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Capítulo 1. Generalidades del proyecto

IMPLEMENTACIÓN DE UN ALOJAMIENTO ALTERNATIVO Y SU EFECTO
SOBRE PARÁMETROS PRODUCTIVOS EN SALAS DE MATERNIDAD
PORCINA

1.2 Resumen

El ganado porcino se define como el conjunto de cerdos criados para aprovechar su carne y
sus productos, que pueden ser utilizados para el consumo interno o para exportación. La
demanda mundial de carne va en aumento y las especies de crecimiento rápido con un alto
índice de conversión de alimentos, pueden ser las que ocupen un papel principal en la ayuda
del fortalecimiento del sector agropecuario. En Colombia la representación de la industria
Porcícola está liderada por la Asociación Nacional de Porcicultores (Porkcolombia). La cual
busca el desarrollo y crecimiento del mercado de la carne de cerdo, fomentando y aportando
a la productividad establecida en sus cinco pilares de gestión.

El presente estudio pretendió seleccionar alternativas razonables, viables y coherentes, para
el mejoramiento de los indicadores productivos, de la granja Porcicola Cervalle, la cual se
encuentra localizada en el municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca, cuyo
objetivo, buscaba analizar el efecto del alojamiento alternativo (pasto en cama de la hembra
y hojas de plátano en la cama de los lechones), sobre los parámetros productivos del área de
maternidad. Con la implementación del sustrato a base de pasto de corte imperial (Axonopus
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scoparius), se evaluó el proceso de parto sobre el porcentaje de lechones nacidos muertos, y
con las hojas de plátano (Musa paradisiaca), se buscó reducir el porcentaje de mortalidad en
lactancia de lechones aplastados en primera semana de vida.

Se seleccionaron 130 muestras y se dividieron en dos grupos al azar, se suministró pasto de
corte imperial 24 horas antes del parto, y hojas de plátano secas, una vez haya finalizado el
proceso del parto, hasta la primera semana de vida de los lechones; se evaluaron los tipos de
alojamientos, por medio de un modelo lineal generalizado, utilizando las variables a analizar
(PNM y PML). Los resultados obtenidos, mostraron que no se encontraron diferencias
significativas entre alojamientos, tanto para la hembra como para los lechones, aunque
mostró una leve incidencia en la reducción del porcentaje de lechones aplastados en primera
semana de vida, como en el comportamiento agresivo de las hembras.

Palabras claves
Producción, Parto, Mortalidad, Porcicultura, Maternidad

Summary
Pigs are defined as the set of pigs reared to take advantage of their meat and their products,
which can be used for domestic consumption or for export. The world demand for meat is
increasing and the fast growing species with a high rate of food conversion may be those that
occupy a major role in helping to strengthen the agricultural sector. In Colombia, the
representation of the Porcícola industry is led by the National Association of Producers
(Porkcolombia). Which seeks the development and growth of the pork market, promoting
and contributing to the productivity established in its five pillars of management.
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The present study aimed to select reasonable, viable and coherent alternatives for the
improvement of the productive indicators of the Porcicola Cervalle farm, which is located in
the municipality of Cartago, department of Valle del Cauca, whose objective was to analyze
the effect of the alternative housing (grass in bed of the female and leaves of banana in the
bed of the piglets), on the productive parameters of the maternity area. With the
implementation of the substrate based on imperial cut grass (Axonopus scoparius), the birth
process was evaluated on the percentage of piglets born dead, and with banana leaves (Musa
paradisiaca), it was sought to reduce the percentage of mortality in Breastfeeding of crushed
piglets in the first week of life.

130 samples were selected and divided into two groups at random, imperial cut grass was
supplied 24 hours before parturition, and dried banana leaves, once the process of parturition
was completed, until the first week of life of the piglets; Accommodation types were
evaluated by means of a generalized linear model, using the variables to be analyzed (PNM
and PML). The results obtained showed that no significant differences were found between
lodgings, both for the female and for the piglets, although it showed a slight incidence in the
reduction of the percentage of piglets crushed in the first week of life, as in the aggressive
behavior of the females.

Keywords
Production, Labor, Mortality, Pig farming, Maternity
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1.3 Planteamiento del problema y justificación
La industria porcina ha crecido de manera formidable en los últimos años a nivel mundial,
cuya demanda ha aumentado considerablemente, debido a los cambios de consumo,
derivados del aumento de ingresos en países en desarrollo, con economías de rápido
crecimiento (FAO, 2016), como también al aumento de la confianza del consumidor, hacia
un producto de alta calidad nutricional, (FIRA, 2016). Igualmente es evidenciado a nivel
nacional, siendo la industria porcina una de las economías de mayor crecimiento, alcanzando
un 15% para el año 2016. (FINAGRO, 2017)

La academia en los últimos años, ha sido base primordial e importante para la producción
porcina mundial, los conocimientos obtenidos y aportados en temas etológicos y de bienestar
animal, abren nuevas y alentadoras perspectivas tecnológicas al mejoramiento productivo, a
la seguridad y calidad del producto, como también la opinión del consumidor, que es de vital
importancia para la industria. (Goenaga, 2010). “Existe una relación entre el bienestar de los
animales y la seguridad de los alimentos obtenidos de ellos, ya que, un animal que carece de
bienestar y que por tanto sufre estrés, es más sensible a padecer enfermedades y alteraciones,
que podrán estar presentes, en mayor o menor grado, en los productos derivados del mismo”.
(Arrebola y otros, 2014). Por lo que se hace necesario realizar estudios científicos
relevantes, innovadores y sustentables, que ayuden a comprender y analizar principios
zootécnicos fundamentales, adoptando procesos, herramientas, maquinaria y equipos a favor
no solo de la producción sino también de los animales.

