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INTRODUCCIÓN
La producción de ganado porcino ha venido en alza en los últimos años siendo una
de las producciones más eficientes y de mayor aporte económico en la industria
pecuaria. El esfuerzo por mejorar su eficacia lo ha llevado a innovar y ha tenido
como resultado el desarrollo de sistemas intensivos con gran éxito. Estos nuevos
sistemas, están ganando rápidamente aceptación en la porcicultura. Por lo tanto, si
se va a criar cerdos en poblaciones grandes, muy concentradas y en un medio
ambiente cerrado, se necesitan conocimientos fundamentales sobre las condiciones
esenciales en las cuales se deben criar los cerdos, para obtener condiciones
óptimas en los aspectos económicos importantes de la producción.
Según la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica (2003),
la porcicultura en Colombia ha adquirido gran importancia en los últimos años,
convirtiéndose en un reglón del sector agropecuario de rápido crecimiento. En los
últimos años se ha venido presentando un permanente crecimiento en la producción
porcina en Colombia.
Se ha pasado de 2.197.910 cabezas en el año 2009 a 2.976.255 en el año 2012.
Esto significa un incremento en 778.345 cabezas, que representan un aumento de
87.243 toneladas en la producción de carne en pie (1).
Por su parte, el sacrificio de porcinos (995.527 cabezas) creció 5,1%, frente al
mismo trimestre del año anterior. El sacrificio de machos creció 11,0%, mientras
que el de hembras decreció 4,7% (2).
A nivel mundial el ganado porcino según datos del Censo realizado por la F.A.O.
(2007) está conformado por 1.352.478.06 de cabezas de ganado, siendo el máximo
productor Asia, el cual está representado en “un 62% del censo, seguido de Europa
con un 21 %, América del Norte y Central con un 9%, Sur América con n 6%, y
finalmente África y Oceanía con el mismo volumen de censo, con un 1 %
respectivamente” (3)

Con respecto a la producción de carne de cerdo, esta ocupa un 40% en el contexto
mundial y es la carne más consumida. Según la Asociación de Porcicultores de
Colombia (2014) “el consumo de carne de cerdo al año hoy en día se encuentra en
6,7 kilogramos por habitante y se estima que al finalizar el 2014 al menos sea de
7,3 kilogramos”(4)
El comportamiento de la producción porcina en Colombia se ha caracterizado por
su irregular desempeño a través del tiempo, pero día a día se fortalece y especializa
más, ya que son más los consumidores y por lo tanto mayores exigencias, lo que
implica que productores lleven a cabo un manejo integral en sus granjas para criar
y producir animales de calidad en óptimas condiciones, implementando buenas
prácticas porcícolas y estableciendo importantes medidas de bioseguridad para
minimizar los riesgos de contaminación.
Las buenas prácticas ganaderas en la industria porcina son todas aquellas acciones
afines con la gestión de riesgos sanitarios, biológicos y químicos en la producción
primaria de carne de cerdo para consumo humano. Por ende, establecen un
sistema, con el objetivo de conseguir alimentos sanos, de buena calidad e inocuos
de las fincas; estos alimentos son aquellos que no causan ningún riesgo para la
salud del consumidor, ya que no poseen agentes físicos (objetos extraños),
químicos (residuos farmacológicos) o biológicos (bacterias, virus, hongos, etc.)(5).
La granja Buenos Aires se dedica a la producción de cerdo para sacrificio mediante
un modelo de confinamiento en ciclo completo, con el desarrollo de

la

práctica

profesional se busca mejorar el estatus sanitario y de inocuidad de la granja con la
actualización de los protocolos de manejos implementados en la granja con el fin
del mejorar el bienestar animal, la cual está dirigida por la resolución ICA 2640 de
septiembre del 2007 que establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las
granjas, dedicadas a la producción de cerdos destinados para consumo humano.

OBJETIVO GENERAL
Evaluar y actualizar los protocolos de manejo de la granja buenos aires, enfocando
en los puntos críticos de la producción, llevando a un mejoramiento productivo y
eficaz, cumpliendo con los estándares productivos y bienestar animal manteniendo
así la certificación de producción.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Implementar la elaboración de un programa de bioseguridad que asegure un
estatus sanitario eficiente garantizando así el bienestar animal.

•

Realizar un adecuado manejo de la reproducción que garantice resultados
de productividad.

•

Asegurar y ejecutar un manejo adecuado en la manipulación del semen para
llevar estándares altos de fertilidad de las cerdas reproductoras.

•

Conocer el plan vacunal manejado en la granja e implementar un manejo
adecuado que garantice sanidad y bienestar a los animales.

MARCO TEÓRICO
En todas las unidades pecuarias, el cerdo es uno de los animales que mayor
rendimiento alcanza, siendo uno de los negocios más eficientes en la producción
pecuaria, la carne de cerdo comparada con otras producciones es la que mayores
cambios genéticos ha obtenido en los últimos años buscando así una mayor
eficiencia a la hora de producir, siendo así que hoy en día es una de las
producciones que arroja mejores resultados en rendimiento de su canal. (6) Esto la
convierte en una de las producciones de mayor avance en el país por su
adaptabilidad a diferentes climas y ambientes, posee una gran capacidad de
convertir el alimento en carne (excelente conversión alimenticia) en poco tiempo
siendo una producción rápida y eficiente.
En Colombia la cría de cerdos se ha manejado de manera tradicional o artesanal,
donde el pequeño productor cría no más de 3 a 5 animales y los alimenta de
desperdicios, estos productores se encargan de producir cerdos en temporadas
especificas ocupando un mercado minorista, el problema radica en un inadecuado
manejo sanitario, bajas condiciones de salubridad y no brindan el bienestar animal
adecuado. Esta práctica es la más común en la población campesina de Colombia.
En otros casos, el mercado ha venido exigiendo nuevas maneras de producción
llevando a las explotaciones o granjas buscar nuevas maneras de producir cerdo,
esto a llevado a que granjas innoven y tecnifique para lograr llevar a cabo una
producción eficiente, llevando a cabo procesos inocuos, con estándares de calidad
excelentes garantizando el bienestar animal y un producto final de alta calidad. Que
permita ser competitivos.
Para considerar que una producción porcina sea tecnificada se debe de tener en
cuenta el bienestar animal, esto se ve reflejado en el uso y condiciones de
alojamiento de los animales, instalaciones optimas que permitan la comodidad
requerida para los animales, el manejo de la nutrición de los animales en cada etapa
de su vida, así como el control y prevención de enfermedades (bioseguridad), en el
seguimiento y evaluación de los parámetros productivos (Reproducción, Conversión
alimenticia, Ganancia de peso, Consumos, mortalidad y dispersiones), el manejo

administrativo (registros). La planificación e implementación de protocolos de
manejo eficientes para la crica de cerdos que permitan una mejor producción,
permitiendo una mejor organización de la granja.
El cuidado de los animales en una Granja porcina va desde el momento en que se
recibe el animal, evitar el stress del animal, brindar un adecuado trato, garantizar un
estatus sanitario. Se trata entonces de lograr un mejoramiento genético que permita
potencializar el desempeño de la raza, contar con una producción de calidad,
salubridad y apta para el consumo humano.
El impacto ambiental generado por la actividad porcina se debe a la generación de
residuos líquidos y sólidos, olores, vectores, degradación de suelos, contaminación,
inadecuado uso del agua, producto de un mal manejo en la granja o explotación,
por ello el productor debe adelantar programas de BPM y un sistema de manejo de
excretas que reduzca los niveles de contaminación. Se requiere adelantar un
manejo integral para la Cría de porcinos y para ello el Médico Veterinario
Zootecnista debe brindar un acompañamiento y asesoría permanente en la Granja,
con el fin de orientar su manejo y lograr una producción óptima que beneficie no
sólo al productor, sino también al consumidor final(7).
Ante la necesidad de preparar al personal técnico para el reto de crecimiento del
sector, y la escasez de programas de actualización de los productores, el Colegio
de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de Antioquia en 1981 y 1983, realizó los
primeros cursos nacionales de porcicultura(8). Estas prácticas de capacitación han
sido de gran importancia en los últimos años donde se a demostrado el impacto de
contar con personal capacitado que permita mejorar nuestras producciones.
Basando en los nuevos modelos de producción la granja buenos aires quiere
garantizar protocolos de manejos adecuados que aseguren un bienestar animal
adecuado que aumente la eficacia y que permita ser competitivos en la región.

1. Bioseguridad
La bioseguridad se refiere a la seguridad de la vida, consiste en salvaguardar la
salud e integridad de todos los elementos que conforman un sistema productivo,
que consta de los animales, personal de la granja y material de trabajo. Haciendo
referencia a todos los procedimientos técnicos medidas sanitarias y normas de
trabajos aplicadas a la seguridad y sanidad del sistema productivo, comprendiendo
también la integridad de segundarios (intermediarios y consumidores del producto
final)(9).
1.1 Identificación y ubicación de la granja
La granja Buenos Aires (Porcicola) es una producción de ciclo completo que
contempla la producción de cerdos en pie para la venta y sacrificio, teniendo
en cuenta los de bienestar y sanidad animal. Teniendo como base la buena
genética y alimentación balanceada tipo concentrado. La explotación consta
con 3 áreas principales: reproducción, preceba y levante-ceba, en cada una
de las cuales se llevan a cabo diversos procesos orientados a optimizar el
proceso productivo y el bienestar de los cerdos.
En el departamento de Santander, municipio de Piedecuesta, vereda
Guatiguara, a 2,7 km lineales del casco urbano de Piedecuesta con una
altura de 1.005 m.s.n.m. y una temperatura ambiente de 23 °C
aproximadamente. El predio cuenta con una extensión total de 3 hectáreas.

Figura 1. Ubicación de la granja.

Fuente: https://www.google.com.co/maps/place/Piedecuesta,+Santander

1.2 Uso adecuado de los pediluvios
Los pediluvios son puntos de desinfección localizados en las áreas
estratégicas dentro de la unidad de producción pecuaria. Al ingresar a la
granja se deberá hacer uso obligatorio de los tapetes o pediluvios sanitarios,
con el propósito de no llevar agentes o partículas contaminantes a las
diferentes áreas e instalaciones de producción.
Estos contienen un desinfectante para lograr un efecto deseando contra los
diferentes patógenos.
•

Limpiar la suela del calzado, se realiza en un recipiente con agua sin
desinfectante con el fin de eliminar todo tipo de suciedad.

•

Luego en otro recipiente con desinfectante sumergiendo todo el
calzado hasta la altura del tobillo con el fin de reducir al máximo el
trasporte de patógenos a las instalaciones.

•

Esto se repite a la entrada y salida de las instalaciones, es primordial
que todos los operarios de la granja hagan uso de este, ya que ellos
están en contacto con todas las instalaciones de la granja

Figura 2. Pediluvio.

Fuente: autor

•

Para la granja buenos aires se establece un recambio de cada 3 días
o 2 veces por semana cuando solo este el personal de la granja. En
caso de visitas el pediluvio debe recambiarse al terminar la visita.

Tabla 1. Desinfectantes usados para pediluvios.
DESINFECTANTES

DILUCIÓN

Creolina

250ml/2lt H2O

Formol %

100ml/2lt H2O

Cal seca + formol 10%

Compuesto húmedo

Fuente: autor
1.3 Acceso de vehículos
El ingreso de vehículos a la granja significa un riesgo sanitario, debido a la
presentación de microorganismos patógenos y su propagación podría
causar brotes infecciosos a la granja. En relación con la limpieza y
desinfección de los vehículos se debe realizar por el personal encargado de
la granja (operarios), también se encargan de llevar los registros de entrada
y salida de la granja teniendo en cuenta el motivo de la visita.
El riesgo básico radica en la entrada y salida del médico veterinario
zootecnista procedentes de otras granjas, también el camión que trasporta
el alimento y en el mismo el trasporte de los animales, esto lleva a que el
recorrido diario que realizan estos vehículos, visitando otras granjas o la
visita a los frigoríficos, traigan posibles problemas a la granja.

1.3.1 Protocolo de desinfección de vehículos
•

Se realiza por el personal encargado de la granja

•

Solo entraran vehículos autorizados.

•

Se debe verificar el motivo de la visita (vehículo del médico veterinario
zootecnista o camión de carga, entrada de alimento o animales,
cargue de animales.

•

Al ingreso el vehículo debe permanecer en la entrada a la granja

•

Se debe realizar una limpieza en seco retirando los acúmulos de
materia orgánica de la parte externa del vehículo.

•

Se procede a lavar la parte externa de forma que se remueva la mayor
cantidad de suciedad posible.

•

Con una bomba de aspersión de 20lt se realiza la dilución del
desinfectante.

•

Se inicia la desinfección de adelante asía atrás abarcando todas
partes del vehículo.

•

Al terminar este proceso se permite la entrada el vehículo a la granja.

Figura 3. Desinfección de vehículos

Fuente: autor
Tabla 2. Desinfectantes usados para vehículos.
Desinfectante

Dilución

Formol

200ml/20lt H2O

Yodo

100ml/20lt H2O

Creolina

250ml/20lt H2O

Fuente: Autor

1.4 Protocolo de ingreso de animales
•

Solicitar y verificar la remisión de la granja núcleo para corroborar que
coincida la cantidad y la identidad de los animales solicitados.

•

Solicitar la guía de movilización dada por el ICA y registros del lote de
cerdos, registro individual en el caso de cerdas gestantes y anexarlos.

•

Realizar la desinfección obligatoria y adecuada al vehículo que
ingresa a la granja con los cerdos.

•

Cuando los vehículos transporten animales hacia las granjas es
necesario desinfectar no solo el camión sino también los animales.

