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1. Introducción 

En las producciones porcinas se escoge las hembras de reemplazo de acuerdo a ciertas 

condiciones físicas como peso, condición corporal, condición genética entre otras, 

independientemente de la edad en la que alcanzan estas condiciones  

Teniendo en cuenta lo anterior y que las hembras de reemplazo son la base del futuro 

productivo de una granja de cría porcina, se deben conocer y estandarizar todos los indicadores de 

producción que le permitan ser eficientes y económicamente rentables. Entre estos parámetros, 

uno de los más importantes es el peso de las hembras de reemplazo al momento del primer servicio, 

lo cual garantiza una vida prolífica para sus posteriores partos (PorciNews 2020). 

Para realizar esta evaluación, constantemente se debe analizar cuál es el peso ideal de 

servicio de una hembra de remplazo porcina para generar un estándar en el tamaño de camada en 

su primer parto. El tamaño de camada de las hembras de remplazo, está asociado al desarrollo de 

la pubertad de las hembras; estudios relacionados reportan que las hembras de remplazo que 

durante su lactancia estuvieron en camadas iguales o menores a 7 lechones tuvieron una mejor tasa 

de parición y parto. Esto indica que el desarrollo ovárico en los lechones no termina hasta los 35 

días de edad (Kanuer, 2012). 

Una de las características de la pubertad es la presencia del primer celo de la hembra de 

remplazo, hay diversos factores que pueden acelerar o inhibir el celo como el estado corporal, 

genética, ambiente, edad, peso, manejo, presencia de enfermedades, estación del año y clima; por 

ende, se le deben garantizar unas condiciones óptimas para su desarrollo.  

También es recomendable que las cerdas de reemplazo tengan un espesor de grasa dorsal de 

por lo menos 18 milímetros en su primer servicio, esto ayudara a que las cerdas tengan un reserva 

de grasa suficiente para la lactancia, si la reserva de grasa no es suficiente, la hembra puede sufrir 
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una pérdida de su condición corporal durante la lactancia que puede ocasionar problemas en los 

siguientes partos, siendo categorizadas en la producción porcina como hembras no servir, las cuales 

se les obliga a pasar el celo ya que la condición corporal no es apta para el servicio en el cual se les 

da alimento a voluntad para recuperar su condición mientras vuelve a cumplir con su ciclo 

ovulatorio, lo cual tiene un impacto directo en los días no productivos. 

 Por lo anterior, algunas granjas prefieren hembras con un peso entre 140 y 150Kg para el 

primer servicio. Para obtener el peso ideal, hay que suministrar a las hembras un alimento 

especialmente formulado para primerizas, que deben estar diseñado para fortalecer la estructura 

ósea de la cerda (Guerrero, 2005)  

Esta investigación se realizó a través de la recolección de los datos de pesos del primer 

servicio de 395 hembras de remplazo en una granja de cría en el departamento del atlántico las 

cuales fueron producidas en la granja. Estas hembras pasaron por una selección previa al destete en 

el cual se evaluó su condición coral corporal y peso mayor a 4Kg. Posteriormente fueron trasladadas 

a un galpón de precebo en la que permanecieron 49 días con un peso superior a 28Kg. 

Posteriormente fueron trasladadas a un galpón de levante, lugar en el cual permanecieron 49 días 

consumiendo alimento levante remplazo; al finalizar la etapa del levante, las hembras pasaron por 

una selección rigurosa en la cual se les evaluó aplomos, numero de pezones funcionales, hernias y 

estado sanitario individualmente; el peso al finalizar esta etapa es entre 60 y 80Kg.   

Posteriormente fueron trasladadas al galpón de desarrollo o pubertad, instancia donde 

duraron 13 semanas en la cual se empezaron a estimular los celos con presentaciones diarias de 

machos receladores. En esta etapa de pubertad se les suministro alimento “Desarrollo” durante las 

13 semanas.  Estas hembras al presentar su celo fueron trasladadas a jaulas de gestación para 

empezar el proceso de adaptación de corral a jaula en la cual se alimentaron manualmente en su 
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comedero 2 veces al día con alimento “Desarrollo”. A sus 215 días de edad se le suministro alimento 