Es por tal motivo, que la Unión Europea líder y pionera en desarrollar y garantizar la
protección y el bienestar de los animales, crea una serie de legislaciones para dicho fin, como
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lo es la directiva 2008/120/CE del Consejo de 18 de diciembre de 2008. (Arrebola y otros,
2014), en donde el anexo 1, ítem 4: tiene como requisitos del artículo 3 apartado 5 “Los
cerdos deberán tener acceso permanente a una cantidad suficiente de materiales, que permitan
unas adecuadas actividades de investigación y manipulación, como paja, heno, madera, entre
otros o una mezcla de los mismos, que no comprometa la salud de los animales”. (Consejo
de la unión Europea, 2008), ya que esta especie al igual que las demás, requieren de una
serie de necesidades óptimas para desarrollarse con normalidad, de forma que puedan
expresar su comportamiento natural. (Arrebola y otros, 2014).

Es por eso, el llamado de atención a escoger alternativas razonables, viables y coherentes, en
la implementación de alojamientos alternativos en salas de maternidad de granjas porcícolas,
analizando su efecto en la mortalidad prenatal y en lactancia, ya que la granja porcícola
Cervalle, ubicada en el municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca, registra un
impacto negativo en esta área, arrojando indicadores productivos relativamente bajos,
comparados con las metas corporativas de la empresa; se analizaron los indicadores
productivos desde Julio del 2017 hasta Diciembre del 2017 y se evidenciaron dos indicadores
críticos para el área de maternidad; como lo son, los nacidos muertos, el cual se encuentra
1,9% por encima de la meta; como también se encontró un elevado número de aplastamientos
(37%) del total de la mortalidad, aumentando la mortalidad en lactancia en un 0,9%,
obteniendo perdidas económicas y reduciendo la competitividad de la granja.

Uno de los comportamientos más importantes de las cerdas preparto, es la construcción del
nido, el cual provee refugio, confort, y protección a los neonatos (Wischner et al, 2009).
Una de las problemáticas más evidenciadas en maternidad, es que las jaulas, restringen dicho
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comportamiento, creando frustración en las futuras madres, causando estrés, inquietud y
malestar, desencadenando partos muy largos e inhibición de la eyección del calostro
(Manteca et al, 2012) Por lo que es posible, mejorar y estimular a través de espacios
enriquecidos con materiales para establecer un buen nido, mejorando la salud de la madre y
su camada a la vez que estimula el normal transcurso de parto y el inicio de la lactancia
(Goenaga, 2010).

Uno de los principales y alarmantes problemas en maternidad porcina, es la mortalidad
neonatal causante entre el 5 y 35% de las muertes de lechones en granjas porcinas del mundo,
(Mainau et al, 2015), principalmente dentro de las primeras 24 a 48 horas de vida. (Manteca
et al, 2012). Teniendo como principal causa el aplastamiento de lechones por la cerda, debido
a interacciones complejas entre la madre, los lechones y el ambiente. (Mainau et al, 2015).
Los comportamientos de los lechones recién nacidos, pueden ser una causa determinante en
su mortalidad, la conexión familiar, y a búsqueda de una temperatura mayor, hacen que el
lechón esté cerca a la madre, colocando al lechón en un área de alto riesgo (Girarlo et al,
2004).

Es necesario analizar los resultados de las variables arrojadas en esta investigación, para cada
uno de los enriquecimientos ambientales a implementar, utilizando el modelo lineal
generalizado (GLM) del paquete estadístico R-Project, el cual determinará la viabilidad o no
del estudio de investigación a realizar.

Con esta investigación, la granja Cervalle pretenderá ser pionera en la búsqueda de
conocimientos y alternativas diferentes, modernas y sostenibles para sus animales y su
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producción, obtendrá resultados que serán toma de decisión para una posible implementación
de enriquecedores ambientales, reduciendo la mortalidad prenatal y en lactancia, mejorando
los indicadores productivos, aumentando la competitividad de la granja y de la empresa, del
mismo modo la calidad de vida de sus operarios.

Como también, es de gran importancia para todos los productores en general y la academia,
establecer trabajos de investigación, brindando opciones nuevas de producción a problemas
insignia de la industria de la producción porcina del mundo, generando un impacto positivo
en el país, obteniendo un valor teórico, entregando conocimiento enriquecedor al gremio y
dejando un modelo a seguir para ampliar las mentes de los productores a posibles nuevas
ideas de cambio, afrontando nuevos retos y desarrollando aún mejor el sistema que hoy en
día se establece en cada uno de los eslabones productivos, estando a la vanguardia del mundo
moderno.