•

Se recomienda realizar el descargue en horas frescas para asegurar
el bienestar de los cerdos.

•

Los animales deben ser recibidos por el personal encargado de la
granja buenos aires.

•

Verificar que el número de cerdos descargados sea el mismo que
viene notificado en la guía de movilización.

•

Verificar las condiciones de los corrales de cuarentena los cuales
deben estar limpios desinfectados.

•

Los equipos de la zona de cuarentena deben ser de uso exclusivo
para ella.

•

Preparar y ubicar pediluvios en la entrada de cuarentena.

•

Se debe verificar el estado de salud en el que ingresan los cerdos y
las condiciones de transporte durante el viaje, notificar y dejar por
escrito el estado en el que ingresan los animales.

•

El vehículo debe realizar su salida con la cama que se realizó el
transporte de los cerdos (descargar desechos por fuera de la granja).

1.5 Protocolo de salida de animales
•

Ingreso del vehículo

•

Realizar la desinfección correspondiente del vehículo donde se
transportarán los cerdos. Se realiza con una bomba de espalda de
20lt

•

Verificar que la cama este limpia y sea ideal para el transporte de
cerdos para así evitar posibles lesiones en el transporte.

•

Se debe pedir la guía de movilización antes de realizar el cargue.

•

Se debe realizar en horas de la mañana y en ayunas.

•

El personal de la granja es el encargado y responsable de cargar los
cerdos verificando el estado sanitario en el que salen los cerdos de la
misma manera del número de cerdos que salen de la granja.

•

Si el cargue se demora y y la temperatura del día es elevada se
recomienda refrescar los cerdos ya cagados con agua fresca.

•

El operario debe notificar la hora de salida del vehículo y destino a
donde se llevarán los cerdos.

1.6 Protocolo de ingreso y almacenamiento de alimento
•

La bodega siempre que quede vacía se debe de alzar las estibas y
barrer el polvo y residuos de comida, y revisar rataurantes.

•

Acomodar nuevamente los rataurantes y las estivas.

•

Desinfectar la bodega antes del ingreso de alimento.

•

Al llegar el vehículo se realiza la desinfección correspondiente, el
personal a cargo debe de verificar la cantidad y el tipo de alimento
que llega, también revisar la fecha de fabricación del alimento para
asegurase que se alimentó nuevo, en el caso que la fecha de
fabricación sea demasiado vieja (de más de 15 días) se deberá
reportar inmediatamente al administrador o médico veterinario y ellos
tomaran la decisión si se descarga o se tiene que devolver.

•

El alimento se debe de descargar y acomodar según el tipo de
alimento (gestación, lactancia, pre-inicio, inicio, levante, finalizador)
que llega con el fin de facilitar el trabajo y evitar confundir los bultos
al alimentar lo cerdos.

•

Es necesario pintar (encalar) paredes por lo menos 1 vez cada 3
meses.

Figura 4. Almacenamiento de alimento.

Fuente: autor
1.7 Protocolos para visitantes
•

Se deben de registrar en la entrada de la granja. (nombre completo,
identificación, procedencia, motivo de la visita, hora de entrada)

•

Solo ingresa visitas autorizadas por la administración de la granja.

•

la fecha y hora de la visita debe de ser planificada o notificada con
anticipación.

•

Deberán ingresar con ropa particular y traer su ropa de trabajo aparte,
(overol y botas) limpias. Esto será verificado por el encargado de la
granja.

•

Se deben de cambiar la ropa dentro de las instalaciones de la granja.

•

El ingreso de objetos no pertenecientes a la granja deberá ser
desinfectados antes de ingresar a las instalaciones.

•

Si la visita es un empleado de una entidad de vigilancia y control
deberá traer una dotación desechable (estéril) para el ingreso a las
instalaciones de la granja.

•

A la salida se deberá registrar la hora y se deberá firmar el registro de
entradas y salidas de la granja.

1.8 Manejo e higiene del material del trabajo
El material de trabajo de mantenerse siempre limpio y disponible. Las
herramientas o materiales de trabajo deben de estar siempre en el mismo
lugar fácil de encontrar. No se debe usar o intercambiar las herramientas de
trabajo correspondientes a cada una de las instalaciones de para evitar
contaminación entre las distintas áreas de la granja, el manejo adecuado del
material de trabajo asegura su vida útil con el máximo provecho. Para esto
se debe de realizar al terminar la jornada de trabajo la limpieza y desinfección
de cada una de las herramientas de trabajo.
•

Escobas y recogedores

•

Baldes y carretas de transporte de excretas

•

Instrumental quirúrgico (usado para el manejo de partos y lechones)

•

Tatuador y chapeadora.

•

Material usado en el laboratorio (eyaculación del macho y dilución del
semen)

El proceso de limpieza y desinfección de los galpones es importante para
reducir la carga microbiana, para el control de la exposición de los cerdos
agentes patógenos.

1.9 Limpieza y desinfección adecuada
•

La limpieza incluye una etapa de limpieza en seco en la que se reirá
la materia orgánica.

•

Luego se realiza una limpieza húmeda con agua a presión para
eliminarlas partículas finas adheridas a las superficies de difícil
acceso.

•

Dejar secar las superficies antes de aplicar el desinfectante.

•

La desinfección con productos adecuados ayuda a inactivar la
mayoría de los microorganismos. El desinfectante debe de ser
efectivo para virus, bacterias y hongos.

•

Es importante tener una variedad de desinfectantes para evitar
resistencias microbianas.

•

Al terminar este proceso de limpieza y desinfección es necesario el
secado completo de las instalaciones y un tiempo de descanso
mínimo de tres días, para el ingreso de nuevos animales.

•

Es importante revisar el rotulado del desinféctate que se va a usar,
también teniendo en cuenta su registro ICA, capo de acción, es
preferible usar desinfectantes de amplio espectro para una mayor
efectividad del proceso.

1.9.1 Actividades de limpieza diarias en la granja
Es importante mantener un protocolo de actividades diarias de limpieza
y desinfección, para evitar una propagación de microorganismos
patógenos presenten en el ambiente de la granja para esto es
indispensable el compromiso de los operarios a la hora de realizar dichas
actividades.
•

Realizar una recogida de excretas solidas general en las áreas de
gestación y maternidad en las horas de la mañana después de racionar
las cerdas, este proceso se debe realizar periódicamente durante el día.

•

Seguido de debe realizar una barrida de laterales y de la mitad en
gestación y maternidad.

•

Revisar los comederos para extraer el alimento fermentado y limpiarlos.

•

Limpiar polvo y telarañas de paredes, esquinas y techo.

•

Cada vez que se realiza la recolecta de excretas y alimento fermentando
de deberá transportar al compost sólido.

•

Al finalizar el día lavar los materiales de recolecta de materia orgánica
(escobas, recogedor, baldes y carreta)

Figura 5. Actividades diarias.

Fuente: autor
Tabla 3. Desinfectantes usados en la granja
PRODUCTO PRESENT. CANTIDAD

YODO

LIQUIDA

A DILUIR

APLICACION

150

Aspersión,

Mínimo

virucida,

inmersión

por semana

fungicida

(pediluvios)

ml/20 Bactericida,

lts H2O.

CREOLINA
(fenol

LIQUIDA
-

PROPIEDADES METODO DE FRECUENCIA

1vez

1, 2 lts/20 Bactericida,

Aspersión,

Mínimo 1 vez

lts H20

inmersión

por semana

Aspersión

2 veces por

cresol)

fungicida,
antiparasitario
externo

VIRKON S

POLVO

200gm/20lt

Virucida,

H2O

bactericida,

semana

fungicida
TH4

LIQUIDA

(Amonio

200ml/20lts

Virucida,

Aspersión,

2 veces por

H2O

bactericida,

inmersión

semana

cuaternario)
FORMOL

fungicida.
LIQUIDO

200ml/20lts
H2O

Fuente: autor

1.9.2 Protocolo de limpieza y desinfección área de maternidad.
•

Retirar las excretas solidas de la jaula durante el día.

•

Barrer todos los pasillos después de realizada la ración de las
cerdas cada racionada.

•

Antes de racionar se debe revisar los comederos de las hembras
y lechones, limpiarlos, retirar al alimento fermentado y agregar
fresco.

•

Recolectar heces en un balde con tapa para evitar malos olores y
la propagación de moscas. Cuanto este se encuentre lleno
transportarlo al compost sólido.

•

Para el lavado se debe realizar la preparación de las instalaciones,
recoger lámparas, comederos de los lechones, tapetes y revisar
los comederos de las cerdas no tengan residuos.

•

Lechones con una edad entre los días 1 a 10 días se deberán
encerrar en la lechoneras.

•

El lavado se realiza con agua a presión sobre los pisos plásticos,
paredes, las hembras deben bañarse, al igual que los lechones
entre los 11 a 21 días, evitando poner el chorro de forma directa
sobre ellos.

•

De igual forma lavar todos los pasillos, paredes, techo y canal de
desagüe.

•

Terminado el lavado secar pisos y colocar tapetes limpios y secos,
prender lámparas y sacar los lechones de las lechoneras.

•

realizar lavado de toda la zona, preparar en la bomba de espalda
(20 litros) de desinfectante (yodo, virkons, creolina, TH4) de
acuerdo al protocolo y realizar aspersión sobre animales e
instalaciones.

•

En maternidad se debe realizar mínimo 2 veces por semana

Figura 6. Lavado de maernidad.

Fuente: autor
1.9.3 Protocolo de limpieza y desinfección de jaulas vacías.
Cada vez que se realice un destete, se debe dar salida a la hembra hacia gestación
y los lechones destetos a preceba, la jaula debe quedar vacía y se debe realizar lo
siguiente:
•

Con un detergente realizar el lavado de cada parte de la jaula.

•

Con agua a presión y cepillo eliminar totalmente materia orgánica

•

Realizar lavado del piso de cemento, comedero, paredes y pisos plásticos.

•

Limpiar y desinfectar la lámpara y comedero de lechones correspondientes
a cada jaula.

•

Mezclar agua y cal de forma homogénea y pintar paredes interna y
externamente.

•

Dejar secar la cal y a continuación aplicar mediante aspersión en la bomba
de espalda desinfectante (TH 4, FORMOL), abarcando en su totalidad la jaula
y pisos plásticos.

•

Armar pisos plásticos de la jaula.

•

Dejar descansar la jaula mínima 12 a 24 horas ante de ubicar la nueva
hembra.

•

Antes de traer la hembra desde el área de gestación debe ser lavada y
rociada con YODO.

•

Adecuar la lechoneras con cama y calefacción, cuando se aproxime el parto.

Figura 7. Preparación de jaulas de maternidad.

Fuente: autor
1.9.4 Protocolo de lavado y desinfección del área de gestación.
•

Para el lavado, se debe realizar con agua a presión sin causar lesión a
las cerdas, abarcando tanto instalaciones como animales comenzando
desde la cabeza hacia la cola de los mismos, lavando y removiendo
materia orgánica.

•

Además, se debe lavar comederos, pisos, pasillos, techos, paredes y el
canal de drenaje.

•

El lavado de gestación se debe de realizar mínimo 3 veces a la semana.

•

Es importante recordar que, para el lavado del tren posterior de las
hembras, no poner el chorro directamente en la vulva, especialmente para
hembras en celo o servidas recientemente.

•

Las cerdas que se encuentran agrupadas en corrales es necesario lavar
todos los días para remover toda la materia orgánica y así disminuir el
riesgo de infecciones.

•

Luego de realizar lavado de toda la zona, preparar en la bomba de
espalda (20 litros) de desinfectante (yodo, virkons, creolina) de acuerdo
al protocolo y realizar aspersión sobre animales e instalaciones.

•

Realizar blanqueamiento con cal en las paredes laterales y pasillos de
toda el área cada 15 días.

Figura 8. Lavado de gestación.

Fuente: autor

1.9.5 Protocolo de limpieza y desinfección área de pre-ceba:
•

Con agua a presión, lavar los lechones no exponiéndolos directamente al
chorro, remover la materia orgánica de los pisos plásticos.

•

Evitar mojar el alimento que se encuentra en las tolvas.

•

Finalmente remover hacia el desagüe toda la materia orgánica y mugre
que cae de las jaulas bajo los pisos.

•

Retirar el alimento húmedo presente en el conducto de salida de las tolvas
y permitir el paso normal del alimento y encender nuevamente las
lámparas para la calefacción de los lechones.

•

Este proceso debe realizar día por medio o mínimo 3 veces a la semana.

•

Después de cada lavado general realizar fumigación con desinfectante
(virkons, TH4, yodo) en la bomba de espalda sobre animales e
instalaciones.

Figura 9. Lavado de precebo.

Fuente: autor

1.9.6 Limpieza y desinfección de corrales vacíos en preceba.
Para el ingreso de nuevos lotes de lechones destetos se debe realizar lo
siguiente:
•

Desocupar el corral en su totalidad, levantar todo el piso plástico.

•

Realizar raspado de paredes y recoger residuos.

•

Proceder a lavar con agua a presión y un detergente acido.

•

Lavar y restregar con un cepillo paredes, rejas, piso y comederos que se
encuentren allí.

•

Lavar cada uno de los pisos plásticos con agua, y detergente ácido hasta
remover la materia orgánica.

•

Luego se prepara una mezcla homogénea y consistente de cal y agua, con
la cual se pintarán las paredes.

•

Lavar, limpiar y desinfectar (TH 4) comederos y bebederos (chupos).

•

A continuación, se deben acomodar y armar los pisos plásticos, luego se
debe aplicar por aspersión 400 ml de formol diluido en 20 litros de agua
(bomba de espalda) abarcando pisos, paredes y pasillo.

