
 

FICHA TÉCNICA.  
CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN ANIMAL. 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Fecha:  21 de septiembre de 2022 

Elaborado: Derwin Calatayud 

 

1 

 

 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A  

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
PROGRAMA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

OPCION DE GRADO. CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCIÓN ANIMAL 
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2. Resumen.   

 
La empresa JBS PORK ubicada en Fairfax-Missouri, Estados Unidos se enfoca en la 
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producción y cría de lechón desteto, cuenta con un área de 10 hectáreas donde se alojan 
5800 hembras, esta se divide en tres áreas: inseminación, gestación, cría y desarrollo de 
hembras reemplazo. Se realizaron actividades como vacunación de lechones, castración y 
corte de cola, cuidado diario de animales, alimentación de cerdas, detección de celos, 
inseminación artificial que incluyó IA tradicional y PCAI, detección de preñez, tratamientos 
de animales enfermos, lavado a presión y desinfección de salas de maternidad, entre otras 
actividades. 
 
Dentro de los datos productivos y reproductivos se encuentran buenos resultados dentro de 
los cuales se destacan los siguientes: 
 
De 171.268 animales nacidos totales durante 10 meses se efectuaron 17.127 nacimientos 
mensuales con un promedio de 15.6 nacimientos por camada. 
 
De 152,454 lechones que nacieron vivos durante este periodo con un promedio de 15.245 
lechones vivos mensuales con un porcentaje del 89% sobre el total de nacidos (100%) y de 
13.9 lechones por camada. 
 
Durante este periodo 15.976 lechones nacieron muertos equivalente al 9.30% sobre el total 
de nacidos y con un promedio mensual de 1.598 muertes equivalentes a 1.5 lechones 
muertos por camada. 
 
También fueron encontradas 2838 momias equivalente al 1.70% sobre el total de nacidos y 
con un promedio mensual de 284 momias equivalentes a 0.3 momias por camada. 
 

Los lechones destetados durante este periodo fueron 117.122 con un promedio de 11.712 
lechones, igualmente las cerdas completamente destetadas mensualmente en promedio 
fueron 1.095 de las cuales 429 cerdas fueron destetadas sin camada con un promedio de 43 
cerdas mensuales. 
 
La cantidad de lechones destetados cerda/año es de 24.5 con una duracion de lactancia en 
promedio de 23.5 dias. 
 
De 8726 servicios realizados la tasa de repeticion es del 2.4% con una tasa de concepcion 
del 89.8% y una tasa de parto del 49.4 % en un promedio de 7 meses. 
 
 

3. Introducción y/o planteamiento del problema.  

 
La crianza de los cerdos Sus scrofa domesticus está ligada al hombre a lo largo de toda su 
historia y todo su desarrollo, siendo de las principales actividades desarrolladas en los 
campos a nivel mundial hasta la fecha y a diferentes escalas que según el contexto se da 
con fines alimenticios, comerciales o industriales. Dada la amplia oferta nutricional de la 
carne de cerdo y la variada lista de sus derivados es evidente el crecimiento en la demanda 
a nivel mundial (Campion, 2013). 
 

De igual manera, en la porcicultura se han venido creando métodos basados en la 
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producción en cadena, donde se garantiza la obtención continua y uniforme de partos de las 

hembras multíparas y de reemplazos. Los lechones nacidos de las reproductoras tienen 

grandes diferencias en el peso vivo, lo que puede depender del peso y tamaño de la 

camada, edad de la cerda y duración del parto. (Pérez Pineda, 2001) 

 

Por consiguiente, en los cerdos como en las demás ganaderías, la producción y calidad del 

producto está ligada a los métodos utilizados para el control sanitario, nutricional y 

reproductivo, que basados en el crecimiento ya identificado nos obliga a tecnificar cada 

detalle y a profesionalizar cada parámetro involucrado en la actividad (Chapinal, 2006; 

Williams et al., 2001). 

 

Según Daza (2000), la cerda tiene uno de los ciclos reproductivos y productivos más rápidos 
de las especies domésticas, el reducido intervalo entre partos, 142 a 149 días en 
condiciones de producción comercial, con lactancia de 21 o 28 días, lo cual permite obtener 
alrededor de 2,4 partos/año. El número de partos depende de la planeación de los ciclos de 
producción, del intervalo de parto y la duración de la lactancia, estos parámetros pueden 
variar de 143 días y 21 días de lactancia (González, 2004). 
 
Un segmento importante de la actividad es la reproducción y con ella la etapa de gestación y 

lactancia, periodo que requiere suma atención y seguimiento, en la que es fundamental 

tener parámetros claros de rendimiento y estándares técnicos definidos (Forero y Aguilar, 

2014). 

 

Así mismo se debe identificar los niveles de productividad, ya que al momento de elegir un 

sistema de alojamiento se debe priorizar la salud física del animal asociada directamente a 

este factor, con casos registrados de afectaciones productivas por problemas en piernas y 

patas (Wood y Rothschild 2001) 

 

De modo que para aumentar los niveles de producción se busca obtener la mayor cantidad 

de lechones vivos al nacer, no obstante, esto representa un reto a los sistemas de 

alojamiento, ya que se ha demostrado su alto nivel de incidencia en factores reproductivos 

de las cerdas gestantes (Forero y Aguilar, 2014; Rhodas et al., 2005). 

 

Por último y a partir de la información anteriormente presentada, en varios países 
latinoamericanos existe una problemática con respecto a la caracterización de los sistemas 
productivos agropecuarios, por este motivo la necesidad de caracterizar estos sistemas en 
contextos de pobreza rural de América Latina, se debe a la gran diversidad de condiciones 
biofísicas y socioeconómicas diversas, pues la caracterización es fundamental para diseñar 
estrategias biodiversas, resilientes y socialmente justas para el consumo de la humanidad 
(Altieri y Nicholls, 2013). La estandarización y ponderación de indicadores, en función de 
procedimientos cuantitativos, permite la comparación entre fincas y el análisis de las 
múltiples dimensiones (ambiental, económica y social) de la sustentabilidad de los sistemas 
de producción (Sarandón et al., 2006). 
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En este contexto se espera que los elementos que confluyen en estos sistemas posean 
características que conservan cualidades y propiedades que las hacen semejantes e 
incluyen otros rasgos bien diferenciados. Las semejanzas permiten su agrupamiento para 
diversos propósitos, por lo que se debe conocer con detalle la realidad productiva de estos 
sistemas, identificando sus patrones productivos y los factores limitantes (Vilaboa et al., 
2009), sin dejar de lado el entorno biocultural en el que concurren para entender la 
diversidad de sus formas de organización para la producción (García y Calle, 1998). 
 

Dicho de otro modo, en la actualidad las granjas se enfrentan a múltiples problemas por la 
falta de actualización de nuevas herramientas de planificación y control, lo que lleva a una 
falta de estructuración de todos los factores de la explotación (Pérez et al., 2019), por este 
motivo surgen 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). 
 

 

4. Objetivo general y objetivos específico.  
 

Objetivo general  
Caracterizar el sistema de producción porcino norteamericano Northwest Pork (JBS) 
 
Objetivos específicos  

1. Describir el manejo operacional, alimenticio, sanitario, bienestar animal, productivo y 

reproductivo en el sistema de producción porcino norteamericano Northwest Pork 

(JBS). 

2. Describir indicadores productivos: promedio de lechones nacidos vivos, nacidos 

muertos, momias, nacidos totales, destetados en el sistema de producción porcino 

norteamericano Northwest Pork (JBS).  

3. Describir indicadores reproductivos: Total de servicios, porcentaje de repeticiones, 

tasa de concepción, tasa de parto, estructura censal en el sistema de producción 

porcino norteamericano Northwest Pork (JBS).  
 

 

5. Marco Conceptual.  
 
 

1. CATEGORIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PORCINA.  
 
Según (Acapa et al., 2012) de acuerdo con los modos y tipos de explotación podemos 
hablar de tres modelos siguientes: 
 

1.1. Sistema de producción Extensivo: 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, menor control en índices 
productivos y mayor libertad en su hábitat o expresión de sus comportamientos. 
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Cabe resaltar que es el tipo de producción porcina de tipo familiar con 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. 

 
1.2.  Sistema de producción Intensivo: 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. 

 
1.3.  Sistema de producción Semi-Intensivo: Es un equilibrio entre productividad y 

libertad animal, los animales cuentan con espacios más abiertos donde conviven, 
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. 

 
2. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA PRODUCCION   

Según la orientación zootécnica se distinguen 6 tipos de explotaciones porcinas 
(Gutiérrez, 2013)   
 
2.1. Selección:  

 
Son las que se dedican a la explotación y sirve para la mejora de las razas puras. 
Aunque también pueden estar formadas por reproductores híbridos, procedentes de 
cruces planificados entre razas o líneas diferentes.  
 
2.2. Multiplicación:  

 
Conservan razas o estirpes procedentes de explotaciones de selección, donde su fin es 
obtener animales para reproducción de dicha clasificación.  
 
2.3. Recría de Reproductores (Granja comercial):  
 
Estas explotaciones se dedican a la recría y al engorde de lechones que proceden de 
una sola explotación ya sea de selección o de multiplicación. Su destino es 
fundamentalmente la reproducción.   
 
