 Palpación: para poder realizar esta técnica el operador deberá tener las uñas cortas, no 

tener anillos, pulseras, camisa manga larga, puesto que esto podrá maltratar a la 

hembra, deberá limpiar bien alrededor de la vulva y mano, se colocará el guante con 

lubricante para así poder maniobrar el canal de parto sin producir daños.  

 

7.2.5 Recibimiento de los lechones: una vez estos nacen el operador deberá frotar en ellos 

las fosas nasales para despejar la entrada de aire y así asegurarse de que este 

respirando.  

7.3 Atención del lechón:  

 

7.3.1 Secado: el operario deberá secar a los lechones tan pronto nacen para que estos no 

pierdan temperatura corporal, para esto se debe utilizar un material seco y limpio que 

retire toda la humedad del recién nacido. 

 

7.3.2 Corte y ligado del cordón umbilical: esta técnica se debe realizar inmediatamente el 

neonato nazca, se lleva acabo ligando con un hilo fuerte y desinfectado el cordón 

umbilical a dos centímetros del cuerpo del animal y se corta dejando dos o tres 

centímetros del nudo, pasado esto se debe sumergir el ombligo en solución yodada, 

terminado este proceso el operario deberá colocar al lechón por unos minutos en una 

fuente de calor (lechonera).  

 

7.3.3 Pesaje: después de realizar el corte y ligado del cordón umbilical es importante realizar 

esta práctica, para evaluar la viabilidad del lechón y el desempeño de la hembra lactante 

al hacer la comparativa del peso al nacimiento y al destete de la camada. Este peso al 

nacimiento tendrá un promedio de 1,3 a 1,5 kg por cada lechón como mínimo, terminado 

este proceso se procede a colocar al neonato a consumir calostro.  

 

7.3.4 Recolección de calostro: es una práctica que realiza el operario en un recipiente que 

se dispone a ser congelado, esto tiene una duración de 6 meses, garantizando el 

consumo del calostro a futuras crías.  

 

7.3.5 División del amamantamiento: el operario deberá turnar a los lechones para mamar, 

para que todos tengan la misma oportunidad de consumir calostro, con el fin de 

homogenizar la camada y reducir mortalidad. 

 

7.3.6 Suministro de hierro: este trabajo es obligatorio, puesto que garantiza la salud de los 

lechones, ya que esta especie nace con deficiencia de este elemento.  
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7.3.7 Identificación del lechón: este proceso lo debe realizar el operario durante las 

primeras horas de vida del recién nacido, después del encalostramiento, para poder 

hacer la identificación de los animales. 

 

7.3.8 Otras prácticas que debe realizar el operario a la hembra y los lechones: la 

castración quirúrgica se debe realizar de 5 a 7 días de vida en conjunto con el 

descolmille. Tendrá que suministrar agua y tipo de alimento adecuado a los lechones. 

Deberá vigilar y controlar tanto a los lechones como a la hembra.  

7.4 Otras actividades que debe cumplir el trabajador en granja:  

Manejo de las hembras en celo, el operario deberá verificar el momento óptimo para servir a la 
hembra, ayudándose con los signos del celo, así mismo si va a realizar inseminación artificial 
este deberá realizar todo el procedimiento y masajes de estimulación simulando la presencia del 
macho. Recolección del semen, recogida de excretas diarias en todas las fases de producción. 
Debe ofrecer alimentación y verificar a todos los animales.  

 
8 MANEJO ALIMENTICIO EN LA PORCICULTURA 

 
El cerdo al igual que las otras especies de producción necesita un equilibrio en la dieta y 
satisfacer sus requerimientos nutricionales para que no altere su reproducción, producción o 
manifieste problemas fisiológicos. Este animal tiene la gran ventaja de ser omnívoro y puede 
aprovechar lo que se le suministre en su dieta, por parte del hombre (productor) solo resta 
equilibrar los ingredientes para que su producción no presente algún problema (García y 
Contreras, 2012). 
 
A medida que evolucionan las explotaciones se han manipulado los macronutrientes de manera 
tal que se aglomeran densidades grandes en una compresión de alimentos, así mismo se 
puedan conservar y ofrecer siempre frescos (peletizado), de esta manera economizar espacios 
para abastecimiento y aprovechar más en volumen animal (Araujo, 2019). Es por esto que los 
requerimientos nutricionales se asociarán a dietas peletizadas, puesto que ingredientes 
naturales en dieta de cerdos podrían incluir un sinfín de estos. 
 
Adicionalmente Gutiérrez (2014), clasificó las materias primas utilizadas en la elaboración de 
piensos para cerdos y los tipos de alimentación de la siguiente manera: 

8.1 Materias primas:  

 

8.1.1 Granos de cereales: Cebada, Centeno, Trigo (Aportan energía).  

 

8.1.2 Productos y subproductos de semillas de oleaginosas: soja, girasol (Aportan 

proteína). 

 

8.1.3 Productos y subproductos de granos de cereales: salvado de trigo (Aportan fibra). 

 

8.1.4 Productos y subproductos de semillas de leguminosas: habas y guisantes (Aportan 

energía y proteína). 

 

8.1.5 Melaza: aporta energía y ayuda en la elaboración del pienso. 

 

8.1.6 Otros: Aceites y grasas de origen animal y vegetal (aportan energía). 

 

8.1.7 Minerales: fosfato mono-cálcico, cloruro de sodio. 
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8.1.8 Vitaminas: vitaminas A, B, D y E. 

8.2 Tipos de Alimentación usados en porcicultura: 

 

8.2.1 Alimentación Seca: se presenta en forma de peletizado o harinas, generalmente se 

asocia a producciones de tipo intensiva o semi-intensivo y dietas equilibradas. 

 

8.2.2 Alimentación Húmeda: se presenta como mezclas de productos naturales, se vinculan 

a producciones semi-intensivas o extensivas, se basa en productos naturales frescos 

con menor equilibrio nutricional en la ración. 

 

8.2.3 Alimentación Líquida: Es la dieta más económica en la industria, se trata de productos 

naturales o subproductos fermentados o llevados a una mezcla (sopa) que se emplean 

usualmente en las producciones medianas o pequeñas con el fin de reducir costos 

(Serrano et al., 2020). 

 
9 MANEJO REPRODUCTIVO 

 
En la actualidad las exigencias reproductivas en los cerdos han avanzado, gracias a las nuevas 
técnicas que se han implementado. En el caso de las cerdas, se les exige una cantidad de 
lechones específicos dependiendo su genética y así mismo la cantidad de partos al año. 
 
Así mismo Rangel et al. (2009), describieron el manejo reproductivo porcino de la siguiente 
manera:  

9.1 Características del estro:  

Este parámetro es muy importante puesto que si se hace un reconocimiento adecuado se llevará 

a cabo un buen programa reproductivo, así mismo de este dependerá el momento adecuado 
para servir a las hembras y con ello poder cumplir con una camada numerosa. Este factor se 
deberá realizar al menos 2 veces al día llevando al verraco a donde se encuentran las hembras 
y este empezará a vocalizar y las reproductoras mostraran interés por el macho quedándose 
inmóviles.  

9.2 Indicativos del celo:  

El reflejo de inmovilidad es el más importante en el celo, puesto que asegura que la hembra está 
en el momento óptimo para servirse, leve hiperemia de la vulva, orejas erguidas, vocalizaciones, 
arquea el dorso (lordosis), se deja montar por el semental, en ocasiones la cerda monta o se 
deja montar por otras compañeras. 

9.3 Inseminación artificial:  

Este parámetro comprende las técnicas de recolección, evaluación y preservación del semen, 

también este comprende la forma adecuada de como inseminar a la cerda en el momento 
apropiado. 

9.4 Colección del semen:  

En un cerdo se hace la toma del semen siempre y cuando se quiera preservar o realizar el 

examen reproductivo de un semental. Para que este apartado se pueda llevar a cabo, se debe 
realizar un entrenamiento del macho y una técnica adecuada por el operario para su extracción. 
Lo ideal es realizar colectas de semen una vez por semana, sin embargo, esta práctica en 
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muchas granjas se realiza dos o tres veces a la semana.  

9.5 Técnicas para la colección del semen:  

 

9.5.1 Electro- eyaculación: se realiza solo en animales que tienen un semen de alta calidad 

genética, que se les dificulta la monta.  

 

9.5.2 Manual o mano enguantada: es muy recomendable esta técnica puesto que es la más 

económica y fácil para la práctica, para llevarla a cabo se debe realizar una inspección 

clínica del macho que se va a utilizar, este debe estar entrenado en el potro, una vez 

que este se monte se debe hacer una estimulación al prepucio, así mismo descargar el 

líquido de la bolsa prepucial, se espera que desenfunde el pene para toma con firmeza 

la porción espiral, una vez se observe la erección total de este se deja salir la primera 

porción del eyaculado la cual se verá clara y acuosa, pasado esto se inicia la 

recolección de dos fracciones más del semen las cuales son espermática de 

consistencia lechosa rica en espermatozoides y la posespermática, al mismo tiempo que 

se va recolectando este se va filtrando para eliminar toda la fracción lechosa. El tiempo 

que se demora un cerdo en eyacular es de 5-15 minutos.  

 

9.5.3 Técnica para la Inseminación Artificial: para que esta técnica sea exitosa se debe 

colocar el semen en el momento adecuado del celo de la hembra, hay que tener en 

cuenta que el estro de la cerda tiene una duración de 36 a 72 horas y la ovulación se 

produce de 36 a 40 horas después de iniciado el estro.  

 

Consecuentemente Rangel et al. (2009), describen los protocolos de inseminación artificial 

según el intervalo destete celo:  

 

9.5.4 Intervalo destete- estro corto de 1-3 días, duración de estro larga y por ende la 

inseminación se realizará a las 24 horas de haberse detectado el estro.  

 

9.5.5 Intervalo destete- estro regular de 4-7 días, la duración del estro es normal, la 

inseminación se debe realizar las 12 horas de detectado el estro.  

 

9.5.6 Intervalo destete-estro es largo de más de 7 días, la duración de estro es corto por lo 

que la inseminación se debe realizar a las 0 horas de detectado el estro.   

9.6 Procedimiento para realizar la Inseminación Artificial: 

 

9.6.1 Se debe buscar el catéter de inseminación para cerdas: este es de forma espiral 

similar al pene del cerdo, lo que permite la colocación exacta en la hembra. 

 

9.6.2 Limpiar bien el área del tren posterior de la cerda: se realiza eliminando cualquier 

suciedad y materia fecal de la vulva con una toalla o papel absorbente. 

 

9.6.3 Retirar el protector del catéter y aplicar lubricante: este no debe ser espermicida a y 

se coloca a dos centímetros de la punta. 

 

9.6.4 Ingreso del catéter en la hembra: se realiza de abajo hacia arriba para así evitar la 

entrada a el orificio uretral, después se dirige hacia adelante hasta que no avance más, 

después se coloca horizontalmente, adaptar bien la pipeta de inseminación a la pared 
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cervical para así evitar el reflujo del semen a la vagina. 

 

9.6.5 Gire en sentido contrario a las manecillas del reloj: para facilitar el paso a través del 

cérvix, después se procede a colocar el envase del semen y se debe permitir que las 

dosis pasen según las contracciones uterinas de la cerda e ir estimulando la cerda.  

 

9.6.6 Al finalizar: retirar el catéter con cuidado girándolo en dirección a las manecillas del 

reloj. Este proceso de inseminación tiene una duración de 5-10 minutos.  

9.7 Diagnóstico de gestación:  

 

9.7.1 Ecografía: Es el método más utilizado en las granjas puesto que es el más sencillo y 

confiable, se pone en práctica a partir de los 35 días de gestación de la hembra. Esta 

técnica permite la detección de impedancias acústicas entre el contenido del útero 

gestante y las vísceras abdominales. En la ecografía una hembra gestante tendrá 

aumento de tamaño y peso del útero, debido a la acumulación de líquidos y tejidos 

fetales, lo que conlleva la caída de este al espacio visceral abdominal, al inicio de la 

gestación los líquidos amnióticos y alantoideos son primordiales en la reflexión de las 

ondas sonoras puesto que generan un eco diferente a una hembra que no presenta 

gestación. El aumento del líquido amniótico empieza a aumentarse desde el día 30 

hasta el día 80 y el líquido alantoideo aumenta a partir del día 23 de gestación hasta el 

día 60 a 65 (Rangel et al., 2009). 

 
Simultáneamente Vargas (2010), mencionó otros métodos de laboratorio para el diagnóstico de 
preñez en cerdas. 