•

Dar un descanso adecuado al corral 2 días como mínimo, después de esto
solo queda trasladar los lechones destetos.

•

Una vez ingresados los animales al corral, realizar nuevamente aspersión
sobre ellos con desinfectante (VIRKONS – TH 4), realizar esta acción durante
3 días seguidos y en lo posible mañana y tarde.

•

Instalar calefacción (lámparas infrarrojas) a los corrales, de acuerdo a la
cantidad de lechones.

•

Colocar juguetes (aros, cadenas, etc.) no nocivos para los lechones,
vigilando para evitar peleas entre ellos ya que se agrupan diferentes
camadas y esto produce estrés.

•

Brindar alimento y agua a voluntad para el lote.

Figura 10. Lavado de pisos de precebos.

Fuente: autor
Figura 11. Limpieza y desinfección de precebo vacío.

Fuente: autor

1.9.7 Protocolo de limpieza y desinfección área de ceba.
•

En esta área se debe barrer todos los pasillos y embarcadero al inicio de
la jornada (mañana) y al finalizar la jornada (tarde), también cada vez
que haya traslados de animales.

•

Estar revisando diariamente el estado de las camas profundas, si se
encuentran camas húmedas se deberá agregar más cama, si la cama se
encuentra en buen estado es recomendable agregar (viruta, tamo), si la
humedad es demasiada se deberá recoger parte de la humedad y
remplazarla con cama nueva.

•

Día por medio realizar fumigaciones con desinfectantes (YODO,
CREOLINA) especialmente sobre los cerdos.

•

De igual manera 2 veces por semana se debe fumigar con mucolítico
(BIOS MUCOL)

•

Blanquear como mínimo una vez al mes con cal (encalar) las paredes
externas y pasillos.

1.9.8 Limpieza y desinfección de corrales vacíos
•

Recoger en su totalidad la cama profunda, esta debe empacar en sacos
de fibra, y almacenarse en pilas en un lugar protegido de la lluvia.

•

Realizar un raspado de todas las paredes que conforman el corral,
eliminar la mayor parte de materia orgánica (mugre) adherida a las
paredes del corral.

•

Proceder a lavar las paredes y el piso con la manguera usando chorro de
agua a presión y cepillo.

•

Los comederos (tolvas) y bebederos de forma que queden limpios
(remover materia orgánica), se recomienda aplicar un detergente
mezclado con agua y remojarlos y restregarlos bien, dejarlo actuar
durante 20 a 30 minutos y finalmente enjuagar con agua limpia
nuevamente.

•

Mezclar cal y agua en un recipiente hasta obtener una mezcla homogénea
consistente, pintar (encalar) todas las paredes, columnas, bases de

comederos y bebederos, hasta dejar totalmente blanco el corral. Dejar
secar de 12 a 24 horas la cal de las paredes.
•

En una bomba de espalda preparar, 20 litros de agua y adicionar 400 ml
de formol (formaldehido), realizar aspersión sobre paredes, pisos y
demás estructuras que hacen parte del corral. Dejar actuar por 24 horas.

•

Luego preparar en la bomba de espalda desinfectante (VIRKON S-TH 4)
y se aplica mediante aspersión abarcando interior y exterior de los
mismos. Asegurarse de humedecerlos muy bien.

•

Luego de 2 a 3 días de descanso total del corral, se coloca la cama nueva
(viruta, tamo), se prepara nuevamente desinfectante y mediante
aspersión se aplica sobre la cama, paredes y demás instalaciones del
corral. De esta forma queda listo el corral para recibir el nuevo lote.

•

Una vez ingresados los animales al corral, realizar nuevamente aspersión
sobre ellos con desinfectante (YODO, VIRKONS, TH4), realizar esta
acción durante 3 días seguidos, después realizar una desinfección sobre
los animales día por medio.
Figura 12. Corrales de ceba y levante.

Fuente: autor

1.10

Disposición de residuos

sólidos y líquidos:
Figura 13. Compost

Fuente: autor
1.10.1 Protocolo para el compostaje
La granja cuenta con 2 módulos para este proceso, los cuales cuentan
con techo y paredes ideales para el manejo de los residuos, para su
realización se debe tener en cuenta el siguiente protocolo:
•

Para iniciar el proceso de compostaje, se debe de contar con un
corral siempre vacío y limpio.

•

Se inicia con viruta o aserrín de madera la cual debe quedar bien
esparcida en todo el fondo del módulo y será la primera capa
empleada.

•

seguidamente se agrega la siguiente capa de estiércol solido
colectado durante el día, esta capa debe quedar completamente
extendida en el módulo y su grosor debe ser adecuado.

•

Una vez completa la capa de estiércol sólido, se debe esparcir cal
apagada sobre la misma.

•

Luego se procede a colocar la siguiente capa de viruta o aserrín.

•

Cada semana se debe realizar un volteo usando palas, para
homogenizar la mezcla y liberar temperatura.

•

De esta manera y sucesivamente se debe llenar en su totalidad el
módulo y finalmente esparcir cal sobre todo el material orgánico al
finalizar.

•

El tiempo ideal que debe permanecer el compost allí es mínimo de
6 semanas, durante las cuales cada 15 días es necesario realizar
volteo del material, además de adicionar cal para el control de
humedad y mitigar los olores.

•

Una vez cumplido el tiempo de compostaje, el material obtenido se
debe empacar en sacos de fibra y almacenar en un lugar seco y
fresco.

•

Finalmente, el módulo debe ser desocupado y se debe limpiar en
su totalidad para el próximo ciclo.

1.10.2 Protocolo para el manejo de residuos y excretas liquidas:
•

Verificar que el sistema de alcantarillado de la zona de gestación,
maternidad y preceba se encuentren funcionales, que permitan el
flujo normal de los desechos líquidos.

•

Evitar que las aguas lluvias se dirijan al tanque de líquidos,
dichas aguas deben tener canales que les permitan seguir su
curso fuera de la granja.

•

Cada vez que se vaya a desocupar los tanques se debe recoger
los sobrenadantes (semisólidos) que se encuentran en el filtro y
en los tanques, estos deben ir al compost y se les debe agregar
cal apagada.

•

Todos los días debe revisarse el nivel del tanque principal para
decidir si es necesario bombear hacia los potreros, evitando
posibles desbordamientos y malos olores.

•

Se debe realizar una limpieza del primer tanque de recepción
donde hay mayor parte de material orgánico e inorgánico.

Realizar una limpieza general de todos los tanques por lo menos dos
veces al año.
Figura 14. Compost líquido.

Fuente: autor
1.10.3 Protocolo de disposición de la mortalidad:
•

Verificar que el módulo que se va a empezar a llenar este vacío y
limpio.

•

Se inicia adicionando con una capa de excretas solidas secas de 10
cm de grosor.

•

Se continúa agregando una capa de material vegetal como viruta,
aserrín, tamo, pasto seco picado, etc. 10 cm de grosor como mínimo.

•

Seguidamente sobre esta capa se debe ubicar la mortalidad,
placentas y residuos de intervenciones quirúrgicas veterinarias, las
cuales deben ser dispersas por todo el módulo separados de la pared
y evitando realizar montones, se deben cubrir con la siguiente capa
de excretas sólidas.

•

Sobre la capa de excretas solidas agregar nuevamente otra capa de
material vegetal y de esta formar hasta llenar en su totalidad el
módulo.

•

Una vez lleno el módulo asegurarse que esté completamente cubierto
y dejar en reposo durante 6 semanas.

•

Una vez cumplido este tiempo se debe realizar un volteo con pala y
se recomienda esparcir y mezclar con cal apagada.

•

Una vez realizado el volteo se debe dejar en reposo por 30 días
mínimo y finalmente empacar en sacos de fibra y almacenar el
material ya procesado.

Figura 15. Compost de mortalidad.

Fuente: autor

1.11 manejo y clasificación de basuras
La granja cuenta con un lugar donde se clasifica y almacena
temporalmente la basura, de tal forma que se evite el riesgo sanitario
para este mismo propósito se debe.
•

Evitar la acumulación de residuos orgánicos, escombros, material y
equipos de trabajo en desuso, para evitar la propagación de plagas.

•

El manejo y disposición de envases vacíos de productos veterinarios
y de productos vencidos se realiza de acuerdo con las instrucciones
de la etiqueta o rotulado del producto.

1.12 Control de fauna nociva
La fauna nociva refiere a todos los animales que debe evitarse en la granja:
roedores, aves, insectos, moscas, que puedan introducir patógenos a la
granja. Las prácticas de control de dichas especies deben de ser obligatorias
para mantener la integridad de la producción.

1.12.1 Protocolos para el control de roedores y aves
•

Mantener un adecuado manejo de basuras, evitar acúmulos de
basura, chatarra o escombros en la granja.

•

El manejo de los residuos de alimento, placentas y mortalidad debe
ser muy estricto para evitar fuentes de alimento para roedores.

•

Evitar que haya grietas en paredes y pisos, asilar ventanas y
colocar mallas y cortinas para controlar en ingreso de aves.

•

Mantener las tapas de los comederos tipo tolvas siempre cerradas
para evitar la entrada de roedores, aves y la propagación de
moscas.

•

En el área de gestación y maternidad se debe de mantener los
pasillos limpios evitando la presencia de residuos de alimento, de
la misma manera en el área de preceba estar pendiente de los

desperdicios de alimento con el fin de evitar fuentes de alimento
para roedores y aves.
•

Identificar los caminos y madrigueras de los roedores y colocar
rataurantes (tramo de tubo de PVC de 4 o más pulgadas) con cebo
fresco (RATOLI), revisar periódicamente todos y cada uno y
cambiar el cebo de ser necesario (máximo1 mes).

•

Los rataurantes deben de ser ubicados en puntos estratégicos
dentro de las instalaciones la granja especialmente en los lugares
donde almacena la viruta de madera o tamo y es necesario colocar
en las demás zonas como gestación, parideras, preceba, ceba y
las bodegas de almacenar el alimento.

•

En las bodegas se debe colocar rataurantes en la parte interna y
externa, además bajo las estibas.

•

Tener claro la ubicación de cada uno de los rataurantes, para esto
se debe realizar un mapa de las instalaciones de la granja, donde
se identifique la ubicación las trampas (rataurantes) y el orden para
realizar el recambio de cebos.

•

Toda la mortalidad causada por rodenticidas debe ser enterrada a
una profundidad adecuada para evitar presencia de gallinazos.

1.12.2 Protocolo para el control de insectos
Para el control de insectos que causan estrés y lesiones superficiales en
los cerdos, como las moscas, se debe llevar a cabo un estricto control:
•

Mantener limpias las instalaciones, libres de excretas, residuo de
alimento o cualquier tipo de basura en espacial el área de
gestación y maternidad.

•

Realizar un adecuado manejo del compost de sólidos, líquidos y
mortalidad, mantener lo ms limpio posible estas áreas para evitar
la propagación de moscas e insectos.

•

Implementar las fumigaciones en todas las áreas de forma correcta
para mantener una población de moscas e insectos controlada y
brindar bienestar a los animales.

Tabla 4. Control de insectos.
PRODUCTO

Cipermetrina

PRESENTACION. CANTIDAD

Liquida

FORMA

DE FRECUENCIA

A USAR

APLICACIÓN DE USO

50ml/20lts

Aspersión

2 veces por

1%

semana

AGITA

Granulado

20gm/10m2

Esparcir

en Adicionar

o

(tiametoxam

muros,

recambiar

10%)

colocar

en cada semana.

recipientes.
Fuente: Autor

1.13

Tratamientos de animales

enfermos
•

Cuando se presenten animales enfermos, se debe evaluar la
condición de estos y si es necesario retirarlos o no del corral o lote
donde se encuentran.

•

En caso de no ser necesario retirar el animal, este debe identificar
marcándolo de forma clara y visible en el dorso.

•

Se debe realizar el tratamiento respectivo he indicado de acuerdo
con los síntomas que se presenten y reportar en el registro los
medicamentos aplicados.

•

Es necesario verificar mañana y tarde el estado y la evolución del
animal.

•

Al igual que tener en cuenta los días de tratamiento, dosis y
frecuencias todo debe ser registrado en el registro de tratamientos.

•

Realizar una historia clínica del animal o lote tratado donde quede
se notifique diariamente el estado y progresión del animal.
En caso que el animal no presente evolución favorable o no
responda al tratamiento, se debe avisar al médico veterinario de
la granja a cerca del estado del paciente y los nuevas
manifestaciones que presenta, y el será quien decida si replantea
un nuevo tratamiento o la disposición final del cerdo(11)

1.13.1 Recomendaciones
•

Todo insumo utilizado en la granja debe de contar con el registro
ICA

•

No emplear medicamentos vencidos

•

Los médicos veterinarios o médicos veterinarios zootecnistas
deberán de realizar las prescripciones respectivas para cada
tratamiento realizado.

•

Contar con una bodega para almacenar cada uno de los insumos
que se utilizan la granja.

•

El uso y almacenamiento de los medicamentos veterinarios se
debe de realizar de acuerdo con las condiciones e instrucciones
prescritas en su rotulado

•

El registro de tratamientos debe de tener un historial mínimo de 3
meses para su seguimiento de trazabilidad.

•

Tener en cuenta la edad del lote, fecha de aplicación del
tratamiento y tiempo de retiro.

Enfermedades de notificación obligatoria: son aquellas enfermedades que pueden
presentarse en las explotaciones bovinas y porcinas, y deben ser notificadas ante
el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA- las siguientes enfermedades:
•
•
•
•
•

Peste porcina clásica. (no en Santander)
Auyeszky. (no en Santander)
Enfermedades vesiculares (fiebre aftosa).
Rabia.
Brucelosis.