2.4. Transición de reproductoras Primíparas:  
 
Solo están formadas por hembras primíparas para ser alimentadas y luego 
comercializadas como reproductoras gestantes.  
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2.5. 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:  
 

2.5.1 Ciclo cerrado: Donde todo el proceso de cría, recría y cebo ocurre en la misma 
explotación.  
 
2.5.2 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.  
 
2.5.3 Mixto: Llevan parte de sus lechones para la recría y cebo en cebadoras 
autorizadas.  
 
2.6.  Cebo: Se encarga de finalizar el animal para llevarlo al sacrificio. Duración de la 

etapa aproximadamente 13 semanas.  
 

3. TIPOS DE INSTALACIONES Según (Gutiérrez, 2014) en el manual práctico de 
porcicultura intensiva describió los tipos de instalaciones como se presenta a 
continuación: 
  
3.1.  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. 
 

3.2.  Granja de un sitio: Alberga animales de diferentes etapas fisiológicas o etapa 
productiva dentro de una misma nave. 

  
3.3. 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. 
 

4. REGISTROS EN LA PRODUCCIÓN PORCINA 
 
Según (Beyli et al., 2012) incluye la importancia de la toma de registro, las características 
y el uso de softwares en el área de producción porcícola de la siguiente manera:  
 
4.1 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. 
 

4.2 Características que deben cumplir los registros: Para que todos los datos 
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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. 

 
4.3 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. 

 
4.4 Softwares que comúnmente se emplean en porcicultura:  
 

4.4.1 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 el profesional y operario, permite interpretar los datos 
productivos de la granja mediante resultados exactos, a su vez almacena más 
de 3`000.000 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). 
 

4.4.2 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). 

 

4.4.3 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). 

 
4.4.4 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). 
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4.4.5 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). 
 

5. TERMINOLOGÍA E INDICES ZOOTÉCNICOS QUE SON EMPLEADOS 
CONMUNMENTE EN PORCICULTURA:  
 

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

  
5.1 Tasa de fertilización: Porcentaje de óvulos liberados en cada proceso de ovulación 

que son fertilizados e inician las divisiones correspondientes.  
 

5.2  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. 

 
5.3  Pérdidas en el parto: Las pérdidas durante el parto son más numerosas que las 

muertes de lechones antes de comenzar el parto. 
 

5.4  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. 
 

5.5  Auto- reemplazo: Son cerdas seleccionadas por la misma granja que cuentan con 
un fenotipo que les permite ser buenas reproductoras.  

 

Agregando a lo anterior Fuentes et al. (2006) definieron los siguientes términos: 
 

5.6  Duración del ciclo estral de la cerda: 21 días con variaciones de 15 a 18 días. 
 

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

 
5.8 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 una duración de 2 a 3 días. 

 
5.9  Metaestro: Dura 7 días y es cuando se empieza a organizar el cuerpo lúteo y 

comienza la producción de progesterona. 
 

5.10 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. 
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5.11 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.  
 

Del mismo modo, Porkcolombia (2018) definió los siguientes términos: 
  

5.12 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. 
  

5.13 Condiciones para la monta y/o inseminación de una hembra de 
reemplazo: La cerda debe estar presentando su 2 o 3 celo, debe tener 7 meses de 
edad contando con un peso a la monta de 135 kg a 140 kg.  
 
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. 

 
5.14 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. 

 
5.15 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. 
 

5.16 Inercia uterina: Es la usencia de contracciones de la hembra. 
 

5.17 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. 
 

5.18 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. 
 

5.19 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.  
 

5.20 Nacidas 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. 
 

5.21 Nacidos Totales: Es el total de lechones tanto vivos normales, vivos débiles, 
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muertos y momias que se presentan en el parto. 
 

5.22 Calostro: Es la primera secreción de la glándula mamaria, este es rico en 
inmunoglobulinas las cuales generan inmunidad en los lechones frente a 
enfermedades. 
 

5.23 Total cerdos destetados: Se refiere generalmente a los lechones que han 
sido separados de sus madres y un peso de hasta 40 libras o 18 kilos promedio, por 
encima del cual se les considera cerdos adultos. El destete es un momento 
estresante para los lechones, sobre todo porque deben adaptarse a un nuevo tipo de 
alimento y el horario de alimentación. 
 

5.24  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).  

 

Igualmente, Ramírez et al. (2004) definieron los siguientes términos: 
  

5.25 Verraco: Es el macho utilizado como reproductor y/o recelador en una 
explotación. 
 

5.26 Total de servicios: Se define como el total de hembras que han sido 
inseminadas durante un periodo determinado de tiempo. 
 

5.27 Porcentaje de repeticiones: Es el número de cerdas que no quedan 
gestantes después de recibir su servicio. 

 
5.28 Tasa de concepción: Se define como el porcentaje de cerdas no repetidoras 

de celo que siguen secuencialmente un proceso de hembras gestantes. 
 

5.29 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.  
 

5.30 Hembra Nulípara: Es una cerda que aún no ha sido servida, pero se 
encuentra en proceso de adaptación productiva.  
 

5.31 Hembra Multípara: Es una cerda que ha sido servida o parida más de una 
vez. 
 

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

5.33 Estructura censal: Selección en base al rendimiento de la cerda, eliminando 

antes las cerdas hipo-productivas y manteniendo durante más tiempo las hiper-
productivas. 
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6. MANEJO OPERACIONAL 
 
Adicionalmente, Porkcolombia (2018), describe el manejo operacional de la siguiente 
manera:  

 
6.1. Manejo antes del parto:  

 
6.1.1 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. 
 

6.1.2 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). 

 
6.1.3 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. 

 
6.1.4 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 (madre) la cual es de 16°C a 20°C para no generar estrés 
en la hembra. 

 
6.1.5 Recogida del estiércol: El trabajador deberá recoger diariamente el estiércol 

de la hembra para así tener la zona limpia. 
 

6.2 Manejo del parto:  
 
6.2.1 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, 
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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. 
 

6.2.2  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 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. 

 
6.2.3  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. 

 
6.2.4 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. 

 
6.2.5 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. 

 
6.3 Atención del lechón:  

 
6.3.1  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. 
 

6.3.2  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). 

 
6.3.3  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 
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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. 

 
6.3.4  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.  

 
6.3.5  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. 

 
6.3.6  Otras prácticas necesarias: 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. 

 
Del mismo modo (Guerrero 2013), explico que el método de castración que normalmente se 
ha venido dando es la castración quirúrgica, la cual se basa en la extracción de los 
testículos por una cirugía (extirpados quirúrgicamente) y de esa manera reducir o detener la 
producción de hormonas sexuales.  

 
Sin embargo (Villarroel Roman 2016), menciono que la inmunocastración ha resultado ser 
una técnica ideal para cambiar este método, ya que con la castración quirúrgica se han 
presentado efectos negativos como inflamaciones crónicas, hemorragias, infecciones y 
algunos casos de muerte.  

 
Además (González 2017), dijo que la inmunocastración se basa en la producción de 
anticuerpos frente a la hormona liberadora de gonadotropinas, que se produce normalmente 
en la etapa de madurez sexual en cerdos.  
 

7. MANEJO REPRODUCTIVO  
 
Las exigencias reproductivas actualmente en los cerdos han avanzado, gracias a las 
nuevas técnicas que se han implementado. A 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:  
 
7.1 Características del estro: Parámetro 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.  
 

7.2 Indicativos del celo: El reflejo de inmovilidad es el más importante en el celo, puesto 
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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.  
 

7.3 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. 
 

7.4  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. 
 

Además, Rangel et al. (2009), describen los protocolos de inseminación artificial según el 
intervalo destete celo: (Aquí se ve por qué esta información está aquí)  
  

7.5 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. 
 

7.6 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.  
 

7.7 Intervalo destete-estro 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.  
 

7.8  Procedimiento para realizar la Inseminación Artificial:  
 
7.8.1 Catéter de inseminación para cerdas: Este es de forma espiral similar al 

pene del cerdo, lo que permite la colocación exacta en la hembra.  
7.8.2 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. 

7.8.3 Retirar el protector del catéter y aplicar lubricante: Este no debe ser 
espermicida y se coloca a dos centímetros de la punta. 

7.8.4 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 cervical para así evitar el reflujo del semen a la 
vagina. 

7.8.5 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. Al finalizar se debe retirar el catéter con cuidado 
girándolo en dirección a las manecillas del reloj. Este proceso de inseminación 
tiene una duración de 5-10 minutos. 
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7.8.6 Diagnóstico de gestación: 
 

Ecografía: 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. 

 
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). 
 

8. MANEJO GENÉTICO 
 
8.1 Raza: Es una clasificación natural que preserva en el tiempo los caracteres genéticos 

que codifican un individuo como diferencias físicas o productivas 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. 
 
8.1.1 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. 
 

8.1.2 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. 
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8.1.3 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. 

 
8.1.4 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. 

 

8.2 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). 
 

8.3 Clases de hibridación o estructuración de Líneas:  
 
8.3.1 LargeWhite – Landrace: 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).  
 

8.3.2 Pietrain – Landrace Belga: 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 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). 

 
8.3.3 Camborough: 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 



 

FICHA TÉCNICA.  
CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN ANIMAL. 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Fecha:  21 de septiembre de 2022 

Elaborado: Derwin Calatayud 

 

17 

 

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. (PIC 2021) 

 
9. MANEJO SANITARIO: 

 
9.1 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)  
 

9.2 Vacunación obligatoria en Colombia para 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). 
 

9.3 Enfermedades de reporte obligatorio en Colombia para porcinos: 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).  
 