 

9.7.2 Evaluación de progesterona por radioinmunoanálisis y encimoinmunoanalisis. 

 

9.7.3 Determinación del metabolito de la prostaglandina PGF2α (PGFM). 

 

9.7.4 Biopsia vaginal. 

9.8 Recelaje:  

Es una técnica que se realiza con fines tales como detección del celo, reconocimiento de 
hembras repetidoras y aceleramiento de la pubertad en hembras nulíparas. Se debe realizar 
llevando al macho a donde se encuentran las hembras dos veces al día (mañana y tarde), se 
coloca ubicando al verraco frente a la hembra permitiendo el contacto hocico con hocico, para 
así dejar que este las estimule por un tiempo de 4 minutos. Si no se cuenta con un macho 
recelador en la granja se debe realizar sujeción sobre el lomo de la cerda haciendo presión en 
los flancos, además de esto realizar masajes en la parte externa de la vulva (Porkcolombia, 
2018). 

 
10 MENEJO GENÉTICO 

10.1 Raza:  

Es una clasificación natural que preserva en el tiempo los caracteres genéticos que codifican un 

individuo como diferente física o productivamente con otras razas. Según el manual de 
producción porcina de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, (2009), clasificó las principales razas implicadas en la explotación porcina de la 
industria en la actualidad, como se describen a continuación cada una con sus respectivas 
bondades productivas. 
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10.1.1 Duroc: origen desconocido, pero se asegura que se involucraron para la formación del 

Duroc-Jersey razas tales como Colorado de Guinea, Berkshire, Tamworth y New Cork y 

se oficializó como raza en el año 1882. Se presenta de color marrón en su pelaje, de 

este se aprovechan rusticidad y marmóreo en carne. 

 

10.1.2 Yorkshire o LargeWhite: originado en Gran Bretaña en el condado de York, surgió a 

partir del cruzamiento del LeicesterWhite con razas chinas y Siam en 1866; en la 

actualidad se reconocen tres presentaciones de esta raza, el LargeWhite, MiddleWhite y 

WhiteSmall. Su pelaje es color blanco y a este se le atribuyen cualidades como habilidad 

materna, conversión de carne, rendimiento en canal mayor a 57% y su temperamento 

dócil. 

 

10.1.3 Landrace o Landrasse: primera raza originada con métodos científicos y surgió en 

Dinamarca bajo el uso de verracos Yorkshire, esta conforma la raza mejor seleccionada 

y magra del mundo. Su color es blanco rosa, se atribuyen fuertemente las 

características más importantes en la reproducción, larga de tronco, mejor implante 

mamario, buena producción de leche y buena conformación muscular, es más 

fotosensible que las otras. 

 

10.1.4 Pietrain: originaria de Bélgica, fue el cruzamiento de diferentes razas y se caracterizó 

como raza en 1920 y se le otorgo el nombre de la comuna donde se vio por primera vez. 

Su pelaje es blanco rosa con amplias manchas irregulares color negro, a esta se 

atribuyen bondades en la carne por calidad y cantidad, es una raza paterna 

especializada en la actualidad utilizada en líneas terminales, alto rendimiento en cortes 

magros y el porcentaje de grasa en la canal es mínima. Cuenta con una gran desventaja 

que es el alto nivel de estrés. 

10.2 Línea genética:  

Es la aplicación de diferentes métodos de selección a caracteres productivos variables, en 

función a la finalidad productiva de tal individuo, es decir la mezcla entre razas puras las veces 
que sea necesario para producir un ejemplar que se necesite para una explotación. 

Generalmente la mezcla entre razas para el desarrollo de una línea se deriva de características 
físicas o genéticas que se buscan para una madre útil en las explotaciones porcinas, con el fin 
de que ella herede algo necesario en una producción más sólida (línea materna): prolificidad, 
mayor número de lechones destetos, precocidad entre otros; por el otro extremo se le otorga al 
macho que brinde todas las características cárnicas deseadas al producto final (línea paterna), a 
esto se suma que los caracteres maternos tienen una heredabilidad muy baja, frente a los 
paternos que obtienen resultados más rápido (Cantín, 2012). 

10.3 Clases de hibridación o Estructuración de Líneas:  

 

10.3.1 LargeWhite – Landrace: es una mezcla que se realiza comúnmente para el desarrollo 

de un ejemplar materno o macho finalizador, se consigue de este cruce el crecimiento 

óptimo, la conversión de alimento a carne muy alta, carne de calidad organoléptica 

elevada entre otras bondades; en esta línea no se cuenta ni se hereda el gen de estrés 

(Cantín, 2012). 

 

10.3.2 Pietrain – Landrace Belga: es un cruzamiento de razas que se realiza con el fin de 

formar un ejemplar usado como macho finalizador (línea terminal), usualmente de 

bondades cárnicas como son la conformación y calidad en carne, mayor rendimiento al 
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sacrificio, carne magra, alto consumo de pienso entre otras virtudes productivas; en este 

lineamiento se expone el gen de estrés y su heredabilidad (Cantín, 2012). 

 
11 MANEJO SANITARIO 

11.1 Plan sanitario:  

 
Está basado en el control, prevención y erradicación de las enfermedades y disminuye los 
factores de riesgo que afectan la sanidad del ganado, reforzando el manejo diagnóstico. Los 
planes de vacunación y desparasitación son enfocados dependiendo del predio y la granja 
donde se van a realizar puesto que en cado región o zona del país varía las enfermedades 
(ICA,2014) 
 

11.2 Vacunación obligatoria en Colombia para los porcinos:  

 
La vacuna de la Peste Porcina Clásica es obligatoria en algunas zonas del territorio nacional, 
puesto que el programa nacional de erradicación de esta enfermedad trabaja para la declaración 
de zonas libres, zonas de control y zonas en proceso de erradicación. En la actualidad Colombia 
cuenta con 23 departamentos con ausencia clínica de la enfermedad, de ellos 13 departamentos 
libres, 8 departamentos en la que se suspendió la vacunación y 11 departamentos en los que se 
vacuna, manteniendo el 71,8% del territorio nacional con ausencia de la enfermedad, lo que 
representa un 83% de la producción porcina tecnificada (ICA, 2018).  

11.3 Enfermedades de reporte obligatorio en Colombia para la especie porcina:  

 
Brucelosis, Estomatitis vesicular, Aujeszky, Peste Porcina Clásica, Rabia, Cisticercosis porcina, 
Encefalomielitis por enterovirus/ Enfermedad de Teschen, Encefalomielitis por virus Nipah, 
Gastroenteritis transmisible, Peste Porcina africana, Síndrome disgenésico y respiratorio porcino 
(ICA, 2015). 

11.4 Vacuna:  

 
Son biológicos que se componen a partir de microorganismos vivos o atenuados, toxinas 
inactivadas, para así generar anticuerpos en el animal y cuando el individuo se exponga al virus 
o bacteria con el que se está vacunando este genere protección. Esta práctica se realiza para 
prevenir enfermedades en los animales y evitar pérdidas económicas (Nogales y Noboa, 2019). 

11.5 Programa de vacunación:  

 
Es la colocación de vacunas que se realiza en la granja dependiendo las enfermedades 
epidemiológicas del predio o de la región (Nogales y Noboa, 2019). 

11.6 Programa de vacunación básico en cerdos:  

 
Tabla 1. Vacunación en cerdos.    
 

ETAPA DE 
PRODUCCIÓN 

 
VACUNA 

 
DÍA DE VACUNACIÓN 

 
Verracos 

• Circovirus, 

• Parvovirus, 
Leptospira, Erisipela 

• Mycoplasma. 

 

• Cada seis meses. 
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Madres 

• Circovirus porcino tipo 
2 

• Parvovirus, 
Leptospira, Erisipela 

 

• Mycoplasma 

• Cada seis meses. 
 

• Quince días antes del 
parto. 

• Día 100 de gestación. 

 
 
 
Engorde 

• Circovirus porcino tipo 
2 

 
 

• Mycoplasma 

• 15 días de nacidos y 
repetir dosis a los 15 
días. 

 

• 7 días de vida, repetir 
dosis a los 21 días de 
vida.  

 

11.7 Desparasitación en granjas:  

 
El plan de desparasitación se elige dependiendo del estado en el que se encuentre la granja, 
esto se sabe al momento de realizar un examen coproparasitario para identificar el tipo de 
parasito que se tiene presente y así mismo escoger el principio activo específico para cada uno 
(Nogales y Noboa, 2019). 

11.8 Plan de desparasitación básico en cerdos:  

 

11.8.1 Lechones: desparasitar una semana después del destete. 

 

11.8.2 Verracos: desparasitación cada 4 meses (con cada ciclo de producción). 

 

11.8.3 Medres: desparasitar en cada ciclo.  

 

11.9 Bioseguridad 

 
Son un conjunto de medidas sanitarias que se realizan con el fin de prevenir el ingreso, 
diseminación o salida de enfermedades de la explotación. La implementación de estas normas 
ayuda a conocer el estatus sanitario de la granja y así mismo llevar una producción sostenible. 
Al momento de diseñar las medidas sanitarias se debe tener en cuenta factores como ubicación 
de la granja, el medio ambiente, instalaciones, personal y visitas (Porkcolombia, 2018). 

11.10 Limpieza y desinfección:  

 
Estos dos parámetros son muy importantes en una explotación porcina puesto que ayuda a 
reducir y controlar la carga microbiana presente en las instalaciones. Al momento de realizar la 
limpieza se hace una recogida en seco del excremento, polvo, concentrado y demás 
componentes que se encuentre, luego de esto se lava a presión para sacar todas las partículas 
adheridas al suelo y por último se hace la desinfección con productos que inactiven los 
diferentes tipos de virus o bacterias que posiblemente se encuentren en la granja (Porkcolombia, 
2018). 

11.11 Zona de cuarentena: 

 
Es una de las medidas de bioseguridad más importantes dentro de una producción ya que sus 
objetivos son impedir el ingreso de enfermedades a la granja o la infección de los animales 
nuevos.  El área debe tener las instalaciones apropiadas para que estos descansen, sean 
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aclimatados y recuperados. En esta etapa se espera que los animales presenten signos clínicos 
de alguna enfermedad que venga con ellos, así mismo se pretende iniciar una transición para 
adaptar su sistema inmunitario hasta igualar a los ya presentes; el tiempo mínimo de 
permanencia es de 21 días y durante este tiempo no se deben vacunar a menos que las 
autoridades sanitarias lo requieran.  El manejo de esta zona lo debe hacer una persona diferente 
a la que comúnmente realiza las actividades en la granja, así mismo se deben usar los 
materiales necesarios solo para esta área. Pasados los primeros 21 días de cuarentena los 
animales nuevos se deben exponer a la carga microbiana de la granja, esto se hace a través del 
contacto directo con los otros animales de la granja, en este proceso se debe implementar el 
plan vacunal presente en la granja (Porkcolombia, 2018). 

11.12 Vacío sanitario:  

 
Se define como el tiempo que permanece la granja vacía después de haber realizado la limpieza 
y desinfección de los galpones hasta el nuevo ingreso de los animales, este periodo es de 
mínimo ocho días y se realiza para reducir el riesgo de trasmisión de enfermedades entre estos 
(Játiva, 2005). 
 

11.13 BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS (BPG) EN LA PRODUCCIÓN PORCINA  

 

La resolución número 076509 de 2020 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) nos habla de 

las buenas prácticas ganaderas en porcicultura (BPG), las cuales tienen como fin obtener un 

producto de excelente calidad para los consumidores, es decir un alimento libre de agentes 

físicos, químicos y biológicos. Todo este proceso empieza en la granja, desde el nacimiento de 

los animales, hasta el momento de su faenamiento. Con lo anterior se mitigará y evitará el riesgo 

de la salud pública, puesto que todos los productores tendrán que esforzarse para brindar al 

mercado un alimento inocuo. Del mismo modo es necesario tener en cuenta que estas prácticas 

ganaderas no solamente satisfacen las necesidades de los humanos, sino que también se 

esmeran por manejar beneficios para los animales y el medio ambiente, puesto que todo lo 

anterior influye en un producto final.   

 

Para cumplir con las BPG se debe cumplir con los siguientes requisitos.  

 

11.13.1 Sanidad Animal: en este apartado viene incluido todo lo referente a la bioseguridad de 

la granja, es decir todos los planes sanitarios que deben ser elaborados por 

profesionales en el área, ya sean Médicos Veterinarios Zootecnistas o Médicos 

Veterinarios. Así mismo deberán contar con un formato de enfermedades de reporte 

obligatorio, listados de vacunas utilizadas en el predio en las diferentes etapas de 

producción, registrar morbilidad y mortalidad de la piara, instructivo donde se encuentren 

todos los signos de las enfermedades de reporte obligatorio y disponer de un área con 

señalización de enfermería para todos los animales que estén bajo un tratamiento con el 

fin de evitar propagación de agentes infecciosos.  

 

11.13.2 Identificación: el tenedor de los animales deberá garantizar la identificación individual 

para los reproductores y un registro donde se consignarán todos los eventos que han 

tenido durante su vida en la granja, del mismo modo se hará con los lotes en 

producción.  

