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RESUMEN 

GONZALEZ MORALES FRANCISCO. Evaluacidn int•;ral da una granja 
porcina comercial en La Piedad, Michoac•n.1II Seminario de 
Titulacidn en al •rea da Cerdos. <Bajo la supervisidn de la MVZ 
Laura E. Meave Del Castillo). 

Se realizd una evaluacidn integral por medio del análisis 

de los sistemas de prcduccidn da una granJ• porcina comercial de 

ciclo completo de 750 vientres. En cada una de sus 4reas se 

evalud la situación sanitaria, las rutinas de manejo, los tipos 

y caraterísticas de las instalaciones, así como sus par~metros 

productivos, analizándose principalment• los aspectos clínicos 

que aTectan tanto a la reproducción como a la productividad. Se 

encontró que en el &rea de Q•&tacidn había problemas virales 

como Ojo Azul. Estos se reflejaban en variaciones de los 

par4metros presupuestados en Lechones Nacidos Vivos hasta en un 

39.22Y. menos, Lechones Nacidos Muertos hasta en un 100Y. más, 

momias hasta en un 60Y. más y ~ertilidad a los partos wn un 9Y. 

menas. Se encontró un incrementa de la mortalidad así como un 

retraso en el crecimiento an las 'reas d• wngorda, •ato causado 

por Pleuropneumonía por ~.i.nl21atlilla__lll.ltu.r.gQJltilJllQn.lu! y por 

Dis•nter{a Porcina. Concluyendo con •sto qu• los siatwmas dw 

control sanitario dentro da la ;ranja no san adecuados, 

considerando la problam,tica da enf•rmedades que predomina en l• 

zona que, aunada • la infuncionalidad que pre&antan las 

instalaciones en cada área dan como resultado una baja ~eneral 

en la productividad de la explotacidn. 



INTRODUCCION 

En la actualid•d el principal problema que enfrenta México 

en •1 sector pecuario ea la crisis económica, aunada al 

incr•mento de una población demandante de alimentacidn rica an 

proteína de or!gen animal, por lo que los porcicultores se han 

visto en la necesidad d• modificar las técnicas de producción 

para incrementar su aTiciencia <B>. 

Dentro de los problemas a los que se enfrenta actualmente 

el porcicultor destacan los siguientes: 

1.- La presencia de enTermadades como son Pleuroneumonía, 

Nicoplasmosia, Past•urelosi&, Rinitis Atrdfica, Aujeazky, Ojo 

Azul, Parvcvircsis, Leptcspirosis, Fiebre Porcina Clásica, 

Erisipela, Distentería Porcina, Salmonelosis, Colibacilosis, 

Gastroenteritis Transmisible, Coccidiosis, etc. 

2.- Considerable aumento de lo5 costos de produccidn. 

3.- Lea alto• int•r•aes que aumentan la captación bancaria 

y limitan la participacidn de los inversionistas. 

4.- Dificultad para const11;1uir cr•dito• oportunos y con 

bajos int•r••••· 

s.- En algunos casos no se cuenta con alimentos 

b•lanceados da buena calid•d o con materias primas necesarias 

para su elaboración. 

6.- L& falta d• r•copilacidn y an&li•i• de datos en gran 

n~mero de explotaciones que impiden la localización de ~atlas en 

los sistemas de producción con oportunidad C2,7>. 



Un& de las zonas porcícola5 m4s importantes del pais es La 

Piedad de Cabadas, Nichoacán, encontrándose en ésta región 

distintos sistemas de producción: El tecnificado d intensivo que 

se encuentra en gan proporción, le siguen los semitecnificados y 

los de traspatio con una menor eficiencia y productividad. 

Tradicionalmente La Piedad hab!a sido una zona de granjas 

enoordadoraa, sin embar;o, desde hace ~ años a la fecha, lo• 

productores han cambiado au mentalidad y han modificado las 

granjas convirtiéndolas en e~plotaciones de ciclo completo. 

Las ventajas que presenta la inteQracidn de la cría y 

engorda en una sóla explotacidn son entre otras cosas: asegurar 

el suministro de lechones para abasto y tener bajo control la 

calidad Qenética de los animales y de las condiciones sanitarias 

de las instalaciones (9). 

El objetivo 

resultados de la 

OBJETIVOS 

da la presente tesina 

evaluacidn integral de 

es presentar los 

una granja porcina 

localizada •n La Piedad Michoac&n, Para lo cual aa1 

ll Evalud la capacidad de las instalaciones de la granja 

considerando su funcionalidad zoot•cnica y ••nitaria. 

21 Se anali%aron los par•metrcs productivos disponibles en 

la explotación y •• compararon con los presupuestados. 

3J Detectaron los problemas que ocasionan deficiencias en 

la produccldn. 



4) También se propueieron alQunas posibles soluciones a 

las problematicaa mAs importantes que se detectaron en la 

Qranja. 

S) Fin~lmente este trabajo contribuirá a la investigación sobre 

producción porcina que se lleva acabo en diferentes zonas del 

país en donde se compararon granjas en estudio. 

PROCEDIMIENTO 

I.- LOCALIZACION 

La granja que se evaluó se encuentra ubicada a 8 Km del 

municipio de la Piedad, en el poblado denominado Cuitzillo, • 

una altitud de lb95 m.s.n.m. y a una latitud norte de 200 20' y 

una longitud oeste de 1020 00'. El cl!ma predominante es el 

A<c>W, considerado semicálido con una temperatu~a media &nual de 

19oC y una temperatura máxima promedio de 22oC en el mes más 

calido <mayo) y una temperatura mínima promedio de, -3'C +3'C 

en el mes más frío (diciembrel. Con una precipitación pluvial de 

2330~.m. anual con régimen de lluvias intermedie entre el verano 

e invierno <4!. 

Este poblado cuenta con 350 habitantes, el suministro de 

agua es por medio de pozo. la energía eléctrica es por línea, 

el grado de educación de la población e& hasta seQundo grado de 

primaria (5). 

Este estudio fu6 realizado en una granja de ciclo completo 

que cuanta con 7~0 vientres, pertwneciente a un ~rupo Agro

Industrial , la cual se encuentra trabajando desde hace i2 aXos. 

Este grupo es une de los m4s fuertes dentro de la porCifultura 



en la zona. Cuenta con una planta d• alim•nto•, una d• 

producción de biolóQicos, un rastro 

laboratorio de inseminación artificial. 

una empacadora y un 

11.- MEDIDAS DE AISLAMIENTO 

La eMplotacidn cuenta con barda perimetral, construida de 

mampostería y malla cicldnica, 6sta a• reforlada con barreras 

vivas Cnopaleras y pinos>. La explotacidn m'• cercana se 

encuentra a 200m aproximadamente y se localiza a 3Km de la 

carretera principal sobre un camine de terracería. Tiene una 

sóla vía de acceso por la cual entran y salen los insumos. En 

cuanto a la distancia •ntr• la barda perimetral y los edificios 

e• de Bm a la altura de la entrada y se reduce en las demás 

&reaa. 