Para finalizar, este estudio cuenta con la disponibilidad de recursos financieros, humanos,
materiales y equipos que garantizarán la realización de la investigación, asimismo contamos
con el acceso a la granja en la totalidad del tiempo requerido para su ejecución.
1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general


Analizar el efecto del alojamiento alternativo (pasto en cama de la hembra y hojas de
plátano en la cama de los lechones) sobre los parámetros productivos del área de
maternidad de la granja Cervalle.
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1.4.2 Objetivos específicos


Evaluar el efecto del alojamiento con pasto de corte sobre la duración del parto, la
mortalidad prenatal y la cantidad de lechones nacidos vivos y muertos.



Evaluar el efecto del alojamiento en hojas de plátano secas, sobre la mortalidad en
lactancia de lechones durante la primera semana de vida.

1.5 Marco Teórico

1.5.1 Ganado Porcino
Se define como el conjunto de cerdos criados para aprovechar su carne y sus productos, que
pueden ser utilizados para el consumo interno o para exportación. (DANE, 2017).

1.5.2 Producción de cerdo en el mundo
La demanda mundial de carne va en aumento y las especies de crecimiento rápido con un
alto índice de conversión de alimentos, pueden ser las que ocupen un papel principal en la
ayuda del fortalecimiento del sector agropecuario. (FAO, 2017).

Es por eso que la industria porcina en las últimas décadas, ha realizado importantes mejoras
tecnológicas que han transformado la producción porcina comercial, en una industria sólida,
organizada, con un elevado rendimiento económico y productivo. (FAO, 2017).
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Tabla 1. Producción mundial de carne de cerdo.

(USDA, 2017)

China, Unión Europea, Estados Unidos, Brasil y Rusia, son los principales países
productores, aportando el (86%) de la oferta mundial de cerdo, destacándose
contundentemente China con casi la mitad (48%) de la producción mundial, pero se estima
que para el 2017, el número de vientres disminuirá, ya que se han venido estructurando
regulaciones ambientales y por consiguiente la productividad se verá afectada. Caso contrario
al de EE. UU, U.E, Rusia y Brasil que compensarán la caída de este principal productor,
gracias a la inversión de la industria en avances tecnológicos; (USDA, 2017). Teniendo un
claro ejemplo a Rusia, que cuenta con la mayor tasa de crecimiento (6.8%), siendo la media
general mundial anual de (1.6%), (FIRA, 2016). Se estima que la producción mundial del
sector aumente un 1% para el 2017. (USDA, 2017).
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1.5.3 Contextualización de la industria porcina nacional

La industria porcina del país, es una de las economías de mayor crecimiento en los últimos
años, las distintas estrategias a las que viene apostándole el sector, como la promoción al
consumo y el haber aprovechado los altos costos de la carne de res, han sido determinantes
para alcanzar un crecimiento de un 15% en el 2016. (FINAGRO, 2017).

Se destaca que hoy en día la porcicultura se ocupa entre las tres principales actividades
pecuarias del país, obteniendo un reconocimiento nacional e internacional. El año pasado
fueron beneficiados 4.069.690 porcinos traducidos en 358.743 toneladas de carne de cerdo
en canal. (PorkColombia, 2016).

En lo que va corrido del año 2017, es de resaltar que el departamento con la mayor
participación de beneficio porcino ha sido Antioquia (44,4%), donde se sacrificaron 436.356
cabezas durante el trimestre abril -junio de 2017, seguido de Cundinamarca incluyendo a
Bogotá (221.206 cabezas) participando con (22,5%) y Valle del Cauca (164.947 cabezas),
participando con (16,8%), obteniendo una disminución de (2,7%), frente al mismo periodo
del año anterior. (DANE, 2017).

Tabla 2. Consumo de carne de cerdo en Colombia
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Se evidencia claramente en la gráfica un crecimiento exponencial permanente en la última
década del consumo de carne de cerdo, estando en 8.6 Kg por persona para el año 2016, esto
se refleja en el compromiso por parte de los productores y PorkColombia, en los cinco pilares
estratégicos establecidos (PorkColombia, 2016).

Según el director de porkColombia Carlos Maya Calle “Queremos exportar carne de cerdo
colombiana, que, aunque en este momento no es nuestra mayor necesidad en vista de lo que
está ocurriendo con los mercados, si vemos que en un largo plazo esta sería una gran
oportunidad para nuestros productores. (FINAGRO, 2017).

1.5.4 Etapa de Lactancia y/o Maternidad

Es considerada por todos los productores, como la etapa más crítica y gravitante de todo el
proceso productivo del cerdo (Jones, 2001), la cual tiene inicio en el momento que la cerda
preparto ingresa a la sala de maternidad y culmina en el proceso del destete (Marmanillo,
2017). Durante este periodo se produce una alta proporción de pérdidas de animales (Jones,
2001), por lo que tiene como objetivos “producir el máximo número de lechones destetados
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por cerda/año, minimizar las pérdidas de lechones durante la lactación y procurar un
crecimiento adecuado desde el nacimiento hasta el destete del lechón” (Marmanillo, 2017).