Este plan debe estar publicado en la cartelera de la granja, de forma visible y fácil
acceso para que todo el personal tenga conocimiento de las diferentes
sintomatologías de cada una de las enfermedades de notificación obligatoria, el
operario como primera medida deberá de notificar primero al médico veterinario
encargado y así mismo el realizar un posible diagnóstico para notificarlo ante las
entidades de vigilancia y control ICA.
Tabla 5. Enfermedades y tratamientos comunes en la granja Buenos Aires.
EDAD

SIGNOS

Hasta 15 Días.

Diarrea amarilla

POSIBLE

TRATAMIEMTO

ENFERMEDAD

PREVIO

Coccidiosis

Toltrazuril.

Decaimiento
Pre-cebos

DOSIS

20 mg/Kg

Hidratación oral.

Diarrea Marrón

E.Coli

Enrrofloxaxina

3-5 mg/Kg

Mycoplasma

Florfenicol

30 mg/Kg

Deshidratación
Decaimiento
Pre-cebos

Tos Seca.

Adultos

Dificultad para respirar.
Conjuntivitis.

Hembras

Secreción blanca en la Metritis,
vulva.

Mastitis Trimetropin

Postparto

Fiebre.
Disminución

Sulfa.
Lavados

consumo

+ 24 mg/Kg.
20ml

de

uterinos Oxitetracicl

con Oxitetraciclina. ina + 80 ml

de alimento.

Flunixin

Agua

No producción de leche.

Meglumine.

Destilada.
2,2mg/kg

Todos

Claudicación
artritis

+

poli Trauma.
Mycoplasma

Penicilina

15.000-

Benzatinica-

20.000UI/k

Hyosynoviae, M. Procainica.
Hyorhinis.

Fuente: autor

g.

Flunixin Meglumine 2,2mg/Kg.

1.13.2 Almacenamiento de medicamentos.
Para un correcto almacenamiento de los medicamentos se debe de conocer
los requisitos de mantenimiento de cada fármaco, cada producto puede tener
condiciones de conservación específicas que pueden diferir de otros
compuestos similares. Por ejemplo, algunos productos necesitan frio y otros
que deben solo ser preservados de la luz(12).
•

Se debe controlar la temperatura dependiendo la conservación del
medicamento o fármaco.

•

Clasificar e identificar los medicamentos según su uso para facilitar su
manejo.

•

Cada vez que se termine el uso de los medicamentos se debe de limpiar
los tapones y envases antes de devolverlos a su sitio de almacenamiento.
La cantidad correcta de producto es vital para la eficacia, inyectar
demasiado producto es un desperdicio y aumenta costos. Se debe de
tener en cuenta las indicaciones de fabricante referente a las dosis,
tomando en cuenta el peso y la edad del lote o animal a tratar(13).

Figura 16. Almacenamiento de medicamentos.

Fuente: autor

Figura 17. Almacenamiento de vacunas.

Fuente: autor
1.13.3 Uso de agujas
•

Se debe de evaluar el tipo y las características de las agujas que
se van a utilizar

•

Para no presentar ningún problema en el momento de inyección se
debe de sujetar al animal.

•

Seleccionar el lugar adecuado para la inyección.

•

Seleccionar

tamaño

y

extensión

adecuado

de

la

aguja

dependiendo la edad del cerdo.
•

Cambiar las agujas con frecuencia, ya sea por que estén dobladas,
perdida de filo y uso respectivo.

Figura 18. Almacenamiento de agujas

Fuente: autor
Tabla 6. Clasificación de agujas
Inyección intramuscular

Calibre

Extensión

Lechones

18 – 20

5/8” – ½”

cerdos destetos

16 – 18

¾” – 5/8”

Cerdos en levante y ceba

16

1”

Pie de cría

14 – 15 – 16

1” – 1 ½”

Cerdos destetos

16 – 18

½”

Cerdos en levante y ceba

16

¾”

Pie de cría

14 - 16

1” – 1 ½”

Inyección subcutánea

Autor: autor

1.14

Métodos de sujeción del

animal
1.14.1 Sujeción de lechones
•

Se sujetan de los miembros posteriores (patas traseras)

•

Se levantan y se coloca una mano en el pecho

•

El lechón siempre debe de estar apoyado a nuestro cuerpo para
aguantar el peso y ayudar a la sujeción del lechón.

1.14.2 Sujeción de cerdos adultos
•

Con ayuda de un lazo identificar el cerdo al cual se le va a realizar el
tratamiento.

•

Identificar sitio de inyección antes de realizar la sujeción del animal.

•

Tener dosis y aguja lista para no demorar el procedimiento y así evitar
mayor estrés en los cerdos.

•

Se realiza una argolla al lazo para entrelazar alrededor del hocico

•

Se conduce el animal a una esquina para impedir movimientos
bruscos al momento de la inyección, en el caso de cerdas que se
encuentran en las jaulas sujetar de la misma manera impidiendo al
máximo su movilidad para evitar accidentes del operario que realiza
dicha práctica.

1.15

Desecho

correcto

de

desperdicios.
Las agujas ya desechadas deben de colocarse inmediatamente termine su
uso en un contenedor especial de elementos cortantes de riego biológico
(guardián), los desperdicios veterinarios siempre deben desecharse
correctamente, para su proceso de remoción e incineración por parte de una
compañía especializada los desechos de riesgo biológico.

1.16

vías de aplicación.

1.16.1 vía intramuscular.

Es el método más usado en la inyección de cerdos, a esto se debe que la
mayoría de los medicamentos son de vía intramuscular.
•

Se debe de tener en cuenta la fase del cerdo para realizar una
adecuada sujeción.

•

Se realiza su aplicación comúnmente en el cuello, hacia la parte
superior por arriba y detrás del área de piel suelta en la oreja. La aguja
debe de entrar en un ángulo de 90 grados.

•

En lechones es posible aplicar la inyección en los músculos de la
pierna, pero se recomienda siempre aplicarla en el cuello.

•

En cerdos adultos se debe aplicar detrás de la oreja ya que puede
provocar rompimiento de vasos sanguíneos o músculos

•

Utilizar aguja de calibre y extensión indicada para la fase que se
encuentre el cerdo.

•

Se usa para la aplicación de tratamientos y vacunas

1.16.2 Vía subcutánea
•

Se realiza entre piel y tejidos subcutáneos.

•

El sitio de inyección es el área de piel suelta en la base de las orejas,
en el pliegue que se crea al pellizcar esa zona, es el sitio específico
ya que debido a su conformación anatómica no permite el despliegue
de la piel.

•

la aguja debe de ingresar en un ángulo ligero.

•

Utilizar aguja de calibre y extensión indicada para la fase que se
encuentre el cerdo.

•

Esta vía se usa especialmente para la desparasitación de lechones
destetos (ivermectina)

1.16.3 Vía oral
•

La aplicación de medicamentos por vi oral es rápida, pero se requiere
mucho cuidado ya que en animales indóciles resulta difícil.

•

Sujetar al animal evitando levantar excesivamente la cabeza

•

Al suministrar líquidos por vía oral se necesita de mucho cuidado para
evitar que el medicamento no se vaya por una vía no deseada
(pulmones) esto podría ocasionar neumonías irreversibles para el
animal.

•

Si la dosis del medicamento es elevada administrar despacio y en
volúmenes adecuados permitiendo un ingreso normal por la vía
deseada, repetir esta acabar la dosis a suministrar.

•

Se usa especial mente para la desparasitación de lechones en
lactancia.

1.16.4 Protocolo para la aplicación de medicamentos y vacunas
•

Lavarse bien las manos.

•

Verificar el producto a usar.

•

Calcular la dosis a emplear en los animales.

•

Seleccionar la jeringa y aguja a utilizar.

•

Utilizar una aguja de 1 ½” pulgada y calibre 16 para facilitar la
extracción del producto.

•

Desinfectar el sello de hule con alcohol para asegurarse que esté
limpio el frasco.

•

Ubicar frascos, agujas y jeringas en un recipiente limpio y esterilizado.

•

Sujete el cerdo, si es necesario pedir la ayuda de otra persona.

•

Desinfectar con algodón y alcohol el punto donde se va a realizar la
inyección.

•

Inyectar el cerdo con seguridad

•

Evacue el medicamento de la jeringa lentamente.

•

Retire la jeringa de la misma manera.

•

Marque al cerdo ya tratado o vacunado con un marcador de crayón,
para identificar los animales ya tratados.

1.17 Procedimiento de necropsia en cerdos.
Para realizar la necropsia a los cerdos se requiere de
•

Acta de necropsia (llenarla).

•

Guantes de examen

•

Pinzas de disección anatómica con y sin garras.

•

Tijeras de disección rectas y/o curvas.

•

Hacha (adultos).

•

Bisturí (mango para hojillas).

•

Hojillas de bisturí N° 24.

•

Formol al 48% (opcional - muestras para histopatología).

•

Bolsas y/o recipientes estériles.

1.17.1 Protocolo de la necropsia
•

A todo animal que muera en la granja se le debe realizar necropsia.

•

Lo principal es llevar el animal fuera del corral o zona, a un lugar con
agua a disposición y fácil de lavar.

•

Es importante mencionar que la persona a cargo de realizar la
necropsia debe tener conocimiento, estar capacitada o poseer la
experiencia necesaria para reconocer los órganos en su estado
normal, anormal y/o en proceso de autolisis.

•

Finalmente,

antes de

proceder

a

realizar

la

necropsia

es

imprescindible reconocer el estado del cuerpo iniciando por el rigor
mortis con el fin de evitar falsos diagnósticos o confusiones.
•

Una vez realizado lo anterior, se debe verificar si el animal que ha
muerto poseía historia clínica, en la cual hay que determinar las
lesiones, síntomas y los tratamientos ante-mortem.

•

De esta forma podemos orientar nuestra búsqueda para un
diagnostico durante la necropsia.

En caso de que el animal muerto no posea historia clínica debe hacerse una
necropsia detallada e ir descartando posibles diagnósticos. Se debe llenar el
acta de necropsia y anexarla en los archivos de diagnóstico de
enfermedades(14).

Preparación y examen externo del cadáver
•

Se inicia con el traslado del cuerpo a un lugar cómodo y adecuado
para realizar necropsia, si es requerido limpiarlo se debe realizar en lo
posible hacerlo en seco.

•

Luego de estar limpio y listo el cadáver, se inicia con una inspección
general donde se debe examinar la piel y evaluar si hay presencia de
lesiones,

ectoparásitos,

la

condición

anormales, estado de hidratación, etc.

corporal,

coloraciones

•

Examinar los orificios naturales (revisar color e integridad de las
mucosas y la presencia de secreciones anormales)

•

Finalmente

ubicar

el

cadáver

para

abrirlo

posteriormente,

generalmente se debe ubicar en decúbito dorsal y realizar cortes en
las regiones axiales e inguinales para desarticular los miembros
anteriores y posteriores para lograr así que el cuerpo repose sobre la
superficie completamente.

Apertura del cadáver:
•

Para la apertura del cadáver se debe realizar una incisión sobre piel y
tejido subcutáneo en forma de triángulo siguiendo la proyección de la
mandíbula.

•

Luego se realiza un corte sobre el tórax exactamente en la unión
costo-esternal que cartílago a los dos lados en la cual se busca
seccionar y separar el esternón dando apertura a la caja torácica, se
realiza apertura del costillar para exponer los órganos (en animales
muy grandes se requiere hacer un corte en la línea de las uniones
costovertebral).

•

A continuación, se cortan las inserciones musculares a nivel de la
mandíbula, desarticulando el hueso hioides y friccionando la lengua
junto a la tráquea y esófago para lo cual hay que cortar las inserciones
musculares de cuello y entrada al tórax. De esta forma será fácil la
extracción de los órganos y vísceras (incluyendo pulmón y corazón).

•

Finalmente se realiza una apertura por la línea media del abdomen
hasta el pubis incidiendo piel y tejido subcutáneo.

Figura 19. Necropsia de cadáver.

Fuente: autor.

1.18

Plan de vacunación

El plan vacunal se establece de acuerdo con las enfermedades presentes en
la zona donde se ubica geográficamente la unidad productiva. Las zonas que
estén libres de agentes patógenos causantes de enfermedades de
declaración obligatoria, no se realiza la vacunación con la finalidad de evitar
la reactivación del agente patológico y causar una diseminación reactivando
nuevamente un brote de la enfermedad, para esto se debe de realizar una
correcta evaluación de la zona para establecer un plan vacunar que permita
una mayor eficiencia en la unidad productiva. Para la granja buenos aires se
realiza un plan vacunal de acuerdo con la región con el fin de evitar pérdidas
económicas y productivas.
Tabla 7 Plan vacunal de hembras y machos reemplazos
VACUNA

PRODUCTO

DOSIS

VÍA

DE APLICACIÓN

APLICACIÓN
Parvovirus

+ PARVO

Leptospira

+ SHIELD

erisipela.
(TRIPLE)

2 o 5 ml Intramuscular

Se recomienda aplicar a un peso

en la tabla del de 120 – 150 kg con una edad de
cuello

4 meses.

Mycoplasma

M + PAC

1ml

Intramuscular

Hyopneumoniae

Aplicar 8 días después de la

en la tabla del primera dosis de TRIPLE.
cuello

Parvovirus

+ PARVO

Leptospira

+ SHIELD

2 o 5 ml Intramuscular

Refuerzo 15 días después de la

en la tabla del primera dosis.

erisipela.

cuello

(TRIPLE)
Mycoplasma

M + PAC

1ml

Intramuscular

Hyopneumoniae

Refuerzo 8 días después de la

en la tabla del segunda dosis de TRIPLE.
cuello

Circovirus

PCV

2ml

Intramuscular

porcino

Aplicar única dosis junto con la

en la tabla del segunda dosis de M + PAC
cuello

Fuente: autor
Tabla 8. Plan vacunal animales adultos granja Buenos Aires
FASE

VACUNA

PRODUCTO DOSIS VIA

DE APLICACION

REFUERZO

APLICACION
Hembras

E.