9.4  Vacuna: 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). 
 

9.5 Programa de vacunación: Aplicación de vacunas que se realiza en la granja 
dependiendo las enfermedades epidemiológicas del predio o de la región (Nogales y 
Noboa, 2019).  
 

9.6 Programa de vacunación básico en cerdos: 
 

Tabla 1. Vacunación en cerdos.  
 

 
ETAPA DE 

PRODUCCIÓN 

 
VACUNA 

 
DÍA DE VACUNACIÓN 

 

 
 

 Circovirus 
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Verracos 

 Parvovirus 

 Leptospira 

 Erisipela 

 Mycoplasma 
 

 Cada seis meses 

 
 
 
 

Madres 

 

 Circovirus porcino 
tipo 2 

 Mycoplasma 

 Parvovirus 

 Leptospira 

 Erisipela 
 

 

 Quince días antes del 
parto. 
 

 Dos semanas antes del 
servicio. 

 
 
 

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. 

 

9.7  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). 
 

9.8  Plan de desparasitación básico en cerdos:  
 
9.8.1 Lechones: Desparasitar una semana después del destete. 
9.8.2 Verracos: Desparasitación cada 4 meses (con cada ciclo de producción). 
9.8.3 Madres: Desparasitar en cada ciclo. 

 
9.9  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).  
 

9.10 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 
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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). 
 

9.11 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 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). 
 

9.12 Vacío sanitario: Se define como el tiempo que permanece un espacio vacío 
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 (Porkcolombia, 2018) 
 

9.13 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. 
 
9.13.1 Sanidad Animal: 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 
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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.  
 

9.13.2 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.  

 
9.13.3 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 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. 

 
9.13.4 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.  

 
9.13.5 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 
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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.  

 
9.13.6 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. 
 

9.13.7 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 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. 
 

9.13.8 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.  

 
9.13.9 Visita de auditoría: Una vez que el productor pase la solicitud de visita, el ICA 

contará con quince días para realizarla, se inspeccionará y se realizará un 
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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. 

 
9.13.10 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.  

 
9.13.11 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. 

 
10. 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 Cruelty 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. 
 
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 los países siguen la autoría de esta asociación 
(Rodríguez, 2016). 
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10.1.  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: 

 
10.1.1 Ausencia de hambre y sed.  
10.1.2 Ausencia de dolor, lesión y enfermedad. 
10.1.3 Ausencia de incomodidad. 
10.1.4 Libertad para expresar el comportamiento natural. 
10.1.5 Ausencia de miedo y angustia. 

 
10.2 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, 2018). 
 

10.3 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). 
 

10.4 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 CALIFICACION 

Nutricion Dieta equilibrada y variada 
P N 

Salud Salud, buena condicion fisica 
P N 

Confort Ambiente agradable y comodo 
P N 
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Conducta Posibilidad de expresar conducta normal 

P N 

Emocional Placer sensorial, conductas placenteras, percepcion de control 

P N 
 

Los resultados anteriormente expuestos en la tabla deben llevar consigo una serie de 
pruebas que manifiesten su veracidad.  
 

 
10.5 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 y consiguiendo un resultado acertado. (Choperena, 2020). 
 

6. Metodología   
 

UBICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN: 
 
Análisis del entorno: 

El sistema de explotación Northwest Pork se encuentra ubicada en Estados Unidos en el 
estado de Missouri y condado de Atchison y en el pueblo de Tarkio, Latitud: 40.3396, 
Longitud: -95.3916 40° 20′ 23″ Norte, 95° 23′ 30″ Oeste a una altitud de 286 msnm.  
 

  
                                                                                                                         Fuente: Google Maps 

Temperatura:  

La temperatura del área geográfica se especifica según la clasificación climática de Köppen: 
(Dfa) como continental húmeda y pluviosidad en estaciones de otoño e invierno.  
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(Fuente: The Wheater Channel) 
 

Tipo de sistema: 

La clasificación de la unidad porcícola Northwest Pork se encuentra enmarcada según lo 
descrito por (Acapa et al., 2012) catalogada como una producción porcina intensiva y 
clasificada según (Gutiérrez, 2013) según su orientación zootécnica como una explotación 
de producción de lechones. 
La granja donde se realizó la caracterización contaba con 5.800 cerdas para la fecha la cual 
fue evaluado el sistema. 
 
Método a utilizar: Investigación de tipo descriptiva, la cual consiste en la recopilación de 

registros de producción, la descripción de la naturaleza actual y la composición o procesos 
de los fenómenos, así como el análisis e interpretación de las condiciones existentes en el 
momento. Puede intentar descubrir relaciones causa-efecto presentes entre las variables no 
manipuladas, pero reales. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como 
una persona, grupo o cosa que se conduce o funciona en el presente. La investigación 
descriptiva trabaja sobre realidades de hechos y su característica fundamental es la de 
presentarnos una interpretación correcta (UCA, 2015) 
Tipo de intervención: Para este caso se utiliza un método observacional. 
Alcance del estudio: Descriptivo. 
 
Caracterización del sistema: 
  

1. La caracterización de la unidad de producción porcina Northwest Pork iniciará con la 
identificación de la categoría en la que se posiciona la producción porcina, según 
cantidad de animales e instalaciones destinadas para su uso, adicionalmente a esto 
se clasificará el sistema de producción según tipo de instalaciones. 
 

2. Se describirá el manejo operacional que manejan en Northwest Pork, en el cual se 
incluirá: parto y lactancia, manejo del lechón (manejo productivo), inseminación, 
manejo de la hembra en gestación (manejo reproductivo), manejo alimenticio y 
bienestar animal. Así mismo se describirá el plan sanitario manejado actualmente en 
la granja, se verificarán los protocolos de bioseguridad y se identificaran cuáles se 
cumplen y/o cuáles no. Para determinar esto, se realizará una inspección y valoración 
física de la explotación. Para esto se tendrá en cuenta el manual elaborado por la 
misma unidad de producción. 
 

3. Se describirán índices productivos y reproductivos extraídos de los datos llevados por 
el programa Topigs usado en esta unidad de producción. A continuación, se 

enlistarán los parámetros tenidos en cuenta en el presente proyecto:  
 

PRODUCTIVOS REPRODUCTIVOS 

 Nacidos Vivos.  Total de Servicios. 

 Nacidos Muertos.  Repeticiones. 

 Momias.  Tasa de Concepción. 

 Nacidos Totales.  Tasa de Parto. 

 Destetos.  Estructura Censal. 
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El proceso que se siguió en la realización de este estudio consistió en las siguientes 
etapas: 
 
Etapa I: En esta etapa se identificaron las fuentes teóricas sobre el tema, bibliografía en 

físico, digital y de la web. También se realizó la fundamentación teórica, que consistió en 
la redacción de la justificación, objetivos y marco teórico. Además, se realizaron registros 
técnicos: productivos y reproductivos sobre los cuales se fundamentó toda la información 
que se recolecto en la etapa de campo lo cual permitió conocer el estado actual de la 
unidad de producción, logrando de esta manera tener una perspectiva detallada de cada 
uno de los ejes fundamentales de la porcinocultura. 
 
Etapa 2: Recolección de datos: En esta etapa se realizó un diagnóstico del estado actual 

de la unidad productiva utilizando las siguientes herramientas de diagnóstico: transecto 
el cual consiste en un recorrido lineal de una parcela o terreno, sobre el cual se realiza 
un muestreo de algún elemento natural o social (DEPARTIR, 2014). Además, hubo 
involucración in situ en las actividades productivas de la unidad producción porcina para 
comprobar los datos recolectados con la realidad de la granja. 

 

 

7. Resultados.  

 
RECONOCIMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA NORTHWEST PORK SEGÚN TIPO 
DE PRODUCCIÓN CANTIDAD DE ANIMALES, Y TIPOS DE INSTALACIONES 

 

 Identificación del sistema productivo: Según la literatura reportada anteriormente, 
y poniendo en relación la descripción del sistema, la unidad porcícola Northwest Pork 
se encuentra enmarcada según lo descrito por (Acapa et al., 2012) catalogada como 
una producción porcina intensiva y clasificada según (Gutiérrez, 2013) según su 
orientación zootécnica como una explotación de producción de lechones, con flujo 
continuo, además de esto su abastecimiento naturalmente corresponde a auto-
reemplazos de madres F1 Camborough, que ellos mismos producían a través de 
inseminación artificial que corresponden a la línea PIC 330 de origen PIC.  
 

 Cantidad de animales en la Unidad Productiva Northwest Pork: El sistema de 
producción lo conforman 5.800 unidades de cerdas para la fecha la cual fue 
evaluado el sistema, de las cuales en el área de gestación se pudo observar en 
promedio 4800 cerdas y en las salas de partos aproximadamente 1140 madres 
según en la etapa productiva que se encuentren las hembras, adicionalmente, 
cuenta con 7 u 8 machos que cumplen rol de receladores y con los lechones que se 
encuentran en su etapa de nacimiento al destete. 
 

 Descripción de las instalaciones: La producción porcina en la unidad productiva 
Northwest Pork cuenta con un perímetro de 4000 m2, destinados para 5800 
animales adultos y 2750 lechones en lactancia en promedio. Es una granja 
productora de lechones compuesta por tres naves divididas por diferentes etapas 
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productivas.  
 