1.5.4.1 Comportamiento de la madre antes del parto

La madre experimenta una serie de cambios generales y particulares que desencadenan el
parto, se caracteriza por el descenso del vientre, aumento del volumen de la glándula
mamaria, constante frecuencia de respiración agitada, expulsión de tapón mucoso, cambios
de comportamiento, salida de leche y postura de parto (Sabogal, 2015). Es uno de los
momentos en los cuales existe una elevada serie de factores estresantes para la hembra,
causantes de inhibir la oxitocina, ocasionando así mismo alargar considerablemente el parto.
(Cordoba y otros, 2007).

1.5.4.1.2 Construcción de Nido

Uno de los comportamientos más importantes en el momento del parto, es la construcción
del nido, ya que esta actividad está frecuentemente relacionada con las habilidades
reproductivas de las hembras (Wischner et al, 2009). Es el punto de partida, que desencadena
el parto, a nivel neuro-hormonal, comenzando unas 24 horas antes del parto. (Goenaga,
2010). Gracias a este comportamiento, las hembras proveen refugio y confort a los lechones
recién nacidos, creando un microclima que ayuda a la termorregulación de los neonatos.
(Salazar, 2017).
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En las producciones intensivas, las cerdas no tienen normalmente la oportunidad de realizar
la conducta de nidificación, desencadenando una respuesta de estrés, lo cual puede ocasionar
partos muy largos y en una inhibición de la eyección del calostro. (Manteca, 2012). Pero
estudios recientes han buscado la forma de mitigar esta problemática, con soluciones
sostenibles; (Salazar, 2017), concluye en su estudio, que el uso de métodos alternativos
como la implementación de nidos en cerdas gestantes, incrementa el bienestar propio y de
los lechones, obteniendo una estabilidad térmica de confort, disminuyendo el índice de
mortalidad en la primera semana de vida, mejorando la productividad.

(Ocepek y Andersen, 2017), así lo demuestra con el estudio titulado ¿Qué hace una buena
madre? Rasgos maternos de comportamiento importante para la sobrevivencia de lechones,
afirmando que las cerdas que pasan más tiempo preparando su nido antes del parto y se
comunican con los lechones (olfateando, gruñendo, empujando) eran más cuidadosas con las
posturas a la hora de acostarse o pararse, arrojando como resultado menor número de
lechones aplastados, mayor número de lechones destetos y una menor proporción de lechones
hambrientos.

Por otra parte, (Ringgerberg Et al, 2012) con el estudio titulado: Impacto del estrés social
durante la gestación y el enriquecimiento ambiental durante la lactancia en el
comportamiento materno de las cerdas, demostró que el estrés social durante la gestación
tiene implicaciones en el comportamiento maternal de la cerda post parto alterando la
reactividad a la llamada de los lechones, las posturas y el uso del espacio y que los
enriquecimientos ambientales mitigan ese impacto.
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1.5.5 Mortalidades en la fase productiva de maternidad

1.5.5.1 Mortalidad antes del parto

La mortalidad antes del parto está relacionada frecuentemente con problemas infecciosos o
con la agresividad de la madre en la etapa de peri parto, también se puede presentar por
manejo, afectando la viabilidad del feto, por lo cual, en cualquiera de estos casos, la
sintomatología evidente es un aspecto negruzco y posiblemente inicios de momificación del
lechón (Toledo y Crespo, 2016). Por lo tanto, para esta etapa se deben tener cuidados
técnicos previos que influirán más adelante en la lactancia como las buenas prácticas, el
manejo sanitario y la nutrición pertinente para la cerda, siendo esta última fundamental ya
que dependerá la viabilidad de los lechones estando relacionada con la condición corporal de
la cerda (Sabogal, 2015).

1.5.5.2 Mortalidad durante el parto

La anoxia es la causa más comúnmente demostrada durante el parto, debido a la ruptura del
cordón umbilical o desprendimiento precoz de la placenta, lo cual se puede observar para
dicho caso una presentación normal del lechón (Toledo y crespo, 2016). Por lo cual, está
comprobado que la asistencia técnica al momento del parto reduce el número de lechones
nacidos muertos, estando en un rango de 30 minutos a más de 4 horas; los lechones pueden
nacer de dos formas que son consideradas normales: con la cabeza primero o mostrando las
extremidades traseras, una parte de las membranas fetales puede cubrir parcialmente a los
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lechones, en algunas ocasiones, el lechón puede venir envuelto en la placenta y si no se retira
lo más pronto posible se asfixiará. (Sabogal, 2015).

El estrés térmico se puede definir como “el momento en el que se produce un balance
negativo entre las condiciones de altas temperaturas del alojamiento y la incapacidad del
animal de disipar el calor producido metabólicamente (Toledo et al, 2016). Un claro ejemplo
son los lechones al nacer, considerándolo como el ungulado más susceptible al frio, ya que
tiene poco pelo, no tiene grasa subcutánea y cuenta con pocas reservas de glucógeno y grasa
(Echevarría, 2002), siendo 1.5% de grasa corporal en su mayoría estructural, siendo la
principal fuente de energía el glucógeno, acumulado en hígado y musculo (10% y 7%)
(Patullo, 2007) y el 75 % del glucógeno hepático y el 41 % del glucógeno muscular, son
utilizados dentro de las 12 primeras horas. (Echevarría, 2002).