Coli

gestantes

Clostridium

+ LITTHER

2 ML

GUARD

intramuscular

cuello

Tipo C

de 100 días de
gestación

(30 días ante (15
parto)

Hembras

Parvovirus

PARVO

5 ML o Intramuscular

lactantes

+leptospira

SHIELD

2 ml

+erisipela

8 dias post- Dosis única/
cada parto

cuello
PARVO

5 ML o Intramuscular

+Leptospira

SHIELD

2 ml

6

meses Cada

en la tabla del después
cuello

del meses

plan vacunal
inicial
reemplazos

Fuente: autor

días

ante parto)

en la tabla del parto

Parvovirus

+Erisipela

días

en la tabla del gestación

Perfringes

Verracos

85

6

Tabla 9. Plan vacunal para lechones
VACUNA

PRODUCTO

DOSIS

VIA

DE APLICACION REFUERZO

APLICACION
Mycoplasma

M + PAC

1ML

Hyopneumoniae

Intramuscular

15

días de 30 días de

en la tabla del nacido

edad

cuello
Circo

virus PORCILIS

porcino

2ML

Intramuscular

30

días de Dosis

única

en la tabla del edad

aplicar junto

cuello

con M + PAC

Fuente: autor
1.19

Cuarentena

La cuarentena consiste en ubicar a los animales por varias semanas en
instalaciones alejadas de las instalaciones de la granja, para verificar su
estado de salud, evitar la introducción de microorganismos extraños al interior
de la granja y como medida preventiva contra riesgos de bioseguridad. Todo
animal que ingrese a la finca aun conociendo su origen y las condiciones
sanitarias del lugar donde proviene debe considerarse sospechoso, por lo
tanto, debe someterse a cuarentena: la cuarentena consta de 3 fases:
Adaptación, aclimatación y recuperación(15).

Figura 20. Área de cuarentena

Fuente: autor

1.19.1 Fases de la Cuarentena.
•

Adaptación: es el periodo inicial el cual debe ser mínimo de 21 días en
el cual se busca mediante la observación de los animales nuevos la
presencia de enfermedades peligrosas para la producción, las cuales
pueden tener un tiempo de incubación entre 15 a 21 días.

•

Aclimatación: en este periodo, se aprovecha para inmunizar a los
animales nuevos (hembras reemplazos, machos), serán expuestos a
microorganismos propios de la granja.

•

Recuperación: es la fase final de la cuarentena, la recuperación de los
animales que estuvieron expuestos a los agentes propios de la
producción durante la aclimatación se les realizara su respectivo
tratamiento y además la iniciación del plan vacunal (16).
Figura 21. Cerdas reemplazo en cuarentena.

Fuente: autor
1.19.2 Protocolo de cuarentena:
•

Realizar la recepción de los animales con su respectivo procedimiento
de desinfección a la entrada de la granja.

•

Reportar el estado de llegada de los animales procedentes de otra
unidad productiva.

•

Tener listo el corral de cuarentena (limpio y desinfectado), para
realizar la recepción de los animales al corral.

•

Llevar a cabo la fase de adaptación, los corrales deben brindar
comodidad para los animales y además debe contar con bebederos y
comederos de fácil acceso. Importante la revisión constante de
bebederos que no les falte el agua.

•

El tiempo mínimo para la adaptación debe ser mínimo de 15 - 21 días
en los cuales la observación diaria y constante de los animales debe
ser detallada, estando alerta ante la presencia de signos de
enfermedad o alerta.

•

Llevar un registro donde quede escrito el estado del animal, considerar
(temperatura, frecuencia respiratoria, comportamiento).

•

Ante la posible presentación de signos, reportarlos inmediatamente
con el médico veterinario para realizar un posible diagnóstico, esto
ayuda a comparar la sintomatología con las enfermedades de control
oficial y si es el caso proceder con las instrucciones dadas en el
protocolo.

•

En el caso de presentarse una sintomatología de cualquier otro tipo
de enfermedad infecciosa, el médico veterinario de la granja será el
encargado de instaurar el tratamiento correspondiente.

•

Los animales de reemplazo son los principales implicados en este
proceso debido al recambio del pie de cría, y en ocasiones lotes
nuevos de lechones para levantar y cebar.

•

En los anteriores casos descritos se debe tener en cuenta la
exposición de los nuevos animales a las excretas de los animales
propios de la granja y en general a experimentar el nuevo medio en el
que se encuentran ahora como parte de la aclimatación.

•

Para el caso de los reemplazos se debe tener en cuenta que es
necesario exponerlos al contacto directo con hembras de descarte y
animales de ceba, bajo estricta observación sin olvidar la presencia de
celos en hembras jóvenes.

•

En cuanto a lotes de lechones que lleguen a la granja es importante
conocer su estatus sanitario y plan vacunal, se debe realizar la
vacunación, vermifugación y manejo para destetos como si fuesen
propios de la granja, esto con el fin de brindarles inmunidad ante los
agentes infecciosos más frecuentes del medio.

1.19.3 Procedimientos para generar inmunidad.
La exposición debería hacerse por medio de vacunación de forma ideal. Sin
embargo, ante la presencia de enfermedades para las cuales no hay
vacunas, se recurre a la exposición intencional a sueros, tejidos, animales o
heces.
Para el caso de la granja buenos aires se maneja la aclimatación mediante
exposición natural y vacunaciones, en el caso de la exposición natural solo
se maneja con contacto directo de animales y heces fecales. El uso de tejidos
provenientes de momias o placentas de las hembras propias de la producción
no se emplea bajo la decisión del médico veterinario de la granja(17).

Figura 22. Cerdas reemplazo en área de gestación.

Fuente: autor

•

El feedback usado mediante exposición a heces fecales debe realizarse
con una frecuencia de 3 veces por semana y durante 3 semanas
consecutivas.

•

Ingreso y convivencia con hembras adultas: la importancia del contacto con
hembras adultas de descarte por el fin de su ciclo productivo. las cerdas de
descarte por abortos, descargas vaginales o enfermedades reproductivas
no se deben usar para este procedimiento.

•

Plan vacunal: Respecto a la vacunación en la granja buenos aires se
implementa ver sección de plan vacunal

Tabla 10. Enfermedades virales en cerdos.
ENFERMEDADES VIRALES CERDOS
ENFERMEDAD

PERIODO

PERIODO COMO ACCIONES

INCUBACIÓ

PORTADOR

CUARENTENA

4 meses

Serología

EN

N
TGE(Gastroenteritis

1-4 días

Transmisible)
PRRS

(investigación del virus)

(Síndrome 2-5 días

Reproductivo

> 4 meses

y

Serología
(investigación del virus)

Respiratorio de los
porcinos)
Enfermedad

2-5 días

Meses

vesicular
Circovirus

Serología
(investigación del virus

15-30 dias

Largo tiempo

Serología
(investigación del virus

Fuente:

http://www.engormix.com/MA-porcicultura/sanidad/articulos/cuarentena-

porcinos-revision-bibliografica-t1119/165-p0.htm

Tabla 11. Enfermedades bacterianas en cerdos.
ENFERMEDADES BACTERIANAS CERDOS
ENFERMEDAD

Erisipela

PERIODO

PERIODO COMO ACCION

INCUBACIÓN

PORTADOR

CUARENTENA

1-7 días

Meses

Vacunación,

EN

tratamiento
Leptospirosis

7-10 días

> 6 meses

Serología, Vacunación,
Tratamiento

Brucelosis

1-2 semanas

Longo

Serología

Disentería Porcina

1-3 semanas

3 meses

Investigación

de

la

bacteria
Ileitis

1-2 semanas

Serología
(investigación

da

bacteria)
Salmonelosis

2-5 días

4 meses

Aislamiento

de

la

bacteria
Meningitis

1-3 meses

12 meses

investigación

da

bacteria, Vacunación
Estreptocóccica-

2-10 semanas

6 meses

Serología

Micoplasma

(investigación

hyopneumoniae

bacteria)

App-

1-3 días

2-3 meses

Serología

Actinobacillus

(investigación

pleuropneumonaie

bacteria)

Fuente: Autor

da

da

Tabla 12. Enfermedades parasitarias en cerdos.
ENFERMEDADES PARASITARIAS CERDOS
ENFERMEDAD

Sarna

PERIODO

PERIODO COMO ACCIONES

EN

INCUBACIÓN

PORTADOR

CUARENTENA

1-4 meses

Largo

Examen de Raspado,
Tratamiento

Parásitos

Variable

Largo

internos

Examen

de

heces,

Tratamiento

Fuente:

http://www.engormix.com/MAporcicultura/sanidad/articulos/cuarentena-

porcinos-revision-bibliografica-t1119/165-p0.htm

1.20

Identificación de animales

Es necesario mantener identificado cada uno de los animales presentes en la
granja, para el control de trazabilidad interno que se maneja en la granja.
•

En el caso de las cerdas reproductoras se les asigna un número
específico y único para abrir su hoja de vida durante su ciclo
productivo, se identifican por medio de un tatuaje en la oreja o una
chapeta con su número correspondiente.

•

Para los machos de igual manera se puede identificar con un tatuaje o
chapeta con su número o código correspondiente, en el caso de una
producción pequeña o donde no se manejan muchos verracos se
pueden identificar con un nombre que se le asigna cuando llega como
reemplazo.

•

Para los lechones se identifican con su número de camada
correspondiente, este número se le asigna según el parto del año (el
primer día del año se inicia con la camada 1 y así sucesivamente), el
caso de hembras y machos que sean seleccionadas como reemplazos
se les realiza una muesca en la oreja para identificarlo de los demás.

•

en el caso de las hembras es necesario estar pendiente de las
chapetas o los tatuajes, si es necesario remarcar el número, realizarlo

inmediatamente para que este siempre identificada con el numero
visible para no confundir con las demás cerdas y así poder llevar los
datos eficientemente.
Figura 23. Tatuaje

figura 24. Chapeta.

Fuente autor

fuente: autor

2. MANEJO DE LA CERDA

2.1 Selección de la cerda reproductora
Las cerdas reproductoras de nuevo ingreso tienen dos orígenes, casa
comercial (origen externo) y auto reemplazo (origen interno), ambos casos
representan el desempeño reproductivo de la granja. Las cerdas auto
reemplazos que se seleccionan en la granja provienen de reproductoras
adquiridas de una casa comercial, estas hembras representaran el pie de
cría (abuelas) de la granja manteniendo hembras auto reemplazos puras sin
perder la línea de hembras con alto valor genético.

Cuando ya las hembras de pie de cría (abuelas) sean descaradas, será
necesario adquirir hembras nuevas. cada vez que adquiramos hembras
nuevas hay que tener en cuenta el periodo de cuarentena. Los auto
remplazos son servidas por los machos reproductores de la granja a
diferencia de las abuelas que son servidas o inseminadas de semen
congelado de machos reproductores de las casas comerciales, Este proceso
ayuda a disminuir los efectos de consanguinidad y buscando mantener un
potencial reproductivo y productivo eficiente(18).

2.2 Selección de hembras reemplazo.
•

Se seleccionan antes del parto las cerdas de alto valor genético y la
eficiencia reproductiva, se tiene en cuenta la camada de la cerda ya
seleccionada, estado de los lechones, numero de lechones, peso al
nacimiento y al destete.

•

Se debe hacer una determinación fenotípica de las hembras de la
camada, se realiza una preselección que se identificaran con un
tatuaje o muesca que las diferencien de las demás.

•

A los cuatro meses de edad y un peso promedio de 80 kg se realiza
otra selección de las hembras ya identificadas.

•

Se debe de tener en cuenta, los aplomos, talla, estado de salud, el
tamaño de la vulva y el número de tetas.

•

Aplomos: Se debe de tener en cuenta la habilidad de locomoción
durante si vida productiva.

•

Aspecto de la cerda: se busca una cerda con una conformación
simétrica para la progenie.

Figura 25. Conformación anatómica de la cerda

Fuente: (10)
•

Peso: las hembras deben de llegar con un peso de 130 kg a 150
kg al primer servicio.

•

Grasa dorsal: esta característica determina la cantidad de grasa
corporal que desarrollara su progenie. Se evalúa a la altura de la
décima costilla, a una distancia de 0,5 cm a un lado de la línea
media, el grosor óptimo es de 13 – 16 mm.

•

Condición corporal: esta refleja el estado nutricional del animal,
esta valoración es suma importancia para asegurar un estado
reproductivo eficiente en las cerdas ya sean primerizas o
gestantes, Esta se puede valorar de diferentes maneras por
clasificación de 1 a 5 o con un precisor.

Figura 26. Condición corporal

Fuente: (10)

Figura 27. Precisor

Fuente: autor.
Tabla 13. Condición corporal y grasa dorsal en cerdas

Fuente: (10)
•

Estado de salud: deben de no presentar signos de enfermedades
reproductivas, de igual manera se busca que tengan desarrollen resistencia
frente a agentes presentes en el medio ambiente.