“Primeriza” a voluntad para favorecer las reservas de energía para la etapa de gestación. El pesaje 

de las hembras se realizó con báscula una semana antes del servicio de las hembras, posteriormente 

al ser inseminadas fueron alimentadas según su condición corporal en las cuales se clasifico como 

flacas, gordas o normales. El alimento que le correspondió según su condición, se suministraba una 

sola vez al día durante la mañana, la condición corporal la cual fue tomada todos los días jueves del 

periodo de gestación para llevar un mejor control de condición corporal ya que condiciones flacas 

y gordas pueden presentar complicaciones al momento del parto. Para la alimentación de hembras 

flacas se les suministraba una ración de 3kg, hembras normales de 2kg y hembras gordas 1.5kg.  

Una de las razones más importantes para tener en cuenta el peso de las hembras primerizas en 

su primera cubrición es garantizar una vida hiperprolífica dentro de la producción, servir hembras 

más desarrolladas ayuda a un mejor tamaño de su aparato genital y mejor capacidad ovulatoria, 

generando así una mayor cantidad de lechones por camada. Tener en cuenta el peso de las hembras 

al primer servicio garantiza altos estándares productivos debido a un aumento en el número de las 

camadas disminuyendo el costo de lechón producido.  

Los resultados obtenidos en base a la pregunta problema, nos muestra que servir hembras con 

pesos iguales o superiores con 140 kilogramos obtienen un promedio de nacidos mejor que las 

hembras servidas menores a 140 kilos. De igual manera, las hembras menores a 240 días de vida 

produjeron medio lechón de más que las hembras servidas mayores a 240 días. 
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2. Objetivos 

  

2.1 Objetivo general 

 Determinar, mediante estudio retrospectivo, la relación entre el peso del primer 

servicio de las hembras de remplazo con el número de lechones de la primera camada. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Establecer la relación que existe entre el peso de la hembra de reemplazo porcina raza 

CAMBOROUGH al primer servicio. 

 Establecer la relación que existe entre la edad de la hembra de remplazo porcina 

raza CAMBOROUGH al primer servicio. 

 Establecer la correlación entre la edad y el peso ideal para el primer servicio de una 

hembra de remplazo porcina raza CAMBOROUGH. 
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3. Revisión de literatura 

3.1  Historia de la raza porcina CAMBOROUGH 

Según PIC la hembra porcina de raza CAMBOROUGH es una es una madre excepcional 

diseñada con el fin de optimizar los kilos de lechones destetados al año con una excelente eficiencia 

alimenticia. Esta raza puede reproducirse tres semanas antes que las cerdas de otras genéticas 

dando como resultado un mayor número de lechones totales al año reduciendo el costo del lechón.  

Los indicadores de rentabilidad son: A). Camadas grandes con lechones uniformes y vigorosos, 

B). Menor costo por lechón destetado. C). Larga vida productiva. D). Baja mortalidad.   

3.2  Importancia del primer servicio 

Para realizar la primera inseminación artificial en una hembra de remplazo porcino es 

necesario conocer las ventajas que favorecen el factor productivo de una hembra de remplazo 

servida a una condición corporal optima y de un peso que garantice una madures, crecimiento y 

desarrollo corporal de la hembra. Servir una hembra de remplazo de condición corporal gorda trae 

consecuencias durante su gestación, provocando problemas pódales y hembras caídas gestantes, 

las cuales pueden ser causantes de una disminución en la tasa de parto, y perdidas en lechones 

destetados. En cuanto al momento del parto, estas hembras pueden presentar partos distócicos y 

agalactia, causando así aumento en el número de lechones nacidos muertos y mortalidad en 

lactancia Beily & Brunori (2012).  

El peso de servicio para una hembra de remplazo está en el rango de 135 kg a 160kg los 

cuales pueden ser obtenidos a los 203 días de edad con una ganancia de peso desde el nacimiento 

al servicio de 600 a 770 gramos/día (PIC, 2017).  

3.3  Celo de una hembra de reemplazo 

La detección del celo es un aspecto importante al momento de realizarse una inseminación 
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artificial. Para determinar si la hembra se encuentra apta para la cubrición se deben de tener en 

cuenta que la hembra cuente con un comportamiento de aceptación al macho (Gelves, 2021) 

Las hembras de remplazo deben presentar rigidez al momento de ejercerle presión en el lomo con 

o sin presencia de un macho recelador, orejas erguidas hacia atrás, movimiento de la cola de arriba 

abajo, vulva enrojecida y edematizada, descarga vaginal de característica transparente, y algunas 

hembras muerden los barrotes de las jaulas (PIC North América, 2017).  