El galpón tiene una medida total de 6000 m2 y se caracteriza por ser un sistema 
completamente cerrado el cual libera exceso de temperatura y evita malos olores a 
través de unas turbinas manejadas sistemáticamente dependiendo la temperatura 
que maneje el exterior de la granja, también cuenta con cortinas móviles para 
ajustarlas dependiendo las necesidades ambientales de los animales, buscando 
siempre las condiciones óptimas para ellos. Además, cuenta con sistemas de 
drenajes para que los animales no estén en contacto con sus residuos, un pozo con 
una profundidad de 3.65 mt a lo largo del perímetro utilizado para el área de 
inseminación y gestación y de 1.50 mt de profundidad en las habitaciones utilizadas 
como salas de parto las cuales se comunican directamente a través de tuberías con 
el pozo principal mencionado anteriormente.  
 

 
Unica foto tomada de la unidad productiva Northwest Pork, por temas de privacidad 
la compañia no permitió tomar fotos de sus instalaciones a nivel interno. 

 
El galpón se divide de la siguiente manera:  

 

 Salas de parto y lactancia: Cuenta con 38 habitaciones equipadas con 30 parideras 
cada una conocida como salas de maternidad para las hembras paridas, cuenta con 
un techo hecho de estructura metálica lavable, piso de concreto, comederos y 
bebederos de chupete o chupón el cual consiste en un dispensador mecánico de 
agua que se acciona cuando el animal presiona con sus mandíbulas la boquilla para 
obtener agua limpia a voluntad evitando el desperdicio.  
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Habitaciones Maternidad 1-30 

Zona de Inseminación 

Zona de Gestación 

Habitaciones de Maternidad 31-38 

 
               Grafico del modelo interno que se maneja en las unidades de maternidad de la Unidad productiva Northwest Pork.  

 

 Gestación: Cuenta con 34 corrales elaborados con material plástico (tipo panel) y 4 
comederos automáticos en cada corral que funcionan con sensores los cuales van 
estrechamente vinculados con unas chapetas tipo chips que al acercarse al sensor 
ofrecen el alimento racionado según la etapa productiva de la cerda (ejemplo: 
primeriza, adulta y en condición corporal baja), cabe resaltar que las cerdas se 
ubican en estos corrales de acuerdo a su tamaño, lo que evita complicaciones entre 
las mismas por acceso a la comida y comodidad de las mismas. 
 

ZONA DE INSEMINACION 33 34 

32 31 

CORRALES GESTACION 1-34 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
                        Grafico del modelo interno que se maneja en los corrales de gestación de la Unidad productiva Northwest Pork.  

 

 Área de inseminación: Cuenta con jaulas tipo corral donde se encuentran ubicados 
los receladores, las cerdas vacías y las cerdas que se van a inseminar. En esta área 
se manejaba un sistema lineal en forma de serpiente que se divida por naves y 
contaba en promedio con 2400 jaulas distribuidas de la siguiente manera: 
 

Entrada zona 
Inseminación 

100 200 300 400 

                                Camino del recelador 

Línea A     

                                Movilidad operarios 

Línea B     

                                Camino del recelador 

Línea C     

                                 Movilidad operarios 

Línea D     

                                Camino del recelador 
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Línea E     

                                Movilidad operarios 

Línea F     

                                 Camino del recelador 
                                 Grafico del modelo interno que se maneja en la zona de inseminación de la unidad productiva Northwest Pork.  

 

Hacia la zona final de la línea A se ubicaban los receladores los cuales 
contaban con un promedio de 5 a 7 jaulas solo para estos. 
 
En las diferentes líneas se iba organizando por semanas en forma lineal tipo 
serpiente la distribución de las cerdas que venían destetadas de la zona de 
maternidad. 
 
Al final de la línea D se suelen acomodar las cerdas que presentan celo tardío 
después del destete.  
 
Al final de la línea E se suelen acomodar cerdas que presenten cojeras o una 
condición corporal 1 y 2 donde se suelen implementar tratamientos o 
dependiendo su condición la Eutanasia Humanitaria.  
 
La línea F única y exclusivamente se utilizaba como zona de cerdas 
primerizas en las 4 naves, lo que quiere decir que había 400 jaulas 
disponibles para primerizas próximas para su primer servicio.  
 
En el pasillo donde se movilizaban los operarios se detectaba los celos, se 
hacían inseminaciones y se hacia el chequeo reproductivo. 
 
En el pasillo del camino del recelador se suelen movilizar dos receladores 
para detectar los celos de las hembras en calor y así poder distribuir las 
mismas organizadas y separadas como tal en una línea de inseminación. 

  
 

 Zona de cargue y descargue: Cuenta con zona de cargue y descargue de animales 
(primerizas y cerdas de descarte) y por otra parte de la granja con la rampa de 
cargue de los lechones destetos.  
 

 Área de compostaje: También cuenta con 8 espacios diseñados para ser utilizados 
como composteras. 
 

Adicionalmente cuenta con 8 tolvas metálicas industriales de 20.000 Lts cada una 
ya que estos animales son alimentados a granel por un sistema programado de 
llenado.  
 
Por otra parte, cuenta con una oficina, zona para trabajadores y bodega de 
medicamentos e instrumentos necesarios para realizar actividades operacionales. 
 
El espacio vital va en correspondencia a la edad, tamaño, peso, categoría y 
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función productiva dentro de la piara y es relevante para el buen desarrollo y 
manejo de esta. Aquí se detallan los espacios vitales ideales para una granja 
porcina intensiva: 
 

 Verraco: 2 m2 

 Gestantes: 2 m2 

 Cerdas Primerizas: 1.65 m2 

 Cerdas adultas: 2.25 m2 

 Lechón destetado: 0.20 - 0.25m2  
 

 MANEJO OPERACIONAL DE LA UNIDAD PRODUCTIVA NORTHWEST PORK 
 

El ingreso a la granja era a las 6:30 a.m en donde antes de entrar a la zona laboral, 
todo el personal debía tomar una ducha como respectiva norma de bioseguridad, 
posteriormente se utilizaban las prendas designadas para trabajar en la granja, en 
seguida del ingreso el jefe de la granja destinaba las actividades que se 
desarrollarían durante el día y la cantidad de personas que requería cada labor, cabe 
resaltar que el horario de salida dependía únicamente de finalizar todas las tareas 
del día, por lo cual, si un grupo de trabajo terminaba actividades primero, debía 
apoyar al grupo que no había terminado actividades para así concluir con la jornada 
laboral. 
 
Los horarios de trabajo variaban de acuerdo a las actividades que se desarrollaban 
durante el día donde generalmente el horario de inicio de actividades era a las 7:00 
a.m y las actividades por lo general finalizaban entre 4:30 y 5:00 p.m. 
 
El alcance de los deberes y responsabilidades incluyó vacunación de lechones, 
castración y corte de cola, cuidado diario de animales, alimentación de cerdas, 
detección de celos, inseminación artificial que incluyó IA (inseminación artificial) 
tradicional y PCAI (inseminación artificial post cervical), detección de preñez, 
tratamientos de animales enfermos, lavado a presión y desinfección de salas de 
maternidad, entre otras actividades. 
 
Diariamente dependiendo del área se tomaban datos como:  
 

 Cría: Animales destetos (lechones y cerdas), partos, numero de lechones 
vivos, muertos y momificados, cerdas de descarte. 

 Área de inseminación: Celos detectados e inseminaciones y se calculaba 
el espacio del día siguiente para las cerdas que venían destetadas 
dependiendo la cantidad de cuartos que se desocuparan al día siguiente. 

 Datos sobre temperatura de los cuartos y el área general de inseminación 
y gestación. 

 Número de animales muertos o que se les realizaba eutanasia. 
 

Adicionalmente, durante la estadía allá se asistió a una capacitación de un sistema 
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de manejo en porcinos llamado Pork Checkoff PQA pluss program el cual expidió su 
respectivo certificado. 

 

Tiempo estimado de ejecución: La duración de este proceso de observación 

descriptiva correspondió de 1 año en 8 horas de trabajo de lunes a sábado en el 

horario de 7:00 am a 5:00 pm, entre el 17/04/20 al 12/03/21.  

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Se explicará cada actividad propuesta en el cronograma de actividades de manera 

detallada. Cabe aclarar que todas las actividades explicadas a continuación se 

llevaban a cabo con un total de más o menos 20 personas y por lo general se 

asignaban zonas específicas para cada operario en la granja por lo cual el desarrollo 

de cada una de estas actividades se realizó en periodos específicos (meses) 

designados por el manager o administrador de granja durante el tiempo de estadía 

dentro de la granja. 

 

CONCEPTO MANEJO OPERACIONAL 

 
 
 
 
 
Manejo básico de 

cerdos 

 

Para el movimiento de los animales se debe utilizar el 

equipo adecuado (paneles rojos) 

 

 Maximiza rendimiento. 

 Reducir el estrés tanto en el operario como en el 

animal  

 Se tiene en cuenta que los animales suelen 

resistirse a elementos como oscuridad, agua u 

obstrucciones en el camino y esquinas con 

ángulos rectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se empieza alimentar lechones con comida solida 7 

días antes del destete ofreciendo únicamente 0.25 Lb de 

alimento por camada para estimular el consumo 

minimizando el desperdicio.     

Se desarrollaba a los 21 días de vida de destete de los 

lechones: 

 

 Generalmente en uno o dos cuartos. 

 30 parideras cada uno. 

 840 lechones en promedio.  
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Vacunación de 
Lechones 

 Pistola dosificadora para poner la cantidad exacta 

de la vacuna para los lechones y con su 

respectivo frasco (dependiendo la granja el 

método variaba). 