En lo que se refiere al •mbarcadero de los cerdos ésta se 

realiza a pie de corral por medio de 

los camiones hasta •1 corral. En 

una rampa móvil, entrando 

cuanto al desalojo de las 

excretas es realizado por medio d• canaletas hacia las fosas de 

fermentación las cuales se encuentran situadas fuera de la 

explotacidn. 

El •quipo de trabajo <overol y botas) para los empleados 

de la 9ranja no es proporcionado p•ríodicamente. 

111.- SISTEMAS DE CONTROL Y EVALUACION 

Para el control y •valuacidn d• la produccidn •• utilizan 

registros Ce corral sólo en el &rea de oestación y de 

mat•rnidad, los dem•• los tienen en la oficina y semanalmente la 

informacidn d• todo• lo• r•gi•tro• •• ll•vada a las oficina• 



centrales •n dende se capturan y procesan pcr medio de un 

sistema de computacidn CPiQ Champl, la informacidn es evaluada 

••manalmente. 

En cuanto al alimento 6ste e& elaborado en la planta de 

alim•ntos propia de la empr•sa, a la cual pert•nece la Qranja. 

AREAS CON LAS QUE CUENTA LA GRANJA: 

a) Ar•a de Servicios y Gestación. 

bl Area de Maternidad, 

el Araa de Destete, 

dl Araa da Encarrilamiento CCrecimiantol. 

al Araa da Engorda CFinalizaciónl. 

La evaluación de la granja visitada Ge r•alizd por 'reas y 

cubriendo los siguientes puntos: 

al Programa Ganttico 

bl Programa da Alimentación 

el Programa Sanitario. 

dl Programa de Manejo 

•l Instalaciones. 

f) Par,matros da Producción. 



< A REAS DE LA GRANJA: 

t 



IV,- PROGRAMA GENETICO 

En lo que se refiere al pie de cría las hembras son 

híbridas pro~ucto de las cruzas de Vorkshlre, Hampshire y otras 

que no •• ••b• su oríoen. 

Se cuenta con 32 sementales de las razas Hampshire, Duroc. 

Vork•hlre y alguno• hLbrido•,los cuales •dio son utilizados para 

la d•teccidn de c•los. 

Las hembras de reemplazo gen seleccionadas dentro de la 

••Plotacidn •n base a los •iguiente& indices de produccidn: 

Promedio de lechone• nacidos vivos, Promedio da lechones 

d•stetados, Promedio de peso al nac•r, Promedio de peso al 

destete y alounas características morfcldoicas como son aplomos, 

nOm•ro d• t•tas, etc. Se ••t' man•Jando m's del IOOY. de 

reemplazo anual y estos animales son seleccionados al nacer e 

id•ntificados por muesca• en la oreja de acuerdo al nOmero de la 

semana en que nacid y posteriormente son aretadas a lo• ~.5 

meses para formar parte del pie de cría. Para s•laccionar qu• 

h•mbr•• •• van a quedar como reproductoras •• toma •n cu•nta •1 

color d•l arete de la madre, teniendo como anteced•nte qua, 

aparent•ment•, las hembras con arete de color amarillo tienen 

caracterL•tica• Q•n•ticas d• la raza Vorkshire •n un ~OY. por lo 

que •• inseminan con Hampshire. 

Tanto los machos como alQunas hembras de estas cerdas 

son enviadas a rastro y sólo alounas hembras se seleccionan como 

futuras reproductoras. A •sta• sa les id&ntifica con arete color 

blanco y •• l•• in•emtna con raza Vorkshir• dando como resultado 



hembras híbridas que también seran seleccionadas como pie da 

cría e identificadas con arete de color verde, las cuales 

posteriormente se inseminar4n con raza Duroc. 

La mayoría d• los animales, resultado de ••t• cruza, •• 

mandan • rastro; sdlo alounas hembras ae seleccionan para 

completar el porcentaje de reemplazos calculado, a 6stas hembras 

•• lea identifica con arete de color naranja. 

Esquema d•l Sist•ma d• Cruzami•nto, 

HEMBRA M MACHO HAMP 
Car•t• amarillo) ___________ 

HE~---- MACHO YORK 
(aret•~ 

HEMBRA x t:!BCHO 
(arete ver"de> ----

HE~ MACHO 

DUROC 

YORK 
lar•t• naranja) 

El porcentaje de d•secho que se maneja es de m4s del !OOY. 

anual, y •e pretende llevar acabo un cruzamiento alterno -

t•rminal, la introduccidn d• material ;•n•tico •• por medio da 

ins•minacidn artificial en un !OOY. , 

- AREA DE SERVICIOS 

Programa d• Ali~•ntacidn1 

A les animales que est4n en el 4rea de servicies, tanto a 

hembras como a machos •• l•• dan 2Kg d• alimento C!4Y. P.C.) 

repartidos 1KQ por la mañana y 1KQ por la tarde, la presentación 

da! alimento es en forma de p•llat. 



A la• c•rdas r•cl6n d••t•tadaa ne •• lea da alim•nto •l 

primer día pcsdestet•, al seQundo día se lea da a libre acceso 

hasta que son ••rvid••· 

.Programa de Sanidad• 

A la ••mana d• ••tanela en el &r•a de adaptacldn •e inicia 

•1 c&l•ndaria de vacunación, que •• como a continuación se 

indica: 

Prim•ra ••mana - Fiebr• Porcina Cl&sica. 

S•Qunda ••mana - Erisip•la. 

T•rcera semana - Parvo - L•ptc. 

Las h•mbras sen d•sparasitadas al entrar al &rea de 

servicio• con l•vamiaol. A loa ••mentales •• lea vacuna iQual 

que a las hembra• cada b m••••1 

Prim•ra semana - Fi•br• Porcina Cl4sica. 

S•Qunda ••mana - Erisip•la. 

Terc•r• ••mana - Parvo - L•pto. 

En lo• corral•• d9 loa ••m•ntale• la• excretas acn 

recoQida• diari•m•nt• y cada semana son lavados, lo mlamo aucede 

con les corral•• de la• h•mbras •n el &rea de adaptacldn y d• 

d••t•tadas. 

Programa de Man•Jc de la• H•mbraas 

Laa h•mbraa acn ••l•ccicnadas a le• 19~ dta• •n prcm•dic y 

con un peac aproximado de B~Kg, la estancia •n el 4rea d• 

adaptación es d• 3 ••manas, lleQandc al t•rminc de este periodo 

con un pese de 11~Kg aproximadamente, las hembras son detectadas 



al primer calor y son servidas a las 12 horas posteriores con 

inseminscidn artificial. 