Según PIC USA (2017) básicamente, existen dos sistemas para la detección de calores que son: 

A.). exponer al macho celador una vez al día en la mañana exponiéndolo a las hembras por pasillo 

o corral.  B.) exponer al macho celador en el día y en la tarde implicando de esta manera mayor 

costo por mano de obra pero es recomendado utilizarlo en las granjas con una cantidad significativa 

de hembras. 

3.4  Inseminación  

Para la inseminación se siguió la metodología propuesta en PIC North América (2017), la que 

´se resume en: A). Limpiar la vulva de la hembra. B.) Insertar catéter con un ángulo de 45°. C.) 

Asegurar que el catéter se encuentre en el cérvix. D.) Homogenizar la dosis seminal. E.) Colocar 

la dosis en el catéter. F) Realizar masajes sobre el lomo de la cerda o directamente en el clítoris. 

Escobar F. (2016) afirma que el momento óptimo para realizar la inseminación es 25,5 horas 

después de iniciado el estro o permitiendo la monta del verraco medio o un día después de iniciado 

el celo. La doble cubrición se puede realizar el día del celo y la segunda el día después de haber 

iniciado. 

3.5 Gestación 

Una vez la hembra se encuentre gestante se suspende su ciclo estral. A partir del tercer mes de 

gestación, se presenta un abultamiento en el vientre y una tumefacción en las glándulas mamarias. 
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La gestación para una hembra porcina varía entre los 114 y los 117 días, lo que equivale a tres 

meses, tres semanas y 3 días; esto puede variar dependiendo de la raza y el número de partos. Las 

hembras primerizas o de reemplazo pueden presentar retraso de máximo 2 días de su gestación. 

Lo que se busca como resultado de una gestación porcina es la cantidad de lechones nacidos 

vivos y que la madre quede en una condición óptima para la etapa de lactancia que dura 

dependiendo de la granja. Esta etapa de lactancia puede durar 21 días o 28 días (Espinoza, 2005). 

3.6  Confirmación de preñez  

 Realizar un diagnóstico de preñez es una actividad que puede contribuir en la disminución de 

días productivos en una granja de cría. Se debe tener en cuenta que siempre puede haber una 

susceptibilidad a enfermedades infecciosas que pueden causar fallas reproductivas (Migone, 2016)  

Existen varios métodos de diagnóstico que pueden llevar a cumplir con la reducción de días 

abiertos. Los métodos más utilizados son: 

 Observación diaria de la vulva y del comportamiento de las hembras cuando un macho 

recelador está presente, en particular a los 18-22 días pos servicio. 

 Equipos de ultrasonido Doppler 

 Ecógrafos. 

3.7 Impacto económico 

Teniendo en cuenta que el porcentaje de remplazos en una granja de cría porcina debe estar en 

el rango de 40 y 60% anual, la importancia de un óptimo desarrollo de las hembras de remplazo 

genera un impacto económico positivo en cuanto a parto/hembra/año ya que identificando el peso 

ideal a primer servicio, se reduce el porcentaje de hembras caídas durante la gestación y hembras 

con celos no servidos por condición corporal post destete, interrumpiendo así el ciclo productivo 

normal de una granja, incrementando de esta forma los días no productivos ya que las hembras 
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deben consumir una mayor ración de alimento diario para la recuperación de su condición corporal 

para ser servida nuevamente. Además de esto, una hembra con un buen desarrollo corporal 

garantiza mayor número de lechones destetados y una buena producción de leche lo que garantiza 

un mejor peso de los lechones al destete (Yesca, 2020).  

3.8 Importancia del peso al servicio 

Según Suarez, Guevara y Cama (2014) en un estudio realizado en cuba, las hembras de 

reemplazo servidas con un peso menor a 125 kg las cuales obtuvieron ese peso con una edad entre 

195 y 210 días de vida obtuvieron camadas inferiores a hembras con pesos mayores a 130 Kg 

obtenidas a una edad de 210 a 244 días de vida. Esto está asociado a un mejor desarrollo corporal 

de las hembras lo que disminuye la probabilidad de pérdidas de celos post destete debido a un 

desgaste en la etapa de lactancia. Al incorporar cerdas con pesos mayores a 130 Kg se garantiza 

un mejor tamaño de camada ya que aumenta la capacidad de ovulación y viabilidad de embriones 

acompañados de un aumento en el aparato genital de los animales. 