 Mix de Porcilis ileitis + Circumvet PCV-M G2 2cc 

intramuscular. 

 Las agujas que se utilizaban para la aplicación de 

estas vacunas intramusculares eran 20x1. 

  

Dos formas para realizar la vacunación: 

1. Cada persona sujetaba el lechón de las 

extremidades posteriores y se procedía a la 

vacunación en la tabla del cuello. 

2. Un solo vacunador y las otras personas 

sujetaban los lechones, los cuales eran 

dejados en el pasillo de la habitación. 

 Animales con hernias o muy enfermos se dejaban 

hacia los costados de la habitación.  

 Por la cantidad, el manejo y movilización de estos 

animales se realizaba con ayuda de unos 

sonajeros y paneles rojos los cuales facilitaban el 

manejo de los mismos hasta una habitación 

grande donde se alojaban o en su defecto se 

movilizaban al camión el cual ya hacía uso y 

distribución de los mismos a los diferentes 

clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerdas Destetadas 

 

Una vez finalizado el destete de los lechones se 
proseguía a mirar que cerdas debían seguir: 
 

 En línea ya preparada para recibir a este grupo 
de cerdas. 

 Las que iban a la línea de cerdas de descarte 
(por lo general estas cerdas habían tenido 
muchos partos y eran improductivas, también las 
que no destetaban el numero normal de lechones 
o las que no lograban entrar nunca en celo). 

 Las cerdas destetadas se marcaban con una 
crayola especial haciendo un circulo de tamaño 
considerable hacia la zona posterior del animal lo 
cual ayudaba a identificar el día en específico 
cuando se desteto para posteriormente identificar 
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el celo de estas a los 4 o 5 días.  

 La granja contaba con 5 tipos de crayolas las 
cuales identificaban cada día de la semana: 
Lunes-Azul, Martes-Rojo, Miércoles-Verde, 
Jueves-Negro y Viernes-Naranja, que a su vez 
eran los mismos colores con los que se hace la 
respectiva marcación al identificar el celo en las 
hembras, el manejo de estas cerdas siempre se 
hacía con la ayuda de un panel rojo lo cual 
evitaba que las cerdas se devolvieran y facilitaba 
el manejo de las mismas.  

 A medida que las cerdas son destetadas la 
persona encargada debe verificar el celo de las 
cerdas diariamente comenzando el día después 
del destete. Se anotan las cerdas en celo del dia 
1 al 3 pero no se deben inseminar antes del día 4 
después del destete. 
 

Al momento de desocupar los cuartos de maternidad, se 
retiraba la comida que quedaba en los comederos de las 
cerdas y se procedía a dejar en remojo el cuarto para su 
posterior lavado y desinfectado. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lavado y 
desinfección de 

cuartos 

 Por lo general se designaba esta tarea a dos 
personas las cuales utilizaban un sistema de 
hidrolavado con agua caliente. 
 

 Se hacía una aspersión de jabón industrial acido 
con pistolas conectadas a la misma línea de 
presión y se dejaba actuar por 10 minutos. 
 

 Se retiraba el jabón con agua hasta finalizar dicha 
labor, en promedio se lavaban de 30 a 60 
parideras por día incluidos los pisos y paredes del 
cuarto. 
 

 Se realizaba de acuerdo a la cantidad de cerdas 
que se destetaban durante el día. 
 

 Una vez finalizado el lavado de las parideras y de 
los cuartos se deja escurrir bien el agua, se 
ubican nuevamente las lámparas de calor, los 
comederos y se dejan listas las puertas de las 
parideras para posteriormente ubicar las cerdas 
que vienen del área de gestación para su próximo 
parto. 
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Inseminación 
Artificial 

 

El proceso de inseminación se llevaba a cabo después 
de haber hecho el recelaje de las cerdas y las que 
presentaban celo. 
 

 Se separaban de la línea luego de haberlas 
marcado con el color del día representado con 
una letra ¨V¨ realizada hacia el lomo de la cerda. 

 Ya marcadas se organizaban en las jaulas según 
el orden del día que se llevaba en dos grupos, el 
primero era el de las cerdas multíparas y el 
segundo de cerdas primerizas. 

 Cerdas multíparas se realizaba inseminación con 
PCAI (Post-cervical artificial insemination) por sus 
siglas en inglés donde el catéter llevaba una 
sonda que se tenía que introducir completamente 
para poder conectar la dosis de semen y realizar 
una correcta inseminación (procedimiento sin la 
presencia del macho) el semen se podía ir 
exprimiendo manualmente de una forma lenta y 
segura evitando que se devolviera. 

 Las cerdas primerizas se les realizaba la 
inseminación artificial tradicional la cual contaba 
con la presencia del macho para estimular estas 
hembras y que captaran sus feromonas mientras 
se les ponía una especie de cinturón que 
simulaba la monta del macho y una vez 
introducido el catéter se procedía a conectar la 
dosis de semen el cual la cerda recibía por 
voluntad a medida que estaba completamente 
relajada hasta que toda la dosis hubiera 
finalizado. 
 

 En caso de no lograr una completa absorción de 
este semen el operario solía estimular a la cerda 
con leves masajes en sus costados y sobre su 
lomo hasta finalizar el procedimiento. 
 

 Para obtener una inseminación fecundante 
exitosa es tan necesario partir de una dosis de 
semen en buen estado de conservación como 
realizar la fecundación en el momento oportuno. 
 

 La cerda debe permanecer en estado de lordosis 
cuando se hace presión sobre su lomo, 
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movimiento de arriba a abajo de la cola, vulva 
roja e inflamada, secreción vulvar de fluido claro, 
falta de apetito, muerden los barrotes. 
 

 Una buena implementación de la técnica de IA 
implica limpiar la vulva con un paño seco para 
retirar el exceso de materia fecal y así lograr 
reducir la contaminación cruzada. 
 

 El semen se debe colocar en el lugar correcto en 
el momento justo para así producir más del 92% 
de tasa de partos y más de 14 lechones nacidos 
totales. 
 

 Almacenamiento del semen: El semen se 
almacenaba de 16 a 18 °C o de 60.8 °F a 64.4 °F 
por 4 días como máximo para así garantizar que 
se mantenga una óptima condición.  
 

 En la compañía se realizaba inseminación 
cervical y post cervical, realizando la deposición 
de la dosis seminal en el cérvix de la hembra por 
medio de un catéter en un ángulo de 45° 
insertado en los primeros centímetros de dicha 
estructura reproductiva de manera tal que el 
semen debe atravesar este segmento y alcanzar 
el cuerpo lúteo para que se pueda llevar a cabo el 
proceso de fecundación. 
 

 Para determinar el momento óptimo de 
inseminación para las cerdas destetadas es 
necesario conocer el día del destete para así 
alcanzar el pico ideal para la inseminación. 
 

 Nunca se inseminó cerdas que no presentaran 
signos marcadas de celo permanente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Las cerdas repetidoras de celo por lo general se 
detectaban al momento de pasear los machos 
por las líneas que semanas anteriores se habían 
inseminado (Aproximadamente 3 semanas) las 
cuales dependiendo de su registro y su promedio 
de partos se optaba por volverlas a meter 
nuevamente dentro de la nueva línea de 
inseminación o en su defecto se descartaban 
dependiendo si había repetido celo o si ya era 
una cerda con muchos partos, también se 
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Manejo de cerdas 
repetidoras y en 
estado de preñez 

detectaba la preñez de las cerdas mediante el 
uso de un ultrasonido, la porción del aparato 
genital que se explora está proyectada sobre la 
región del hipogastrio.  

 

 Dentro en las subregiones inguinal y pre pubiana 
se localizan los cuernos con una gestación 
temprana.  
 

 Por otra parte, a las cerdas que se les confirmaba 
la preñez se les separaba por grupos entre 
primerizas y multíparas en corrales de gestación 
donde en cada corral se ubicaban de a 60 cerdas 
multíparas y de 65 a 70 cerdas primerizas. 
 

 La estadía de estas cerdas por lo general en 
estos corrales era con el fin de que tuvieran 
acceso a comida sistematizada la cual por medio 
de un sensor y un chip en forma de chapeta de 
un programa llamado GESTAL y según la 
condición corporal de la cerda y considerando si 
era multípara o primeriza aportaba la cantidad 
necesaria de comida que necesitaba cada cerda 
por día y que a su vez reportaba que cerda no 
consumía alimento identificando posibles 
problemas.  

 

 Del día 1 al día 90 se les administra 2 kg/ día de 
alimento pulverizado tipo gestación (De manera 
automática). 
 

 Las cerdas son removidas de los corrales de 
gestación a los 112 días en promedio para las 
habitaciones de maternidad. 
 

 Al momento de llevar las cerdas a los cuartos se 
disponía aproximadamente de 6 personas las 
cuales se ubicaban estratégicamente tanto para 
mover como para recibir cada cerda en su 
paridera, se movían grupos de 15 cerdas por 
cada operario en el corral (4 personas) con ayuda 
de paneles rojos para evitar que se regresaran y 
dos personas recibían a las cerdas que venían a 
las parideras, uno por cada lado hasta llenar cada 
paridera y cada cuarto. 

 Desde el día 90 hasta 2 días antes del parto se 
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les administra 2 kg/ día alimento pulverizado de 
lactancia. (De manera automática). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parto 

 Un día antes del parto se les baja la ración a 
500g/ración de alimento pulverizado de lactancia. 