 

11.13.3 Bioseguridad: el propietario de los animales deberá delimitar la zona de producción 

mediante elementos que permitan aislar la granja del exterior, así mismo se deberá 

contar con un registro de ingreso de personas y vehículos y que estos cuenten con un 
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área de desinfección apropiada para cada ocasión, concomitantemente el material 

genético que ingrese a la producción deberá estar autorizado por el ICA y contar con un 

protocolo de desinfección, área de cuarentena para animales nuevos y por último cada 

etapa de producción deberá estar señalizada.  

 

11.13.4 Uso de medicamentos veterinarios: la producción porcina debe contar con solo 

medicamentos veterinarios destinados para la porcicultura con registro ICA, todos estos 

deberán estar organizados y clasificados por acción farmacológica, para así evitar 

confusión por el personal y contaminación cruzada. Los fármacos y biológicos que 

requieran de refrigeración deberán estar siempre en nevera y llevar registros de 

temperatura, de igual manera se deberá registrar y cumplir el tiempo de retiro de los 

medicamentos, llevar registro de todos los lotes o animales tratados, tener en cuenta 

que todos los fármacos inyectables se usaran con aguja desechable, llevar un inventario 

de la cantidad de producto utilizado, por último se deben tener las formulaciones hechas 

por el Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista con matrícula profesional 

vigente, el productor deberá guardar copias por al menos 1 año.  

 

11.13.5 Alimentación animal: los alimentos deberán contar con un registro ICA y estar 

almacenados bajo condiciones adecuadas de humedad y temperatura, así mismo estos 

deberán estas sobre estibas evitando contacto con el suelo y paredes, Sí se manejan 

alimentos con medicamentos, estos deberán estar registrados en los tratamientos bajo 

formula veterinaria, si se usan dietas con productos de cosechas de la industria para 

consumo humano, estos deberán estar almacenados donde se evite contaminación, 

está prohibido el uso de estos sí están en malas condiciones, se deberá llevar un 

inventario de alimentos manejados en la granja donde se especifique cantidad utilizada, 

lote, origen, fecha de compra, registro de ingreso y salida de cada producto. Si se 

manejan tanques para el almacenamiento de agua para los animales, estos deben ser 

revisados y monitoreados al menos una vez cada año y se tendrá que archivar los 

resultados del análisis de esta, del mismo modo se prohíbe el uso de fuentes hídricas 

para consumo de los animales no aptas para este fin.  

 

11.13.6 Saneamiento: mantener todas las áreas y equipos limpios y desinfectados para su 

adecuado uso, si en el predio se cuenta con fuentes de agua para la actividad 

productiva, implementar acciones para conservar y proteger estas zonas, los 

alrededores de la producción deberán estar libre de desechos orgánicos, escombros y 

maquinaria, la disposición de los desechos de los animales deberá contar con un lugar 

apropiado para evitar propagación de agentes infecciosos y contaminación del medio 

ambiente, del mismo modo se deberá clasificar y separar los residuos sólidos para evitar 

el riesgo sanitario y disponer de material para la eliminación de desechos inorgánicos y 

peligrosos, los residuos de origen biológico como lo son cadáveres de animales, 

elementos corto punzantes y demás se deben almacenar de tal manera que se evite el 

riesgo sanitario y ambiental, los establecimientos de la producción como lo son bodegas 

y establos donde se encuentran los animales deberán estar cubiertos con mallas para 

evitar el ingreso de plagas como roedores y/o aves. El área de almacenamiento de 

concentrados y productos veterinarios tendrán que estar separados para evitar la 

contaminación cruzada, de la misma manera se contará con un programa para el control 

de plagas y para la desinfección de los mismos.  

 

11.13.7 Bienestar animal: se deberá contar con un sitio apropiado para todos los animales 

nuevos que ingresen a la producción, con el fin de que estos se adapten a las 

condiciones climáticas, nutricionales y medio ambientales de la granja. Así mismo se 

deberá contar con instalaciones adecuadas para cada etapa de producción, para evitar 
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lesiones en los animales. También para animales que estén confinados se deberá tener 

manejo de la temperatura y humedad, tener en cuenta que en ningún momento se 

deberá negar los métodos naturales de termorregulación de los animales. 

Simultáneamente estos deberán tener acceso al agua y al alimento dependiendo sus 

necesidades fisiológicas, para así mantener su sanidad y productividad. Se evitará y 

controlará la propagación de enfermedades, si estas se presentan se debe procurar 

tratar de inmediato y en caso de no haber ningún tratamiento se realizará el sacrificio 

oportuno. De igual manera se evitará el dolor y en caso de no conseguirse, se realizará 

planes estratégicos para disminuirlo. Así mismo se promoverá un ambiente confortable 

entre el hombre y el animal, para disminuir miedo, heridas y estrés en los animales.  

 

11.13.8 Personal: los operarios deberán contar con un conocimiento necesario de la producción 

porcina e irse capacitando para profundizar en las diferentes áreas. Por lo anterior estos 

necesitarán equipos e implementos necesarios para la realización de todas las 

actividades de la granja.  

 

11.13.9 Visita de auditoria: una vez que el productor pase la solicitud de visita, el ICA contará 

con quince días para realizarla, se inspeccionará y se realizará un informe en el que 

conste si el predio se puede certificar o no. Si se certifica es porque el predio cumplido 

con el 100% de los criterios fundamentales, el 80% de los criterios mayores y mínimo el 

60% de los criterios menores. Si este es aplazado es porque el predio cumplido con 

menos del 100% de los criterios fundamentales y/o menos del 80% de criterios mayores 

y/o menos del 60% de los criterios menores. Para poder corregir estos porcentajes se 

dará un tiempo de 3 meses que se cuentan a partir de la primera visita, pasado este 

tiempo el productor solicitara otra auditoria.  

 

11.13.10 Expedición del certificado: después ser aceptado el predio este tendrá un 

plazo mínimo de ocho días para expedir el certificado de buenas prácticas ganaderas, el 

cual tendrá vigencia de tres años, pasado este tiempo se podrá renovar después de una 

previa revisión de cumplimientos de los anteriores requisitos expuestos.  

 

11.13.11 Suspensión de la certificación de las buenas prácticas ganaderas: esta 

suspensión podrá llevarse por un periodo de seis meses máximo, si lo solicita el titular 

de registro, por dejar de realizar prácticas como lo son residuos de medicamentos y 

contaminantes químicos y por qué el propietario no decida tomar las auditorias de 

seguimiento. 

 
 

12 BIENESTAR ANIMAL EN LA PORCICULTURA 

 
El bienestar animal esta adherido a la historia de la domesticación, puesto que el hombre 
siempre busco salud en los animales para que estos no murieran antes de ser consumidos, ya 
que en la antigüedad no se contaban con cercas ni jaulas, por esto se debía tener un 
acercamiento para que los animales no se fueran. En las épocas antiguas los animales eran 
tratados como máquinas y no como seres vivos (Broom, 2011), no obstante hasta 1822 el 
parlamentario británico Richard Martin llevo acabó un proyecto que daría inicios a la primera 
organización del bienestar animal (Society for the Prevention of Cruelti to Animals o SPCA), que 
buscaba protección a la crueldad de los bovinos, equinos y ovinos; esta organización lo primero 
que pudo conseguir fue la eliminación de las peleas de gallos y las peleas de perros contra toros 
y osos; para 1840 la reina Victoria otorgo su bendición a dicha organización y se convertiría en 
RSPCA primera firma en recibir certificación del bienestar animal en productos ganaderos e 
incluso desarrollo de investigación sobre el mismo tema.  
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El movimiento del bienestar animal continúo a través de la fundación de la sociedad protectora 
de animales y las plantas en España para el año 1872, quien también evito espectáculos 
taurinos. El termino de bienestar animal como lo interpretamos hoy día surge a partir de los años 
1965 tras el lanzamiento del libro “Animal Machines” por Harrison en 1964 en el Reino Unido, 
quien inició una investigación en los animales de cría intensiva y a raíz de este informe se 
originó en 1967 el Farm Animal Welfare Advisory Committee que acabaría convirtiéndose en el 
Farm Animal Welfare Council en 1979.  Partiendo de lo anterior el resto de países siguen la 
autoría de esta asociación (Rodríguez, 2016).  

12.1 Bienestar animal en Colombia: 

 
Actualmente en Colombia este aspecto está regulado por la resolución número 000135 de 2020 
del Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural, la cual define el bienestar animal como el estado 
de un individuo que afronta las condiciones de su entorno. Se puede decir que un animal goza 
de bienestar cuando están sanos, seguros, son alimentados y pueden expresar su 
comportamiento natural. 
  
El bienestar animal se evalúa teniendo en cuenta cinco libertades, las cuales son: 

 

12.1.1 Ausencia de hambre y sed. 

 

12.1.2 Ausencia de dolor, lesión y enfermedad. 

 

12.1.3 Ausencia de incomodidad. 

 

12.1.4 Libertad para expresar el comportamiento natural. 

 

12.1.5 Ausencia de miedo y angustia. 

12.2 Beneficios de implementar el bienestar animal en granjas porcinas:  

 
Este aspecto es muy importe ponerlo en práctica en las producciones, puesto que ayudará a 
disminuir el estrés de los animales, aumentado la productividad y calidad del producto 
(Porkcolombia, 2015).  

12.3 Bienestar animal en las producciones:  

 
El bovino, ovino, equino y porcino son animales de manada más no de presa, el comportamiento 
habitual en su naturaleza es moverse libremente y permanecer atento ante un posible ataque; 
por este mismo sentido de ser que tienen estos, si encuentran un espacio para alejarse del 
humano muy probablemente algunos de ellos lo hagan. El bienestar animal para las 
producciones consta de ofrecer un espacio para los animales que les permita desarrollar un 
comportamiento similar al natural, al mismo tiempo que no sufran necesidades (Manteca, 2018). 

12.4 Medición del bienestar animal:  

 
Adicionalmente, y bajo este orden argumentativo, Zaragoza (2018), establece que el bienestar 

animal se consigue medir a través de la relación que se hace entre las cinco libertades y la 

explotación que se trabaje, en este sentido se califica únicamente positivo (P) si cumple con el 

ítem o negativo (N) si se omite: 

Tabla 2. Parámetros que se utilizan para la evaluación del bienestar animal. 

LIBERTAD PARAMETRO CALIFICACIÓN 
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Nutrición Dieta equilibrada y 
variada 

P N 

Salud Salud, buena 
condición física 

P N 

Confort Ambiente 
agradable y 
cómodo 

P N 

Conducta Posibilidad de 
expresar conducta 
norma 

P N 

Emocional Placer sensorial, 
conductas 
placenteras, 
percepción de 
control 

P N 

 

Los resultados anteriormente expuestos en la tabla deben llevar consigo una serie de pruebas 

que manifiesten su veracidad. 

12.5 MODELO DE CINCO DOMINIOS DEL BIENESTAR ANIMAL 

 
Así como se han estudiado las cinco libertades que describen el bienestar animal, también se ha 

cuestionado por qué la interpretación de los factores naturalmente es de aspectos negativos, por 

tanto, se origina un modelo analítico que permite la interpretación desde puntos positivos y con 

total detalle de la expresión animal, sin alteraciones que puedan desviar un resultado 

(Choperena, 2020). 

El modelo consiste inicialmente en cuatro dominios que determinan el estado físico/funcional del 

animal y un quinto dominio el cual describe la condición mental del mismo. De este modo el 

autor del experimento podría interpretar positiva o negativamente la respuesta del individuo 

observado consiguiendo un resultado acertado. Adicionalmente, clasificó las respuestas de los 

dominios del bienestar animal (Choperena, 2020).   

13  

Tabla 3. Clasificación las respuestas de los dominios del bienestar animal (Choperena, 2020).   
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Según el cuadro anterior, Paranhos y Ceballos (2020), describieron un ejemplo que 

contextualiza analíticamente la correlación de cada dominio durante un experimento, en este 

ellos mencionan que un animal si tiene un trato violento, a este se le altera el desafío ambiental 

(dominio entorno), siendo así esto repercute en una respuesta negativa inmediata en el desafío 

comportamental (dominio comportamiento), consecuentemente a esto presentará cuadros de 

estrés e invariablemente si las acciones continúan y aumentan, este manifestará lesiones 

poniendo en riesgo su salud (dominio salud física). Todos estos factores grupales van a 

desarrollar en el animal miedo, dolor e incomodidad lo que conlleva finalmente a una respuesta 

totalmente negativa en el quinto dominio (mental). 

13.1 PROTOCOLOS DE BIENESTAR ANIMAL DE LA WELFARE QUALITY 

 
La Welfare Quality, 2009 diseñó 3 protocolos específicos para realizar la evaluación del 

bienestar animal en producciones porcinas, los cuales están basados en los dominios. El 

primero está destinado para cerdas y lechones en granja, el segundo para cerdos en transición y 

engorde en granja y el tercero para cerdos en el matadero. Los principios que se evalúan para 

cualquiera de estos protocolos son: buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y 

comportamiento adecuado. 