Los calores son detectados por la mañana y por la tarde 

paseando al ••mental en el corral de las hembraa, el macho se 

deja dentro del corral por 1~ minutos para que realiza la 

det•ccldn, posteriorm•nt• son agrupad•• y ll•vada• al 'r•a d• 

gestacidn en jaula, 

Instalaciones: 

Los reemplazos •• encu•ntran en 10 corrales con 9 hembras 

•n cada uno. La aup•rfici• d• cada cÓrral .. di! 28.69m2, un 

total de 286.9m2 por nave, con un espacio por hembra de 3.!Bm2. 

Se tienen 32 sementales los cuales •• encuentran dentro de 

los corral•• d• la• h•mbra• en adaptacidn y d•st•tadas, •l 

corral •• tubular d• ~.~lm2 d• aup•rficl•. Los d•m'• ••mental•• 

se encuentran en otra nava en corrales de 13.05m2 ,no cuentan 

con com•d•ro y tl•n•n b•b•d•ro d• chupdn, la altura de las 

bardas d• lo& corral•• es de 0,90cm. El manejo de eMcretas se 

realiza por m•dio de declive el cual va hacia una canaleta. 

Programa de Manejo da lo• Sem•ntalas: 

Los s•m•ntales son utilizado• una vez por ••mana, 

iniciando su actividad • los 10 me•••· La• causas d9 d•s•cho de 

los sementales son : falta d• l!bido • lnadacuada detaccidn de 

calores asi como problemas locomotores, longevidad (m4s de 3.5 

años) y exceso de p•so. 



Pro;rama da ManaJo en al Araa da Servicio•• 

Una vez qua las hembra• bajan de maternidad, pasan a lo• 

corrales de hembras destetadas y se agrupan de S a 10 hembras 

por cor.ral aqui p•rman•c•n 5 • 7 días, cuando son datectadaa en 

calor paaan al •rea de ;eatacidn en Jaula y aon Inseminadas en 3 

oc••ian.s. 

- AREA DE GESTACION 

En •sta &rea •• cu•nta con 542 hembras las cuales •• 

mantianan1 una• an Jaula• indiv!dusle• y otra• en corrales. 

Pro;rama de Alimentacidn: 

La• hembras reciben alimento balanceado en pellet con l4Y. 

P.C. d•ndoles 2K; diarios, repartido• 1K; en la maRana (8.30 &m) 

y 1K; por la tarde (3 pm), por med1o de un •istema 

aemiautom•tico. Eata cantidad ae les da desde que son ••rv!d&• 

hasta 30 días antea d•l parto lu•;o se aumenta a 3.~K; con 

al!m•nto P•let!zado par& hembras lactantes, hasta 

d•l parto qua ae l•• r•tira totalmente. 

Pro;ram& de Sanidad• 

d!& antes 

La• h•mbras •on vacunad&• contra Erisipela a lo• 70 d!&s, 

1~ d!&• desput• •• les &plica la bacterin& de E.col!. 

El lavado d• la sala e• diario y la •llminacidn d• 

•~creta•, •• par canaletas, de ahl p•••n a la foaa de 

fermentacidn. Hay tapete sanitario con cloro como des!nfectant• 

, en cuanto a la desparasitacidn, •• r•aliza cada 6 meses con 

lvermectinas. 



Progr•m& de Man.Jo• 

Se aplica un tratamiento d• vitamina• A,D,E, 5ml por 

h•mbra, •l diagnóstico d• g•stac!dn •• r•allz& & lo• 21 dlas, 

paseando al ••mental para d•t•ctar la r•p•tlcidn de calor y 

vl•u•l • lo• 60 dí••· 

A los 84 día• •en trasladadas & corral•• donde •en 

agrupada• por tama~o dl•trlbuld&• d• 8 a 10 h•mbra• por corral, 

p•rmaneclendo 30 día•, y 3 días ant•• d•l parto •• b&Ran 

•ubl•ndo•• po•t•rlorm•nt• a la m&t•rnldad. 

Instalaciones: 

Para •sta 'rea se cu•nta con 4 nav••• un• con 400 Jaulas, 

otra c:on 60 j&ul&s1 las jaulas tl•n•n las •igulentes 

dimensiones: 0.65m de ancho por 2m d• largo y lm d• alto, •stas 

son de tubo de 1" de di•metro. 

En la nave d• 400 Jaulas el c:om•d•ro es tipo canoa y es 

utilizado tambi•n c:omo b•bed•ro, la• Jaulas est&n distribuidas 

en 5 filas de 80 

2.0om y p••lllo• 

cada una, separadas por un pasillo c•ntral de 

•ntr• la• filas de 0.85m al t•c:ho •• d• do• 

a;uas, con una altura mayor de ~m y una altura m•nor de 2.45m. 

La nave de 60 jaulas tl•n• c:om•dero Individual tipo canoa 

y bebedero de chupón, el piso pr•senta un d•c:live del 6Y. y las 

•xcretas son eliminadas por medio de canaletas da 0.30m, las 

jaulas se encuentran distribuidas en dos Tilas de 30 Jaulas cada 

una, con un pasillo central de 2m , tiene un techo de dos aguas 

con una altura mayor de ~m y una altura menor da 2.5m. 



Naves de oestacidn en corral1 una d• •11•• cu•nt• con 16 

corral•• con las si;u•ntes dimensiones: ~.6m de largo, por 4.75m 

de ancho y la altura de las bardas de 1m, ~entando con un área 

de slat de concreto d& 0.85m, utilizando comedero de tolva de 6 

bocas de 0.27m de diámetro y bebed•ros de chupdn. La otra nave 

de gestación en corral cuenta con 8 corrales con las siguientes 

dimensiones1 11.20m de largo por 7.3~m de ancho y la altura de 

la barda de lm, no tien• comederos, cu•nta con 2 b•bedercs d• 

chupdn, la eliminacidn de •~cretas se realiza por m•dio de dos 

canaletas ubicadas en lo• extremos de los corrales, uno en el 

Area limpia y otro an al Araa sucia. El tacho as de dos aguas, 

la altura mayor es de 3.44m y la menor es de 2.05m, el área 

sucia ast4 delimitada del Araa limpia por una barda de 6m de 

largo y lm. d• alto, teniendo de una superficie de 41m2 de 4rea 

sucia y 41m2 de área limpia. El piso tiene un declive de 3X. 

- AREA DE MATERNIDAD 

Programa de Alimantacidn: 

Un d!a antes del parto se les quita el alimento a las 

hembras, deapu•a del parto el alimento es a libre acceso 

repartiéndolo en la mañana y en la tarde, la presentacidn •s en 

pellet con 14X de P.C. 