Según Quiles (2007) durante mucho tiempo las hembras de remplazo eran cubiertas entre 6 y 7 

meses de edad, implicando así baja prolificidad, síndrome de la segunda camada y una tasa de 

reposición elevada en primerizas debido a problemas de salida de celo y fertilidad. Por esta razón, 

las hembras nulíparas deben ser servidas por primera vez según el criterio utilizado para la 

optimización del desarrollo reproductivo de la producción. 

Al estipular un peso en el primer servicio en una producción porcina y realizar un seguimiento 

estricto de los parámetros obtenidos se puede establecer cuál es el peso apropiado para realizar 

servicios en hembras de reemplazo. El peso de las hembras al servicio da una señal de madures en 

los órganos reproductivos como mayor tamaño en ovario y útero lo que garantiza mayor número 

de tamaño de camada y tamaño de los lechones al nacimiento. Una camada numerosa implica 
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menor costo de producción por lechones, es decir, mayor cantidad de lechones por el mismo precio 

de producción. 

 

4. Materiales y métodos 

En el presente estudio, se realizó una recopilación de datos almacenados en la granja villa clarita 

en el departamento del Atlántico con la finalidad de identificar a qué edad y que peso deben de ser 

servidas las hembras porcinas de raza CAMBOROUGH en su primera cubrición con el fin de 

obtener camadas más numerosas. Por tal motivo se analizaron las variables de peso al primer 

servicio y edad de primera cubrición para comprender cuál es la edad y cuál es el peso en el que 

se obtienen unos mejores parámetros productivos. Identificar a que peso y a qué edad estas 

hembras tienen una mejor productividad ayuda a los pequeños productores obtener mejores 

rentabilidades económicas. Este estudio se realizó con 395 hembras de reemplazo porcino de raza 

CAMBOROUGH ubicadas en el departamento del Atlántico el cual cuenta con un clima de trópico 

bajo. 

4.1 Tipo de estudio 

Se realizó un estudio transversal, descriptivo en el cual se analizaron los pesos al primer 

servicio de hembras de remplazo porcino de la granja Villa Clarita las cuales fueron inseminadas 

artificialmente y se evaluó el desempeño productivo durante el parto, esto genera la correlación 

entre el peso al primer servicio y el número de lechones obtenidos en la primera camada. 

4.2 Población y Muestra 

Se hizo una recopilación de datos de los pesos al primer servicio de 395 hembras de remplazo 

porcino de raza CAMBOROUGH servidas en el año 2019 producidas en la granja, y cubiertas por 

inseminación artificial las cuales se encontraban en una buena condición sanitaria al momento del 
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servicio 

4.2.1 Población. 

La población objeto de este estudio estuvo conformada por hembras porcinas de raza 

CAMBOROUGH las cuales fueron inseminadas artificialmente en las últimas 20 semanas del año 

2019 en la granja Villa Clarita (Departamento del Atlántico), evaluando únicamente los animales 

que fueron seleccionados en a los 21 días de vida antes de ser destetadas y enviadas a un centro de 

multiplicación cerrada donde desarrolla física y reproductivamente. A los 119 días de edad, estas 

hembras vuelven a pasar por una selección donde se evalúan tamaño de vulva, peso, pezones 

funcionales.  

4.2.2 Tamaño de la Muestra 

Se tomaron los datos de peso y edad de servicio de 395 hembras de reemplazo porcina de 

raza CAMBOROUG las cuales corresponden a la totalidad de las hembras de remplazo servidas 

en durante las últimas 20 semanas del año 2019. 

4.3 Ubicación geográfica de la granja para toma de muestras 

Las muestras se tomaron en la granja Villa Clarita, ubicada en el municipio de Polo Nuevo 

vía a Santo tomas, km 2 margen derecha (FIG.1). 

