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I • INTRODUCCION 

l'Juchc)s 

porcin<\ !r,ea 

inc·neme>nto ())r, 

f~~ctores 

"'" l ·tosa. 

el númorc, 

parot !'>Xplotaciór, 

l,,ctanci.a es cri'U.r.:él, ya 

Además-, oL,t,mción de 

po,· hc,mbra\ 

pcw a!'(o., lürne un efecto directo on la productividad .. 

hoy ,rn C,[l t!!l É~i muy comlm 

cen to·""'"""''; cana_. encont,·,,r ex plo l;.,r.:ion<as 

índice¡; d1,, l,<1sta 30:~ de mortalidad r.,n la etapot de, lActaru::i.a. 

Esta ,11J.t;;,, mortalidad se dc>bc> J·'n un 75:'·: al apl«St<ilmien to y l<1 

nuti·ición estando primer"' 

El 

mor tal idades ""' dobo .~ lrachones o r.:on 

encano vigo1·,, fin<1lm.,nte a ,.~·fr,clos 

ambient«les, princip,,lmen-le l¡,. hwroed,,d y la tempera"llwii. 

So la mc,ri:i1lid<11d, 

qu~·i ra,::,1.1ltr.m camadas; uni·fcwme,s ,,m c,,,,.n·lo "'11úmero y peso de 

qntndes 1 e,, Cli011@S .. Es·to @n ,,,:,plot<.1cion"6 



donde ne obtienen varios partos simultáneos o ne trabajo con 

F>istema todo adentro, todo afuera. También se ha 

ens«y<1do 1,:, alimcn·t,1c:r.ón cw·li·f:r.ci<1l con calostro a loe 

lechoma1> en dusvw,Laja, <ll,;Li~ pF,\c:Us:a a!ii aKlloui\ pe,·o li~·"'" 

un ali.o roqucrimicn1.o de mano de obra. 

otras prácticas, como la colocación correcta de la 

fuente de c~lur en la paridera o el suministro de dietas 

del pe.-:1.odo de i;iestac:ión, 

demost1·ado i.gu<1l.men t.i efe e los positivos en redltCil'" 

mor· tftlidad de, los lechonen en est-a etapa. 

El objetivo del presente estudio es evalu ... r la práctic<1 

cono,cida como amamantarnicn to dividido. Enta consiste en 

peso individual 

c1l. nacimiento y darle oportunidad ,.¡ gr-upo en desventaja o 

' de menor peso, de mamar durante cierto tiempo al día sin la 

competencia de los lechones más pesados. Con ello \ie 

pn;,t,,,nd"' meJar·,H· el vigOI' y,.. llJ\a c:an.li Ltili <J,a peao in r,-,rüw y 

c:1:1111peten c:ia pon Lol'"ior con loo 

compdñ'<"l'"O!I de c,imdd-a, reduciendo ASÍ la mortdlidad en '"'!lü~ 

eldpa. 

' 



II. REVISION DE LITERATURA 

.t. Importap5i.i d<> la mortalidad d<> lechgn,¡5 

L"i muy común, '1'"' ,:m exf')lot.atcionmt~m cornen:ialem, mm 

rer,or-leu mur-loi1lida.thili> de má .. de :::;o:: tlur,,ula l,1 e1..ap;,, t.111 

l,a1ctancia. Eotoo podr-ian oer- r-educidoo nin mucho cooto 

,,dic:ion,.1, logrando con ello un incr-em,mto ,;i,stancial en el 

b<ane-ficio l'lCOnómico. Cada lechón salYado r-,a,pr-esen l,1 un" 

fuen·te de ingn;rn,o que h<1~:e la e~plot<1ción más n:mtc11Jlo. 

Est., eo l.ál razón por- la que ,:;e cn·fatiz<1 1.anto en 

solucionar, o al menos r-educi,• el problema de la mortalidad, 

con p.-áclic .... ti,;, ma.11eJo sencill,a.s y oill alcance de te1do 

pr-oduci.01·. 