De la misma manera los parámetros presentados en el cuadro anterior tienen lugar dentro de 

una evaluación que consta de 12 criterios los cuales debe contestar un evaluador, el cual no 

podrá tener previo contacto con el administrador o personal de la granja, además de esto el 

evaluador deberá seguir las instrucciones que le permitirán ser objetivo y preciso en su 

veredicto; este examen se desarrolla a través de una escala del 0 al 2, donde 0 corresponde a  

un buen bienestar, 1 se le atribuye a un bienestar con falencias y 2 se le otorga a un bienestar 

deficiente e inaceptable. 

 

 

 

 

6. Metodología. Se procederá a describir la metodología de trabajo, es decir desde las unidades 
experimentales, infraestructura con descripción de las instalaciones, mapas etc; aspectos de 
programación y uso de software, manejo de los animales, manejo alimenticio y nutricional, manejo 
reproductivo, manejo ambiental, bienestar animal y buenas prácticas de producción animal de acuerdo 
a la especie animal.  Así mismo, es de gran importancia la descripción y análisis de índices 
productivos. Se podrán caracterizar aspectos sanitarios relacionados a bioseguridad, casuística clínica, 
mortalidad, calidad de aguas entre otros. De manera similar, se podrá caracterizar lo relacionado a 
aspectos gerenciales en las producciones seleccionadas.  En consecuencia, este apartado del 
documento no solo describirá lo anteriormente observado, sino que se procederá a la recolección y el 
procesamiento estadístico de datos, a través de la estadística descriptiva y/o a través de 
procedimientos estadísticos más avanzados de acuerdo a la naturaleza de los datos y de los objetivos 
planteados en dicha caracterización.   

La unidad Académica el Remanso (UAR), es un espacio para que los estudiantes de ciencias 

agropecuarias puedan obtener y poner en práctica conocimientos adquiridos durante la carrera 

profesional. Se encuentra ubicada en Bogotá en la calle 222 N° 54-21 en el campus oriental de 

la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A.). 

Análisis del entorno: esta graja está situada a una altitud de 2600 metros sobre el nivel del mar, 

con una temperatura promedio de 16°C y una humedad relativa del 71%, la precipitación 

promedio es de 630 mm, con latitud de 4°47’58.14’’ y una longitud de 72º2`57.41¨. 

Método a utilizar: la investigación fue de naturaleza descriptiva y su finalidad será la 

caracterización del sistema de producción porcino. 

Tipo de intervención: para este caso se utiliza un método observacional. 
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Alcance del estudio: descriptivo. 
 

Paso a paso de la caracterización del sistema:  

1. La caracterización de la Unidad Académica el Remanso iniciará con la identificación de 

la categoría en la que se posiciona la producción porcina, según cantidad de animales e 

instalaciones destinadas para ellos, secuencialmente a esto se clasificará el sistema de 

producción según orientación genética y tipo de instalaciones partiendo del material 

bibliográfico anexo. 

2. Se estudiará la mayor cantidad de índices productivos extraídos de los datos llevados en 

Microsoft Excel por la UAR y serán exportados al software PIGKNOWS donde quedarán 

almacenados de una manera más idónea, a su vez se evaluarán variables como tiempo 

en consignar la información en cada plataforma, la destreza para usarlas e 

interpretación de datos. Para este ítem se trabajará durante 11 semanas corridas. A 

continuación, se enlistarán los parámetros productivos y reproductivos tenidos en cuenta 

en el presente proyecto:  

2.1 Número de animales en granja. 

2.2 Estado del animal (activo o inactivo). 

2.3 Numero de servicios. 

2.4 Numero de nacidos vivos. 

2.5 Numero de nacidos muertos. 

2.6 Numero de momificados Momificados. 

2.7 Peso de camada. 

2.8 Peso al destete. 

3. Se describirá el plan alimenticio de la UAR y se desarrollará el consumo por animal al 
día, concordando con la etapa productiva de cada individuo. 

 
4. Se describirá el manejo operacional que manejan en la UAR, en el cual se incluirá: 

manejo de la hembra en gestación, parto y lactancia, manejo del lechón, inseminación. 
Para esto se tendrá en cuenta el manual elaborado por la misma UAR. 
 

5. Se determinará si la inclusión de hembras de cría por medio de auto-reemplazo está 

siendo apta para reproducción; se interpretarán los resultados extraídos de la base de 

datos para clasificar y comparar entre las hembras cuales tienen mejor desempeño 

productivo, como criterio de exclusión no se tendrá en cuenta para la comparación 

hembras F1 provenientes de casas genéticas puesto que los índices serán diferentes; 

así mismo se tendrá en cuenta la experiencia llevada durante la práctica profesional 

para la recopilación de información.  

6. Se evaluará el plan sanitario manejado actualmente en la granja, así mismo se 

verificarán los protocolos de bioseguridad e identificar cuáles se cumplen y/o cuáles no. 

Para determinar esto, se realizará una inspección y valoración física de la explotación. 

7. Por medio de una medición basada en el primer protocolo de la Welfare Quality (2009), 

para producciones porcinas, el cual corresponde a cerdas y lechones en granja, a los 

cuales se evaluarán los criterios del bienestar animal en la UAR (Tablas 4 a 13). 

ETOGRAMA EXTRAIDO DE LA WELFARE QUALITY DEL BINESTAR ANIMAL EN 
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PORCINOS 

a) Tabla 4. Criterios para la evaluación del bienestar animal según la Welfare Quality (2009).  

PARAMETROS CRITERIOS 

 
Ausencia de hambre prolongada  

Se inspecciona visualmente la columna vertebral, 
la cadera y los huesos del alfiler y luego se 
palpan. Evalué condición corporal de la cerda 

Ausencia de sed prolongada Cerdas y lechones con suministro de agua a 
voluntad 

Comodidad alrededor de las 
cerdas en reposo 

Bursitis o llagas en los hombros 
Ausencia de estiércol en el cuerpo  

Confort térmico Cerdas y lechones: se supervisan jadeos, 
posición acurrucados y número de respiraciones 
por minuto 

Facilidad de movimiento Se calcula el espacio asignado en cada animal 
dentro del corral y a las cerdas en jaulas de parto 
se les mide la dimensión de la jaula 

Ausencia de lesión Cerdas y lechones: se observa si presentan 
cojeras 
Heridas en el cuerpo, lesiones vulvares en las 
cerdas  

Ausencia de enfermedad Se determinan parámetros tales como: 
mortalidad, tos, estornudos, prolapso rectal y 
diarrea 
En las cerdas también se tiene en cuenta 
estreñimiento, metritis, mastitis, prolapso uterino, 
afección cutánea, roturas, hernias o infecciones 
locales. Mientras que en los lechones se 
determinan trastornos neurológicos  

Ausencia de dolor inducido por 
procedimientos quirúrgicos 

Se tienen en cuenta corte de cola, tipo de 
castraciones y corte de dientes 

Expresión de comportamientos 
sociales 

Revisar a los animales en la jornada de mayor 
actividad en el día (no durante la alimentación) 
Determinar la reacción de todo el grupo ante 
estímulos como aplausos o contacto físico  
Comportamientos agresivos entre ellos (morder) 

Expresión de otros 
comportamientos 

Comportamiento positivo (olfatear, husmear, 
lamer, entre otros) y negativos (morder o no 
ponerse en pie) 

Buena relación humano animal Determinar desde los pasillos reacción de miedo 
o huida frente a la presencia de u humano 
Dentro del corral el tipo de contacto que ellos 
desarrollan con el humano (oler o alejarse) 

Estado emocional positivo Evaluación cualitativa del comportamiento 
(QBA), descripción de la calidad de como los 
animales se comportan e interactúan entre sí y 
con el medio ambiente (lenguaje corporal) 
Términos para la evolución de la QBA: 
Activo, disfrutando animado, relajado, frustrado, 
indiferente, temeroso, sociable, irritable, agitado, 
aburrido, sin objetivo, tranquilo, juguetón, feliz, 
contenido, positivamente ocupado, angustiado, 
tenso y apático  

 

Con lo anterior el evaluador tendrá que tener en consideración la escala de calificación para los 
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criterios del bienestar animal según la Welfare Quality (2009): 

0: buen bienestar o parámetro cumplido sin falencias.  

1: bienestar regular, no cumple todos los requisitos de la evaluación.  

2: bienestar inaceptable, no cumple ningún criterio de evaluación.  

La interpretación de los resultados corresponde a la sumatoria de todos los criterios evaluados, 
considerando que la relación será proporcionalmente negativa, es decir a mayor número de 
resultado se interpreta menor calidad de bienestar animal. Para la realización de la tabla 
anterior, se debe tener en cuenta las calificaciones para cada parámetro individualmente como 
se describe a continuación: 
 
Tabla 5.  Buena alimentación, se describe la evaluación del primer parámetro. 
 

GRUPO DE ANIMALES 
EVALUADOS 

DESCRIPCIÓN DEL 
MÉTODO 

CALIFICACIÓN 
NIVEL INDIVIDUAL 

Cerdas. Para realizar la evaluación 
todas las cerdas deberán 
estar de pie. 
Se realiza una observación 
de la cerda por detrás de ella 
y por lateral, se inspecciona 
que tan visible son los 
huesos, palpe y observe bien 
la columna vertebral, la 
cabeza y los huesos del 
alfiler 

Se necesita una 
0: Presión firme con la palma 
de la mano del evaluador 
para sentir los huesos de la 
cadera y la columna 
vertebral. 
1: Se sienten fácilmente los 
huesos de la cadera sin 
realizar ninguna presión. 
2: Visualmente es muy 
delgada, tiene prominente la 
cadera y columna. 

 
Tabla 6. Buena alimentación, se describe la evaluación del segundo parámetro. 
 

GRUPO DE ANIMALES 
EVALUADOS 

DESCRIPCIÓN DEL 
MÉTODO 

CALIFICACIÓN 
NIVEL INDIVIDUAL 

Cerdas y lechones. El suministro de agua está 
en buenas condiciones, es 
decir libre de heces y moho. 
Se evalúa el tipo de 
bebedero, largo, cuello, 
ancho y funcionalidad. 

0: instalaciones adecuadas 
2: instalaciones no 
adecuadas. 

 
Tabla 7. Buena alimentación, se describe la evaluación del primer y segundo parámetro 
para lechones. 
 

GRUPO DE ANIMALES 
EVALUADOS 

DESCRIPCIÓN DEL 
MÉTODO 

CALIFICACIÓN 
NIVEL INDIVIDUAL 

Lechones destetos. Se registra la edad y el 
manejo del destete. 
Se inspecciona más de una 
camada, para verificar si la 
edad del destete es la 
correcta. 

Edad media de destete en 
días. 

 
Tabla 8. Buena vivencia, se describe la evaluación del parámetro 3. 
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GRUPO DE ANIMALES 
EVALUADOS 

DESCRIPCIÓN DEL 
MÉTODO 

CALIFICACIÓN 
NIVEL INDIVIDUAL 

Cerdas. Todas las cerdas al 
momento de evaluar deben 
estar de pie, ya que las 
bursas son más frecuentes 
en el corvejón de las 
extremidades. 
Se inspecciona extremidades 
posteriores y anteriores, se 
evalúan de la siguiente 
manera: bursas son de 1.5 a 
2.0 cm de diámetro. 
Bolsas grandes 2.0 a 5.0 cm 
de diámetro 
Bolsas extremadamente 
grandes 5.0 a 7.0 cm de 
diámetro. 

0: Sin evidencias de bursas. 
1: Una o varias bolsas 
pequeñas en la pierna o una 
bolsa grande. 
2: Varias bolsas grandes en 
la misma pierna o bolsa 
erosionada. 

Cerdas. Todas las cerdas deben 
estar de pie al momento de 
evaluarse. 
Ambos hombros deben 
examinarse visualmente. 

0: Sin evidencia de lesión. 
1: Evidencia de una herida 
reciente o cicatrizada sin 
penetración de tejido. 
2: Herida abierta. 

 
Tabla 9. Buena vivencia, se describe la evaluación del parámetro 3 y 4. 
 

GRUPO DE 
ANIMALES 

EVALUADOS 

PARAMETRO 
A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO CALIFICACIÓN 
NIVEL INDIVIDUAL 

Cerdas y 
lechones. 

Estiércol. Evalué visualmente si los animales 
tienen presencia de estiércol en 
alguna parte. 

0: 10% de la 
superficie corporal 
está sucia. 
1: Del 10 al 30% de 
la superficie corporal 
está sucia. 
2: Más del 30% de la 
superficie corporal 
está sucia. 
Lechones en grupo:  
0: No hay suciedad. 
1: 50% de lechones 
sucios 
2: Más del 50% 
están sucios. 

Cerdas y 
lechones. 