Está considerado que el límite de la temperatura corporal de un cerdo al nacimiento es de
34°C por debajo ya es crítica, pasado las 24 a 48 horas alcanza una temperatura de 39°C, por
lo que el consumo de calostro inmediato es primordial para estabilizar la termorregulación,
es importante conocer el cambio de suministro de nutrientes, ya que, la glucosa permanente
en la placenta es diferente al calostro rico en grasa, discontinuo y bajo en carbohidratos
(Echevarría, 2002).

1.5.5.3 Mortalidad en lactancia

Es uno de los indicadores de mayor incidencia en las producciones porcinas, sin embargo, es
uno de los indicadores de menor importancia para los productores, que solo se limitan a
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obtener resultados mediocres, entendiéndolos como normales y que solo al compararlos con
resultados de otras producciones, adquieren conciencia de la problemática y de la importancia
del mismo (Quiles y Hevia, 2012).

La mortalidad en lactancia, sin duda alguna es una serie de factores interrelacionados entre
cerda, lechón y ambiente, la principal causa es el aplastamiento de lechones, teniendo una
interacción con la hipotermia perinatal y la inanición, a su vez el peso del lechón y la conducta
maternal garantizaran la sobrevivencia del mismo. (Mainau et al, 2015). Se han estudiado
las variables con mayor influencia en mortalidad en lactancia lo cual son; condición corporal
al nacer, microclima, habilidad materna y manejo sanitario, es importante resaltar que la
mayoría de las muertes se dan en la primera semana de vida, (Sabogal, 2015) y
particularmente entre las 24 y 48 horas post-parto hay una frecuencia por aplastamiento, lo
cual representa del 30 a 45% de la mortalidad en lactancia (Quiles y Hevia, 2012).

1.5.5.3.1 Aplastamiento de lechones

El aplastamiento tiene diversas y múltiples causas como: mal diseño de instalaciones, cerdas
gordas, suelos resbaladizos, situaciones de estrés, (Fortozo, 2016), añade (Sabogal 2015),
afirmando que el lechón busca a la madre como fuente de calor y consumo de calostro,
coincidiendo con (Fortozo, 2016), en el alto riesgo de vulnerabilidad y riesgo de lechones
débiles sin vitalidad ni reflejos y con movimientos lentos, siendo predispuestos a ser
aplastados.
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Las muertes por aplastamiento ocurren generalmente cuando la cerda cambia de postura,
particularmente cuando se acuesta se pone de pie o de lado, por lo cual el comportamiento
de las cerdas tiene una influencia en la supervivencia de los lechones (McCosker, 2014). Del
mismo modo explica, (Persdotter, 2010) atribuyéndole gran causa a los atributos físicos de
la cerda, ya que al ser más grande tiene menor control sobre su cuerpo en el espacio dado, al
igual que al tener un mayor número de lechones el riesgo de aplastamiento aumenta.

1.5.6 Alojamientos alternativos en salas de maternidad

1.5.6.1 Alojamientos alternativos basados en paja

Está comprobado que este sistema genera un alto bienestar, permitiendo dar confort y
aumentando comportamientos naturales como hozar, hacer nido o entretenimiento, a su vez
reduce comportamientos redirigidos como mordedura de cola, oreja y hocico. Es conocido
que en salas de maternidad que el enriquecimiento con sustratos reduce el nivel de
agresividad en los lechones (Yañes Ed al, 2016)

Está comprobado que suelos con cama de paja influyen en el comportamiento pos-parto en
las primeras horas, ya que permite a las cerdas permanecer más tiempo echadas lateralmente
durante las primeras 48 horas obteniendo un mayor confort y bienestar, a su vez reduce la
mortalidad de lechones por aplastamiento o enfriamiento, se aconseja implementar la paja o
el material que se dese 2 o 3 días antes del parto, ya que faltando 24 horas antes del parto
comenzara a construir el nido, del mismo modo a los lechones se les debe ofrecer algún
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enriquecimiento ambiental, como una cama blanda lo cual aporte comodidad y bienestar.
(Fajardo, 2009)

Por otra parte, la ley española #91/630 manifiesta que todas las producciones porcicolas
deben tener acceso a paja u otro material que garantice y satisfaga las necesidades de
comportamiento natural sin comprometer la salud de los cerdos. (Fajardo, 2009)

1.6 Metodología

1.6.1 Localización del sitio de estudio
La granja Porcícola Cervalle, se encuentra localizada en Colombia, a 10Km
aproximadamente del casco urbano del municipio de Cartago, departamento del Valle del
Cauca, situado a 917m sobre el nivel del mar, con una temperatura media anual de 23.8°C y
una precipitación de 1.578mm, en el cual se dio lugar la realización de la investigación.

1.6.2 Desarrollo de la propuesta:
Se analizarán cada una de las hembras pre-parto que ingresarán al módulo de lactancia a
evaluar, por medio del software PigWIN, revisando su historial productivo. Se seleccionarán
y marcarán las tarjetas de las hembras, cuyos partos anteriores evidencian elevados índices
de lechones nacidos muertos, aplastados y hembras agresivas. Al azar se seleccionaron las
hembras para cada uno de los tratamientos (grupo control, grupo experimental).