2. ;Cµande1 ocur.-e la mortalidap en los lesbgnes? 

Caotr-en y coL (1989), 

ncwmBl dn :;~o;:, que oe,.trrn rr·i nr:tpa.lmen te, r,n lom p1·l ""''"ºª doa 

di.a1s post natcimi,m-Lo. 

Las Figuras 1 y 2, muestran la relación entre la edad y 

el po.-cent«J., tlo;r mort,a.lid.ad obtenido en do& estudio ... En el 

pr-ime,·o de ello<>,, un so:·: d~1 l,1l!i mue.-tes Ot:\.ll'n:m dur,,n te el 



Fl¡¡ura 1. Mortellded de lechones según 
su edad en días. 
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Figura 2. Mor ta!lded de lechones según 
su edad en samanes. 
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' 
primer y Gagundo did (English y ,;ol., 1982). En el segundo 

estudio, So1mbraus y Adam (1986) ,.ncontraron que la 

mort<1lidad durante 1,~,s cinco 5em,~n,,;s (.)¡;¡ .~111o101.1nlo1mi,:,nto ·rm:.• 

tJ..,,¡;c.ende,, !..., • igualmente tmcon-t1-ó que un :,o;: 

dt1' la"' mortalidades ocurren cm las primer.:1s 48 ho..-,.s post·· 

parto. 

Des¡:més de l"" µrimer<1s "18 horas l.a1 mortalidad oc:> 

roduci~ ri.,ul.:itin,1monto, iilUll('Jtu, puade- c;e11ui1· .~l"ll, hasta lam 72 

hrwas po!!lt nacimiento. E!!lto se debe a qua l«chones quu 

unic¿.mente 48 si c:cndiciones !.On 

3. Las causas principales de mortalidad ~o lechones 

Económicamente es más importante el número de lec.hom;i¡¡¡ 

por- p.a.r-to y clmstetddQ5" que 1.a. velc¡cid,ld de crocimion-to 

(Englund, 1986). 

,., 
fdctore,; b,~,;ico,; (To\l'l'"Oco, 1986): 

mat~rno:;, 'f'.:u::ton::~ 

(Cuscd,-o 1). 

<lmbiont,.1lct; y 

lechón, influyen treo 

f,1cton;:,s intrín!:>icns 

se ha dE>ter,nin<>dn qu,; un ·rac·lo,- muy impo.--!.ant<> p.a.ra l.a. 

sobrevivencia es l.a. cantidad d"' leche (calostro) que el 

lechón e,¡, capaz de consumir. la qc,e deµl!nd .. l.a.nlo tlel lec.h6n 
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Cuadro 1. Clasificación de los factores que afectan la 
mortalidad de lechones. 

FACTORES EASICOS FACTORES ESPEClFICOS 

MATERNOS 
- muerte ,. ,. madre 

- madre con MMA 

- agre .. iVidad ,. ,. madre 

- insuficientes marna.s o 
invertidas 

AMBIENTALES - temperatura ambiental 
in-aipropi.oda 

- presencia ,. corrientes ,. aire 

- exc::esiv11 humedad 

INTRINS1COS - m,5 lechones ooe mamas 
disponibles 

- es case vigor ,. lechón ., nacer 

- bajo pl<SO ,., lechón ., 
nacimi1>nto 

- mal formaciones{ "splay l eg" 

' mal -formaciones ,. ,. 
boca) 

- causa,a 1oani tarias 

Fmmi:": Taraceo, 1986. 
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como del" m<1dre. 

c ... d<1 em,11n<1nt;;uni,a,ntc fr«c«s«do e1o '-'""' b,,ja "" 1, 

rn,11.rición del lachón lo cu,ll viene <1 m:w la ·princip,;,l c.:1unl\ 

de mo1•ü\lidc1d, ya sus defcnsa,s b,,j,,n a un n1Vf..'l m;nimo y 

adell>as quedan p1•opensos al aplastamiento por su debili,fod 

(Bn,mt, 1987). 