 Todo esto para que se realice el vacío intestinal 
para el parto. 

 El día del parto se les restringe el alimento. 
 

Parto normal; tiene una duración de 1.5 – 3 horas, 

intervalo de expulsión entre feto y feto: 20 – 30 minutos, 

la expulsión de la placenta es indicativo de que el parto 

ha finalizado.  

 

La inducción de cerdas al parto se utiliza cuando se 

desea asistir a mas partos, pero para poder realizar este 

procedimiento es necesario asistir los partos ya que 

resulta más aprovechable ya que la inducción por sí sola 

no mejoraba los resultados.  

 

El Lutalyse se utilizaba para inducir el parto de las 

cerdas, pero era necesario tener en cuenta la fecha de 

la inseminación y la duración de la gestación, este 

fármaco por lo general era seguro administrarlo después 

del dia 115 de gestación y normalmente las cerdas 

tratadas parían entre las 24 y 36 horas después de su 

aplicación. 

 

¿Cuándo se intervenía durante el parto?  

 Si presentaba todas las señales de parto, pero no 

había expulsado un solo lechón y la cerda 

pateaba con una de sus extremidades 

posteriores.  

 Si habían transcurrido 30 - 45 minutos desde que 

se expulsó el primer lechón y no había señales 

del segundo.  

¿Cómo se intervenía en el parto? 

 Personal capacitado - brazos limpios con uñas 

recortadas. 

 Limpiando y desinfectando todo el tren posterior 

de la cerda.  
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 Uso adecuado de guantes estériles tipo 

palpación, previos lavado y desinfección de 

brazos.  

 Se lubricaba y se introducía la mano en forma de 

cuña siguiendo el trayecto del canal del parto. 

 Introduciendo inicialmente hasta la muñeca del 

brazo y explorando para reacomodar algún 

lechón encajado, si era necesario se continuaba 

hasta el codo y finalmente hasta el hombro. 

 

 

El parto se llevaba de manera natural completándose 

sin ninguna intervención entre el 80-90 % de las cerdas, 

pero en algunos casos se presentaban mortinatos, 

lechones atascados, retención de lechones y de 

placentas. 

 

Para atender efectivamente los partos se designaba una 

persona por cada 20 cerdas mientras las cerdas 

estaban pariendo, también se revisaban constantemente 

en un lapso de 15 a 20 minutos. 

 

Hay que tener en cuenta que para poder realizar todo 

este procedimiento mencionado anteriormente es 

necesario saber que signos presentaban las cerdas 

antes del parto. 

 

Materiales para el momento del parto: 

 Guantes de vinilo y de palpación. 

 Lubricante. 

 Hierro. 

 Florfenicol. 

 Pistolas con dosificador. 

 Al momento del parto se escribía la fecha y hora 
en una tarjeta que se ubicaba en la parte de atrás 
de la jaula de cada cerda. 

 
Revisión de síntomas:  

 Desarrollo mamario. 

 Edema vulva 

 Descenso de leche.  

 Inquietud. 
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 Fluidos. 
 

Secado del lechón: 
El secado del lechón recién nacido se dejaba realizar de 
manera natural ya que se contaba con lámparas de 
calor y las habitaciones estaban adecuadas con la 
temperatura que necesitaba el mismo 35 a 36 °C o de 
95 a 96.8 °F. 
 

Ligadura del cordón umbilical: 
En este sistema nunca se realizó dicha actividad ya que 
se dejaba que el cordón se callera solo. 
 

Prueba de agresividad:  

Se acerca al lechón en primera instancia, pero por la 
cantidad de madres que se atienden durante el dia a la 
cerda se le administra Azaperona como tranquilizante 
de manera intramuscular 1ml por cada 20 kg. 
  
Consumo de calostro:  

Por lo general en esta producción se cómo no había 
presencia del personal durante la noche, los partos que 
se desarrollaban durante estas horas evidenciaban 
mortinatos por no atender el parto y asegurar la ingesta 
correcta de calostro y solo los lechones más fuertes 
aseguraban su consumo.   
Tampoco se contaba con cajas para los lechones ya 
que los cuartos eras térmicos y los lechones se 
agrupaban cerca de las lámparas de calefacción.  
 
Intervalo de nacimiento entre lechones:  
El lapso de tiempo entre un lechón y otro no debía 
superar los 20 minutos, se verificaban las contracciones 
de la hembra y cuando estas eran nulas, se realizan 
masajes en el área abdominal haciendo presión en 
sentido hacia posterior del animal para estimular las 
contracciones. 
Al no lograr tener el efecto positivo, se administraban de 
5 a 10 UI de oxitocina natural vía intramuscular.  
Si las contracciones eran fuertes o seguidas o no se 
presentaban por un lapso de 20 minutos sin ninguna 
expulsión, se realizaba la palpación, con la manga 
lubricada y se acomodan los lechones que estaban en 
mala posición. 
 
Expulsión de la placenta:  

Al concluir el parto se hacía 
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conteo de placentas, incluyendo la de las momias que 
se tornaban de color oscuro.  
Todo se hacía específicamente con el fin de asegurar la 
integridad de la cerda, además de eso se podía decir 
que estaba completamente vacío el útero. 
 
 
Registros:  
Transcripción de todos los datos recopilados durante el 
parto. 
Al momento de terminar el parto buscaba poner de pie a 
la cerda para garantizar el acceso al alimento y el agua.  
 
Medicación:  
No se realizaba aplicación de medicamentos después 
del parto a menos de que las cerdas expresaran señales 
de no consumo de agua o alimento a lo cual se le 
administraba antinflamatorio y antibiótico. 
 
En lechones recién nacidos se aplicaba Florfenicol 0.1cc 
intramuscular. 
 
Alimentación de la hembra: Se administraban 2 kg al 

día más 500g por cada lechón de alimento pulverizado 
de lactancia. (De forma automática). 
 

 
 
 

 
 
 

Castración  
y Corte de cola 

La castración se realizaba a los 3 días de vida de los 
lechones.  

 
Para este procedimiento se utilizan los siguientes 
materiales: 

 

 Clorhexidina 

 Bisturí quirúrgico con empuñadura o pinzas 
cortadoras. 

 Hierro. 

 Florfenicol. 
 
Procedimiento:  

Se colocaba al lechón decúbito dorsal, se realizaba una 
incisión separada en cada testículo, se atravesaba la 
piel y la túnica, se empujaba cada testículo hacia fuera 
mediante presión y se exponía el cordón espermático, 
finalmente se procedía hacer presión sobre el cordón 
espermático y se retiraban los testículos uno por uno. 
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Después se realizaba el corte de cola la cual se retiraba 
justo fuera del pliegue de la cola y debía ser igual de 
larga como la parte superior de la vulva o deben 
acoplarse a la longitud en la que cubren el ano, esto se 
hacía con el fin de evitar la mordedura de colas entre los 
mismos y así mismo lesiones en la medula espinal que 
puede conducir a la invalidez. 
 
Se inyectaba:  

 Hierro (300mg) 1.5cc intramuscular vía 
intramuscular para prevenir anemia. 

 Florfenicol 0.1cc vía intramuscular como 
antibiótico. 
 

 

Observaciones 

diarias 

 

Se observaba a todos los animales en cada corral o 
jaula todos los días con el fin de responder a cualquier 
animal que requiriera atención y así poder separar a los 
animales enfermos, identificar animales muertos, 
completar registros diarios (mortalidad, temperatura, 
medicación), identificar las posibles reparaciones en los 
cuartos y retirar alimento que pudiera estar húmedo o 
mohoso. 

 

Imágenes tomadas en la unidad productiva Northwest Pork durante manejo operativo. 

 

(IMAGEN 1) INSEMINACIÓN ARTIFICIAL (IMAGEN 2) CASTRACIÓN 
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 (IMAGEN 3) DESTETE DE LECHONES (IMAGEN 4) PALPACIÓN CERDAS 

  

 

(IMAGEN 5) DETECCIÓN DE CELOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA.  
CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN ANIMAL. 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Fecha:  21 de septiembre de 2022 

Elaborado: Derwin Calatayud 

 

43 

 

 

En la granja el plan de vacunación propuesto es el siguiente. 

 

Plan vacunal de Hembras: 

 

      Tomado del Protocolo de vacunas de la granja de cerdas de APS-MO 2020 

         
 
 

 
 
 

UNIDAD DE DESARROLLO DE PRIMERIZAS 

 

VACUNA 

NOMBRE 

COMERCIAL 

 

QUIENES? 

 

ETAPA 

(CUANDO) 

 

DOSIS 

 

RETIRO 
 

Vacuna subunitaria de 

circovirus porcino tipo 2 

de proteína ORF2 

(cápside) reproducida en 

baculovirus de línea 

celular de insecto 

(Spodoptera grugiperda 

Sf9) asociada con 

Mycoplasma 

hyopneumoniae 

inactivado, cepa 11. 

 

 

 

Circumvent® 

PCV-M G2 

 

 

 

 

Todas 

 
 
 
A las 3-4 
semanas 
posteriores a 
la entrada 
(6-7 
semanas de 
edad). 
 

 
 

 
 

1 cc 
IM 

 

 

 

 

21 Días 

Vacuna viva segura, 

efectiva, conveniente, de 

una sola dosis, de 

Lawsonia intracellularis 

(ileitis). 