A los lechones se les empieza a dar el alimento de los 10 

a 12 días de edad, está compuesto de un sustituto de le=he con 

sabori=ante (choco 1l, en un 50X de inclusid~ y con un 27X de 



proteína cruda, el otro 50Y. del alimento es a base de ma!z 

principalmente. Se les da una cantidad apro•imada de 200 gr por 

camada.sdlo, para que lo prueben y se va incrementando segón sea 

su consumo. 

Programa de Sanidad• 

El programa de vacunación ea el aiguienta1 

15 d!aa después del parto1 Parvovirus - Leptospira y 

Erisipela. 

28 d!as después del parto1 Fiebre Porcina Cl,sica. 

Las instalaciones son lavadas y deainfectadas cada 30 días 

con una mAquina hidrAulica a presión y con cloro, dejandose 

descansar durante 2 días. Se cuenta con tapete sanitario con 

cloro a la entrada de cada maternidad, las excretas en 6sta 4rea 

•• desalojan por m•dio de foaa ane;ada, la cual es vaciada tres 

veces por semana hacía un canal, de ah! pasan a la fosa de 

fermentación¡ también son recojidas las ••cretas de la cama tres 

veces al día en forma manual. Se cuenta con un extractor de 

;ase• para sanear el ambiente que ~e crea por la fosa aneQada. 

El cambio del tapete sanitario se realiza diario. 

Progrnma de Manejo• 

Se maneja un sistema todo dentro - todo fuera. Se tiene un 

flujo de entrada de 15 hembras cada 30 d!as, siendo éste los 

d!as lunes. Los partos se sincronizan con Lutalyze, mólo en caso 

de que la hembra no haya parido el d!a probable del parto. Las 

hembras con problema de distocia, •on consideradas sólo sí b 

horas d•spués del inicio da las contracciones no arrojan al 



lechón, por lo que se bracea a la hembra, dando posteriormente 

un tratamiento con oMitetraciclinas. 

Maneje del Lechón• 

Al tercer día de nacido se le aplica 1 ml de hierro, al 

d!a 7 - 10 se le aplica ctrc ml de hierre y una bacterina centra 

Myccplasma. Del d!a 10 al 1~ se descola y se castra y el d!a 21 

se aplica bacterina contra Mycoplasma se muesquea y aquellas que 

ser•n seleccionadas. A los cerdos retrasado& en ocasiones s• les 

da al;On preparado (aminc•cidoal. 

Sa ••tandarizan las camadas al d!a de nacidos por tamaRo, 

los redrojos son separados y donados a una hembra con buena 

producción l•ctea, las hembras qua tienen problemas al parto, 

•alan de la maternidad y son desechadas, sus lechona& son 

distribuidos a las demás hembras. Las cr!adoras con que cuenta 

la sala sdlo permanec•n prendidas por dos semanas, la Jactancia 

dura 28 d!aa. 

ln•talacicn••• 

Cuenta con ~ naves divididas en doa salas cada nave, 

ti•n•n 1~ jaulas sobr• fo•a anegada, el macroclima •• controla 

pQr extractor•• de ~·· .. ~-v ventanas, a los l•chones •• les 

proporciona calor por medio de calentador•• a basa de oam y se 

les proporciona un• tabla como cama. Las 

si;uientes d!mensicn•• 1.50m de anche poY 

jaulas tienen las 

2.30m de lar;o, su 

pisa es de malla trenzada, teniendo un espacio para la hembra de 

0.~7m por 2.10m, siendo tubular y •levada, cuenta con un 

comedero individual de tolva. Los comederos da los lechones 



tienen las siguientes medidas 

presentan un Talso plafdn de 

0.13m por 0,30m 1 las nav•s 

3.05m de altura y pasillo• 

laterales de !.5m y pasillos de fondo de la nave de 3m y J.14m. 

La nave cuenta con 3 ventanas de 2 hojas de 0.70m por lm sdlo a 

un costado da la n•ve a la altura de 2m. 

Las Principal•• Causas de Mortalidad de los Lechones son: 

Aplastados, bajos de peso y diarreas. 

- AREA DE DESTETE 

Programa d• Alimantacidna 

Las dos primeras seman•s •• da alimento Choco 1 en un 50X 

de inclusidn y 27Y. de proteína cruda, luego •• da Choco 2 con 

SOY. de inclusidn y 17Y. de proteína cruda, el alimento Choco 2 se 

proporciona hasta finali%ar el dastate. Loa comederos son de 

tolva y con capacidad para 2 dias d• alimento, el trabajador 

pasa 2 veces al día para bajar el alimento de los comederos. 

Siendo su alimentacidn al libre acceso hasta finalizar ésta 

atapa. 

Prc;rama de Sanidad: 

Cuando log animales entran a la sala se dasparasitan con 

iv•r,..ctinas. A los 45 día• d• •dad •• aplica la vacuna de 

fiebre porcina cl,sica, 15 días d•spués la bactarina da 

Pasterela y Haemophillus, posteriormante a los 70-BO días, la 

segunda aplicacidn de la vacuna contra Fiebre Porcina Cl~sir.a. 

En caso de diarreas se da una aplic•cidn oral de esp•ctinomicin• 

durAnte 2 d!•s, ai no r•spond• al tratamiento se aplicA 

lincomicina o ampicilina I.M. a teda la camada adem~a, cuando se 



presentan problemas de tipo respiratorio se aplica Qentamicina, 

estreptomicina o baytril. 

La eliminación de excretas es diaria en todos los corrales 

y sólo se lava cada semana, las excretas salen por ~a canaleta y 

de ahí a la fosa de ferment•ción. Cada nave cuenta con 2 tapete• 

sanitarios con cloro y las instalaciones son lavadas y 

desinfectadas cada 8 s•manas. 

ProQrama de Manejo1 

Los animales se letifican por tama~o, aQrupándo•e 10 

animales por corral, entran a los 28 días de edad y con un p•so 

aproximado de 5 a 6KQ. El control del macrocl!ma es por medio d• 

calentadores de o•• los cuales sólo trabajan por 2 semanas, 

ademAs l•s proporcionan una cama de madera a los lechones. 

Instalaciones: 

Para 6sta Area se cuenta con 5 naves. Cada una tiene ~4 

corrales •levados, con las siouientes dimensiones1 1.3~m de 

ancho.por 2.7Jm de larQo, siendo la altura de la par•d del 

corral de 0.76m, el piso de éstas, es en alounas naveG de 

solera, en otras de malla trenzada y en otras de malla tr•nzada 

con cubierta de pl,sticc, alounas naves tienen comedero de tolva 

de 6 bocas de 0.14m de di,metro y otras con comederos colocados 

en ambos extremos del corral con 3 bocas de 0.14m de di'm•tro. 