;5.1. Mortalidad por aplastamiento 

La mort<1lidad por aplastamiento, Junto con lA nutriri~n 

d,.ficiente, produc"'n un 75;; de las mortalidades totales. El 

"'pla1st .. miento est~ rel.:1c:iono1do con el "l.a1m«í'1tJ del ll"c:hón al 

nacimion·lo. To.mbión el "1,pl.~yleq" o s:lnd,-ome de "rw.l:<1.m 

J ,achcmesi, ,,vmenta mucho len índicos de 

mortalidad por aplastamien lo. Es te Ctl timu problema puede 

ser reducido medi<1nte el "'m<1rre de las p<1t<1s postc,rioros y 

1<, aliment<1ción .:irtificial durante cuo1tro hor.~",, con ln que 

me l"educe l,i mcw·talidad de los casos do "splayleq" da ::;3,; <I 

5:0:: (G.a1dd, 1989). 

Adamtm de la desventaj,1 física, se suma la d"'ficiencia 

nuti·icional e. la que se ven expuestol!I los lechonem pur· 

,.,x c.em i V.al ,::ompc,,üon c i ¿¡. co11ju11 l<> ,·.en b·ibuye .:'.\ L\Ml\ 

rno,·t ... lidad do 35 "40:~ po,· apl,..starnientci (l1ar-acatti, 1986,= 

Brent, 1987). 
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3.2. Mortalidad producida por efectos ambientales 

t.a.mbión ju.,l.l"'" un imporl.,n to. Una coloc,:,.ción 

la fuente do calor puede a,,mentar la 

mortalidad en 9ran escala. Durante los primeros días de 

vid« el lechón requien, de un<1 temperatura do 35 =e, que en 

La I\Ume,d«d l"lml.!ién puudll! tenrn· un o"focto negativo 1.ob1·0 

los lechonoo. Si en ol área donde co encuentran 'º' 
lechones hay acnmLtlacionos de a9ua n una superfici<? 

con"itantemente húmed;,;, la posibilid"d que·.un lechón bo,je su 

1,s m,w ,a.l ta,, aumon ts:mdo su 

moi·t.:1lidad (Bront, 1987). 

3.3. Tamaño de la cc'.mada y ps,1oo da los lechones al 

nacimiEmto 

De mcuerdo a Enql,a.nd (1986) un 15 a 20:; de loe COl'"doc 

nacen con posos inferioroc a loe Foqueridos para un alto 

p01·cen taja de oobrevi ven cio1. 

En,:¡J.tmh >' col. (1982) i.n·f'onnaron una morlii\lidé'\l.l dia, iél a 

a que son muy pequeños al nncimi~n lo (<800 g) 

nutrición t.leficitmte. 

Al n:mriecto P.S impor"l<1nte considc>ri:lr el númorp do 

' ·- ' ... 
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cerditos que nacen por camada ya que eslos establecen un 

orden de amamantamiento deopuéo de cinco a oiete días de 

haber n<1ciclo, defendienilo a.1, teta. s.,. hé. Vl 1'>-\.o que en un 

20;~ d"' l n<s r.01~0'!1 dos lechone"I c<:>mpc11·tt:m una n1ism<1 mam,1 y 1,, 

defienden juntoli, pero nunca habrán más <Je dos lechonen 

compartiendo una misma mama (Sambrauo y ~dam, 1986). 

Cada vez que un lechón pierd"' la opo1•tunidc1;d de m<1mar 

1><a clellill li~-

cu,,mté\s veces segc\ldas eslo ocurra, 

mortalidad. English y col. (1982) y Ci.\Stren y col. (1989) 

informaron sobre estudios en los cuales los fracasos <Je 

,1mamau1l,~mi•rn lo ocurn,n ,an un 20:~ a 30:~ de loli casos dltranto 

al por:íodo do la primera oramanA pc,5tnac:l.mien·f.o .. En uno de 

estos experimento5, de 16<l amamantamientos, de los cumle1o ::11 

(31~:J f1.mnm fr<:1casos en ol primer dí.i. postnacimionto. 

c..:i.mada,:; Ql'i\ndc'l, con 12 o má'Q lechones, ,:;on más pr-opensan " 

ter>e~1- OlA)'Ol"e5 lntlicc•s df! mcw·t;.1lid<1rJ pn1·q,.m o<.l 8umen-tar- 1<1 

competenc18, t>L\men ti!.n los intento,. f«llidos 

am<e1m<1n -tan, ien lo .. 