 

Enterisol 

Ileitis® 

 

Todas 

 
Durante la 
ventana no 
médica. 
 

 

1 

Dosis 

Oral/ 

cerda  

 

21 Días 

Vacuna viva contra 

Erysipelothrix 

rhusiopathiae (erisipela) 

segura, eficaz, de una 

sola dosis. 

 

 

Ingelvac® 

ERY-ALC 

 

 

 

Todas 

 
 
Durante la 
ventana no 
médica. 
 

 

1 

Dosis 

Oral/ 

cerda 

 

 

 

21 Días 

Vacuna contra 

Salmonella 

Choleraesuis-

Typhimurium segura, 

efectiva y conveniente 

de una sola dosis . 

 

 

Enterisol®  

Salmonella 

T/C 

 

 

 

Todas 

 
 
Durante la 
ventana no 
médica. 
 

 

1 

Dosis 

Oral/ 

cerda 

 

21 Días 
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HEMBRAS DE SELECCIÓN 
 

 
VACUNA 

 
NOMBRE 

COMERCIAL 

 
QUIENES? 

 
ETAPA 

(CUANDO) 

 

DOSIS 

 
RETIRO 

Vacuna contra la 
Influenza Porcina tipo 
A H1N1, H1N2 y 
H3N2. Se ha 
establecido una 
duración de la 
inmunidad de 10 
semanas contra Virus 
de la Influenza Porcina 
Tipo A H3N2. 

 
 
 

Flusure XP® 

 
 
 

Todas 

 
 
 

En la 
selección 

(23 
semanas 
de edad) 

 

 
 
 

2cc IM 

 
 
 

21 Días 

Preparación líquida de 
Parvovirus Porcino 
originado en una línea 
celular 
porcina establecida, 
un cultivo clarificado y 
libre de suero de E. 
rhusiopathiae y 
cultivos de células 
completas de las 6 
variedades serológicas 
de Leptospira 
(Leptospira bratislava, 
L. canicola, L. 
grippotyphosa, L. 
hardjo, L 
icterohaemorrhagiae, y 
L. pomona). Los 
antígenos están 
inactivados 
químicamente y se les 
han agregado dos 
adyuvantes, 
incluyendo el 
Amphigen® para 
intensificar 
la respuesta inmune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FarrowSure® 

Gold 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Todas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 semanas 
después de 

la 
selección 

(26 
semanas 
de edad) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2cc IM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Días 
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Se ha demostrado una 
duración de la 
inmunidad de 
18 semanas después 
de la vacunación 
contra la erisipela. 

Vacuna subunitaria de 
circovirus porcino tipo 
2 de proteína ORF2 
(cápside) reproducida 
en baculovirus de 
línea celular de insecto 
(Spodoptera 
grugiperda Sf9) 
asociada con 
Mycoplasma 
hyopneumoniae 
inactivado, cepa 11. 

 
 
 
 
 

Circumvent® 
PCV-M G2 

 
 
 
 
 
 

Todas 

 
 
 
 

3 semanas 
después de 

la 
selección 

(26 
semanas 
de edad) 

 

 
 
 
 
 
 

2cc IM 

 
 
 
 
 
 

21 Días 

Antiparasitario del 
grupo de los 
imidazotiazoles, 
reforzado con 
vitaminas esenciales 
para el crecimiento del 
complejo A, D y E. 

 
LevaMed 
52g/Pack 

 
Primerizas 
selectas 

 
Antes del 
traslado a 
la granja 

de cerdas 
 

1 paquete 
por 43 

primerizas 
de 140 Kg 
o 300 Lb 

 

 
 

4 Días 

       Tomado del Protocolo de vacunas de la granja de cerdas de APS-MO 2020. 
 

REBAÑO DE CRIA 
 

VACUNA 
 

NOMBRE 
COMERCIAL 

 
QUIENES? 

 
ETAPA 

(CUANDO) 

 

DOSIS 

 
RETIRO 

Coadyuvante en 
la prevención de 
diarrea por 
rotavirus, 
enterotoxemia y 
colibacilosis en 
lechones 
lactantes de 
cerdas/primerizas 
vacunadas. 
Protección única 
contra el 
rotavirus y la 
diarrea de siete 
vías. Incluye dos 
serotipos 

 
 
 
 
 
 
 
 

ProSystem® 
RCE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Primerizas 

 
 
 
 
 
 
 

5 y 3 
semanas 
antes del 

parto 
 

 
 
 
 
 
 
 

2cc IM 

 
 
 
 
 
 
 

21 Días 
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principales de 
rotavirus G4 y G5 
del serogrupo A. 
Vacuna MLV 
liofilizada con 
diluyente de 
bacterina/toxoide. 
 

Bacterina para la 
prevención de la 
Neumonía 
enzoótica de los 
porcinos causada 
por Mycoplasma 
hyopneumoniae. 

 
Respisure-

ONE® 

 
Cerdas 
(no de 

descarte) 
 

 
Una vez al 

año (a 
principios 

de 
Noviembre) 

 

 
2cc IM 

 
21 Días 

 
 
(Ver tabla de 
Hembras de 
selección) 

 
 

Flusure XP®/ 
FarrowSure® 

Gold 

 
 

Todos los 
animales 
maduros 

 

 
Una vez al 

año (a 
principios 

de 
Noviembre) 

 

 
 
 

2cc IM 

 
 
 

21 Días 

        Tomado del Protocolo de vacunas de la granja de cerdas de APS-MO 2020. 
 

SALA DE PARTO 

 
VACUNA 

 
NOMBRE 

COMERCIAL 

 
QUIENES? 

 
ETAPA 

(CUANDO) 

 

DOSIS 

 
RETIRO 

Para el 
tratamiento de 
infecciones del 
tracto respiratorio 
en bovinos 
clínicamente 
enfermos y para 
el tratamiento de 
brotes agudos de 
enfermedades 
respiratorias en 
cerdos. 

 
 
 
 
 

Norfenicol 

 
 
 
 
 

Todos los 
lechones 

 
 
 
 

Nacimiento 
(Día 1) y 

castración 
 

 
 
 
 
 

0.1 cc 
IM 

 
 
 
 
 

48 Días 

A través de ella, 
se corrige el 
desarrollo de 
deficiencia, y el 
riesgo de anemia 
en el lechón 

 
Hierro (300 

mg) 

 
Todos los 
lechones 

 
Castración 
(2-6 días 
de edad) 

 

 
 

1.5 cc 
IM 

 
 

0 Días 
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En cerdos 
mayores de tres 
(3) o más 
semanas de 
edad para el 
control de la 
ileitis ocasionada 
por Lawsonia 
intracellularis. 
 
(Ver tabla unidad 
de producción de 
primerizas)  

 
 
 

Mix: Porcilis 
Ileitis 

+Circumvent® 
PCV-M G2 

 
 
 

Todos los 
lechones 

 
 
 
 

Al destete 

 
 
 
 

2 cc IM 

 
 
 
 

21 Días 

      Tomado del Protocolo de vacunas de la granja de cerdas de APS-MO 2020. 
 
 

 

TABLAS Y GRÁFICOS PORCÍCOLA NORTHWEST PORK (DATOS PRODUCTIVOS) 

 

 Tabla 1. Descripción de datos productivos Porcícola Northwest Pork. 
 

DATOS PRODUCTIVOS Total Promedio Meta 

Nacidos Totales 17.1268 17.127 17.955 

Total Nacidos/Camada   15.6 13.3 

Nacidos Vivos 152.454 15.245 16.875 

(% sobre Total Nacidos) 89.00%   94.00% 

Nacidos vivos/Camada   13.9 12.5 

Nacidos muertos 15976 1.598 810 

(% sobre Total Nacidos) 9.30%   4.50% 

Mortinatos/Camada   1.5 0.6 

Momificados 2.838 284 270 

Nacidos Totales 1.70%   1.50% 

Total Nacidos/Camada   0.3 0.2 
Datos tomados del software PigCHAMP, índices productivos en Porcícola Northwest Pork. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA.  
CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN ANIMAL. 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Fecha:  21 de septiembre de 2022 

Elaborado: Derwin Calatayud 

 

48 

 

Gráfico 1. Nacidos Vivos sobre Nacidos Totales entre Marzo y Diciembre del 2020. 

                 

 

En esta gráfica se puede observar que, de 171.268 animales nacidos totales durante 10 

meses con una meta mensual de 17.955 nacimientos, se efectuaron 17.127 nacimientos 

con un promedio de 15.6 nacimientos por camada sobre una meta mensual de 13.3 

nacimientos por camada. 

  

De 152,454 lechones que nacieron vivos durante este periodo, sobre una meta de 16. 

875 lechones vivos mensuales se obtuvieron 15.245 lechones vivos con un porcentaje 

del 89% sobre el total de nacidos (100%) comparado una meta del 94% sobre el total de 

nacidos con un promedio de 13.9 lechones por camada sobre una meta del 12.5 

lechones por camada. 

 

Gráfico 2. Nacidos Muertos sobre Nacidos Totales entre Marzo y Diciembre del 2020. 

 
 

En esta gráfica se observa que durante este periodo 15.976 lechones nacieron muertos 

equivalentes al 9.30% sobre el total de nacidos y con un promedio mensual de 1.598 

muertes equivalentes a 1.5 lechones muertos por camada ante una meta de 810 
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lechones nacidos muertos equivalente al 4.50% o 0.6 lechones muertos por camada 

sobre el porcentaje de nacidos totales de la meta. 