En alguno9 corralea los bebederoG se encuentran en un 

extremo del corral y en otros, en el centro. Las naves cuentan 

con 14 ventanas distribuidas, en todas laa paredes. Cada nave 



cuenta con 4 cal•ntadores a base de aira caliente a los extremos 

y un false plafón a la altura de 3.4m. 

Causas de Hcrtalidad1 

En astaa nav•s 

diarreas, •pidermiti• 

n•umon!aa y abacesoa. 

observamos los 

•xudativa, retraso 

stguient•& 

an •l 

- AREA DE ENCARRI~AHIENTO <CRECIHIENTÓl 

Programa da Alimantación1 

~roblemas1 

cr•cimiento, 

Sa proporciona alim•nto m•dicado con lincomicina, con un 

19X PC a libr• acc•sc. El alim•ntc as administrado aagón el 

con&umo qua observen. 

Programa d• Sanidad: 

La limpieza de los corrales se lleva a cabo racoQiendo las 

•Wcratas diariamente, ••t• man•Jo sa realiza por medio de 

canaletas y d• ah( paaan a la fc•a de f•rmantactón. 

Programa d• Man•Jc1 

Hay programa todo dentro - todo fuera, loa animales •• 

•orupan por corral como permanecieron en el destete. Entran con 

un peso promedio de 25Ko 1 los retraaados se •;rupan en un aólo 

corral d•ndcl•• alim•ntc d• d••t•t• hasta qu• •• r•cup•r•n. S• 

realizan tratamientos individuales a loa animales •n~armos. 

Inatalacionea1 

Para •sta etapa sa cuenta con 4 naves, cada una con 49 

corral•• tipo Verandah, con 10 cerdos en promedio por corral, 

con las siguientes dimensiones: 6.87m de largo por 1.90m da 

ancho, con piso de cemento y canaleta de 0.30m paYa manejo da 



•xcr•taa, con un pasillo de manajo de l.40m, con techo de dos 

a9uas con una altura mayor de 3.2m y una mer.or de 2.sm. Cada 

corral cuenta con un comedero de tolva con cuatro bocas de 0.20m 

de di4metro y 2 bebederos da chupdn. 

Por 

Causas de Mortalidad! 

Las principales 

Haemophillus, Ojo 

causas de 

Azul, 

Hemorr4oica, Disentería Porcina, 

y Mycoplasmosis. 

mortalidad en ésta 

Neumonía Enzcdtica, Enteritis 

Rinitis Atrdfica, Pasterelosis 

- AREA DE ENGORDA <FINALIZACIONl 

Programa da Alimentacidn1 

El alimente s• da a libre acceso, tiene un 

este se suministra cada tercer día. 

Programa de S•nidad1 

12 a 14 Y. PC, 

La recoleccidn de excretas y al lavado •• r••liza 

diariamente. En las nave• se eliminan las excretas por medio de 

flush tank. 

Programa de ManaJ01 

Se realiza un sistema todo dentro - todo fuera aorup~ndose 

30 animales por corral. 

Instalaciones: 

La eKplotación cuenta con 13 nave• para la engorda. Dentro 

de las naves hay diferentes medidas y tipos de corrales• 

Naves 23 y 24 tienen las siguientes dimensiones: 5.6m de 

largo por 4.7~m da ancho con una charca de O.BSm, un pasillo 



central de 1.40m, comedero de tolva permanente con 6 bocas de 

0.27m d• di,metro pr•••ntando 2 b•b•d•ros en lín•a. 

Navas 19, 20, 21 y 22 pr•s•ntan las sigui•nt•• dim•n

sion••• 2.~m de ancho por 6.4m d• largo con zona d• slat de 

concr•to d• 2.IOm, com•d•ro d• tolva fijo d• 6 boca• d• 0.27m d• 

di'm•tro y con dos b•b•d•ros d• chupdn, un pasillo d• 1.40m d• 

•ncho. 

NavRs 1~, 16, 17, IS, A, B y C pr•s•ntan laa sigui•nt•s 

dim•nsiones1 11.20m de largo por 7.3~m d• ancho. 

Las nav•• ti•n•n un t•cho d• dos aguas •l cual mida •n su 

altura mayor 3.44m y la m•nor d• 2.0~m, al 'r•a limpia •• 

delimitada d•l 'r•a sucia por una barda d• 6m d• largo y lm de 

alto, •l piso ti•n• un d•cliv• d•l 3X , •• ti•n• una sup•rfici• 

de 41m2 de 'rea limpia y 41m2 da áraa aucia, hay tolvas con 6 

bocas da 0.27m d• di,m•tro. Debido a que ••tos corrales son 

abiertos ti•n•n cortinas d• pl,atico para evitar corrientes d• 

aira. 

Causas d• Mortalidad1 

Ojo Azul, Mycoplasmosis, Haemophillus, 

Di••ntar!a Porcina, Enteritis Hamorrdgica. La 

mayor en animal•s retraaados y d6bil••· 

V.- MANEJO DE PERSONAL 

P•sterelosis, 

mortalidad es 

La granja cuenta con los siguientes servicios: oficina, 

baRo para trabaJador•s, pozo y cisterna d• agua, b'•cula, bodega 

par• almacenar alimento, taller de mantenimiento, transporte 



para p~rsonal, 4rea de necropsias, laounas de fermentacidn y 

camionetas de la empresa. 

Por otro lado los medicamentes son adquiridos en 

laboratorios privados y al;unos son elaborados an el laboratorio 

de la empresa. 

Dentro de les servicios administrativos con los que cuenta 

la granja podemos citara un asesor en el área de reproduccidn, 

une en el área de genética y uno en el área de nutrición, adem6s 

hay un médico veterinario responsable de la granJa, y finalm•nte 

cu•nta con 21 empleados distr!bu!do5 de la siguiente manera• 

al Ar•a di! S•rv!cios y Gestación 4 

bl A rea de Maternidad y D•stete :s 

el Ara a d• Engorda e 
dl A rea de Mantenimiento 

•l Velador 

f) Chofer 

"gl S•crataria 



ASESOR DE 
GENETICA 

SERVICIOS 

ENCARGADO 
POR AREA 

GESTACION 

ORGANIGRAMA 

PROPIETARIO 

GERENTE GENERAL 

ASESOR DE 
NUTRICION 

HVZ 

MATERNIDAD 

ASESOR DE 
REPRODUCCION 

SECRETARIA 

DESTETE ENGORDA 



D• todo• loa •mPl•ados con qu• cuanta la granja a los 

~nicoa que se les proporcionan incentivos son: a los d• 

matarnldad •n base al nOmero d• lechon•• dest•tados¡ en 

servicios y gestacidn •n base al porcentaJ• de fertilidad y por 

•1 n~mero de hembras a parto. 