•

Tamaño de la vulva: este parámetro nos indica el tamaño del tracto
reproductor de la cerda

•

Numero de pezones: se busca la simetría en la distribución de los pezones y
se evita seleccionar cedas con pezones supernumerarios o con otras

anomalías. Lo ideal es que tengan como mínimo 6 pares de pezones (12
pezones).
Figura 28. Características de los pezones

Fuente: (10)
2.3 Fisiología reproductiva
Una vez las cerdas llegan a la pubertad entre los 5 y los 7 meses de edad,
el ciclo estral comienza de una manera regular con una duración promedio
de 18-24 días.
El ciclo de la cerda es paléstrico, es decir, se presenta cada 21 días. La
ciclicidad de la cerda generalmente se ve interrumpida durante la lactancia.
Este fenómeno ha sido utilizado en producción porcina para controlar el
servicio de la cerda postdestete (que generalmente se da entre 4-7 días
posteaste). El celo se presenta del 4 al 7 dias después del destete y la
duración de este es de 36 horas. Durante el estro se presenta la ovulación
que varía entre 15-30 folículos, dependiendo de la raza, la nutrición, edad y
otros factores, como la estación del año, alojamiento y salud del animal(19).
Proestro: Esta fase dura 2 días y las hembras comienzan a montarse entre
sí, sin aceptar al macho. Comienzan a reflejarse síntomas externos como
son enrojecimiento vulvar y secreciones. En algunas hembras esta fase se
puede alargar excesivamente hasta por 5 ó 7 días.

Estro: El mismo dura de 2 a 3 días, existiendo inflamación vulvar, pueden
presentarse secreciones mucosas en la comisura de la vulva, la hembra
gruñe con frecuencia, come poco y se muestra inquieta, se puede mostrar
agresiva y lo más característico es el reflejo de inmovilidad o de quietud, el
cual es aprovechado para la monta o inseminación artificial.
Entre 26 y 40 horas de haber comenzado el celo debe ocurrir la ovulación,
es la fase más importante del ciclo estral porque es el momento en que se
realiza el apareamiento.
Metaestro: Esta fase dura alrededor de 7 días momento en que se organiza
el cuerpo lúteo y comienza la producción de progesterona.
Diestro: Dura alrededor de 9 días y se produce progesterona y si no ocurre
la gestación al final comienza la regresión del cuerpo lúteo disminuyendo el
nivel en progesterona circulante en sangre, comenzando la maduración de
nuevos folículos y con ello el inicio de un nuevo ciclo(20).

2.3.1 Estimulación e inducción al estro
Las técnicas de inducción y sincronización del estro tienen como objetivo
que el mayor número de cerdas presenten celo el día de programación
de la granja, lleva controles en registros de la presentación del primer celo
en cerdas primerizas, en cerdas adultas se debe de tener en cuenta fecha
de destete o fecha de repetición de celo en el caso que ya hubiera sido
inseminadas.

2.3.1.1

Estimulación en grupos:

Se ingresan un grupo de cerdas en un mismo corral preferiblemente
menos de 10 o dependiendo la capacidad del corral, el propósito es
que las feromonas regulen la conducta sexual de las hembras con la
consecuente presentación del estro en un periodo de tiempo, este
método no se recomienda por que pueden lesionar o lastimar a las
cerdas por la competencia de espacio y alimento.

Figura 29. agrupación de cerdas.

Fuente: autor

2.3.1.2

Exposición del macho:

Este método consiste en exponer las cerdas vaciar o con fecha de
repetición al macho recelador, de esta manera las feromonas actúan
estimulando la presentación del celo en la cerda. Este procedimiento
es el de mayor efectividad en la estimulación del celo de la cerda, por
eso se debe de realizar actividades de recelo con el macho para la
detección del celo por lo menos 1 vez al día.
Figura 30. deteccion de celo con el mecho.

Fuente: autor

2.3.1.3

Restricción de alimento:

Si las cerdas reemplazo no han presentado su primer celo antes del
día 160 de edad, se debe realizar lo siguiente:
Restricción alimenticia por tres días:
•

Día 165 sin comida

•

Día 166 con comida a voluntad

•

Día 167 sin comida

•

Día 168 con comida a voluntad

•

Día 169 sin comida

•

A partir del día 170 alimentación a voluntad.

Si al día 175 de edad la hembra no ha presentado celo y ha recibido todo
el tratamiento, se debe aplicar una ampolla de 5 ml dosis única de PG
600. Si al día 190 no ha presentado celo debe ser descartada(21).

2.4 Presentación del celo.
•

Vulva enrojecida, aumentada de tamaño principalmente en primerizas
y con leve aumento de temperatura.

•

Disminución en el consumo de alimento.

•

Inquietud y nerviosismo en la jaula o corral donde se encuentre.

•

Cerdas en corral montan a otras cerdas y también ce dejan montar.

•

Realiza una vocalización de gruñido o ronquido.

•

Presencia la producción de líquido o moco transparente.

•

Receptiva al macho, pasa a un estado de quietud, orejas erectas y
lordosis positiva (se deja montar)(22).

El macho juega un papel importante en la detección de celos, ya que
puede ayudar a detectar 100% de las cerdas en celo. El principal signo
que nos indica el momento indicado de realizar la inseminación o servicio
es cuando la cerda pasa al estado de quietud y muestra una lordosis
positiva.

Figura 31. Presentación de celo

fuente: autor
2.5 Servicio
El servicio se realiza por monta natural o por inseminación artificial. el
método de servicio está fuertemente relacionado con el tipo de producción,
siendo la inseminación artificial la más utilizada en las producciones
intensivas y la monta natural, las producciones de traspatio(10).
El éxito de una inseminación artificial es la estimulación y detección del celo
de la cerda, esta técnica consiste en depositar de forma directa el semen de
forma artificial siguiendo todos los protocolos de higiene.

2.5.1 Errores que se comenten en la inseminación.
Algunos de los siguientes casos son errores que ocasionan que la IA no
llegue a feliz término, tales son:
•

No cumplir con las condiciones de higiene requeridas la manipulación
del semen.

•

No elegir adecuadamente el reproductor.

•

No realizar una buena evaluación del semen.

•

Generar variaciones en la temperatura del semen.

Tabla 14. Ventajas y desventajas de la inseminación artificial
Ventajas

Desventajas

Disminución de costos

Detección de celo

Mayor aprovechamiento del macho

Falta de personal calificado

Mejoramiento genético

Manejo del semen

Previene riesgos sanitarios, ya que no Transmisión
hay contacto directo

genética

de

rasgos

indeseables a una mayor producción

Optimización de mano de obra
Control de calidad
Aumento de la fertilidad
Fuente: autor.
Tras la identificación del celo de la cerda, se identifica la hora de detección y se
programa el servicio, la ovulación sucede dentro de las primeras 36 horas de haber
iniciado el estro, por lo que el servicio se divide en dos dosis o tres de ser requerido,
cada una con un espacio de 12 horas con el fin de asegurar la fecundación del
ovocito(23).
Tabla 15. Momento adecuado para realizar la inseminación
Desteta con celo inmediato y

24 horas después de la detección

hasta 3 días Post destete
Desteta con celo entre el 4 y 6 día

12 horas después de la detección

Post destete
Desteta con celo después de los 7 Inmediatamente sean detectadas en celo
días Post destete
Cerdas de reemplazo

Inmediatamente sean detectadas en celo

Repetidoras

Inmediatamente sean detectadas en celo

Cerdas destetas de 0 y 1 parto

Inmediatamente sean detectadas en celo

Fuente: Acondesa, s.f.

2.5.2 Protocolo de inseminación artificial.
•

Limpieza de la vulva: lavar con agua limpia la parte posterior de la
cerda, secar la vulva servilleta. Eliminar cualquier residuo de heces
u otra suciedad.

•

Temperar la dosis de semen al baño maría con una temperatura
de 37 grados.

•

El catéter de inseminación debe de estar limpio y estéril.

•

Se abren los labios vulvares con los dedos pulgar e índice para
sujetar uno de los labios y con el medio y el anular sujetar el otro
labio.

•

Se introduce la pipeta a un ángulo de 45 grados, después se
endereza y se introduce girando hacia la izquierda hasta llegar al
punto de deposición.

•

Se conecta el catéter con la dosis seminal se eleva la dosis para
depositarla, se realizan masajes en el dorso de la cerda para
generar las contracciones cervicales y así permitir el paso del
semen.

•

Una vez terminada la dosis se separa del catéter y se espera
alrededor de 1 minuto y se retira el catéter girando hacia el lado
derecho.

Figura 32. Limpieza de la zona, introducción del catéter.

Fuente: autor

Figura 33. Inseminación

Fuente: autor
2.6 Manejo en gestación.
En la reproducción porcina el periodo de gestación de la cerda dura un
promedio de 114 días (3 meses, 3 semanas, 3 días), puede varía
desde los 112 días a 116 días. Una vez realizado el servicio de la cerda
se registra la fecha de inseminación, para tener en cuenta la feche de
la repetición o del siguiente ciclo que es a los 21 días.

2.6.1 Diagnóstico de gestación.
•

No retorno al estro: este método es manejado y controlado por el
operario encargado de la reproducción, el diagnostico se hace de los
18 a 25 días después de realizado el servicio, si la cerda no presenta
síntomas de celo se puede marcar como una posible preñes.

•

Ultrasonografía: este método es el más usado y es realizado por el
médico veterinario de la granja, es un procedimiento efectivo el cual
saca todas las dudas de las posibles preñeces ya marcadas por el

operario, esta prueba se puede realizar después de los 21 días, existen
dos tipos de ultrasonografía manejadas en la granja.(24).
Tipo A: detecta la diferencia de densidades por la acumulación de
líquidos; tiene un alto grado de sensibilidad lo que permite identificar
líquido amniótico; aunque cabe la posibilidad de detectar falsos
positivos por vejiga llena de orina o por posibles pioneras

Figura 34. PREG-TONE II

Fuente: autor

Tipo B: se realiza con ecógrafo, es un aparato que nos permite ver
imágenes por medio de ultrasonidos de tiempo real, permite identificar
estructuras dentro del útero y es 100% seguro realizando esta práctica
después de los 21 días de servida.
La presencia de vesículas embrionarias en los cuernos uterinos, es un
indicativo de preñez en la cerda(25).
Figura 35. Imágenes por ultrasonidos

Fuente: (Williams 2001).(25)

fuente: autor

2.7 Manejo en el área de gestación
Las cerdas ya confirmadas son reubicadas según su fecha de parto allí
permanecerán durante toda su gestación, en este periodo se tiene que evitar
cualquier factor que le cause estrés a la cerda, deben de contar con una
dieta adecuada y agua a voluntad, la aplicación de vacunas se deben de
realizar en la fecha programada, durante la gestación la cerda debe de
permanecer en constante observación por pate de los operarios, evaluando
el estado físico de la cerda, llevar un control de la condición corporal y la
grasa dorsal para que llegue en las condiciones óptimas al área de
maternidad, el día 107 de gestación 1 semana antes de la fecha programada
serán trasladadas hasta el área de maternidad con el fin de brindar un mejor
espacio y la adaptación de la cerda a su nueva jaula.
Figura 36. Jaulas de gestación

Fuente: autor

Figura 37. Traslado de cerdas para maternidad.

Fuente: autor
2.8 Manejo en el área de maternidad.
Antes de realizar el traslado de la cerda al área de maternidad se deben de
seguir unos pasos.
•

La jaula debe de esta desinfectada y con un periodo de descanso de
mínimo 24 horas.

•

Antes de realizar el traslado la cerda debe de ser bañada y
desinfectada con agua-yodo

•

El traslado se debe de realizar en horas frescas y sin estresar a la
cerda.

•

Se debe de tener en cuenta el estado físico (peso, condición corporal
y medición de la grasa dorsal) en el que ingresa para determinar el
tipo de dieta que se le suministrara en su periodo de lactancia.

Figura 38. Jaulas de maternidad

Fuente: autor

3. Parto
El parto es de los principales parámetros que reflejan el buen desarrollo
productivo de una granja y su éxito depende en buena medida de este
parámetro, por lo que se requiere realizar un manejo adecuado de las
hembras durante el parto.
Las hembras pasan a las parideras 3 días antes de la fecha probable de
parto, una vez se han bañado con agua, jabón y desinfectado con solución
yodada al 2.5%. Cada una ingresa con su Tarjeta de Control de Gestación.
Antes del parto se debe velar porque exista agua a disposición durante las
24 horas del día. Un día antes de la fecha probable de parto, se deben
generar condiciones de calor en los respectivos refugios con el fin de
aclimatarlos.
El parto puede durar entre cuatro y seis horas en cerdas primerizas, siendo
más corto en cerdas multíparas, la progesterona es la hormona que
interviene en el parto la cual reduce sus contracciones conforme se acerca
el momento del parto, lo que permite que las prostaglandinas y

citocinas estimulen al tracto reproductor de la cerda en su porción muscular
para iniciar el trabajo de parto. Sin embargo, el principal estimulo de parto lo
recibe la madre a través de una señalización que manda el feto a la madre,
mediante la producción de cortisol resultado del estrés fetal por falta de
espacio en la luz del útero el cual viaja vía sanguínea y estimula el hipotálamo
materno, suprimiendo la producción de progesterona en el cuerpo lúteo.

3.1 Identificación de los signos del parto
•

Las glándulas mamarias de la cerda se llenan y hay un goteo de
leche (calostro) horas antes del parto.

•

La vulva se edematiza y aumenta un poco de tamaño, se
acompaña con una secreción cristalina que ayuda a lubricar el
canal del parto.

•

La cerda se torna agitada, su respiración se acelera, su
temperatura aumenta.

•

La cerda simula la preparación de un nido al rascarse en las
superficies del corral.

•

Treinta minutos antes de nacer el primer cerdo, la cerda toma una
posición latero-lateral y se liberan fluidos con un poco de meconio.

3.2 Etapas del parto
•

Primera etapa o preparación: consiste en la relajación y dilatación del
cérvix, al mismo tiempo los fetos se van a acomodando y preparando para
su salida a través del útero.