1.6.3 Alojamiento con pasto de corte:
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Grupo Experimental: Se cortarán hojas verdes de pasto de corte imperial (Axonopus
scoparius), que se encuentran a los alrededores de la granja, revisando que estén en buen
estado y sin animales que atenten con la salud de los porcinos, posteriormente se recolectarán
y se llevarán al módulo de lactancia a evaluar, 24 horas entes de la fecha probable de parto
se les suministrará el sustrato, si se encuentra una hembra con comportamiento de parto antes
de las 24 horas de la fecha probable de parto se suministrará inmediatamente el sustrato. Se
garantizará que la hembra cuente con el sustrato siempre, hasta el momento de empezar con
el trabajo de parto.

1.6.4 Alojamiento con hojas de plátano:
Grupo Experimental: Se recolectarán hojas de Plátano (Musa Paradisiaca) secas y se
llevarán al módulo de lactancia a evaluar, luego de que la hembra haya terminado el proceso
de parto, se colocará papel Kraft en el piso de un lado de la paridera, en donde se encuentre
la lámpara calefactora. Luego se colocará el sustrato (hojas de plátano secas) encima del
papel, esparciéndolo. Se realizará un monitoreo diario al comportamiento de los lechones y
al estado del sustrato. Una vez que el sustrato se acabe o se dañe, se cambiará por uno nuevo
y en buen estado, asegurando que tengan sustrato los días del ensayo.

1.6.5 Unidades experimentales:
Se evaluarán dos grupos (Control y Experimental) en 4 lotes (18, 19, 20, 21) en los cuales se
aumentarán las unidades experimentales progresivamente, de (5, 10, 20, 30) respectivamente.
Teniendo un total de 65 unidades experimentales, para cada grupo. Las mismas unidades
experimentales serán registradas para los dos tipos de alojamientos.
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1.6.7 Tiempo de experimentación:

Alojamiento con pasto de corte: Se determinó por la fecha probable de parto de cada uno
de las hembras, hasta la fecha real de parto.

Alojamiento con hojas de plátano: Se determinó por la edad de los lechones, (7 días)
primera semana de vida.

El tiempo requerido para realizar la investigación, será de 5 semanas aproximadamente.

1.6.8 Toma de datos y análisis:

Alojamiento con pasto de corte: Al terminar el proceso del parto, se recolectarán las tarjetas
de las hembras evaluadas y se registrará en el Excel Lote, Módulo, Jaula, Identidad de la
hembra, Parto, Fecha de parto, Duración del parto, Intervención, Nacidos totales, Nacidos
vivos, Nacidos muertos, Nacidos momias, Observaciones, su análisis se registrará por medio
de una tabla dinámica en Excel.

Alojamiento con hojas de plátano: Todos los días, se revisará la mortalidad (aplastados),
en horas de la mañana y se registrará en un formato. Se irá actualizando en una tabla de Excel
y su análisis, se realizará por medio de una tabla dinámica por este mismo medio. Se
registrarán los siguientes datos: Lote, Módulo, Jaula, Identidad de la hembra, Parto, Fecha
real de parto, Nacidos totales, Nacidos vivos, días del ensayo, mortalidad, y observaciones.
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1.6.9 Enfoque de investigación: El enfoque de esta investigación es de tipo cuantitativo, ya
que logra medir el efecto del tipo de alojamiento alternativo, en la madre como en los
lechones, analizándolo a través de métodos estadísticos, como lo es GLM del paquete
estadístico R-Proyect y comparando los tratamientos con la prueba de Tukey, siguiendo un
proceso organizado y critico como construyendo y demostrando posibles teorías.

1.6. 10 Métodos:

Alojamiento con pasto de corte:
Yijklm=Ti+Pj+ Hk +Bl +Tm+Eijklm
Y: corresponde a la observación (% de nacidos muertos) perteneciente a la m-esima cerda
en un tiempo de parto L, con la K-esima historia de % nacidos muertos (Si el % de nacidos
muertos histórico >X, entonces H=1, si <X entonces H=2) con J partos y perteneciente al iesimo tratamiento con T perteneciente al m-esimo tratamiento.

Variables

Y: Porcentaje de lechones nacidos muertos
T = (Tratamiento control y enriquecimiento)
P= # de parto (1,2,3,)
H = (Historial de nacidos muertos)
T: Nacidos Totales
B (Tiempo) = (regresión del tiempo de duración del parto)
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Alojamiento con hojas de plátano:

Yijklm= Ti+Pj+Vk Hl+Eijklm

(% mortalidad aplastamiento)

Los análisis estadísticos se realizarán utilizando el procedimiento GLM del paquete
estadístico R-Proyect. Los tratamientos se compararán a través de la prueba de Tukey.

1.7 Análisis de Resultados y Discusión

Tabla 3. Valores medios e intervalo de confianza del Porcentaje de lechones nacidos
muertos de los dos tipos de alojamiento (control y experimental).