Confort 
térmico. 

Evaluar la presencia de jadeo en 
animales en reposo: 
Cerdas: frecuencia respiratoria más 
de 28 respiraciones por minuto. 
Lechones: más de 55 respiraciones 
por minuto. 

Cerdas: 
0: Sin jadeo. 
2: Evidencia de 
jadeo. 
Lechones: 
0: Sin jadeo. 
1: 20% de animales 
presentan jadeo. 
2: Más del 20% 
presentan jadeo. 
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Cerdas y 
lechones. 

Acurrucarse. Evaluar a los animales en reposo, 
se observa que los animales estén 
con la mitad del cuerpo encima de 
otro lechón. 

Cerdas: 
0: Sin apiñamiento. 
2: acurrucarse. 
Lechones:  
0: No se observa. 
1: 20% de animales 
se acurrucan. 
2: Más del 20% se 
acurrucan. 

 
Tabla 10. Buena vivencia, se describe la evaluación del parámetro 5. 
 

PARAMETRO A EVALUAR DESCRIPCIÓN DEL 
MÉTODO 

CALIFICACIÓN 
NIVEL INDIVIDUAL 

Facilidad de movimiento. Se evalúa el espacio 
adecuado de las cerdas, es 
decir, que se puedan acostar 
y estar de pie. 

0: Jaula adecuada para el 
tamaño de las cerdas. 
2: Jaula inadecuada para el 
tamaño de la cerda. 

 
Tabla 11. Buena salud, se describe la evaluación del parámetro 6. 
 

GRUPO DE 
ANIMALES 
EVALUADO

S 

PARAMETR
O A 

EVALUAR 

DESCRIPCIÓN DEL 
MÉTODO 

CALIFICACIÓN 
NIVEL INDIVIDUAL 

Cerdas y 
lechones 

Ausencia de 
lesión. 

Para evaluar las cerdas, 
estas tendrán que caminar 
una cierta distancia para 
determinar la cojera. 

Cerda 
0: Marcha normal o 
dificultad para caminar, pero 
usa todas las extremidades. 
1: Animal gravemente cojo, 
pone peso mínimo en la 
extremidad. 
2: No hay carga de peso en 
la extremidad afectada. 
Lechones: 
0: Todos tienen una marcha 
normal. 
1: Un lechón de la camada 
presenta cojera moderada. 
2: Más de un lechón 
presenta cojera. 
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Cerdas. Heridas en el 
cuerpo. 

Las heridas se evalúan 
visualmente, verificando si 
hay rasguños que penetren 
solo la superficie o el tejido 
muscular. Si hay presencia 
de costra cuéntela como 
lesión. 
Parte del cuerpo a evaluar: 
1: Oreja 
2: Cabeza hasta la parte 
posterior del hombro. 
3: Parte posterior del hombro 
y cuartos traseros. 
4: Cuartos traseros. 
5: extremidades. 
Se evaluará de la siguiente 
manera: 
a. Sin lesiones cutáneas 
visibles. 
b. 5 a 10 lesiones visibles. 
c. De 10 a 15 lesiones 
visibles. 

0: Todas las regiones del 
cuerpo tienen una 
puntuación de: 
a.  
1: Cualquier región del 
cuerpo con una puntuación 
de b, o un máximo de región 
corporal de puntuación c.  
2: 2 o más regiones 
corporales con puntuación 
individual de c. 
 

 
Tabla 12. Buena salud, se describe la evaluación del parámetro 7 y 8. 
 

PARAMETRO A 
EVALUAR 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO CALIFICACIÓN 
NIVEL INDIVIDUAL 

Trastorno 
respiratorio 
(Tos). 

Realice la observación de los animales 
por 5 minutos y registre el número de 
animales que presentan el signo. 

0: Sin evidencia de tos. 
2: Con evidencia de tos. 

Estornudos. Realice la observación de los animales 
por 5 minutos y registre el número de 
animales que presentan el signo. 

0: Sin evidencia de 
estornudos. 
2: Con evidencia de 
estornudos. 

Bombeo. Realice la observación de los animales 
por 5 minutos y registre el número de 
animales que presentan dificultad para 
respirar. 

0: Sin evidencia. 
2: Con dificultad. 

Prolapso rectal. Verificar que los animales no tengan 
hinchazón en el ano o sangre en las 
heces. 

0:  Sin evidencia. 
2: Con evidencia. 

Estreñimiento. Compruebe si las heces son duras o 
solidas. 

0:  Sin evidencia. 
2: Con evidencia. 

Mastitis. Verifique si la ubre esta inflamada, 
enrojecida, hinchada o caliente. 

0: Sin evidencia. 
2: Inflamación de la ubre. 

Prolapso uterino. Se inspecciona desde el tren posterior 
de la hembra. 

0: Sin evidencia. 
2: Con evidencia. 

Trastornos 
neurológicos. 

Evalué que los animales no presenten 
temblores musculares y/o chapoteos en 
las extremidades. 

0: Ningún animal lo presenta. 
2: Más de un animal lo 
presenta. 

Corte de cola. Manejo de analgésicos y anestésicos. 0: No se realiza el corte de 
cola 
1: Uso de anestésicos y 
analgésicos. 
2: Sin analgesia o anestesia. 
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Castración y 
Corte de dientes 

Manejo de analgésicos y anestésicos. 0: No se realiza el corte de 
cola 
1: Uso de anestésicos y 
analgésicos. 
2: Sin analgesia o anestesia. 

 
Tabla 13. Comportamiento apropiado, se describe la evaluación del parámetro 9 y 10. 
 

PARAMETRO A EVALUAR DESCRIPCIÓN DEL 
MÉTODO 

CALIFICACIÓN 
NIVEL INDIVIDUAL 

Expresión de 
comportamientos sociales. 

Se deben evaluar a los 
animales en la mañana, ya 
que es el momento donde 
están activos. 
Comportamiento negativo: se 
tornan agresivos, muerden o 
perturbados. 
Comportamiento positivo: 
olfatean, husmean o lamen. 

0:  Más del 50% de los 
animales presentan 
comportamientos positivos. 
2: Más del 30 % de los 
animales presentan 
comportamientos negativos. 

Miedo a los humanos. 1: El evaluador deberá 
ingresar a los corrales y 
caminar de forma lenta. 
2: Realice acercamiento con 
los animales. 
3: Toque entre las orejas a 
las cerdas. 

0: La cerda permite que la 
toquen entre las orejas sin 
respuesta retirada. 
1: La cerda se retira y vuelve 
y se acerca. 
2: Cuando intentan tocarla, 
ella se retira. 

 

 

 

7. Resultados. Se procederá a identificar para las caracterizaciones como resultado: todo aquello 
producto del análisis de datos, identificación de problemáticas a resolver basados en el análisis de la 
información, propuestas efectivas que ayuden a mitigar o resolver de forma parcial o definitiva las 
problemáticas planteadas en la unidad de producción animal o cualquier producto generado a partir de 
la búsqueda de nuevo conocimiento y desarrollo de competencias por área de producción. 

1. RECONOCIMIENTO DE LA UNIDAD ACADÉMICA EL REMANSO SEGÚN TIPO DE 
PRODUCCIÓN CANTIDAD DE ANIMALES, Y TIPOS DE INSTALACIONES. 

 
1.1 Identificación del sistema productivo: según la literatura expuesta en el marco teórico del 
presente trabajo, poniendo en relación la descripción del sistema, se clasifica la unidad 
académica el Remanso como un sistema de producción semi-intensivo dedicado a la producción 
de lechones, con flujo continuo, además de esto su abastecimiento naturalmente corresponde a 
auto-reemplazos de madres F1 de la línea genética SuperMom 52, provenientes de CHOICE 
GENETICS e inseminación artificial  que corresponden a la línea PIC 330 de origen PIC. 
 
1.2 Cantidad de animales en la UAR: el sistema de producción lo conforman 8 reproductoras 
activas y 2 machos. Adicional a esto los lechones lactantes que se encuentren en el momento. 
 
1.3 Descripción de las instalaciones: La producción porcina en la UAR cuenta con un 
perímetro de 450 m2, destinados para 13 animales adultos aproximadamente y cerca de 20 
lechones en lactancia. Es una granja productora de lechones compuesta por una sola nave, que 
se encuentra dividido por diferentes etapas productivas. El galpón tiene una medida total de 
7.415 m2 (50 mts de largo por 12 mts de ancho) y se caracteriza por tener ventanas enmalladas 
y cortinas móviles para ajustarlas dependiendo las necesidades ambientales de los animales, 
buscando siempre las condiciones óptimas para ellos. También cuenta con sistemas de drenajes 
para que los animales no estén en contacto con sus residuos, con 4 pediluvios, 1 en cada 
puerta, y los otros se encuentran ubicados en el área de gestación y maternidad. 
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1.3.1 El galpón está dividido de la siguiente manera: 
 

➢ Lactancia: está conformada por 6 corrales de aproximadamente 3 mts de largo por 4 
mts de ancho, cada uno cuenta con un cajón para los lechones, un comedero, tres 
chupos que fueron ubicados teniendo en cuenta el crecimiento de los lechones.  

➢ Precebos: se compone de 2 corrales con 2 mts de largo por 1,80 mts de ancho 
aproximadamente, cada uno cuenta con un chupo y comederos, el uso de estos 
depende de la cantidad de lechones destetados que no han sido vendidos. 

➢ Área de concentrados: tiene una medida de 3 mts de largo por 5 mts de ancho, en esta 
área podemos encontrar las canecas donde se almacenan los concentrados divididos 
por etapas de producción, también encontramos un tablero donde se encuentran 
registrado la ración de comida para cada animal presente. 

➢ Área de registros de las cerdas: tiene una medida de 4 mts de largo por 5 mts de 
ancho, esta área cuenta con 1 tablero donde se registran diariamente las actividades 
que se deben cumplir en la granja, adicionalmente podemos encontrar la hoja de vida de 
cada una de las cerdas que se encuentran en producción.  

➢ Gestación: está conformada por un corral de 7 mts de largo por 3 mts de ancho, en este 
se puede encontrar cinco jaulas de inseminación o manejo de 2 mts de largo por 0,7 mts 
de ancho, cada una con su respectivo comedero y chupo. 

➢ Lotes independientes: está conformado por dos corrales que se encuentran al lado del 
área de gestación, tienen 2,5 mts de largo por 2,5 mts de ancho, cada uno cuenta con 
chupo y comedero.  

➢ Maternidad: tiene una medida de 9 mts de largo por 4 mts de ancho, acá se encuentran 
dos parideras, cada una de 2 mts de largo por 1,80 mts de ancho, con comedero y 
chupo. En esta área también está ubicado el botiquín para uso veterinario.  

➢ Lote del verraco: tiene una medida de aproximadamente 3 mts de largo por 4 mts de 
ancho, en el corral podemos encontrar un comedero y bebedero.  

➢  Área de recolección del semen: tiene una medida de 3 mts de largo por 4 mts de 
ancho. En esta área está el caballete. 

➢ Área de inseminación: se encuentra al frente del área de gestación, contiene seis 
jaulas de gestación de 2,5 mts de largo por 0,7 mts de ancho, cada una de ellas cuenta 
con bebedero y solo cuatro con comederos. 

➢ Lotes de engorde: esta área solamente se utiliza cuando los lechones duran más 
tiempo en la granja o para trabajos de investigación de la universidad. Está conformada 
por dos corrales cada uno de 4 mts de largo por 3 mts de ancho, cuentan con su 
comedero y bebedero.  

➢ Bodega de almacenamiento de concentrado: esta área está destinada para el 
almacenamiento de concentrados de los cerdos y los conejos por bultos.  

➢ Área de compostaje: se encuentra detrás del galpón de la producción, tiene una 
medida de 6 mts de largo por 4 mts de ancho. En esta área se almacenan todos los 
desechos que salen de la unidad de porcicultura. 
 

Imagen 1. Área de Maternidad.       
   

          
 
Imagen 2. Precebos. 
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Imagen 3. Lactancia.                                           
    

            
 
Imagen 4. Lactancia y gestación. 
 

             
 
 

2. REGISTROS DE LA UAR. 
 
2.1 Formato de registros actuales en la UAR: Para el análisis de datos se tomó el registro de 
una cerda presente en la producción con vida reproductiva activa, simultáneamente se extrajo la 
tabla grupal que involucra el resumen productivo de todas las cerdas. Los datos recolectados de 
los animales en la granja se almacenan en Microsoft Excel. Los registros que se utilizan dentro 
de la granja son:  
 
2.1.1 Registro de parto y lactancia: se recolecta toda la información necesaria durante la 
reproducción de cada madre, este formato se utiliza para cada hembra activa en la producción. 

Imagen 5. Formato de registro de parto y lactancia. 
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2.1.2 Registro de índices productivos En este se realiza una recopilación de los datos totales 
de una hembra en su vida productiva dentro de la granja, teniendo en cuenta lo que le ha 
aportado a la producción en toda su vida, permitiendo a futuro comparar parámetros productivos 
con otras hembras. 