•

Segunda etapa o expulsión del feto: en esta etapa se incrementa la
frecuencia

de

las contracciones

y aparecen

las

contracciones

abdominales.
•

Tercera etapa o explosión de membranas fetales: esta etapa completa la
separación de la placenta del tracto reproductivo y su posterior
explosión.(10)

3.3 Manejo durante el parto
•

Estimular la glándula mamaria para activar la producción del calostro, este
mismo masaje ayuda a la producción de oxitocina, estimulando las
contracciones uterinas y ayudando a la expulsión de los lechones.

•

el lapso de tiempo de un lechón a otro es de 15 a 20 minutos, asta que
todos los lechones salgan.

•

Pasado 20 minutos y no ha nacido el segundo lechón, se debe de realizar
un masaje a la altura de la fosa del ijar para que estimule las
contracciones uterinas.

•

Pasado 30 minutos y no hay respuesta por parte de la cerda se procede
a realizar una palpación vaginal, con el fin de identificar si hay más
lechones en el útero.

•

Para dar como finalizado el parto se debe considerar la expulsión de la
placenta tomando como referencia la cantidad de lechones que ha
expulsado.

•

Terminado la expulsión de la mayoría de la placenta se debe realizar
chequeos cada 20 minutos, para ver el estado de los lechones recién
nacidos y verificar si nació otro lecho o boto más placenta.

El parto generalmente dura entre dos y cuatro horas, y el tiempo de
nacimiento entre uno y otro lechón varía, pero usualmente es de quince
minutos. Los lechones pueden nacer con el cabeza primero, con las patas
delanteras a lo largo del pecho o primero las patas traseras con la parte
ventral del lechón pasando por encima del pubis de la cerda. Las
membranas fetales o placenta en general se eliminan después del parto
de la camada, pero partes de la placenta pueden eliminarse entre
lechones(26).
3.4 PALPACIÓN
Para llevar a cabo la palpación el operario debe lavar el área alrededor de
la vulva y mano, usando agua yodada al 5% (5 ml de yodo en 100 ml de
agua).

Teniendo mucha precaución de no introducir la sustancia

intravaginal o intrauterina lo cual puede causar daños a las mucosas del
aparato reproductivo.
•

En la palpación se debe utilizar una manga de palpar nueva.

•

con la cerda en decúbito lateral, posteriormente se procede
a palpar.

•

Inicialmente, se humedece la manga de palpar con la
solución de yodo y una cantidad suficiente de aceite mineral
que cubra todo el guante.

•

posteriormente, se hace con los dedos un cono y se
introduce la mano suavemente por la vulva de la cerda
dirigiéndose hacia arriba.

•

se hace la revisión del canal del parto y se sacan los
lechones que se encuentran en él, se agarran de la cabeza
(órbitas u hocico), si viene de cola se jala de las extremidades
traseras doblando la extremidad en el corvejón formando un
gancho.

•

En algunos casos es difícil extraer los lechones por ello se
deben empujar, si es posible, hacia el útero y reacomodarlo,
posteriormente se extrae. En ese momento se debe aplicar
a la cerda, un antibiótico de amplio espectro.

La oxitocina se aplica en el caso de que la cerda no presente

contracciones,

se aplica 1ml de oxitocina en la tabla del cuello de la cerda y se supervisa su
reacción, si no hay nacimientos y expulsión de placenta pasados 30 minutos
y no hay signos de contracciones se aplican otros 0.5 ml de oxitocina.
En los cerdos el tamaño de las camadas es irregular, cuando las camadas son
muy numerosas la vida de los lechones comienza en mala condición, pues su
peso de destete es inferior, comparado con las camadas pequeñas. Se puede
lograr un equilibrio y darle la oportunidad de supervivencia igualando las
camadas, es decir, transfiriendo unos de una madre a otra, preferiblemente
antes de 24 horas de nacido y deben haber recibido calostro(27).

4. MANEJO DEL LECHON.
4.1 En el parto:
Durante el parto ser requiere de un buen manejo de la limpieza, debido a
que es el área más susceptible dentro de la granja, en esta área se requiere
el mayor compromiso por parte del operario, se debe mantener un protocolo
adecuado de desinfección para cuando llegue la hora del parto este lo más
higiénico posible y así reducir al máximo problemas en los lechones recién
nacidos.
•

Limpieza del lechón: se recibe al lechón en una superficie limpia,
cuando el lechón es expulsado, se desprende primeramente el cordón
umbilical y posterior mente se sujeta el lechón de los miembros
posteriores y reposándolo en un polvo secante: - Secado rápido y
completo - Evita el maltrato de lechones - Gran absorción de agua),
se cubre todo el lechón con este producto y se coloca en una posición
vertical, retirar todas membranas y mucosidades empezando por la
cabeza y terminado en la parte posterior. Verificar que el lechón se
encuentre en buenas condiciones y que no presente ninguna
anormalidad.

•

Toma de registro: conforme van naciendo los lechones se registran
los nacidos vivos con su respectivo peso, los mortinatos, las momias
y lechones eliminados.

•

Corte y desinfección de cordón umbilical: durante la sujeción del
lechón al momento de pesarlo, se deberá cortar el cordón umbilical,
se hace un nudo con un hilo de algodón ya desinfectado
aproximadamente a 3 cm de distancia a partir del abdomen y se corta
el cordón a una distancia de 1 cm a partir del nudo.

4.1.1 Protocolo de corte de ombligo.
•

Lavar y desinfectar el instrumental a utilizar.

•

Lávese las manos con agua y jabón o una solución desinfectante.

•

En un vaso con Yodo al 10% introduzca, las tijeras a utilizar.

•

Con el hilo de algodón realice un nudo ligando a unos 3 cm del
nacimiento del cordón umbilical en el vientre y corte el restante con
una tijera.

•

Desinfecte la tijera o tenaza utilizada, sumergiéndola después de
cada tratamiento en la solución con Yodo al 10%.

•

Repita el proceso para el resto de los lechones de la camada o
continúe con el siguiente procedimiento con la ubicación de
pezones y toma de calostro.

•

Después de realizar el corte y desinfección del ombligo, se ingresa
a una lechonera que estará lista con una lámpara de calor para
mantener caliente a los lechones que requieren al nacer de 32 a
35°C en el ambiente. Ya que este es incapaz de termo regular su
temperatura.
Figura 39. Yodo, tijeras, sutura.

Fuente: autor
Figura 40. Limpieza y pesaje del recién nacido.

Fuente: autor

Figura 41. Desinfección de ombligo

Fuente: autor
Figura 43. Fin del parto y toma de calostro.

Fuente: autor

figura 42. Manejo de temperatura

4.2 En la lactancia:
Es importante que durante las primeras 36 horas de vida del lechón tenga
una observación constante, ya que la permeabilidad de intestino delgado es
mayor y esto permite al lechón captar anticuerpos a través del calostro. En
el caso de que la cerda no cuente con la producción necesaria de calostro
se puede recurrir al uso de otra cerda o si el numero de la camada es mayor
al número de pezones funcionales de las cerdas también se recurre al uso
de otra cerda, en estos casos se considerar atetar a los lechones en otras
cerdas que estén pariendo al mismo tiempo o durante las primeras 12 horas
para evitar el rechazo de la hembra receptora hacia el lechón, también
realiza este procedimiento para el emparejamiento de camadas.
Figura 44. Materiales para el manejo del lechón.

Fuente: autor
4.2.1 Corte de Colmillos:
Al nacer los cerdos tienen 4 pares de caninos, 2 pares en la mandíbula
superior y 2 pares en la mandíbula inferior, estos son muy filosos y es un
riesgo para la madre y otros lechones de la camada. Los lechones pueden
lesionarse si no se liman o cortan los colmillos, en juegos dentro de la

camada o en peleas por la competencia del pezón definitivo, así también
al mezclarse camadas en etapas posteriores, lo que puede provocar
heridas en la cara, orejas y cuerpo del animal que se tornan como puntos
de infección. Es necesario realizar cortes paralelos a la quijada, evitando
cortes en encía, lengua o boca del lechón, debiéndose asegurar una
correcta sujeción, así como seguridad en la manipulación de la tenaza.
4.2.1.1

Protocolo de corte de colmillos.
•

Lavar y desinfectar el instrumental a utilizar

•

Lávese las manos con agua y jabón o una solución
desinfectante.

•

En un vaso con Yodo al 10% introduzca, las tenazas.

•

Asegúrese que los lechones a tratar ya hayan mamado
calostro.

•

Verifique el filo y estado de las tenazas.

•

Antes de iniciar con el cepillo de dientes limpiar el filo de la
tenaza.

•

Aparte los lechones de la madre y ubíquelos en la lechera.

•

Sujete el lechón con la mano izquierda, con el pulgar ubicado
en el pliegue detrás de la oreja del cerdo

•

Delicadamente fuerce el primer o segundo dedo en la boca,
hacia el fondo de la quijada para mantener la boca abierta y la
lengua hacia abajo.

•

Voltee el animal hacia el ángulo que le sea más cómodo para
cortar los colmillos.

•

Coloque el descolmillador paralelo al hueso de la quijada,
alrededor del par de colmillos a cortar; realice un solo apretón
firme, seguro y rápido para cortar los colmillos cercanos a la
encía.

Figura 45. Aplicación desparasitaste oral.

Fuente: autor
Figura 46. Corte de colmillos.

Fuente: autor
4.2.2 Corte de cola:
La cría en confinamiento produce manifestaciones anormales en el
comportamiento de los animales, como el canibalismo, que se presenta
cuando los cerdos se muerden las colas entre sí.

4.2.2.1

Protocolo de corte de cola.

•

Poner a calentar la tijera de descolar

•

Una vez caliente se sujeta el lechón.

•

con una mano se coge la punta de la cola y se estira dejándola
nivelada.

•

Se calcula más o menos la mitad y se realiza el corte, al ser una tijera
especial ella misma cauteriza el corte evitando el sangrado del lechón.

•

Desinfectar con yodo al 10%

•

Este procedimiento se realiza al mismo tiempo que se descolmilla el
lechón.
Figura 47. Corte de cola

Fuente: autor
4.3 Aplicación del hierro:
La aplicación de hierro evita la anemia, por ello se aplican 200mg de hierro
intramuscular en la tabla del cuello a día 2 o 3. Al aplicarlo en la tabla del cuello,
se evita lesionar secciones musculares importantes para la producción de
carne.
Figura 48. Aplicación de hierro (intramuscular)

Fuente: autor

4.4 Aplicación de vacunas:
A los 15 días de vida se le aplica la primera dosis de M+PAC (mycoplasma
hyopneumoniae).
Figura 49. Preparación de vacuna

Fuente: autor
Figura 50 . aplicación de vacuna (intramuscular)

Fuente: autor
4.5 Destete:
La lactancia dura aproximadamente 21 días, el destete se realiza
dependiendo del ciclo productivo de cada granja, para tal fin se debe llevar a
cabo lo siguiente

El día destinado para el destete se pesa cada lechón de la camada, se realiza
el análisis de dispersión de pesos y así se facilitan las labores de
homogenización en el precebo.
Figura 51. pesaje de destetos

Fuente: autor
5. PRECEBO
Para el ingreso de los lechones destetos al precebo se debe garantizar el
lugar adecuado y en condiciones óptimas de limpieza e higiene, así mismo
debe contar con lámparas calefactoras, temperatura a 30 o 32°C por la
primera semana y se disminuye dos grados por semana.
Se pesan los lechones al ingreso, luego se clasifican según el tamaño, se
asigna un número determinado por corral. Se abre un registro, con cualquier
evento que se lleve a cabo, como es el caso de vacunas, tratamientos, etc.
Así mismo se hace el seguimiento respectivo
A los 30 días de vida se le aplica la segunda dosis de M+PAC (mycoplasma
hyopneumoniae) junto con la vacuna PCV (circovirus tipo ll).

Figura 52. precebo. Levante y ceba

Fuente: autor
6. Inmunocastracion o vacuna
Innosure es una vacuna segura y eficaz para el control del olor sexual del
cerdo macho y evitar así sabores desagradables en la carne.

Improvac Induce la producción de anticuerpos frente al GnRh para producir
una supresión inmunológica temporal de la función testicular

Es una alternativa a la castración física al reducir el olor a verraco producido
por el principal compuesto del olor sexual, androsterona, en machos enteros
tras el comienzo de la pubertad. El escatol, otro factor importante del olor
sexual también puede reducirse, pero de forma indirecta(28).
•

Beneficios:

Constituye una alternativa de la castración física con beneficios para el
animal, el ganadero, el matadero y el consumidor.
•

Reducción efectiva del olor sexual.

•

Mejora del rendimiento productivo

-

Mejor índice de conversión

-

Canales más magras.
•

Acorde con el bienestar animal.

•

Mejora la sostenibilidad medio ambiental.

•

Mejora la calidad de la canal.

•

Dosis y administración:

Deben vacunarse los cerdos macho enteros desde 8 semanas de edad en
adelante con dos dosis de 2 ml y con, al menos, 4 semanas de intervalo,
administrando la segunda dosis 4-6 semanas antes del sacrificio.
Si se sospecha que se ha infra dosificado, el animal debe revacunarse
inmediatamente.
Evitar inyectar animales que estén sucios y húmedos.
Figura 53. Envase de 4 frascos x 250 ml y envase de 10 frascos x 100 ml.

Fuente (zoetis)(28).
7. MANEJO DEL SEMENTAL:
Los machos son los responsables del 50% de los resultados reproductivos
en la granja, por ello se debe dar un manejo y entrenamiento adecuado para
aprovechar su potencial
El macho de remplazo es un animal que desde el destete no ha tenido
contacto con hembras, por ello, su adaptación debe ser especial para que
logre un adecuado comportamiento sexual.