TIPO DE ALOJAMIENTO

PNM LSMEAN

95% Límites de confianza

CONTROL

3.047688

0.957555

5.137820

EXPERIMENTAL

3.044584

0.597392

5.491775

(Pasto de corte Imperial)
PNM: Porcentaje de nacidos muertos, LSMEAM: Valores medios

En la tabla 3, se evidencian las medias del porcentaje de lechones nacidos muertos (PNM),
para los dos tipos de alojamientos evaluados (control y experimental), con valores de (3.04)
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para ambos. Lo que demuestra, que no se obtuvieron diferencias significativas entre los tipos
de alojamientos evaluados. Adicionalmente, se puede observar el intervalo de confianza, del
porcentaje de lechones nacidos muertos (PNM), el cual varía entre (0.95 y 5.13) para el
alojamiento control, y entre (0.59 y 5.49) para el alojamiento experimental, mostrando este
último, unos rangos más extensos y mayores, teniendo una tendencia negativa con respecto
a la variable analizada.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se encontró que el efecto del alojamiento con
pasto de corte Imperial, es prácticamente nulo al parámetro productivo (PNM) evaluado; por
lo tanto, no existe una variación al suministrar este tipo de material, bajo este modelo. Lo que
fortalece la investigación de (Illmann y otros, 2016), al no obtener diferencias significativas
sobre el porcentaje de lechones nacidos muertos, en alojamientos con suministro de paja
fresca, de tallo largo, comparados con alojamientos tradicionales. Mientras que (Cronin y
otros, 1993), nos dicen en su investigación, que la ausencia de material para un normal
comportamiento de la hembra pre parto, aumentará las problemáticas en los procesos y
variables que pueden ayudar a estimular la actividad del parto, aumentando el tiempo de
intervalo entre nacimiento de lechones y obteniendo un porcentaje mayor de lechones
nacidos muertos. Así se pudo evidenciar en la investigación de (Damm y otros, 2000), el
cual obtuvo diferencias entre alojamientos suministrados con paja y tradicionales (sin paja),
para la duración de parto, dando resultados positivos en los alojamientos con paja, agilizando
el proceso del parto. De igual manera en la investigación de (Olivero y otros, 2008), en
donde demuestran que la duración del parto en promedio fue más larga en el grupo en donde
no se les suministro el material, en comparación con las hembras que se les suministró el
material de nido, con una media de 311+/- 35 min y con una media de 218 +/- 24 min
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respectivamente, concluyendo que el medio ambiente, influye en la fisiología de la cerda en
durante el parto. Contradiciendo esta información (Salazar, 2017), en donde en su estudió,
muestra el aumento del porcentaje de lechones nacidos muertos, fue de aproximadamente un
10% en alojamientos con formación de nido, obteniendo mayores problemas en el proceso
del parto, en comparación con alojamientos y condiciones actuales normales en dicha granja,
con pisos de slat. Sin embargo, la investigación de (Yun y otros, 2014), en donde explica
que el suministro de materiales, que ayuden a un comportamiento de construcción de nido,
mejora los procesos del parto y la lactancia, mostrando un aumento en la oxitocina y
prolactina, arrojando resultados significativos entre las muestras. Sin embargo (Jensen,
1993), nos concluye en su artículo científico, que no se obtuvieron diferencias significativas
en las frecuencias de los comportamientos de las hembras en periodo preparto o anidación,
entre alojamientos en paja y sin paja suministrados 48 horas antes del parto.

En nuestro estudio, no fue posible establecer un nivel de significancia entre los dos
alojamientos evaluados, una de las razones por las cuales no se obtuvo un impacto positivo
en la evaluación, podría ser el pequeño tamaño de la muestra a analizar. Como también la
cantidad del pasto suministrado, ya que para (Westin y otros, 2015), el uso estratégico de
grandes cantidades de paja (15-20 kg), dos días antes de la fecha del parto, redujo el número
de lechones nacidos muertos por camada en un 27%, contrario a (Illmann y otros, 2016), el
cuál suministró tan solo 2kg de paja fresca de tallo largo, y no obtuvo diferencias
significativas entre alojamientos.

El tiempo de duración del suministro del pasto de corte, pudo haber tenido algún efecto
negativo en los resultados, ya que como se evidenció anteriormente en el estudio de (Westin
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y otros, 2015), se evaluó el procedimiento 2 días antes del momento del parto, obteniendo
resultados positivos para el porcentaje de lechones nacidos muertos.

Tabla 4. Valores medios e intervalos de confianza del Porcentaje de la mortalidad de
lechones en lactancia, por aplastamientos en primera semana de vida, de los dos tipos de
alojamiento (Control y Experimental).

TIPO DE

PML LSMEAN

95% Límites de confianza

ALOJAMIENTO
CONTROL

3.84772391

2.231394

5.464054

EXPERIMENTAL

2.17581768

0.502020

3.849615

(Hojas de plátano)
PML: Porcentaje de la mortalidad de lechones en lactancia por aplastamientos en su
primera semana de vida, LSMEAM: Valores medios

En la tabla 4, se evidencian las medias de porcentajes de la mortalidad de lechones en
lactancia por aplastamientos en su primera semana de vida (PML), para los dos tipos de
alojamientos evaluados (control y experimental), con valores de (3.84) para el alojamiento
control y (2.17) para el alojamiento experimental con hojas de plátano secas, con una
diferencia entre medias de alojamientos de (1.67). Lo que nos demuestra, que no se
obtuvieron diferencias significativas entre los tipos de alojamientos evaluados.
Adicionalmente, se puede observar el intervalo de confianza, del porcentaje de mortalidad
de lechones en lactancia por aplastamientos en su primera semana de vida (PML), el cual
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varía entre (2.23 y 5.46) para el alojamiento control, y entre (0.50 y 3.84) para el alojamiento
experimental, mostrando este último, unos rangos menores, teniendo una tendencia positiva
ante la variable analizada.