VI,- COMERCIALIZACION 

Loa animal•• al ••r finalizados no aon comercializados, ya 

que •l orupo al cual pertenece la oranja cuenta con rastro y 

•mpacadora propio•. Cuando la empresa requi•re de animales sdlo 

habla a la granja y pid• el nOmero de animal•s que necesite. Por 

le que algunos cerdos perm•n•cen por m&a de 6 meses en la oranJa 

hasta que son anviadcs al rastro. 
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RESULTADOS 

¡¡ Cálculo de aspacios 

Se realizó el cálculo de espacios en toda la Qranja segQn 

los apunt•• del 11 Seminario d• Titulacidn, •n base al promedio 

de hembras de la granja. 



CUADRO 11 Ccmpa1·acldn d• la capacidad d• la• lnatalaclon•• 

P•••upu••tada con r••pectc a la• reales, 

AREA DIAS DE 11 ANI 11 CORRALES llCORRALES 
PERl'IA MALES O JAULAS O JAULAS VARIACION 
NENCIA REAL CALCULADO 

GESTACION 100 512 4b0 512 - 52 
EN JAULA 

GESTACION 11 54 24 4 20 
EN CORRAL 

SERVICIOS 14 71 30 lb 14 

MATERNIDAD 33 1b9 150 1b9 -19 

DESTETE b3 2723 270 305 -35 

ENCARRILA- 28 2723 9b 104 - 8 
MIENTO 

ENGORDA b3 2723 b4 94 - 30 

Cuadro No. 2 i Metro5 cuadrados proporcionados a les animalas de 
acuerdo al presupuento, en las •reas d• engorda. 

1 AREA M2 EN BASE A M2 VARIACION 
EN BASE A INVENTARIO NECESARIOS 

PRESUPUESTO DE GRANJA 

DESTETE 0.29 0.44 0.33 - 0.04 

Et-ICARRI 0.4b '1,43 0.50 - 0.04 
LAMIENTO 

FINALIZACION O.b7 1. 21 1.00 - 0.33 



CUADRO No 31 Inventario por ~reas para conocer la poolación 
actual de la explotación. 

AREAS POBLACION POBLACION Y. DE 
REAL CALCULADA VARIACION 

SERVICIOS 139 66.73 :51.99 

GESTACION :529 :5:51.00 - 4.1 

MATERNIDAD 1:50 1:52.00 - 1.3 

REEMPLAZO 69 4:5.36 34.26 

DESTETE l. 779 1474 17.14 

ENCARRILAMIENTO 87:5 1326 - :51.:5 

ENGORDA 2.2:52 1286 42.89 

TOTAL :5.793 1273 



CUADRO 4: Con~ormacidn genaral de las cerdas tomando al azar un 
3o:r.. 

CLASIFICACION # DE HEMBRAS PORCENTAJE 

· 1.0 26 11.55 

1. 15 158 25.77 

2.0 8i 36 

2.5 415 20 

3.0 15 6.6 

Se •valuaron 2~5 cerdas tomándose en cuenta la clas1ficacidn 
dada en el II Seminario de Titulacidn. 

CUADRO No. 151 Estructura dal Hato. 

# DE PARTO # DE HEMBRAS PORCENTAJE 

1 87 34.215 

2 46 18.71 

:s 41 16.14 

4 20 7.87 

15 17 6.69 

6 13 15.11 

7 21 8,26 

8 8 :S.14 

9 1 ,39 

Se evaluaron 254 h•mbras (33Y.l d•l pi• de cría. 



CUADRO Ne. 61 Evaluación de la presentación de diarreas en 
maternidad, en relación al n~mero de parto de la hembra. 

• DE PARTO • DE CAMADAS PORCENTAJE 
AFECTADAS 

1 87 :S0.61 

2 46 22.44 

:s 41 20.40 

4 20 2.04 

5 17 4.oe 

6 13 10.20 

7 21 6.12 

8 8 2.04 

9 1 2.04 

CUADRO Ne. 7 1 Porcentajes de diarr•a• en lechones en r•lación a 
la edad del lechón. 

EDAD DE LOS 1 DE CAMADAS PORCENTAJE 
LECHONES 

1 - ? DIAS 13 26.53 

8 - 14 D!AS 6 12.24 

15 - 21 DIAS 28 57.14 

22 - 28 DIAS 2 4.09 



Se realizaron 2 necropsias, el seQundo día de visita a la 

Qranja, obteniendo los siouientes resultadoss 

C•rdc 

Sexo: hembra 

Peso1 b~ Kg 

Histeria cl!nica: El cerdo habla sido tratado por problemas 

respiratorios con Emtryl desde hacia 30 dias sin respuesta al 

antibidticc, 

Le•iones1 Edema subcut,neo •n la raQidn ventral. Adharenci•• en 

la cavidad tor,cica, presencia de orasa wn la cavidad tor•cica, 

acOmulos de ~ibrina, hidropericardio y un absceso ocupando un 

7~% d•l pulmdn derecho. Encontrandose también peritonitis, 

hepatomegalia, ccngestidn an h!gado y espl•cncmegalia. El pulmdn 

izqui•rdo daRado en un 100Y. con l••ionas clasicas de 

Pleuroneumonía por Haemophilus. 

Dia;ndstico: Pleuron.umcnia por Haemophilua. 

Cerdo 2 

Sexos hembra 

Peso1 28 Kg. 

Hietoria cl!nica1 Se nos infcrmd que ha habido un nOmero alto 

de casos similares al observado desde hace 6 años, los cuales en 

la actualidad son tratado• con baytril. 

Lesiones: Epistasis, absceso en jamdn, adherencias en cavidad 

torácica, hidropericardio, fibrina en pleuras, puntilleo neQro 

•n ganglios r•trofar¡ng9oe, 93Y. de dalle pulmonar, ••cuestro 



sanguíneo en pulmdn, manchas de l•che en hígado, 96n9lioa 

mesentéricos aumentados de tamaño. 



ANALISIS DE REGISTROS 

LOS PARAMETROS DUE SE EVALUARON EN LA GRANJA SON LOS SIGUIENTES1 

N.S.P.S, 
X REP. SERV. 
D.D.P.S. 
X H. A 7 Días 
N.C, PARTO 
EDAD X H. PDAS 
T.L.N.V. TOTAL 
X.L/CAMADA 
X•L.N.V. 
X.L.N.M. 
X L.N.M. 
r. MOMIAS 
X MOMIAS/CAM. 
X FERT. PARTOS 
I. PARTOS 
L.D./H. PARIDA 
N.C. DEST. 
T.L.D. 
MORT.LAC. 
INVENT.H. 