Imagen 6. Formato de registro de índices productivos 

 
2.1.3 Registro del control productivo y reproductivo de las hembras de la UAR: en este 
registro se almacenan todos los índices reproductivos de cada una de las hembras durante su 
ciclo productivo, para así proceder a realizar las comparaciones entre ellas y poder tomar 
decisiones.  

 
Imagen 7. Registro de control reproductivo general de las hembras activas de la UAR. 
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2.2 Sistema de registros de información a implementar en la UAR: el software PIGKNOWS 
es una herramienta que facilita la lectura de datos, en el mismo sentido permite la fluidez de 
interpretación de los mismos, gracias a una organización constante. A continuación, se 
presentará el resumen productivo de la cerda LULU, quien se encuentra activa en la granja. 
 
En la imagen 4, se presenta el registro de una cerda activa en la UAR, allí se encuentra 
recopilado todos sus ciclos productivos en la granja, con mayor detalle en datos generales. 

 
Imagen 8. Registro de la productividad en la granja de la cerda LULU. 

 

 
En la imagen 5 se presenta el registro grupal de las cerdas activas y fase del ciclo productivo 
que están cursando, además de esto reporta fecha del evento. 
 
Imagen 9. Registro de la etapa productiva actual en todas las cerdas activas. 
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En la tabla a continuación reporta el resumen productivo del ultimo servicio de cada cerda, 
indicando parámetros reproductivos. 

 
Imagen 10. Registro general productivo de todas las hembras. 
 

 
 

2.3 Morbilidad y mortalidad de la granja.  
 

• Número de camadas desde junio del año 2020 hasta diciembre del año 2020: 8. 

• Número de lechones desde junio del año 2020 hasta diciembre del año 2020:  74.  

• Número de animales presentes: 7 hembras y 2 machos. 

• Animales enfermos desde junio del año 2020 hasta diciembre del año 2020: 3 adultos y 
20 lechones.  

• Animales muertos desde junio del año 2020 hasta diciembre del año 2020: 4 lechones, 4 
momias. 

• Relación sanos vs enfermos: 83/23 = morbilidad: 27.7%. 

• Relación vivos vs muertos: 83/8 = mortalidad: 4.8%. 
 
3. MANEJO DE ALIMENTACIÓN EN LOS ANIMALES. 
 

3.1 Alimentación de los animales en la UAR: en la siguiente tabla se refleja la información 
recopilada de la producción con base al tipo de alimentación y ración ofrecida a los animales en 
cada etapa del ciclo.  

 
Tabla 14. Alimentación en la UAR. 
 

ALIMENTACIÓN RACIÓN CONCENTRADO 
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Todos los animales se 
alimentan dos veces al día. El 
primer despacho se realiza 
entre las 6:30-7:00 am y la 
segunda ración se realiza entre 
las 2:30 a 3:00 pm.  

Macho recelador: 1,5 
kg/ración. 
Macho descarte: 1 kg/ 
ración.  
Hembras en 
gestación: 1 kg/ración. 
Hembras en 
lactancia: 1 kg /ración 
más 500g por lechón.  
Lechones: 
300g/ración. 
Lechones: 900g/ 
ración  
  

- Gestación  
 
- Gestación  

 

- Gestación  
 

- Lactancia  
 

- Preiniciador  
 

- Iniciador  

 
Tabla 15. Consumo y tiempo de etapa de la UAR. 

 

 
PRODUCTO 

CONSUMO 
(Kg/día/animal) 

 
CONCENTRADO 

 
DÍAS 

Preiniciador 0,3 
Super cerdito preiniciador 

28 

Iniciador 0,91 
Super cerdito iniciador 

21 

Levante 1,6 
Super cerdo levante 

41 

Engorde 2,34 
Super cerdo engorde 

40 

Gestación 2 
Cría cerdos 

90 

Lactancia 2+ 500 g por lechón Cría cerdos lactancia 51 

        
 
 

4. MANEJO OPERACIONAL DE LA UAR (HEMBRA EN GESTACIÓN, PARTO, 
LACTANCIA, LECHÓN E         INSEMINACIÓN).   

 
Tabla 16.  Descripción del manejo en la etapa de gestación, parto y lactancia.  
 

ETAPA 
PRODUCTIVA 

PROCEDIMIENTO 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
     Gestación  

Alimentación: 
-  Del día 1 al día 90 se les administra 2 kg/ día concentrado de 

gestación.    
- Desde el día 90 hasta 2 días antes del parto se les administra 

2 kg/ día concentrado de lactancia. 
- Un día antes del parto se les baja la ración a 500g/ración de 

concentrado de lactancia. Todo esto para que se realice el 
vacío intestinal para el parto. 

- El día del parto se les restringe el alimento.  
 
Área de maternidad: antes de pasar a las cerdas a esta área se debe 
verificar que estas instalaciones estén limpias y desinfectadas. Las 
cerdas ingresan a la sala de partos 3 días antes de la fecha probable 
de este. El día que se realice el traslado a parideras, se les baña todo 
el tren posterior con agua y jabón.  
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         Parto 

Materiales para el momento del parto: 3 días antes del parto se 
alistan todos los materiales a utilizar: polvo secante para los lechones, 
tijeras y pinza hemostática desinfectadas, descolmillador, guantes de 
vinilo y de palpación, lubricante, yodo, hierro, jeringas desechables, 
caneca con bolsa roja para la recolección de placentas y residuos, 
reloj, termómetro, sutura vicryl, registros, esfero y Báscula.  
Revisión de síntomas: desarrollo mamario, edema vulva, descenso 
de leche. Inquietud, fluidos.  
Secado del lechón: Al momento en que la cerda expulse el primer 
lechón se debe tomar y realizar la limpieza de este frotándolo con el 
polvo arbocel. 
Ligadura del cordón umbilical: se coloca la sutura a una distancia 
de 3 cm de la base del ombligo, realizando doble anudado y se corta 
1,5 cm por debajo de la ligadura y por último se sumerge el ombligo en 
yodo.  
Aplicación de hierro: se le administra 1 ml vía intra muscular al 
lechón.  
Prueba de agresividad: se le acerca el primer lechón a la hembra 
para ver si esta muestra tendencia de agresión. Si es positivo a esto 
se reprende a la madre con un golpe suave en el hocico y se repite el 
procedimiento cuantas veces sea necesario. 
Consumo de calostro: colocar a los lechones para que realicen el 
consumo del calostro, verificando que tomen lo suficiente en un 
término no mayor a una hora, para que estos no pierdan su 
temperatura se colocan en un intervalo de 5-10 minutos en el cajón.  
Intervalo de nacimiento entre lechones: el lapso de tiempo entre un 
lechón y otro no debe superar los 20 minutos, se deben verificar las 
contracciones de la hembra, si estas son nulas, se realizan masajes 
en el área abdominal haciendo presión en sentido hacia posterior del 
animal para estimular las contracciones, si no se logró tener el efecto 
positivo, se administrar 5 a 10 unidades internacionales de oxitocina 
natural vía intramuscular. En caso de que estas contracciones sean 
fuertes o seguidas o no se presenten por un lapso de 20 minutos sin 
ninguna expulsión, se realiza la palpación, con la manga lubricada y 
se acomodan los lechones que están en mala posición.  
Expulsión de la placenta: Es importante al concluir el parto que se 
realice el conteo de placentas, incluyendo la de las momias que puede 
tornarse de aspecto oscuro. Todo se hace con el fin de asegurar la 
integridad de la cerda, además de ello se verifica el vacío total del 
útero y posterior a esto se lavada y desinfecta la cerda con una 
solución jabonosa más desinfectante. 
Registros: se trascriben todos los datos recopilados durante el parto. 
En el momento que termine el parto se levanta la cerda para ofrecerle 
500 g de comida y agua. 
Medicación: por último, se le administra a la cerda antibiótico y 
antiinflamatorio. 
 

       
 
       Lactancia  

Alimentación de la hembra: se le administran 2 kg al día más 500g 
por cada lechón de concentrado lactancia.  
Cambio de instalaciones: 3 días después del parto se traslada a la 
hembra a un corral de lactancia individual con cama profunda, esto se 
hace con el fin de que la hembra está más cómoda.  

 
Tabla 17. Descripción del manejo del lechón. 

 

ACTIVIDADES  PROCEDIMIENTO 
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Vigilancia de los 
recién nacidos 
las 24 horas del 
día 

se realiza durante los primeros 3 días para así garantizar la 
alimentación de cada uno y evitar mortalidad por aplastamiento.  

Descolmille  Se realiza con el fin de evitar lesiones tanto para la medre como entre 
ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
Castración y 
vacunación  

Se realiza en las 2 semana de vida de los lechones. Para este 
procedimiento se utilizan los siguientes materiales: lidocaína, 
clorhexidina, toallitas de papel, bisturí quirúrgico con empuñadura, 
aerosol antiséptico, sutura vicryl. 
Procedimiento: se coloca al lechón decúbito dorsal, se le administra 
1ml de lidocaína en cada uno de los testículos, se realizar una incisión 
separada en cada uno, atravesando la piel y la túnica, se empujar el 
testículo hacia fuera mediante presión y se expone el cordón 
espermático, se oblitera con sutura realizando doble anudado, se corta 
y por último se coloca la solución antiséptica en la incisión.    
Vacunación: al terminar la castración se procede aplicar la vacuna 
contra circovirus y micoplasma.                   
 

 
       Destete 

Se realiza a los 28. 30 días de vida de los lechones, con un peso 
promedio de 9 kg. 

Chapeta, 
vitaminas, 
desparasitación 
y pesaje.  

Se les coloca las chapetas de peste porcina clásica 10 días después 
del destete. Al mismo tiempo se les administra vitaminas e ivermectina 
a los lechones vía Sub cutánea. Se lleva el registro de los pesos de 
cada lechón.  

 
Tabla 18. Descripción del manejo de la hembra al momento de la inseminación.  
  

MATERIALES PROCEDIMIENTO 

Dosis seminal, 
Catéter, toallitas de 
papel. 

se detecta los signos de celo en la cerda los cuales son: vulva 
enrojecida e hinchada, moco vaginal, pérdida de apetito, salivación, 
orejas paradas, lomo arqueado, cola hacia arriba y en movimiento, 
gruñido característico, se deja montar por otras hembras e 
Inmovilidad al presionar el tren posterior. 
Una vez presenten estos signos colocar a las cerdas en las jaulas de 
gestación, se procede a limpiar la vulva con papel sanitario y se 
separa ligeramente los labios vulvares con el dedo índice y pulgar de 
la mano contraria a la que se sostiene el catéter, se empieza la 
introducción de la varilla empujando de forma giratoria hacia delante y 
hacia arriba tocando el dorso de la vagina, evitando la entrada de la 
uretra, hasta que notemos que ha sobrepasado el tercer anillo 
cervical, seguido de esto conectar el frasco de semen con el catéter y 
colocarlo a una altura superior al de la varilla, paralelo a la altura de la 
grupa. Al mismo tiempo de estar inseminarla hacerle estimulación a la 
hembra en la vulva y en el lomo de la cerda.  
Al terminar dejar a la hembra tranquila por lo menos unos 30 minutos. 

 
5. REPRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO 

 
La UAR ha trabajado durante los últimos cinco años con reproductoras PIC 410 de la casa PIC y 
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CGSM 52 de la casa CHOICE GENETICS. Cada una de las cerdas ha presentado virtudes 
maternas (camada numerosa, buena producción de leche y dóciles), no obstante, se han 
presentado declives en la producción puesto que ellas no se aprovechan en cada ciclo estral. 
Actualmente en la granja, se realiza auto-reemplazo de las hembras productoras, sin embargo, 
se han presentado camadas bajas (peso y numero de neonatos vivos), repeticiones de celo y 
una serie de circunstancias que baja la cuota de lechones al año. 
 
Las cerdas más productivas dentro de la unidad académica actualmente son Paloma, Estrellita, 
Manchas y Lupita quienes ya aportaron 5 partos a la producción; Lulú y Pecas son auto-
reemplazo de cerdas F1 SM52 compradas anteriormente a SOLLA S.A, a pesar que estas 
últimas han sido fértiles no presentan buen numero en sus camadas reduciendo la cuota de 
lechones drásticamente.  
 
El Remanso trabajó en la selección de cerdas de reemplazo, las cuales fueron compradas para 
octubre del año 2020. Con las hembras mencionadas se pretende renovar la genética presente, 
corregir detalles como son mayor número de pezones, mayor docilidad e incremento del aporte 
por camada; esto gracias al entrecruzamiento de dos razas puras, por una parte, está el tercer 
macho de largewhite y la sexta generación de madre landrace, que desarrollan una eficiente 
madre F1 rustica y bondadosa que promete a la producción mayores números en su economía 
(CHOICE, 2020). 
 