Teniendo en cuenta, los resultados anteriores muestran, que el efecto del alojamiento de los
lechones, con hojas de plátano secas, es experimentadamente escaso al parámetro productivo
(PML) evaluado; ya que no se demuestran variaciones significativas al suministrar el
sustrato, en este modelo; pero si se puede observar un ligero mejoramiento en dicho
parámetro productivo. Según la investigación de (Arey y otros, 1996), no se obtuvo
diferencias significativas en la mortalidad de lechones en lactancia, para alojamientos con
suministro de paja, por el mejoramiento del comportamiento de la hembra hacia sus lechones.
Como lo demuestra (Salazar, 2017), el cual concluye en su investigación, que la presencia
de nido estableció mejores condiciones de bienestar a los lechones, al permitirles mantener
una estabilidad térmica de confort, el cual resultó un buen indicador de sobrevivencia para
las camadas durante la primera semana de vida. Como lo demuestra (Malmkvist y otros,
2005), el calentamiento del piso, tiene un efecto favorable en la recuperación de la
temperatura corporal de los lechones, por consiguiente, una mayor supervivencia de los
mismos. Otra investigación muestra que el alojamiento con paja en piso, mostró diferencias
significativas en la sensibilidad de las vocalizaciones de sus lechones, por ende, la incidencia
de mortalidad de lechones en primera semana disminuyó (Cronin y otros, 1991). De igual
manera (Bolhuis y otros, 2018), mostró reducción de los lechones aplastados por la madre
en alojamiento con paja, en un 0,1% en comparación con un 0,3%, en alojamientos sin
sustrato. El aplastamiento como causa de muerte neonatal en lechones, estaría estrechamente
relacionado con el estilo de maternidad. (Andersen y otros, 2005).
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Tabla 5. Porcentaje de hembras agresivas entre alojamientos (Control y Experimental).

CONTROL EXPERIMENTAL

0

1

TOTAL

TOTAL

56

59

115

43.08

45.38

88.46

48.70

51.30

86.15

90.77

9

6

15

6.92

4.62

11.54

60.00

40.00

13.85

9.23

65

65

130

50.00

50.00

100.00

0: Hembras No Agresivas, 1: Hembras Agresivas.

En la tabla anterior, se puede evidenciar el número de hembras agresivas y no agresivas entre
tratamientos, cuyos resultados obtenidos son, para el grupo control 56 hembras, se
encontraron no agresivas representadas con un porcentaje de 86.15% y 9 se encontraron
agresivas, con un porcentaje de 14%; mientras que para el tratamiento experimental 59
hembras se encontraron no agresivas representadas con un porcentaje del 91% y 6 se
encontraron no agresivas con un porcentaje del 9%. Teniendo una muestra por tratamiento
de 65 hembras.
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Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se puede demostrar que, con el suministro de
material en el momento del parto, se puede lograr reducir el número de hembras agresivas,
en un 5% aproximadamente. Según (Llonch y otros, 2017), se puede proporcionar material
de cama fresco, para obtener una reducción en la agresividad de las hembras en lactancia, sin
embargo, aunque su eficiencia ha sido demostrada en algunas circunstancias, no ha tenido
éxito para prevenir las agresiones a largo plazo. Caso contrario en la investigación e (Stewart
y otros, 2008), en donde se observaron resultados significativamente mayores en el
alojamiento con paja, teniendo un aumento en el comportamiento agresivo de las hembras a
sus lechones.

1.8 Conclusiones



Al evaluar estadísticamente los parámetros zootécnicos, duración del parto y su efecto
en el porcentaje de lechones nacidos muertos en los alojamientos control y
experimental, se evidencia que no se presentan diferencias significativas, sobre el
efecto del alojamiento con el pasto de corte Imperial.



El efecto de la implementación de las hojas de plátano secas, en lechones, no muestra
una diferencia significativa entre los alojamientos, para el porcentaje de mortalidad
de lechones aplastados en primera semana de vida. Sin embargo, muestra una
tendencia de mejora, con el alojamiento experimental.
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Se observó una tendencia a reducir la incidencia del comportamiento agresivo de las
hembras hacia los lechones, con el alojamiento experimental.



El sistema de alojamiento, tiene un efecto sobre el comportamiento y la fisiología de
los animales.

1.9 Recomendaciones



Proporcionar a las cerdas, una cantidad mayor de paja, permitirá que las hembras
construyan nidos y ayuden a proporcionar a los lechones microclimas óptimos.



Se recomienda investigar a cerca de la cantidad y tipo de sustrato a suministrar, para
obtener los resultados esperados, en comportamiento y producción.



Es de importancia tener una muestra mayor de datos a analizar, para obtener
resultados mas confiables.



Se recomienda evaluar y analizar, el tiempo de duración de la implementación del
alojamiento suministrado.
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