3.4. Factores maternos de importancia en la sobrevivencia 

de lo,;; lechones 

Uoa 1 ª"' dotormin,:,.n 

suceptibilidad de lo'Q lochono,:; durante lO'l primer-os días de 

vid«, es riue e!'ltos ti!'!nian mur r,oc~" ,-.,.,.,,.,,..1,1,w, t-Jr, ene,-,;¡!,:, rm 
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formµ de gr<l!:;a. f·or ello, Pl concumo de calostro, ,;,.pArt .. de? 

prnvef'r l"'" ,,nticu .. rpns, "" importante porque proporciona 

tmergia, qw:1 ,;:os el principal 

tiane dc!i>puétil de salir del útero de la mi.lcire, do une. 

temperatura de 39 '"C, a u.n ambiomi..c- dr., ZO '"C (Tfü'U<.<.o, 

1986). Lechones que están físicamente en dosvcntajµ (loe do 

menor peso) 

calo<1t1"n (En(JJ1s.h y col., ],<;c:i.·:i). 

Cou rm,pt1<.lu al Lr.,.-.¡, ... 1.10 u,, "'' Licu,;;,rpo!> es impo1·t.:111-l.c 

,;;cñalar que la hcmbr¿i, no trancficrc ,:mticuerpo,:; Vi<> 

eon l<1s 

Hasta lo1 sext<• hure\ 

ders;puér. d" p,11 .. -l.o, l.a. c.up,u;i<J,,d dcl inteutino dc,,1 lechón p.:11-<1 

ab,:c,orbrn-- lo:; anticm,rpos:. del c.llostro Ct; de 100:1, despué,:; de 

16 ho,c1".> dP h,1heF nac1do <>l lntest1no dnl lechón empieza a 

perde.- .,, .. , <.,,pacidad (Enqli<>h y col .• 198.! y T.,rocco, 1986). 

En C\.tilrl-1.c> a las r·tmor·v.;.\s; de ene,·qia do disponibil.ldéld 

inmediat,:1, loe niveles glu.cogónicos en el hígado de 

cerditos dr><::n•cen hasta un ,10:: durante el primer d;ia post

parto (Enql,,nd,1986). 

Lo má1> importante 01> que todo1> loG lm::hono1> ingior,:m 

ralostro dent,--c, <le.• lt11 1".:1n,¡o dr, oelio l1or-,1'!I fl""'tp.~1-to. E10Lc t!'!l 

,:;umamente di·fí,··il 5i un lc•thón e"ltá f•n d••i•YC'r>Ü\Ja física, ya 

que '"' ha demostrado que la hemb,·a deja amamantar- a su-, 

Iechone<> cada 50-70 minuto& (ADAS, 1985 y Hernández y col., 

1987). AdemáG l.a1 diGporilL>ilhl<ld o flujo sfoc-livo d,a lecl1i;;, ee 
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do sólo do 20 segundos en cada oportunidad que lA hembra so 

po,atr« pilrA dr,jM• me.mar. lto<biendo una polE'a continua enln, 

los lo<.:lmne6 por .,<..lqltl,-·ir· 1,, .. m,1m,1s Ú<al,,nlm·,'\!l",, mucha.o vocoo 

occwn:, qlm no .:ilc~1nzan ,1 mfü~l\1• todos.. En ,m'b:.> ta,ntido se hll 

obCC!l'vudo quo l1ay una pr!:'forcmcia poi· l<"> mamas del,.ntf'r.v~, 

debido" que "'º" más poduct1vas por que tienen más tejido 

glandular· y ,:,on más ac<.:mai!Jl.,,; por tener ¡,ezones más 

y do m.1yQr di,1rnotro y m:.t,~n m,\s '?"Plmsl.,10 ("ltura sc>hre ~d 

'!l"elo} AdPmt.i•; ya que l•~ pO'!lición c:en:a do la e.ara dw 1., 

hembra, da más seguridad ,,1 lechón: ·fir1<,lmenle por-que ostán 

más expuest,.s, que las trasera!. (English y col., 1982). 