Distancia de referencia: 2 km de Polo Nuevo y a 8 km del municipio de Santo Tomas. Él 

Municipio de Polo Nuevo se encuentra Ubicado en la zona nororiental del Departamento del 

Atlántico a una distancia de 28 kilómetros de la capital. Astronómicamente la cabecera municipal 

se localiza a los 10 grados 47 minutos de latitud norte y 74 grados 52 minutos de longitud oeste 

del meridiano de Greenwich. 

La principal actividad económica del municipio la constituye la agricultura y actividad 

pecuaria, las otras actividades que se presentan como el comercio, transporte son en menor escala 
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Figura 1   

Ubicación geográfica Granja Villa Clarita. 

 

Recuperado de: https://www.google.com/maps/@10.7659599,-74.8378997,637m/data=!3m1!1e3 

 

4.4 Análisis estadístico 

    Se realizó análisis estadístico a partir de tres variables (edad al primer servicio, peso al primer 

servicio y número de crías obtenidas en su primer parto), éstas fueron analizadas con la aplicación 

de software estadístico IBM SPSS Statistics 21. Para el análisis de tuvo presente dos criterios para 

realizar una partición de la base de datos en términos de las variables número de días (Edad) y el 

peso:  

 Cerdas con edad menor o igual a 240 días   

 Cerdas con peso menor o igual a 140 Kg  

Se realizó correlación de Pearson a partir de tablas de contingencia y el análisis descriptivo de 

las variables de estudio, para las tablas de contingencia se tuvo en cuenta dos grupos de edad, 

hembras servidas mayores a 8 meses y hembras servidas de 8 meses o menos.  

 

 

https://www.google.com/maps/@10.7659599,-74.8378997,637m/data=!3m1!1e3
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5. Análisis de resultados 

Se realizó análisis variado de correlación entre peso, numero de lechones de la camada y la 

edad del primer servicio a través de un estudio retrospectivo con datos recogidos entre los meses 

de agosto y diciembre del 2019. Este estudio es de tipo observacional descriptivo el cual se realizó 

en todas las hembras de primer servicio de raza CAMBOROUGH que fueron inseminadas en dicho 

periodo.  

5.1 Análisis de resultados: Correlación entre peso y edad de la hembra de reemplazo 

porcina de raza CAMBOROUGH al primer servicio 

Tabla 1 

Media de las variables número de crías, edad y peso al primer servicio en las hembras de 

remplazo de raza CAMBOROUGH. 

Parámetros de las cerdas Media N 

Numero de crías   15,17 395 

Edad días 236,84 395 

Peso de servicio 145,10 395 

En la tabla 1, observamos las medias de las variables número de crías, edad en días, y pesos al 

servicio en 395 muestras analizadas en el estudio, en el cual se obtuvo un promedio de 15,17 

nacidos totales con una edad de 236,84 días con 145,10 kilogramos. 

Para este estudio se realizaron dos grupos de las variables de peso como muestra la tabla 2, 

mayores a 140 kilogramos con una muestra de 219 y con una media de 15,22 lechones nacidos y 

176 hembras menores a 140 kilogramos con una media de 15,11 lechones totales en su primera 

camada. 
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Tabla 2 

Numero de cerdas al primer servicio con pesos mayores e inferiores a 140 kilogramos (kg) 

 

Casos 

  Válidos Perdidos Total  

Grupo 

Peso 
N Porcentaje N Porcentaje N Media 

Mayor de 

140 
219 100,00% 0 0,00% 219 15,22 

Menor de 

140 
176 100,00% 0 0,00% 176 15,11 

 

Tabla 3 

Edades de hembras de remplazo porcinas de raza CAMBOROUGH al primer servicio 

mayores e inferiores de 8 meses de edad (240 días). 

Casos 

 Válidos Perdidos Total  

Grupo 

Edad 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje Media 

Menor de 

8 Meses 
254 100,00% 0 0,00% 254 100,00% 15,39 

Más de 8 

Meses 
141 100,00% 0 0,00% 141 100,00% 14,78 

Para realizar el análisis estadístico con las variables de edad, la muestra se dividió en dos grupos 

como muestra la tabla 3, hembras servidas con edades mayores a 8 meses y hembras con edades 

menores de 8 meses. En el grupo de hembras mayores de 8 meses se analizaron 141 muestras con 

una media de 14,78 lechones nacidos totales. El grupo de hembras menores de 8 meses se 

evaluaron 254 muestras con una media de 15,39 lechones totales.   