Finalizando la reproducción incluimos el aporte de los machos presentes en la UAR, Terry 4.5 
años y Pumba 1.5 años de edad; son F2 de auto-reemplazo, es por esto que se desconoce sus 
características heredables. Por lo anterior el uso de estos animales son para prácticas 
académicas tales como: colecta de semen, recelaje entre otras. 
 

6. MANEJO SANITARIO Y BIOSEGURIDAD  
 

Tabla 19. Manejo sanitario de la UAR. 
 

INDICADOR OBSERVACION SI SE CUMPLE/ 

NO SE 

CUMPLE 

Manejo de residuos  Separación de residuos 

peligrosos y no peligrosos 

Si 

Manipulación de residuos 

peligrosos 

Cuando se terminen de 

usar los elementos, la 

persona se lava las manos 

con el fin de eliminar 

cualquier residuo y evitar la 

propagación de 

enfermedades zoonoticas 

y/o antropozoonoticas  

Si 

Eliminación de residuos 

peligrosos 

Se cuenta con canecas con 

bolsas apropiadas y 

guardianes para la 

eliminación de estos 

residuos y se llama a la 

ruta sanitaria para el 

trasporte de los mismos 

Si 

Implementos de trabajo  Son de manejo exclusivo 

para la UAR 

Si 
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Manejo de desinfección del 

personal 

Antes de entrar a la 

producción se realiza el 

lavado y desinfección de 

las personas 

Si 

 
 

6.1 Procedimiento de desinfección de las áreas de la producción 
 
A continuación, se mencionará el protocolo que manejan en la UAR para la limpieza de las 
instalaciones  
 

➢ Desocupar el área que se va a lavar.  
 

➢  Retirar toda la suciedad orgánica en seco, por medio del barrido y pala, en la 

medida de lo posible, llevándola fuera de la zona a limpiar.  

➢ Retirar las telarañas y polvo acumulado en las superficies altas.  

➢ Retirar todo el equipamiento móvil para su posterior limpieza (chupos, rejillas, 

comederos, lámparas, cajones etc.). 

➢ Remojar con agua, dejándolo 6 – 24 horas de espera para que se ablande. 

➢ Hacer una dilución del detergente ácido DETACIDO a razón de 10 litros de agua por 

25 ml del producto. 

➢ Lavar con detergente y cloro, dejando actuar por 15 minutos, las superficies 

(paredes, pisos, techo) de las instalaciones. 

➢  Ahora puede utilizarse la limpieza a presión. Debe empezarse por la parte superior 

e ir bajando. Poner especial atención a las zonas donde se acumula más suciedad 

como grietas y esquinas y evitar, o limpiar, las salpicaduras en zonas ya limpias. 

➢ Revisar visualmente que la zona quede limpia y repetir si es necesario, alrededor de 

los bebederos y comederos hay más suciedad. 

➢  El equipo móvil que se haya retirado debe limpiarse del mismo modo, y mantenerlo 

separado de la zona sucia.  

➢ Una vez terminada la limpieza, debe dejarse secar completamente. 

➢ Realizar el proceso de flameado de las superficies (paredes, pisos, techos). 

➢ Realizar una dilución de 200 ml de DELEGOL en 20 litros de agua. 

➢ Aplicar el desinfectante a toda la infraestructura, teniendo en cuenta el período de 

acción. 

➢ Proceder a Flamear. 

➢ Mantener el pediluvio con agua y desinfectante, para que los operarios limpien sus 

botas cada vez que entren a las unidades de producción. 

Se encontró que el protocolo anteriormente mencionado se cumple en la UAR, sin embargo, se 

detectaron falencias en el control de plagas, puesto que se observaron bastantes roedores en el 

área de parto y lactancia de las cerdas. Adicionalmente a esto la granja no cuenta con una 

instalación apropiada para realizar la etapa de cuarentena para los nuevos animales, lo que 

conlleva a poner en riesgo la producción.  
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6.2 Plan sanitario de los animales. 

Tabla 20. Plan de vacunación para las hembras. 

 

 

VACUNA 

 

NOMBRE 

COMERCIAL 

 

ETAPA 

 

OBSERVA-

CIONES 

 

DÍA  

Parvovirus, 

Erisipela, Leptospira 

Farrowsure®  
 

Vacías  Protege contra 

Parvovirus 

porcino (PPV) 

y bacterina 

inactivada 

conteniendo 

Erysipelothrix 

rhusiopathiae,

cepa CN3342 

y Leptospira 

Bratislava, 

cepa JEZ, L. 

canicola, cepa 

C-51, L. 

grippotyphosa,

cepa MAL 

1540, L. 

hardjo, cepa 

WHO, L. 

icterohaemorr

hagyae, cepa 

NADL (11403), 

L. Pomona, 

cepa T262 

2 

semanas 

antes del 

servicio 

Mycoplasma RespiSure ® 
Mycoplasma 
hyopneumoniae 

Gestación  Cultivos de 

Mycoplasma 

Hyopneumoni

ae (alta masa 

antigénica), 

inactivados 

con BEI, junto 

con 

Amphigen® 

(oleoso que 

mejora la 

respuesta 

inmune) 

2 veces al 

año 

Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

Neumosin® Gestación  Sustancias 

activas 

Actinobacillus 

pleuropneumo

niae inactivado 

2 tercio 

de 

gestación 
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serotipo 2, 

serotipo 4 y 

serotipo 5 

 

Tabla 21. Plan de vacunación en lechones.  

 

 

 

VACUNA 

 

NOMBRE 

COMERCIAL 

 

OBSERVA-

CIONES  

 

DOSIS  

 

DÍA DE 

VACUNACIÓN 

Circovirus tipo 2 Fostera® Protege contra 

Circovirus 

porcino 

quimérico Tipo 

2 a y 2 b 

inactivados.  

Única 14 días 

Mycoplasma RespiSure ® 
Mycoplasma 

hyopneumonia

e 

Cultivos de 

Mycoplasma 

Hyopneumonia

e (alta masa 

antigénica), 

inactivados con 

BEI, junto con 

Amphigen® 

(oleoso que 

mejora la 

respuesta 

inmune) 

Única  14 días 

 

Tabla 22. Plan de vacunación en machos.  
 

VACUNA NOMBRE 
COMERCIAL 

OBSERVA-
CIONES 

DOSIS DÍA DE 
VACUNACIÓN 

Mycoplasma  RespiSure ® 
Mycoplasma 
hyopneumoniae 

Cultivos de 
Mycoplasm

a 
Hyopneum
oniae (alta 

masa 
antigénica), 
inactivados 

con BEI, 
junto con 

Amphigen® 
(oleoso que 

mejora la 
respuesta 
inmune) 

2 ml 1 vez al año 
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Actinobacillus 
pleuropneumoniae 

Neumosin® Sustancias 
activas 

Actinobacill
us 

pleuropneu
moniae 

inactivado 
serotipo 2, 
serotipo 4 y 
serotipo 5 

2ml 2 veces al año 

 

Tabla 23. Plan de desparasitación. 

 

DESPARASITANTE ETAPA PRODUCTIVA DÍA DE APLICACIÓN 

Ivermectina 1% Hembras gestantes  8 días antes del parto. 

Pos destete  

Ivermectina 1% Lechones  Destetos  

Ivermectina 1% Machos  Cada 4 meses 

 
En las tablas de la 22 a la 24 se describe el plan de vacunación y desparasitación para los 
animales dependiendo las enfermedades que se han reportado en la granja; cabe resaltar que 
desde el año 2018 no se realizan pruebas serológicas en la explotación, por consecuente en 
este apartado no se presentó reporte sanitario de los animales. 
 

7. BIENESTAR ANIMAL  
 
Los resultados que se presentan en la tabla a continuación fueron obtenidos después de la 
evaluación de los criterios de bienestar animal según la Welfare Quality en la UAR. 
 
Tabla 24. Bienestar animal que se maneja en la UAR. 
 

CRITERIOS DE BIENESTAR ANIMAL PUNTUACIÓN  

 
Alimentación  

1 Ausencia de 
hambre prolongada 

0 

2 Ausencia de sed 
prolongada  

0 

 
Vivencia  

3 Comodidad 
alrededor de las 
cerdas en reposo 

1 

4 Confort térmico 1 

5 Facilidad de 
movimiento 

0 

 
Salud  

6 Ausencia de lesión  0 

7 Ausencia de 
enfermedad 

0 

8 Ausencia de dolor 
inducido por 

procedimientos 
quirúrgicos  

1 

 
Comportamiento  

9 Expresión de 
comportamientos 

0 
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sociales 

10 Expresión de otros 
comportamientos  

0 

11 Buena relación 
humano animal 

0 

12 Estado emocional 
positivo 

1 

 
 
Imagen 11. Interpretación de la tabla de bienestar animal:  
 

 
 
La gráfica anterior manifestó que el 67% de los criterios del bienestar animal son cumplidos y el 
33% de los mismos están presentando falencias.  
 
Tabla 26. Resultados de la evaluación de los parámetros unificados. 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

EVALUACIÓN UNIFICADA DE LOS 
PARAM ET ROS

0: Buen Bienestar 1: Bienestar Irregular 2: Bienestar Inaceptable

 La gráfica anterior describe la calificación que fue arrojada al evaluar 6 cerdas y 4 camadas 
presentes en el momento de la actividad, el parámetro de ALIMENTACIÓN evidenció un 
bienestar sin fallas y se le otorgó la calificación máxima. En el apartado de VIVENCIA, se 
evidenciaron 2 camadas en posición de acurrucamiento, lo que corresponde a un 20% de los 
lechones evaluados y en la gráfica representa 25% de calificación 1. En el ítem 3 que 
corresponde a SALUD, se encontró que se realizan castraciones quirúrgicas y descolmille, con 
anestesia y analgesia a esto se le atribuye 15% en la medición anterior. Por último, el parámetro 
de comportamiento se encontró sin falencias y obtuvo calificación máxima. 
 
 

 
 

 

8. DOFA. Se abordará la metodología de análisis gerencial DOFA, en la cual se describe las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas, con el fin de usarlas para conocer el estado actual de la 

organización y de esta manera tener información suficiente y oportuna para tomar decisiones.  

Debilidades  

• Alimentación (Hora, ración y etapa). 

• No es auto-sostenible. 

• Ciclo de lactancia largo. 

• No hay zona de cuarentena. 

• Machos están cerca de las hembras. 

• Contaminación auditiva muy alta. 

• Distancia estrecha con la urbanización. 

• Se desconoce calidad espermática de 
machos. 

• Mala selección de hembras de auto-
reemplazo. 

Oportunidades  

• Prácticas para los estudiantes. 

• Proyectos de investigación. 

• Capacitación de operario. 

• Implementación de software 
PIGKNOWS. 

• Mejora de instalaciones. 

• Espacio para nueva paridera 
• Aumento de implementos para 

bienestar animal. 

Fortalezas  

• Soporte profesional. 

• Uso de servicios sin fallas (agua, luz y 
gas). 

Amenazas  

• Presencia de roedores. 

• Se desconoce estatus sanitario de la 
granja. 

https://www.modoemprendedor.com/7-tecnicas-para-tomar-mejores-decisiones/
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• Nutrición Balanceada. 

• Etología y bienestar animal. 

• Registro Físicos y virtuales. 

• Buenas instalaciones (espacio adecuado). 

• Manejo de excretas y subproductos. 

• Manejo de buena genética 

• Cambios climáticos bruscos. 

• Contaminación ambiental. 

• Proveedor de costos elevados. 

• Contaminación cruzada en la 
llegada de nuevos animales. 

• Ausencia de operario extra para 
manejo y control de enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

9. Lista de acciones y plan estratégico: Se elabora una lista de acciones a implementar, adicionalmente 

se deberá incluir, objetivo, meta(s), prioridad de estas acciones, y las estrategias para ejecutar dichos 

correctivos o decisiones tomadas. Así mismo, se podrá ejercer control o retroalimentación basados en las 

mediciones posteriores a la implementación de las medidas correctivas. 

Tarea o 

Acción  

Objetivo Meta(s) Urgencia 

(prioridad) 

Estrategia Retroalimentación 

Destetar 

lechones a 

los 21 días de 

vida. 

Aumentar 

productivid

ad de las 

cerdas. 

8 partos por 

cerda, 10 a 12 

lechones 

promedio por 

camada. 

Media Implementar 

concentrado 

remojado 

(preinicio más 

leche) 

Rentabilidad y 

sostenibilidad. 

Adecuaciones 

de 

instalaciones. 

Mejorar 

calidad del 

bienestar 

animal. 

Cumplir con lo 

requerido en la 

evaluación del 

bienestar animal 

de Welfare 

Quality. 

Inmediata Cambio de 

cortinas, 

cambio 

seguido de 

cama 

profunda, 

cambio de 

enmallado 

Confort para 

animales, mayor 

rendimiento. 