3.5. Factore~ genéticos y sanitarios 

Apdrte de.> la desn~1trici-ón, 

otros factores fisicos. la mortalidad de lns lechones ne 

fllledo dnbm·.'t.amb;én a ·tactor•or; genéticos )I s,,nit.,,.-io1o. e.orno 

lo\ aln:mi<1 "'"ªl o 1.,, lninii.:. c,mbilic.:<l )I or;cr·ot,~1 y l,1 

~,nemia, lo:1 colib.tcilo::.in, 1~1 coccid1onin y la gdst.ro<mte.-1-

tis t.ransmiüible (rlorrow, 1986). 

4. Méb:idos P"''""' evitar la ,uo.-ti<lidad de les;hpne5 

Se.> h,:m c.>Xpor-imentado mucha5 práctica<>, pr-incipalment~, 

de mdnejo, P"'""' reducir- lo<> índic"'" dP mnrt,llidad. • ºº 



,, 
en general son bene-fic:io<sos, ilunque un tanto variables y muy 

u .. pendit,nlet. de las condi<..ionus tle, c<1da unid,•d productiv<1. 

4.1. Selección de las hembras 

Uo .:iop1:1cto soo 

individu,:,,les de c,,da hembr". Entre est,;s car,,cteri<oticd,; nl 

núm.:,,¡•o de h,chonc,s de!>ü; Lados. y su peso rwomt1dio .a.1 dei;;tt,,, te, 

es muy impo1"l,~nle. E11gl«11tl, (1986) scñ.a.16 que 1,, capacidad 

de de,:;tc,t,,r lochonC?!:.. quo pcs.:in menos de un l(g al nacimiento, 

o~ una bu~nu pauta de selección para hembras de reemplazo. 

Otran cooao a considerar.· ssgún Englioh y col. (1982) 

e,a c,1 n(1man:1 y ·fonn,:1 do l;,11; b~C<:1s quo limH] disponibl(~ l.i 

hcmb..-a. Esto oc una car,,ctc:wi!:iticél que Y.:I cambiando p<1r-\.o 

con parto, ya que después del 

µone..- pendulosa1.-. y ,a,;l aco.-.t.ors<> l<1 hembr<l much<1s V\.écec. <1t.to1s 

me.mas no qLmdan expc,es-La,:; y por· lo tanto no ,:;on di,:;ponibloo. 

Mo es t,m-i.o el número ele 1.1:!1.<18 funcionaleo lo qu,:; impo,·ta, 

como <>l número d<> tetas disponibles. 

q.2. Variación en la dieta de la hembra gestante 

La. di·fo,,.encia en perno., de lechone1> al nacimi"n to s•·~ 

pu.,de dE!'ber a factores nutricionAles de la hembra dur<1nte lil 

gen tación. La alimE!'nt<1t.ión con dietas altas en energía 

litme cm efactu 
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positivo c>n el pe~o al n~c1m1ento (English, y col.,1982). 

En cambio, ol f.a1<:tor genólico, tiene poco o ningún efecto en 

esta ,1s¡mc;'\.o (Stm•art y Oiol-un.:1n, 1989). 

4.3. Optimi:,;ad.ón ,en la colocación de la fuente de calo.

para lo& lechones 

Fl loct11~n 

lado dr; su madn:. y no <>fl ol nido fn:mt,,l, donde en caso do 

su eidstenc.i.~ ,._,,, coloca muchiils veces l,1 fucmte do calor. Si 

se coloc,1r.:i l.:i fuonto de c.:ilol" donde ,se oncu,-,ntn, F-1 lechón 

íüloy 

HI pllri.c> 

po~tcric,r y l~terales dur.:1nte el parto hasta 40 ho~as 

po<;,;tparto (vnr r-1t,~rlro 2). 