Tabla 4 

Análisis de peso y edad de las hembras de remplazo porcino de raza CAMBOROUGH  
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Variable Media Numero 

PESO   

Mayores a 140 Kg 150,79 219 

Menores a 140 Kg 138,01 176 

EDAD   

Mayores a 8 meses 231,26 141 

Menores a 8 meses 246,89 254 

El estudio realizado las variables fueron divididas en dos grupos. Las variables de pesos 

mayores a 140 Kg tuvieron una población de 219 animales y las menores a 140 Kg una muestra 

de 176 hembras. La variable de edad mayor a 8 meses (240 días) correspondieron a una población 

de 141 animales, las hembras menores a 8 meses una población de 254 hembras. 

5.1.1 Análisis de asociaciones entre las variables peso promedio y edad de servicio de las 

hembras de remplazo porcina raza CAMBOROUGH 

Tabla 5 

Asociación entre variables de peso y edad de servicio de las hembras primerizas de raza 

CAMBOROUGH 

 

En el análisis de significancia entre variables realizado a la muestra de 395 hembras de remplazo 

porcino como muestra la tabla 5, se obtuvo como resultado 0,347 lo que nos indica que no existe 

una asociación significativa entre las variables de edad y peso de servicio.  

5.2 Análisis de asociación entre variables.  

En este análisis se presenta la relación de asociación entre las variables peso al primer servicio 
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y numero de crías obtenidas en la primera camada 

 

Tabla 6 

Asociación entre variables de peso al primer servicio y número de lechones obtenidos en una 

hembra primeriza CAMBOROUGH  

 

En el análisis de significancia entre variables realizado a la muestra de 395 hembras de remplazo 

porcino como muestra la tabla 5, se obtuvo como resultado 0,482 lo que nos indica que no existe 

una asociación significativa entre las variables de edad y peso de servicio.  

 

5.2.1 Análisis de asociaciones entre las variables peso promedio de la hembra de remplazo al 

primer servicio y numero de crías obtenidas  

En este análisis se presenta la relación de asociación entre las variables peso al primer servicio 

y numero de crías obtenidas en la primera camada, donde se determinó según la tabla 7. 

Tabla 7 

Asociación de las variables de peso al primer servicio y número de crías obtenidas en la 

primera camada 

En el análisis del coeficiente de correlación realizado a la muestra de 395 hembras de remplazo 

porcino como muestra la tabla 7, se obtuvo como resultado 0,048 lo que nos indica que no existe 

una correlación entre las variables de edad y numero de crías en la primera camada.  



24 

 

 

VARIABLE ANALISIS RESULTADOS 

    Peso de servicio 

Numero crías 

Coeficiente 

de 

correlación 

0,048 

N 395 

 

5.2.2 Análisis de resultados: Correlación entre el peso promedio y la edad de animales 

al primer servicio de la raza porcina CAMBOROUGH. 

Se realizó un análisis de los datos obtenidos en busca de la correlación entre las variables de 

peso al servicio y la edad al primer servicio en las hembras de reemplazo de raza 

CAMBOROUGH en una granja de cría porcina del Atlántico. 

Tabla 8 

Asociación de las variables peso al primer servicio y edad de servicio de las hembras de 

remplazo porcino CAMBOROUGH 

VARIABLE ANALISIS RESULTADOS 

    Peso al servicio 

Edad días 

Coeficiente 

de 

correlación 

0,049 

N 395 

En el análisis de significancia entre las variables de peso al servicio y edad del servicio no se 

encontró una significancia ya que los resultados alojados se muestran menor a 0,05 como se 

muestra en la tabla 8, por lo cual no hay una asociación entre las variables analizadas. 

 

5.2.3 análisis de variables edad al servicio y numero de lechones obtenidos en la 

primera camada 

Se analizaron las variables de edad al servicio y numero de lechones obtenidos en la primera 

camada mostrando como resultado lo observado en la tabla 9. 
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Tabla 9 

Casos analizados según las variables edad al servicio con el número de lechones obtenidos. 