 

Gráfica 3. Momias sobre Nacidos Totales entre Marzo y Diciembre del 2020. 

 

 

 

En esta gráfica se observa que durante este periodo 2838 momias fueron encontradas 

equivalente al 1.70% sobre el total de nacidos y con un promedio mensual de 284 

momias equivalentes a 0.3 momias por camada ante una meta de 270 momias 

equivalente al 1.50% o 0.2 momias por camada sobre el porcentaje de nacidos totales 

de la meta. 

 

 Tabla 2. Animales destetados en Porcícola Northwest Pork.  

 

 

 

 
 

 

 
     Datos tomados del software PigCHAMP, índices productivos en Porcícola Northwest Pork. 

 

 

 

 

 

 

 

Destetos Total Promedio Meta 

Lechones desteteados 117.122 11.712 15.188 

Cerdas completamente destetadas 10.953 1.095 1.350 

Cerdas destetadas sin camada 429 43 
 

Camadas Destetadas 10.524 1.052 1.350 
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Grafica 4. Animales destetados entre Marzo y Diciembre del 2020. 

 

 
 

En esta gráfica se puede observar que los lechones destetados durante este periodo 

fueron 117.122 con un promedio de 11.712 lechones destetados mensualmente ante 

una meta de 15.188 lechones por mes, igualmente las cerdas completamente 

destetadas mensualmente en promedio fueron 1.095 ante una meta de 1.350 cerdas 

durante este mismo periodo de las cuales 429 cerdas fueron destetadas sin camada con 

un promedio de 43 cerdas mensuales. 

 

 Tabla 3. Duración lactancia y edad media de destete en Porcícola 

Northwest Pork. 

 

 

 

 

  

 

 
                  Datos tomados del software PigCHAMP, índices productivos en Porcícola Northwest Pork. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destetos Promedio Meta 

Duración de la lactancia 23.5 21 

Lechones Destetados/Cerda/Año 24.5 28.7 

Lechones Destetados/Hembra/Año 23.1 28.7 

Edad media al destete (paridad) 3.7   
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Gráfica 5. Duración lactancia y edad media destete entre Marzo y Diciembre del 

2020. 

 

 
 

En esta gráfica número 5, se observa que a pesar de no cumplirse con la meta el 

número de lechones destetados cerda/año muestran resultados satisfactorios pero aun 

asi el promedio de la duración en la lactancia sobrepasa los 21 dias.  

 

Tablas y gráficos Porcícola Northwest Pork (Datos Reproductivos) 

 

Tabla 4. Tasas de Paridad en Porcícola Northwest Pork. 

 

Paridad 
Total 
Servicios 

Tasa de 
repetición 

Tasa de parto Tasa de concepción 

Cero   (0) 2,101 3.30% 48.20% 91.40% 

Uno    (1) 1,486 3.80% 45.30% 87.00% 

Dos    (2) 1,251 3.90% 58.40% 88.80% 

Tres    (3) 867 2.00% 46.70% 90.70% 

Cuatro (4) 821 0.40% 50.10% 90.10% 

Cinco (5) 533 0.90% 42.00% 91.90% 

Seis    (6) 456 0.90% 55.70% 91.00% 

Siete   (7) 335 0.30% 49.90% 92.50% 

Ocho   (8) 252 0.40% 49.20% 88.50% 

Nueve (9) 214 0.00% 50.00% 87.40% 

Diez (10) 149 0.00% 56.40% 85.90% 
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Once (11) 35 0.00% 28.60% 97.10% 

Total 8,508 2.40% 49.40% 89.80% 
 

Datos tomados del software PigCHAMP, índices productivos en Porcícola Northwest Pork. 

 

Gráfica 6. Datos Reproductivos. 

 

 
 

En la gráfica 6 se puede observar el total de servicio junto con las tasas de repeticion, 

parto y concepcion en la unidad productiva Northwest Pork. También se puede observar 

que a menor cantidad de partos la tasa de repetición en cerdas es más alta que en 

cerdas con más partos. También se puede describir que la tasa de parto fue mejor en 

cerdas con dos partos representados por un 58.4% y que las cerdas con 11 partos 

presentan una tasa de parto del 28.6% demostrando que las cerdas con esta cantidad 

de partos no son viables para parir un buen número de lechones. Igualmente se puede 

evidenciar que la tasa de concepcion en las cerdas con dos partos es alta si se agrupa 

con la tasa de parto que en este caso es 58.4% la más alta presentada en la tabla.4  

 

Tabla 5. Promedios en Paridad en Porcícola Northwest Pork. 

 

Paridad 
Total 

Servicios 

Nacido 
vivo 

promedio 

Nacido 
muerto 

promedio 

Promedio 
total nacidos 

Promedio 
destetado 

Cero   (0) 2,101 14.4 1.0 15.8 11.9 
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Uno    (1) 1,486 13.9 1.0 15.2 12.0 

Dos    (2) 1,251 14.2 1.0 15.4 11.4 

Tres    (3) 867 14.6 1.7 16.5 10.1 

Cuatro (4) 821 14.1 1.8 16.3 9.7 

Cinco (5) 533 13.5 1.6 15.4 9.0 

Seis    (6) 456 12.8 2.0 15.1 8.9 

Siete   (7) 335 12.6 1.7 14.7 8.5 

Ocho   (8) 252 12.0 2.0 14.3 8.3 

Nueve (9) 214 10.1 2.1 12.4 7.4 

Diez (10) 149 10.3 2.2 12.8 6.8 

Once (11) 35 9.3 1.8 11.2 7.6 

Total 8,508 13.8 1.4 15.4 10.6 

   
Datos tomados del software PigCHAMP, índices productivos en Porcícola Northwest Pork. 

*   Los valores rojos son 1,00 desviaciones estándar peores que la media general 

 

Gráfica 7. Promedios productivos por Paridad. 

 

 
 

En esta gráfica se puede evidenciar que las cerdas con tres y cuatro partos por lo 

general tienen un promedio entre 16.3 y 16.5 lechones totales nacidos siendo mejor que 

el promedio total de nacidos. También se puede ver que el promedio de lechones 

destetados a partir del cuarto parto es menor y tiende a la baja comparado con cerdas 

de menos partos. Cerdas entre 0 y 1 parto por lo general suelen destetar en promedio 

de 11.9 a 12.0 lechones y cerdas con 10 partos presentaron destetes muy bajos 

comparados con el promedio total de lechones destetados. El grupo de cerdas con 9 y 

11 partos presentan un bajo número de animales vivos. 
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8. Apreciaciones finales observadas y el proceso de caracterización: 

 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 el sistema bajo el 

cual se maneja esta unidad productiva si se reduce la duración de los días de 

lactancia a 21 podrían destetar los 28.7 lechones que tienen como meta en esta 

granja y así mismo evitaría retrasos productivos en la 

cerda, como lo son: días abiertos y número de repetición de celo. Todo lo anterior 

repercute negativamente en la estabilidad económica de la granja. 

 La producción porcina moderna basa su productividad, entre otros muchos aspectos, 

en el nuevo potencial genético de las hembras reproductoras, lo que ha incrementado 

el tamaño de la camada durante los últimos años. Lo anterior se refleja en la cantidad 

de lechones destetados por hembra por año, misma que en el 50% de las mejores 

granjas llega a ser mayor de 26 y que en el caso de esta unidad productiva maneja 

un promedio entre 23.1 y 24.5 lechones destetados cerda/año. 

 El uso de los verracos en esta unidad productiva es netamente para recelar a las 

hembras y no cuentan con registros ni análisis reproductivo, es por esto que se 

prefiere el uso de dosis seminal. 

 La infraestructura manejada en dicha producción se acopla a las diferentes 

temporadas climáticas que maneja ese estado garantizando la temperatura óptima y 

acceso a las necesidades básicas de estos animales para su desarrollo y producción. 

 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. 

 A pesar de que la unidad productiva Northwest Pork posee protocolos en cada acción 

que se ejecuta en la granja se presentan mortinatos en gran número de lechones por 

las cantidades que manejan y el no tener personal activo en granja durante la noche 

hace que se presenten mortinatos por no prestar la atención básica del manejo del 

lechón recién nacido. 

 En la unidad productiva Northwest Pork se realiza la castración a los 3 días de vida 

de los lechones. En este procedimiento no se utilizan los siguientes materiales: 

lidocaína, toallitas de papel, aerosol antiséptico ni sutura vicryl, ya que la castración 

se hace sin ningún anestésico local ni tampoco se realiza sutura para obliterar el 

cordón espermático, los testículos son removidos de forma manual manteniendo 

presión sobre el cordón espermático. No se aplica solución antiséptica y se deja al 

lechón que cure su herida a través de los días. En la unidad productiva gran parte de 

los mortinatos también se presentaban por rupturas provocadas por operarios al 

momento de la castración, estos animales junto con los lechones que poseían 

hernias se les realizaba eutanasia humanitaria con Co2 en una caja a presión y se 

esperaba 15 minutos para garantizar que el lechón falleciera. 



 

FICHA TÉCNICA.  
CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN ANIMAL. 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Fecha:  21 de septiembre de 2022 

Elaborado: Derwin Calatayud 

 

55 

 

 Las hembras improductivas o con gran número de partos de esta unidad de 

producción se acomodaban en una línea junto con las cerdas preñadas esperando 

ser removidas como cerdas de descarte para consumo de carne. 
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