4.4. Uniformización de camadas por peso y númoro de lechones 

Una voz que el lechón de meno,. P""'º tiene 1. 

oporhtnid,,d <.Ji, '""''""''"• o1dquinn, 1~1 h.:illilid.:1d de cn:,.:1r y 

cor1ve1-ti1" .~1:lmcnt<J c'·ficio11ü:nm11'1.e,, i::011 l.<:l <¡!m deso1rr·<Jll11 111 

capaciclad de compc;·u,-. E!!dO ""' comprobO, "n1To1"0" H<ndo 
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Cuadro 2. Mortalidad en lechones según la ubicación de la 

fuente de calor. 

LOCALIZACION DE LA No.DE LE- -r. MORTAL. GANANCIA 
FUENTE DE CALOR CHONES NA- lera. SEHA- PESO 

CIOOS NA g/OIA 

AREA DE CRIANZA 
DEU\NTERA 11.4 20. 7 167 

CALOR EN PARTE 
DE ATRAS 
DURANTE EL PARTO J.0.4 7.7 ,6; 

CALENTADOR EN 
PARTE DE ATRAS 
DURANTE EL PARTO, 
MAS CALENTADORES 
LATERALES 
DURANTE 4$ HORAS 1.1. O 3.6 ,78 

Fuente: Riley, 1986. 

redujo lü mort.:1lid.:i.d do lüt: cam.:1dat: do 12.0:~ a 7.6:.:. 

1 

Ta..-occ-o (1986) obtuvo una mor-to11;ctad df' itn B.9t,:: en las 

,:<1m"d""' da las tniildn"s a l.1<1 qL1e l¡¡,s fueron qui t<1do l1.1d1on1>"' 

lechonas;. 

Lu uni·formización tiene éxito .:.1 h.:tcer el cambio de 

lechones 36 horas postparto ya que aparentemente a las 12 
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inrnunog lobul inas 500 a(m bajo!.. Do 383 lPchones, 

distribuidos de manera <JU"' ·forma,an camadas unifo,m<>a cm 

cuanto a peao y númer-o d<·1 cc,r-di tus, mur·iun;m cmicc\nmnte 

c.ua-lro (E1><,¡ls1nU, 1986). 

11ar.:icu t ti ( 1986) obtuvo también rosul 'lados pos; ti vos 

ul uniformizar camadas,. llt1l1z6 63 hembras de las cual<?ü 29 

c.ria,on s.us. proµi«& cam .. 1<.las como control, y el resto 1'uc;,ron 

L1ni1'onnii.:1d,~1; poi· pc,oo .. 

m'1est.,,on e,n el C1, ... dro :·i. 

Los 

l A moFtal; dad de las camadas 

uniformes Be ,edujo de 13.,¡;! a 6.7;!. Esto .;e debió 

µrincip«lm.,nlb' a que ,a,n lc>t. camadas uniformes, la mort.:1lidud 

dC> los lachonos de menos de 800 gi-amos 1'ue murho memo1· quo 

en el grupo c:on·lrol. 

4.~. La alim~ntación artificial de lechones en sus primero~ 

di,is de v.id,i 

opción para reducir la mo1•·L.:llid.:.d, 

combinación do la alimc.ntación arti1'ici,,l col\ calo,stro y un 

amarnantam1~nto dirigido posterior. 

E:ngl,111<.1 (1966) alimentó <..On calostro c<1dC1 cinco hor.:i,;; 

dUl'é\nte los hizn un 

amamant,:1mien-Lo dirigido en grupos pequefioB. 

que pesaban menos de 960 'J no hubieron muertos y dP 62 qur, 

pesab,in máq de 910 g murió uno. 