 

Casos 

 Válidos  Perdidos  Total   

Grupo 

Edad 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje Media 

Menor de 

8 Meses 
254 100,00% 0 0,00% 254 100,00% 15,39 

Más de 8 

Meses 
141 100,00% 0 0,00% 141 100,00% 14,78 

En el análisis realizado en esta investigación, las hembras de remplazo de raza 

CAMBOROUGH servidas menores a 8 meses de edad obtuvieron una media de 15,39 lechones 

en su primer parto. Las hembras mayores a 8 meses de edad obtuvieron una media de 14,78 

lechones nacidos en su primera cubrición como lo muestra la tabla 9. 

 

5.3  Frecuencia del número de crías en cerdas menores de 8 meses de edad. 

Figura 2 

Muestra de edad menores a 8 meses 

El histograma 1 relaciona a las hembras que fueron inseminadas con edades menores a 240 días 

(menores a 8 meses), muestra una media de 15,39 lechones obtenidos de una población de 254 

cerdas. Este análisis mostro una desviación típica de 3,096 mostrando que el 95% de las camadas 

obtenidas estuvo dentro del rango de 12,294 y 18,48 nacidos en el primer parto. En este grupo se 

encontraron crías de diferentes tamaños, los cuales variaron de 5 a 25 lechones nacidos 
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5.4 Frecuencia del número de crías en cerdas mayores de 8 meses de edad. 

Figura 3 

Histograma de hembras mayores a 8 meses 

 

En cuanto al histograma correspondiente a las hembras servidas con edad mayor a 240 días 

(mayor a 8 meses) se obtuvo como resultado una media de 14,78 lechones obtenidos de la 

inseminación artificial de 141 cerdas con una desviación típica de 3,214 indicando que los 

resultados de las hembras servidas mayor a 240 días oscilan entre 11,566 y 17,994 lechones 

nacidos en su primer parto. En este grupo estudiado se obtuvieron camadas con 2 lechones nacidos 

mostrándose como la camada de menor tamaño del estudio y una camada 22 lechones totales. 
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Grupo de Peso 

5.5  Frecuencia en el número de crías obtenidas en hembras mayores a 140 Kg. 

Se realizó un análisis de frecuencia de número de camadas en hembras servidas con pesos 

mayores a 140 Kg. 

Figura 4 

Histogramas mayores a 140 Kg 

En la figura 5, las 219 hembras servidas mayores a 140 kg obtuvieron una media de 15,22 

lechones en su primera camada, con una desviación de 3,328 indicando que el parámetro 

productivo de estas hembras de reemplazo servidas con pesos mayores a 140 kg se encuentra en 
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un rango entre 18,55 y 11,89 lechones en la primera camada. 

 

 

5.6 Frecuencia en el número de crías obtenidas en hembras menores a 140 Kg. 

Se realizó un análisis de frecuencia de número de camadas en hembras servidas con pesos 

menores a 140 Kg. 

Figura 5 

Histogramas menores a 140 Kg 
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En el presente histograma se evaluaron 176 hembras servidas menores a 140 kg obtuvieron un 

15,11 lechones en su primera camada, con una desviación de 2,918 indicando que el parámetro 

productivo de estas hembras de reemplazo servidas con pesos menores a 140kg se encuentra en un 

rango entre 18,02 y 12,918 lechones en la primera camada. 

 

 

 

 



30 

 

6. Discusión  

En el estudio realizado, las hembras servidas con un peso mayor a 140 Kg obtienen camadas 

con una media de 15,22 lechones nacidos totales, contrario a las hembras servidas con pesos 

menores a 140 Kg las cuales obtienen una media de 15,11 nacidos totales, como lo dice el estudio 

de Suarez y colaboradores (2016) que concluyo que “hembras con un mejor desarrollo corporal 

tienen un aumento en el aparato genital, mejor capacidad ovulatoria y viabilidad embrionaria 

mejor”. 

El estudio demuestra que las hembras servidas con una edad menor a 240 días (menor a 8 meses 

de edad) obtuvieron mejores parámetros productivos ya que el 95% de las hembras muestreadas 

mantuvieron una media de 15,39 lechones nacidos. Las hembras servidas con una edad mayor a 

240 días (mayores de 8 meses de edad) mostraron una media de 14,78 lechones nacidos en la 

primera camada, este resultado es similar a la teoría sugerida por la casa genética PIC (2017) en la 

que las hembras de remplazo pueden ser servidas con 203 días de edad con un peso sugerido entre 

130 y 160 Kg. 