· X.L.ADAPT. 
X.L.P.CRIA 

c. V L. DESEcH. 
C. V L. MUERT. 
N. MACHOS <1140l 
Y. REEi11>LAZO 

NUMERO DE SERVICIOS POR SEMANA 
X REPETICIONES POR SERVICIO 
DIAS DE DESTETE A PRIMER SERVICIO 
r. HEMBRAS SERVIDAS A LOS 7 DIAS 
NUMERO DE CAMADAS POR PARTO 
EDAD PROMEDIO DE HEMBRAS PARIDAS 
LECHONES NACIDOS VIVOS 
PROMEDIO DE LECHONES POR CAMADA 
PROMEDIO DE LECHONES NACIDOS VIVOS 
PROMEDIO DE LECHONES NACIDOS MUERTOS 
Y. LECHONES NACIDOS HUERTOS 
Y. MOMIAS 
Y. MOMIAS POR CAMADA 
Y. FERTILIDAD DE LOS PARTOS 
INTERVALO ENTRE PARTOS 
LECHONES DESTETADOS POR HEMBRA PARIDA 
NUMERO DE CAMADAS DESTETADAS 
TOTAL LECHONES DESTETADOS 
MORTALIDAD EN LACTANCIA 
INVENTARIO DE HEMBRAS 
PROMEDIO DE LECHONAS EN ADAPTACION 
PROMEDIO DE LECHONAS QUE INGRESAN AL PIE DE 

CRIA 
CERDAS V LECHONAS DESECHADAS 
CERDAS V LECHONAS HUERTAS 
NUMEROS DE MACHOS 
Y. REEHPLAZOS 
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CUADRO 8 

ANALISIS DE REGISTROS 

SEMANA 2 3 
PRESUPUESTO "% % % 

P ARl\M.."TRO CALCU. REAL VAR. REAL VAR. REAL VAR. 

N.S.P.S. 40.52 o -1. 28 42 -3.65 36 ll.15 
% REP.SERV. 6. 07 5 17.62 4.8 20.92 8.3 36.7 
D.D.P.S. 7 7.1 -1.42 5.9 15.71 4.8 31.41 
% H. A 7 DIAS. 90 86.2 -4. 2 92.6 -2.88 95.7 -6.33 
N. c. PARTO. 34.44 33 -4 .18 31 9.98 22 36 .12 
EDAD X H. PDAS. 3.5 3.2 -8.5 3.4 2.95 3.1 ll.42 
T.L.N.V. 334 292 -12. 2 273 18.26 203 39.22 
l(.L/Cl\MADA. 10 9.3 -7 9.8 2 9.8 2 
X.L.N.V. 9.7 8.9 -B.24 e.e 9.27 9.2 5 .15 
X.L.N.M. 0.3 0.4 -33.3 1 -233 0.5 -66.6 
%L.N.M. 3 4.6 -53.33 10.2 -240 4.6 -53.33 
% MOMIAS. 1.5 o 100 0.3 80 1.4 6.66 
% MOMIAS/Cl\M. 0.15 o 100 o 100 o. 1 33.33 
% FERT. PARTOS. 85 84. 6 -0.47 BB.6 -4. 23 BB -3.52 
!. PARTOS. 149 148 0.67 147 1.34 146 2.0l 
L.D./H .. PARIDA. 9.73 7.J 17.52 7.5 14.0B 7.3 16.38 
N. c. DEST. 34.44 29 -15.79 30 12 .89 31 9.98 
T.L.D. 300 256 -14. 88 249 17 256 14.66 
MORT.LAC. 10 6.6 34 13.5 -35 1 l. l -ll 
INVENT. H. 750 766 2.13 770 -2.66 774 3.2 
X L. ADAH. 5.8 57.9 -898 54.4 -837 55.9 -863 
l( L. P. CRIA. 5.04 16 -217 16 -217 16 -217 
c. YL DESECH. 5.B 9 -55. l 7 10 -72.41 12 -106.8 
c. y L. MUERT. 0.5 1 -100 2 300 o 100 
N. MACHOS ( l: 40) 18 116 -544 116 -544 116 -544 
% REEMPLAZO. 35 109.9 -214 109.3 -212 108.4 -209 



CUADRO 9 

ANALISIS DE REGISTROS 

SEMANA 
PRESuPUESTO 
PARA.'!ETRO 

% 
REAL VAR. REAL ' VAR. REAL 

't 
VAR. 

'\, 

REAL VAR. 

11.S.P.S. 38 -6.21 38 -6.21 36 11.15 35 
\ REP.SERV. O 100 5.3 12.68 2.8 53.87 5.7 
D.D.P.S. 5.4 22.85 9.5 -35.71 10 -42.B 6.4 
'ló H. A 7 D!AS. 87 3.33 69.2 23.11 66.9 24.55 81.5 
N. C. PARTO. 33 4.18 35 -1.62 28 18.69 38 
EDAD X H. PDAS. 3.7 -5.71 2.7 22.85 2.5 28.57 3.1 
T.L.N.V. 278 16.76 292 12.57 224 32.93 339 
X.L/CAl'.ADA. 8.9 11 9.1 9 e.e 12 9.5 
X.L.N.V. 8.4 13.4 8.3 14.43 8 17.52 8.9 
X.L.N.M. 0.4 -33.3 0.6 -100 0.5 -66.6 0.5 
\L.N.M. 4.4 -46.6 6.3 -110 6.1 ··103.3 5.6 
% MOMIAS. 1.4 6.66 2.2 -46.6 2.4 -60 0.3 
'i. MOMIAS/CAM. 0.1 33.33 0.2 65.6 0.2 66.6 O 

13.:? 
6. 9 

B.57 
9.44 

-10.3 
11.42 
-1.49 

5 
-8.24 
-66. 5 
-86.6 

80 
100 

1\. FERT. PARTOS. 76.7 9.76 83.3 82.4 3.05 82.6 2.82 
' PARTOS. 154 -3.35 149 O 148 0.67 151 -1.34 
L.!J.111 .. PARIDA. 6.6 24.39 0.8 90.83 O 100 O O 
11. C. DEST. JO 12.89 29 -15.79 28 18.69 28 18.69 
T.L.~. 231 23 214 28.66 221 :!6.33 :?!2 29.33 
MORT.LAC. 12.8 -28 18 -80 17.5 -75 21.8 -118 
INVENT. H. 764 1.86 775 3.33 7é9 2.53 745 0.66 
Y. L. AOAPT. 48.9 -743 47.3 -715 50 -762 46.l 694 
X L. P. CR!A. 15 -197 17 -237 15 -197 O 100 
C. Y L. !JES!:CH. 24 ·213.7 4 31.03 20 -244 23 -296.5 
C. Y L. MUERT. l -100 O 100 1 -100 l -100 
11. )IACHOSiL40l 116 -544 116 -544 116 -544 116 -544 
'i. RED\PLAZO. ln.3 -200 115.6 -230 101.7 -190 O 100 
F:~lALM.t?ITE SE CALCULO EL PRESUPUESTO DE LA GRA!'lJA A 750 HEMBRAS Y SE 
Cü?-~ARO CON LO üBTEN!DC' OURA?ITE 7 SEXA?:1'S LAS DIFERD!CIAS ZE PRESE?fTA?l 



DISCUSION V SUGERENCIAS 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente 

evaluacidn, se encontraron varios factores que pudieran •star 

af•ctando la •alud d• loa animales y por lo tanto su 

productividad, uno d• loa casos •• la presencia d• la enfermedad 

de Ojo Azul, la cual se ve reflejada en variaciones de los 

parámetros presupuestados •n Lechones Nacidos Vivos CLNV> hasta 

en un 39.22X menos, Lechon•s Nacidos Muertes CLNM> hasta en un 

100Y. más; momias, hasta •n un 60Y. más y la fertilidad de los 

partos en un 9Y. menos. Estos efectos coinciden con lo descrito 

por Carreón (3) en los casos de Ojo Azul. 