Cuadro 3. Efecto de la uniformi~ación de camadas. 

TRATAMIENTOS HEMBRAS CONTROL HEMBRAS CON 
UNIFORMIZACION 

A ' e A 

No. HEMBRAS 29 

7. APLASTADO DE 
TODAS LAS MUERTES 
TOTALES POR 
TRATAMIENTO 35.1 

í: MORTALIDAD 
DURANTE 
LACTACIDN 3.3 20.6 ¡62.s¡ o.o 

Y. MORTALIDAD 
TOTAL 
ANTES DEL 
DESTETE POR 
TRATAMIENTO 13.4 

PESO DESTETE 
DIA 35 
TOTAL 
POR ' 
TRATAMIENTO (kg) ,., 

TRATAMIENTO 1 
A= CAMADAS CON < 7 LECHONES 
B = CAMADAS CON )12 LECHONES 

' 

C LECHONES CON PESO INFERIOR A 800 g 

TRATAMIENTO 2 
A= CAMADAS CON~ 8 LECHONES 
B = CAMADAS CON =11 LECHONES 
C - LECHONES CON PESO INFERIOR A 800 g 

Fuente: Maracatti, 1986. 

s e 

34 

40.9 

9.1 j1s.3al 

' 

ó.7 

1 

¡ 6 .s ¡ 
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La aliment<1ción .. ..-ti·ficial se pu>ide convertir a veces, 

on ltna n<!cc.>i:;idad, en el C.:>.so que muer.:1 la mad..-., do la 

por no haber hembJ-1\s i\doptiVllS rli<1ponibla<s. l::n 

e~,-tos car1n•1 •11'.! rP.cnm; emda '\lepa, .. , .... una i:-amada de mayo,· <>d<1d 

de su madre y pasar los jóvenes a esa madre libn:t. Ec.tu 

porque es más fácil "'-liment.:...- artifici.:1lmcmte a lcchone~ do 

mayo..- ed,,d, que recién n,'<::idos. 

4.6. El arna,uantamiento dividido como una alternativa para 

reducir la mortalidad 

Se<J~•n Bnan t ( 1987) 0>11 le .. de in t¡¡1·v1m ir f.m el manojo ele, 

¡.,,,s c,'\ll\ada1; s<~ dobon rJo <:011!1,idc:wa1· ti-r,o i'a<::tor-01:;:; ol tamY?ic> 

de la C<"mñda, la var1,,ción de pe5o al n/!l.cimi1N1tn y el VÍ<JOI" 

individual de los lechones. Un.a1 de estali opcioneta tJ,::, 

int<>rvi:m<.:ión o:;s n:,cu.-.-i.- al Arn,~mantamien lo DiYidido. fl,:;:í., 

RilC'y (1986) domo,:;tnS qw;i d.:w lm ,,cc<i1¡0 priYila<.Jlado, 

duran l:c; do9 horl'.5 c;n '11 ¡-,,-imo,· dí·~, a Jol'I lf!chnnes meno,s de 

peso, tenía e~ecto,:; Lnmediato,:; an la ganancia de peso de los 

mis1no,,; (Cu .. d.-o 4). 

el peso y .,.._, 

y media. So coloco1ron en un.a. co1ja do mad..,r" "' u1,a 

temperatura de 30 =e y en donde recibieron alimentación 

suplementaria, ideal es hacer esto durante la primera ,:;emana 

de Yida, poclc1·iormcnto y ni la camada CP gnmdc y no cxi,:;to 

. ' 
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.la pot..ibilid,~d úe, pasar uno o V,'1"ios, lc.•chon~·'S " o'tl·a hcambr;:,.. 

Cu;adro 4. El amamant;ami,anto dividido controlado 

ij CERDITOS GRANDES CERDITOS PEGUE,...OS 11 

!PORCENTAJE DE CONTROL AMAMAN. CONTROL AMAMAN. 
GANANCIA SOBRE DIVID. DIVID. 
PESO AL NACER 

0-24 HORAS o.o o.o -15.8 3.8 

0-7 DIAS 77.6 84.1 80.6 115.2 

Q-2i DIAS 273.5 30-7 .4 338.8 391.4 

Fuc,,ntc~a Rilcay, i986. 