Según el estudio realizado, el desempeño productivo en las hembras servidas con un peso 

superior a 140 Kg y mayores a 240 días de edad presentan parámetros productivos mayores 

contrarios al estudio realizado por en el trabajo de grado de Peña (2011) en el que sugiere que las 

cerdas debe tener un peso entre 120-140 Kg al primer servicio y una edad de alrededor de los 210 

días; siendo el factor más importante el peso. 

La investigación realizada, sugiere que servir hembras primerizas con edades inferiores a 240 

días de edad producen 0,6 lechones adicionales a servir hembras mayores a 240 días, contrario a 

lo que sugiere Universo Porcino (2008) en el que recomienda servir hembras con pesos mínimos 

de 130 Kg y edad de 240 días. 
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En el estudio se demuestra que al servir hembras de reemplazo porcino con un peso superior a 

140 Kg se obtiene 0,1 lechón más que en las hembras servidas con pesos inferiores, concordando 

con el planteamiendo de Castellanos en el que sugiere “servir hembras entre 300 y 340 libras (136 

Kg-154 Kg) con una edad aproximada de 210 días”. 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

Basado en el estudio realizado se determinó que, en aras de un mayor rendimiento y desempeño 

en granjas de cría porcina de la raza CAMBOROUGH en la Costa Atlántica, es recomendable 

servir hembras menores a 8 meses de edad (es decir, 240 días); de esta manera se obtiene una 

variable de 0.61 de lechones adicionales a las hembras servidas con edades superiores a 240 días, 

esto equivale a un menor costo productivo por lechones destetados. 

También fue posible determinar en el estudio que las hembras servidas con pesos superiores a 

140 kilos mostraron una superioridad productiva de 0,11 lechones de más que las hembras servidas 

con pesos inferiores a 140 kilos. 

.Los resultados obtenidos evidencian que, cuando se trabaja con hembras CAMBOROUGH con 

edad inferior a ocho meses y con peso superior a 140 kg, en fincas ubicadas en la Costa Atlántica, 

se obtienen camadas más numerosas, mayor productividad y, por ende, mayor rentabilidad en la 

actividad de cría porcina destinada la comercialización. 

Se recomienda realizar una investigación en la cual se evalué el desempeño productivo en el 

segundo parto teniendo en cuenta el peso al primer servicio ya que en la literatura se reporta 

mayores cambios en el tamaño de camada y hembras caídas las cuales se relacionan a hembras 

servidas sin un óptimo desarrollo óseo. 

La ganancia de peso de la granja tiene un promedio de 627 gramos/día la cual se alcanza a 

edades menores a 240 días. El proceso de inseminación artificial se realizara a edades más 

tempranas generando este proceso una mejor rentabilidad en la producción.   

Con los resultados del estudio no se encontró correlación entre el peso y la edad al primer 

servicio estadísticamente hablando pero se observan algunos resultados que muestran una mayor 

eficacia en las hembras menores a 240 días que alcanzaron los 140kg. 
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Se recomienda realizar para futuras investigaciones  el análisis de que peso es el ideal para la 

primera cubrición de una hembra de reemplazo de raza CAMBOROUGH por medio de monta 

natural ya que la hembra deberá soportar el peso del macho reproductor. 

Se recomienda realizar un segundo estudio en el que se analice la aparición del estro, tamaño 

de camada y hembras gestantes caídas lo que es generado por bajos de consumo de alimento en 

lactancia causando un déficit energético posterior al primer parto de la hembra de reemplazo 

porcina. 

 Se recomienda realizar un estudio en el que se asocie la edad de la pubertad y primer servicio  

con el porcentaje de fertilidad y concepción en hembras primerizas asociada con un menor número 

de parto al desecho, menor vida reproductiva y menos lechones nacidos por vida de la cerda. 

Estadísticamente no se encontró asociación significativa entre las variables edad de servicio 

contra el numero de lechones obtenidos en la primera monta aunque en el estudio realizado, las 

hembras servidas con edades inferiores a 240 días de edad obtienen 0,6 lechones adicionales por 

camada nacida, aumentando así una mayor rentabilidad. 
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