7.1 Manejo y entrenamiento del macho reproductor.
El operario debe hablarle al animal y acariciarlo para que lo conozca,
generándole un buen trato y bienestar, esto repercute en su buen

desempeño. El macho debe estar completamente limpio y motilado la zona
anterior del prepucio, al momento de la extracción. A partir del día 180 de
edad se inicia el entrenamiento en el potro, el operario debe llevar puesto un
guante desechable y cargar en su bolsillo servilletas; ingresar al corral y
dirigirse hacia la parte posterior del macho. El operario debe asear el
prepucio y evacuar su contenido (haciendo masaje de atrás hacia adelante
con la palma de la mano)(21)
El semen colectado se evalúa, se hace el respectivo registro y el semen de
la primera monta es eliminado. Este proceso se sigue haciendo cada 7 días
hasta el día 210, momento en el cual se utiliza el semen para realizar
servicios. Los machos deberán empezar su vida reproductiva a partir de los
7 meses de edad y con un peso de 165 Kg.

Tabla 16. Frecuencia de uso de los machos de acuerdo a la edad
EDAD EN MESES

FRECUENCIA

DE

UTILIZACIÓN
Entre 7 y 12.

Una toma por semana.

De 13 meses en adelante.

Una toma por 3 días de
descanso.

Fuente: autor
8. MANEJO DEL SEMEN
8.1 Colecta del semental:
Antes de la coleta se deberá de verificar que el área este limpia y
desinfectada al igual que el maniquí o potro.
•

Vaso colector: debe de ser nuevo y estéril que no lleve sustancias
nocivas para los espermatozoides.

•

Filtro: separa la fracción no espermática del eyaculado, deja pasar
únicamente a los gametos durante la colección y evita que la última
porción (tapioca) caiga a la muestra.

•

Liga de sujeción: fija cada uno de los materiales anteriores.

•

Temperatura: debe asegurar que la temperatura del caso colector se
encuentre a 37º C para mantener una temperatura ideal hasta que se
lleve al laboratorio.
Figura 54. Área de colecta.

Fuente: autor
Figura 55. Laboratorio

Fuente: autor
8.2 Protocolo de colección
•

Vaciar el divertículo del prepucio.

•

Lavar con agua limpia alrededor de la zona del pene.

•

Llevar el macho al área de colecta.

•

Tener listo los materiales de recolección.

•

Cuando el macho monte el maniquí se procede a estimularlo para que
desenvaine el pene.

•

Sujeción del pene: el pene debe dirigirse de forma perpendicular al
cerdo sin flexionarlo o causarle daño, manteniendo la presión durante
la sujeción del glande.

•

Transportar al laboratorio una vez terminado la eyaculación.
Figura 56. Salto del macho al maniquí.

Fuente: autor
8.3 Evaluación del semen:
Evaluación macroscópica:
Consiste en observar las características cualitativas del semen, lo que
permite decidir si se procede a realizar la disolución correspondiente.
•

Color del eyaculado, el cual debe ser cremoso, blanco o marfil.
Cuando el color varía, es decir, se torna amarillo, verdoso, rosado
o castaño, este semen debe descartarse.

•

Olor, el cual debe ser poco si se cuenta con un eyaculado limpio,
también neutro, no fuerte, no debe estar contaminado de orina ni
de secreción prepucial.

•

Sustancias extrañas, no deben existir.

•

pH, debe estar entre 6.8 y 7.1.

•

Volumen, que debe fluctuar entre 150 y 250 ml.

•

El efecto de la Temperatura. Antes de introducir el eyaculado en el
baño María, se debe medir la temperatura del semen en el
momento de su llegada. En el baño María no debe permanecer
más de 15 a 20 minutos el semen puro a 37°C(29).
Figura 57. Semen recolectado

Fuente: autor
Evaluación microscópica:
En esta etapa, el semen se cuantifica, los datos obtenidos determinaran
el número de dosis que se obtendrían de esa colecta.
•

Motilidad. Se coloca una gota de semen sobre un portaobjetos y
encima un cubreobjetos. Esto con el fin de determinar el porcentaje
de espermatozoides que se mueven, y el tipo de movimiento
predominante (PIC, 2005)

•

Así mismo la calidad del movimiento la cual se valora de 0 a 5, en
donde 0 indica que no hay movimiento y cinco, que todos los
desplazamientos son progresivos y muy rápidos.

•

En cuanto a la concentración, se determina en número de
espermatozoides por ml o por eyaculado.

La concentración

mínima que justifica el empleo del eyaculado en la inseminación
artificial no debe ser inferior a 150 millones de espermatozoides
por ml.

•

La evaluación de la morfología, se refiere a la proporción existente
entre espermatozoides normales y anormales y espermatozoides
con gota citoplasmática, lo cual sirve de criterio para evaluar la
capacidad del verraco para la reproducción(29).
Figura 58. Microscopio

Fuente: autor
8.4 Dilución del semen.
La dilución del semen se hace con el fin de aprovechar al máximo los
espermatozoides contenidos en un eyaculado.
•

El medio de dilución debe reunir los siguientes requisitos:

- Constituir un líquido isotónico y afín al semen.
- Permitir realizar un grado máximo de dilución.
- Desarrollar acción conservadora, que el esperma conserve con el
diluyente su vitalidad y capacidad fecundante durante varios días.
•

El diluyente se debe preparar el mismo día que se va a
utilizar, este debe ser preparado cuando el agua destilada
tenga una temperatura aproximada de 36- 37C° en el baño
maría.

•

El agua se echa en una bolsa para dilución de semen y se
adiciona el polvo, un litro de agua por sobre de diluyente
reconstituido. Una vez estabilizado se diluye el semen a una
concentración que oscila entre 250 y 350 millones/ml. La

concentración mínima que justifica el empleo del eyaculado
en la inseminación artificial no debe ser inferior a 150
millones de espermatozoides por ml.
•

Posteriormente se envasa en botellas de dosis de
inseminación de 100ml a 80ml, con su respectivo rótulo, con
fecha y nombre del verraco.

Cuando la dosis esté a

temperatura ambiente, se almacenan a 16°C en la nevera de
almacenamiento.
Figura 59. dilución del semen

Fuente: autor
9. ALIMENTACION
Cualquier desequilibrio, ya sea en carencia o en exceso de integrantes dentro
de la alimentación afectara directamente en el desempeño reproductivo. El
cerdo es un monogástrico (un solo estomago), con escaso desarrollo del
intestino grueso. Esto determina la necesidad de un suministro de alimentos
más ricos en proteína y vitaminas (complejo B). el suministro de nutrientes
debe hacerse de acuerdo a las necesidades nutricionales para cada grupo
de alimentación.

HORA

Tabla 17. ALIMENTACIÓN AREA DE GESTACION.
COMIDA
CANTIDAD POR CERDA

6:00 am

Gestión

2.0 kg

6:00 am

Lactancia

2.0 kg

Fuente: autor.
Nota: se realiza una sola ración durante el día, se debe de tener en
cuenta e identificar las cerdas que cumple 85 días de gestación para
el cambio de dieta al pasar de gestación a lactancia. Se debe de tener
en cuenta la condición corporal de la cerda para acondicionar una
ración acuerdo a su condición.

Tabla 18. Pautas de alimentación en hembras gestantes
0 – 29 días de gestación
Hembras de remplazo

1,6 – 1,8 kg

Adultas en condición normal

2,0 – 2,3 kg

Adultas delgadas

2,7 – 3 kg

Adultas gordas

1,7 – 1,8 kg
30 – 89 días de gestación

Hembras y primerizas normales

1,8 – 2 kg

Adultas delgadas

1,5 – 3 kg

Primerizas y adultas gordas

1,6 – 1,7 kg
90 – 114 días de gestación

Primerizas y adultas delgadas

2,0 – 2,7 a 2,8 kg

Primerizas y adultas gordas

1,6 – 1,7

Fuente: porci-e(6).

HORA

TABLA 17. ALIMENTACIÓN ÁREA DE MATERNIDAD.
COMIDA
CANTIDAD POR CERDA

6:30 am

Lactancia

1.5 kg

10:30 am

Lactancia

1.5 kg

1:30 pm

Lactancia

1.5 kg

4:30 pm

Lactancia

1.5 kg

Fuente: autor.
Nota: en el área de maternidad se raciona 4 veces al día, la cantidad
de la cerda lactante varía de 6 a 8 kg, según el número de lechones y
la condición corporal de la cerda.

Antes del parto se requiere revisar si la hembra presenta eyección de leche,
si la hay, se le debe restringir el suministro de alimento a 0.5 Kg. de alimento,
ya que la eyección de leche indica que en un promedio de 3 horas puede
iniciar el proceso de parto.
Tabla 19. Alimentación durante la lactancia
DÍA

ALIMENTACIÓN

Uno

1.5 kilos, uno en la mañana otro en la tarde

Dos

2.0 kilos, uno en la mañana y el restante repartido en las
tres comidas siguientes.
Tres
2.5 kilos, un kilo en la mañana y el kilo y medio restante
en las tres comidas
Cuarto
día
en Alimentar a voluntad, teniendo en cuenta que una cerda
adelante
se come al día de 8 a 10 kilos máximo dependiendo del
clima.
Fuente: PIC, 2005
La ración debe ser suministrada a voluntad y como único alimento o según las
recomendaciones del técnico y de la línea genética(31).
•

CERDIESPARTA INICIADOR es un alimento completo recomendado para
ser suministrado a cerditos desde los 15 días de nacidos hasta los 30 kilos

de peso. La ración debe ser suministrada a voluntad y como único alimento
según las recomendaciones del técnico y de la línea genética.
•

CERDIESPARTA LEVANTE, es un alimento completo recomendado para ser
suministrado a cerditos desde los 30 kilos hasta los 55 kilos de peso. La
ración debe ser suministrada a voluntad y como único alimento según las
recomendaciones del técnico y de la línea genética.

•

CERDIESPARTA FINALIZADOR, es un alimento completo recomendado
para ser suministrado a cerdos a partir de 80 kilos de peso vivo hasta el
sacrificio. La ración debe ser suministrada a voluntad y como único alimento
o según las recomendaciones del técnico y de la línea genética(31).

10. Tratamiento de agua
La granja cuenta con un pozo de almacenamiento de agua que se abastece
en temporada de invierno, el agua sale a un tanque de tratamiento por medio
de un sistema de bombas de agua, el tanque de tratamiento cuenta con dos
compartimientos para su tratamiento con una capacidad de 3500 lt cada uno,
esto permite siempre tener un tanque con agua tratada y así mantener los
tanques aéreos siempre llenos y mantener agua limpia y fresca para los
animales.
10.1 Protocolo de tratamiento del agua.
•

llenar tanques de tratamiento

•

diluir 300 gr se sulfato de aluminio para cada tanque (100gr de sulfato
de aluminio por cada 1000 lt de agua), agregarlo al tanque una vez
esté bien disuelto.

•

diluir 120 gr de cal viva por cada tanque (60gr de cal viva por 1000 lt
de agua), agregarlo al tanque una vez esté bien disuelto.

•

diluir 90 gr de cloro para cada tanque (30gr de cloro por 1000 lt de
agua), agregarlo al tanque una vez esté bien disuelto.

•

Ya agregado todos los productos de tratamiento en el tanque revolver
para homogenizar todos los químicos con el agua.

•

Realizar este mismo procedimiento con el otro compartimiento.

•

Dejar reposar mínimo por 10 horas, dejar tratados ambos tanques en
la tarde para mantener un reposo adecuado del agua.

•

Realizar el primer bombeo de agua limpia por la mañana y otro por la
tarde para mantener siempre llenos los tanques.

Figura 60. Tanques de tratamiento

Fuente: autor

Figura 61. tanques aereos.

Fuente: autor
11. Asistencia técnica

La asistencia técnica en la granja buenos aires está a cargo de la Dra. Luz Stella
Cortes Machado medica veterinaria zootecnista de la universidad del Tolima y quien

además es la encargada de la administración, manejo de alimento, ventas, aspectos
de bioseguridad y manejo de insumos agropecuarios.

Constancia de la matricula profesional de la Dra. Luz Stella Cortes

Fuente: proporcionado Dra luz stella

12. CONCLUSIONES
•

Entender y conocer la importancia de cada uno de los procedimientos
establecidos en la granja necesarios para asegurar el bienestar
animal.

•

La sanidad animal y la bioseguridad de la granja son protocolos de
vital importancia y primordial en la vida productiva de una granja
Porcicola, la aplicación de los mismos garantiza una vida productiva
eficiente que lleva a la seguridad sanitaria de los cerdos, obteniendo
un mejor rendimiento productivo y la sana competencia productiva.

•

La actualización y el manejo de la información diaria, requiere de
compromiso y dedicación diaria para la recopilación de información,
los registros brindan a la granja visualizar el panorama productivo de
la explotación, esto permite la detección de problemas y falencias de
la granja y así tomar las medidas correctivas necesarias y pertinentes
para la solución del problema.

•

La importancia de la capacitación del personal encargado de la granja,
la cual es el encargado y el responsable de la implementación de los
protocolos de manejo sea la adecuada para garantizar la salud y vida
de los animales, para garantizar una producción eficaz con altos
estándares productivos.

•

El compromiso y la dedicación por parte de todos los encargados e
involucrados en la producción lleva a obtener grandes resultados,
llevando a una competencia sana y de calidad, se debe de tener en
cuenta los requisitos mínimos exigidos por la norma, para mantener la
certificación de la granja.
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