Castraciones 

a 7 días de 

vida o menos 

para 

lechones. 

Mejorar 

calidad del 

bienestar 

animal. 

Cumplir con lo 

requerido en la 

evaluación del 

bienestar animal 

de Welfare 

Quality. 

Inmediata Ejercer 

actividad de 

rutina en el 

plan pre-

establecido en 

el calendario. 

Reducir dolor y 

estrés en 

lechones, 

aumentar 

conversión 

alimenticia. 

Involucrar 

pruebas 

serológicas 

una vez al 

año como 

mínimo. 

Determina

r el estatus 

sanitario 

del 

sistema de 

producción 

porcina. 

Prevenir y/o 

controlar 

enfermedades 

causales de 

declives en la 

producción  

Inmediata Pasar 

proyecto a 

decanatura, 

proceder con 

el analisis y 

culminar con 

un plan de 

control en los 

animales 

existentes. 

Sanidad de 

animales 

controlada, 

ademas el 

incremento en la 

rentabilidad 

(mayor numero 

de lechones 

vendidos) 

Proveer Destinar Recibir animales Inmediata  Construcción Incremento del 
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dentro de la 

UAR como 

area de 

cuarentena 

para animales 

nuevos. 

un espacio 

estricto 

para 

cuarenten

a. 

nuevos sin 

riesgos de 

enfermedades 

cruzadas. 

de un nuevo 

galpón en un 

espacio vacio 

de la granja. 

abastecimiento 

para reemplazo 

de animales no 

utiles para 

reproducción. 

* adicione filas si se requiere. 

 

10. Conclusiones. Una vez finalizado el proceso de caracterización, se procederá a emitir una serie de 
enunciados finales a los que concluye el autor basados solamente en lo evaluado en el sistema de 
producción. 

➢ Al determinar el tipo de sistema llevado a cabo en esta granja como sucedió en la 

caracterización del sistema, se predijeron puntualmente algunas oportunidades que 

maximizarian su actividad productiva, simultaneamente se puntualizaron algunas 

falencias que se podrían corregir aplicando planes estratégicos. 

➢ Realizando la comparativa de la base de datos actual Microsoft Excel y el software a 

implementar Pigknows, se dilucidó la facilidad de uso que brinda este último, además de 

esto la organización en la presentación de información es agradable para quien esta 

utilizando el sistema; adicional a esto es necesario resaltar que al ingresar datos en 

dicho programa, no es imprescindible introducir fórmulas como se requiere en Excel y el 

ingreso de un dato erroneo se anticipa al cargar información, así el usuario comprende 

la falla cometida. 

➢ Por medio de los registros y la inspección visual se evidenció que los destetes para los 

lechones cumplen con los estándares del bienestar animal, pero estos exceden el 

tiempo habitual de lactancia (29 a 40 días), produciendo retrasos productivos en la 

cerda, como lo son: días abiertos, numero de camadas por cerda, número de repetición 

de celo. Todo lo anterior repercute negativamente en la estabilidad económica de la 

granja. 

➢ Los verracos utilizados como reproductores ocasionales en la UAR no cuentan con 

registros ni analisis reproductivo, es por esto que se prefiere el uso de dosis seminal, sin 

embargo, la presencia de uno de ellos beneficia la parte académica para prácticas de 

los estudiantes y estimulos del celo en las cerdas. 

➢ Las instalaciones del remanso se catalogan como una de las mejores producciones que 

ponen en práctica el bienestar animal según profesionales del área. Sin embargo, desde 

el punto de vista sanitario carecen de una zona estratégica de cuarentena, lo que 

implica exposiciones entre animales nuevos con residentes en la granja. Adicionalmente 

se detecta constantemente la presencia de roedores y materia fecal de los mismos, 

llevando a pensar en la existencia de enfermedades que se manifiesten a causa de este 

vector.  

➢ En la explotación se maneja un plan de vacunación y desparasitación para cada etapa 

del ciclo productivo de los animales, este se realizó dependiendo el reporte de 

enfermedades en la zona, sin embargo, en la granja no se han realizado pruebas 

serológicas para adaptar los planes sanitarios de los animales. 

➢ A pesar que la UAR consiguió una buena puntuación en la calificación del bienestar 

animal, se evidenció que la castración quirúrgica se realiza en una etapa tardía (3 a 4 

semanas de vida), provocando mayor estrés y dolor en los animales, de la misma 

manera produce contratiempo en quien ejecuta la acción.    

➢ Se concluyó que los auto-reemplazos realizados de manera indiscriminada no son el 
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mejor camino para una explotación; siempre será mejor contar con voces expertas que 

sirvan de jurado en la selección de una nueva madre. No obstante, basados en 

revisiones literarias se evidenció que las hembras de reemplazo son necesarias en 

sistemas de producción de ciclo completo o cría del lechón como es este caso particular. 

Esto se traduce en resultados positivos para la granja reflejados en mayor rentabilidad y 

cuota de lechones. 

RECOMENDACIONES  
 

➢ Capacitar al personal para el uso de la plataforma Pigknows. 
 

➢ Actualizar los registros en la plataforma, para así llevar el control detallado de la granja.  
 

➢ Mejorar o implementar un nuevo protocolo para el control de plagas (roedores) y de esta 
manera evitar posibles enfermedades. 
 

➢ Realizar más seguido pruebas serológicas (1 vez al año) en la granja ya que se 
desconoce el estatus sanitario de la piara y con esto adecuar el plan vacunal para todos 
los animales. 
 

➢ Implementar la inmunocastracción como alternativa para la castración quirúrgica.  
 

➢ Incluir dentro de próximos arreglos de la granja el mantenimiento de cortinas, mallas y 
jaulas, ya que gracias a esto se obtuvieron puntuaciones negativas en la evaluación del 
bienestar animal.  

 
➢ Construir un área independiente a la nave porcícola destinada para la zona de 

cuarentena, puesto que la evaluación de animales nuevos es estrictamente necesaria 
para detectar posibles patologías que venga con ellos, así mismo adaptarlos al nuevo 
entorno sin cambios bruscos. Cabe resaltar que el remanso no cuenta con esta zona 
para recibir animales y al momento de incluirlos en la misma nave podría causar declive 
en la producción, puesto que se desconoce la sanidad de los nuevos animales.  

 
➢ Implementar un laboratorio en uno de los cuartos que quedan en frente del área de 

porcicultura, para poder verificar todo lo relacionado con los animales como lo son: 
calidad del semen (movimiento espermático), almacenamiento de genética liquida, 
raspados de piel, tinciones y otros. Todo lo anterior con el fin de que los estudiantes 
tengan más conocimiento y destrezas en los temas del área. 

 
➢ En el momento de tomar la decisión de seleccionar hembras de auto-reemplazo, 

asegurarse que estas tengan características maternas, con el fin de no encontrar 
afecciones en el sistema. 

 

 
11. Impacto esperado de la intervención: si se han aplicado correctivos propuestos basados en el 

análisis de la caracterización, se deben hacer mediciones para determinar el impacto positivo de las 
acciones tomadas. Puede también inferir sobre los posibles impactos, si queda pendiente por ejecutar 
las acciones a tomar del plan estratégico. 

Con el presente proyecto se pretende preparar el trabajo rutinario en la UAR, debido a que este recinto al 
ser un establecimiento educativo no cuenta con suficiente caracterización productiva, concomitantemente 
se busca identificar falencias en las áreas que se mencionan en la metodología, para así diseñar un plan 
alternativo como método de corrección de los defectos encontrados. De igual forma la UAR deberá estar 
dispuesta a manejar los cambios que permitan el progreso evolutivo del sistema, encontrando de ahora en 
adelante un equilibrio entre parámetros técnicos, académicos, económicos y ambientales. 
 
No obstante, con la implementación de la herramienta tecnológica software Pigknows se llevará 
fundamentalmente la sustentación de información precisa y concisa entre participantes para su uso, ya sea 
por el administrador estudiantes u operarios, la validación de la información proveerá a cualquier usuario 
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una familiarización con el sistema, interpretando datos productivos en ella e historial de animales.  
 
El fin de esta caracterización propende a orientar e introducir a todo el personal que ingrese permanente o 
temporalmente a la granja, relacionando a los mismos con un sistema de producción semi-intensivo, 
amigable con los animales, sustentable con el medio ambiente, con objetivos claros tanto en lo académico 
como en lo económico. 

 

12. Presupuesto: Se describe todos los rubros en los que los que el sistema de producción incurre en su 

actividad productiva o comercial. 

Descripción de rubro(s) Cantidad Total 

La descripción de los sistemas de producción porcina se realizó con 

base en fuentes bibliográficas de sitios web. Este parámetro se 

complementó entre diferentes autores, se describió y se ajustó a 

interés propio del manuscrito. Finalmente, en el desarrollo del cuerpo 

del trabajo se comparó la UAR en sus instalaciones, intensidad y tipo 

de animales. 

0 $ 0 

La información de los animales llevada en registros se recuperó de la 

actual base de datos Microsoft Excel utilizada en la UAR, de esta 

manera se corrigieron los índices productivos y reproductivos 

almacenados de forma errónea o inexistente en dicha plataforma; 

contribuyendo al mismo tiempo con la reestructuración de la 

producción porcina, recuperando beneficios e identificando 

oportunidades para la explotación. 

0 $ 0 

Se implementó el software PIGKNOWS y se exportó toda la 

información recopilada en Microsoft Excel. La plataforma tiene un 

costo aproximado de $ 3.000.000 COP, pero se consiguió un 

beneficio o alianza entre empresas que permitiría obtener esta 

plataforma de manera gratuita por la compra de 4 cerdas de 

reemplazo que necesitaba la UAR. 

0 $ 0 

Se obtuvo una encuesta para la medición del bienestar animal de 

manera tal que se pudiese establecer la etología respetada en la 

UAR en la especie porcina. Se encuestó indiscriminadamente el 

personal que tiene contacto directo con estos animales  

12 $12.000 

* adicione filas si se requiere. 

 

13. Cronograma: Incluye la información de actividades desde el inicio del periodo de elaboración del 

manuscrito (planteamiento del problema, objetivos, marco conceptual y antecedentes), así como otras 

actividades como: recolección, análisis de información, resultados, elaboración y/o ejecución de plan 

estratégico, conclusiones, etc, y entrega del documento final.  

  
 

Actividad  
 

Objetivo(s) 
Fecha   

Ejecución 
(%) 

 
Observaciones Inici

o  
Final  

Recopilación de la 
información general de 
la granja. 

Geo 
posicionar la 
Unidad 
Académica el 
Remanso.  

7/10/
2020 

7/10/
2020 

1% Extracción de la 
información del 
documento 
interno 
“Portafolio de la 
Unidad 
Académica el 
remanso” 

Desarrollo del 
planteamiento del 
problema. 

Identificar la 
problemática 
con respecto 
a la 
caracterizació

7/10/
2020 

20/1
0/20
20 

19% Adquisición de 
información de 
fuentes 
bibliográficas, 
para poder 
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n del sistema. conocer como 
está 
actualmente la 
porcicultura en 
Colombia y a 
nivel mundial, 
del mismo modo 
se investigó 
sobre 
caracterizacione
s de sistemas 
de producción 
porcina para 
saber la 
importancia de 
esta práctica y 
como realizarla.  

Construcción de 
objetivos. 

Individualizar 
parámetros 
importantes 
para proceder 
a la 
caracterizació
n del sistema.  

10/1
0/20
20 

20/1
0/20
20 

15% Planteamiento 
de una 
estructura para 
el cuerpo del 
trabajo con 
respecto a lo 
pretendió 
caracterizar en 
la UAR. 

Elaboración del Marco 
conceptual. 

Investigar 
toda la 
terminología 
implicada a lo 
largo de todo 
el trabajo.  

13/1
0/20
20 

17/0
2/20
21 

30% Extracción de 
toda la 
información 
posible de 
fuentes 
bibliográficas 
para definir los 
términos 
implicados en el 
desarrollo del 
trabajo.  

Elaboración de la 
metodología. 

Elaborar 
estrategias 
como método 
de 
caracterizació
n.  

26/1
0/20
20 

10/0
2/20
21 

13% Descripción de 
métodos para la 
obtención de los 
datos. Así 
mismo se 
desarrollaron 
estrategias para 
la interpretación 
de estos.  

Planteamiento de 
resultados. 

Interpretar la 
información 
obtenida con 
las 
estrategias 
metodologías.  

18/1
1/20
20 

22/0
2/20
21 

10% Interpretación 
de la 
información y se 
concluyó en una 
caracterización 
que define el 
sistema de 
producción 
porcina.  

Entrega del trabajo de 
grado.  

Culminar el 
proceso de la 
caracterizació
n de la UAR. 

25/1
1/20
20 

07/0
3/20
21 

12% Presentación 
del informe final 
completo.  

* adicione filas si se requiere. 
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