AdemAs de que se observa un mayor daño en las cerdas de menor 

edad <2.5 a 2.7 partos en promedio>, afectando en menor orado a 

las de mayor edad C3.~ a 3.7 partos en promedio>. 

Para ~ste problema se recomienda realizar un sistema todo 

dentro-todo fuera, un ad•cuado sistema de man•Jo de excratas, 

así come autoreemplazar al pie de cría, ya que en estudios 

realizados en diferentes granjas se concluyó que siguiendo las 

anteriores recomendaciones se puede lle9ar a erradicar la 

enfermedad. Se ha descrito que ésta enfermedad es autolimitante 

entre 6 a 11 meses despues de haberse pres•ntado el brote ClOl. 

Otra de las causas qu• pudieran estar afectando 

algunos parAmetros reproductivos de las hembras, como son el 

Número de Lechones Vivos, Número de Lechones Muertos y No. de 

Lechones Totales CLTl, puaden ser por deficiencias en el manejo 



de la alimentacidn dentro del área de gestacidn, ya que 

anteriormente se les administraba alimente si~ cuantificar y en 

la actualidad al9unas hembras sólo consumen 1.2 kg diarios, 

siendo· recomendados 2 kg por hembra, ya que como se sabe, tanto 

las hembras ;ardas, como las hembras flacas presentan problemas 

que se reflejan sobre éstos parámetros (1). 

Se recomienda tener un mejor control sobr"e la 

administración de alimento en ésta área, procurando administrar 

la cantidad adecuada a cada hembra de acuerdo a su condición 

corporal y de acuerdo al tercio de gestación en que ~e 

encuentre. 

Dentro de 

granja y 

los problemas más graves 

que fué observado al 

por los que atravieza la 

analizar los par4metrcs 

poductivos, es sin duda, el nómero de animales que no lleoaron a 

finalizacidn <1,~00 animal••>, debido a un recrudecimiento del 

pro be 1 ma de Pl euroneumoní a por ~ctJ_nob"'-~ÍJJ_U$ p) g.ur:Q.!J.~.Y..IJLO_nlile _ 

existent• en la ;ranja desde hace 6 años. 

Esos animal•• tuvieron que ser movidos a otra explotacidn, 

disminuy~ndose con esto la productividad general de la oranJa, 

al decrecer el inventario. 

Por lo que se recomienda tomar medidas m•s drásticas para su 

control, como pudieran ser1 mejorar el lavado y desinfeccidn en 

las 4rea5 de destete, crecimiento y finalización, así como 

ccrreoir erares en las instalaciones Que puedan contribuir a la 

presentación de la enfermedad, por ejemplo en alounas naves de 

d•steta las ventanas car•cen de vidrios, lo que provoca cambios 



bruscos de temperatura, ast como evitar sobrapoblacidn dentro de 

los corrales. aloe que pudiera ser práctico es reducir el nCmero 

de corrales por nave que es de 54 corrales, por medio de bardas 

para evitar sobrepoblacidn y evitar así la diseminacidn de la 

enfermedad, y contar con un sistema todo dentro-todo fuera. 

Si ésta enfermedad no se controla, la situación que prevalece en 

la granja, de pesos inferiores en los cerdos, desde el 'rea de 

crecimiento, va a continuar provocando que los cerdos tarden en 

alcanzar su peso a rastro, deteriorando de forma importante la 

economía de la Qranja. 

Se recomienda realizar constantemente antibiogramas de 

aislamientos de pulmones de animales afectados y dar un alimento 

medicado con el antibiótico adecuado, desde el momento del 

de5tete ha6ta que los animales entran al irea de enoorda, esto 

disminuya el grado de lesidn pulmonar en el animal (6). 

La mortalidad •e est• incrementando por este grave problema como 

lo pudimos corroborar al realizar dos necropsias, en las cuales 

•• observó en un animal un 977. de daño pulmonar con lesiones 

clásicas de Pleuroneumonía, en el otro c••o, al 80~ del pulmón 

•e ancontraba afectado con las misma• lesiones, rea~irmado con 

la aportación del MVZ responsable de la granja Quien comentó que 

•sta a;ente ha sido ai•lado en varias ocasiones d• un gran 

namero de animales afectados. 

Un porcentaJa alto de animales en el área d• finalizacidn y 

al~unos otros en el •rea de crecimiento ue obsrvaron con diarrea 

y retrasados en su crecimiento, que de acuerdo a su edad y al 



tipo da diarrea, sugieren Disentería Porcina, ademAs se confirmó 

el diagnd•tico por el ~VZ responsable de la granja. Por lo que 

•• pu•~•n dAr las si;uientws recomendaciones para su control: 

lavAr y deainfactar porfactamente las instalaciones.cada vez que 

qued•n vacías y dvjarla& daacansar por 1~ d!as, adem4s de dar un 

tratami•nto a todo& los animale• af•ctados a ba•e de Tilosina d 

Oimetridazota en Rl alimento (11!, 

Otro de los problemas que se presentaba con mucha frecuencia 

!32.bY.l, •S la presencia de diarreas d•ntro de las maternidades. 

E•te problema ya hab(a sido tratado con antibióticos y no se 

tuvo ninouna respue•t•, lo expuesto anteriorm9nt• nos sugier• 

que se puede tratar de Coccidlosis. Por lo que se recomienda 

confirmar el diagnóstico y mejorar los m6todos de limpieza y 

desinfección dentro del 4rea, adem4s da dar un tratamiento 

preventivo a la• cerdas an el alimento durante 10 días antas del 

parto con Amprolium, a razdn de 1 kg de premezcla por tonelada 

de aÚmento 111!. 

Con los resultados obtenidos en la presente evaluación integral, 

se concluye qua se deban 

sanitarias generalas da la 9r•nJa, p&ra con ••to elevar la 

producción. 
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