III. MATERIALES Y METODOS 

l. Localización y descripción; 

El .,,,.p,:wi,11,m lo .... , n.,a\l.izó en l,;s ins té\li.\Ciono,:; dn 

"El Zamorano", 

ubicúdo a flonduras. L,i. altltUd 

2. Animales; 

camadé\s de po,- lo merio,:; a li:1chonm:, ns1cido,:; vivos, l.:1,:; que 

" p<.>rlr" ,;i.J. g«J.pón tl!:' 

matf;.wnidad. Ho S(·~ coni:-,,.de1';,ron la edéld, (·:·!l m'.rnler"o 

ni lo, n,z,.. 
de fJé\l""lo,:; 

El fue, dividido 

gn,pos:.. El grupo de, los li!..'Lhon<·!S d<·:·!s,...,n-tAjado'3 con1pn:mdió 

un minjmo d" un ·t:¡;:,,·cio y un mAximo de, J.,, miü,d cie la c,~m;,da, 

sc,(Jún 1.mso ,,1 ne,cimi@11 Lo. Criterios de, sep,,1·ad.ón fueron tc'l 

viq<ar- demm, tr·dtl<> ,,1 ,,.,clml!:'n Lo y l<11 pe,,o m:lnimo de 1 .. 36 h:g. 
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3. Instalaciones: 

El <JOl.pón dP mater-nirta11 unado tiene do<1 tlpos do jaul,rn 

<.le p;1rición: ..i"'~'l"',:; <.on 1.,,\1''1'"<1 Uesplaz,,cl.1 y Jaulas con b.:,rr.:i. 

do dcdoc, l.:n; doc con modid,'\c cn:;tánda,·. Ambos 1.ipos de j,.,.¡., 

poseen nido~ frontales con cama de viruta, par.a. los 

lechone!>. 

in-f r-ar·oj ,1,, 

All:l s;e colot.ó, pan::io1lm1mle deb,üo de l.:1 luz 

la !;,:da par-.,. cor,tcnor 10!:; loclmnm:; ccps\i"füJos. 

Las t,embr,l~> entraron al au,.r· a los doe di1'"r<>nt.es tipos de, 

jau l .... 

L" caj" p,u·" 1,. sepa..-aci6n d<> los lechones fue de mador<1 

pr-ens;ada con 85 cm de lar-go, 5.5. cm de ancho y 35. cm da- alto. 

4. Tratami@otos gMperimeqtales, 

Los tl'atamientos de am,.mantami<mto dividido prob,;don, 

·fu.,wone 

Tl Sc,p.,r·ar lOi> h,c:hom:,a- m.\~, pe,sados poi" ocho hora,:; .:tl dí.:1,, 

dLwante tre1:; días. 

r2 Separar los lechones más pesados por ocho horas .:11 dí"• 

durante sif,•le d:l.1s. 

T3 Scip.:w,:w lc:m l!:'d1c:mt!!!I m(I(:; pci,:;<1do<:1 ptJr- 1:.L1.:ttro ho1·as al 

dCLc,, dtw,,nle tres díc1s. 

T4 Separ-ar los lechones más pesados por cuatro horas al 

d:la, durante ,:;iete d{as. 

T~ Test;CJc• (rrürnz.1 r.r.invf"nc:ion,,.1.). 



Cada tratamiento contó con 8 hembras paridao (repeticiones). 

5. Controlqs @Xperimentalas= 

Se rogiotr~1ron las siguic:,ntes variables: 

NO.mero y peso de los lechones al nacimiento. 

Peso de l<Jt> htchunes a los. trats días de edad. 

Pc-,:m do ion lochonc"' <1 lo!!I 1:1io"lc d,'.<1c, do od<1d. 

Múmero y rmso de lo" lechones al destete (35 d[ag). 

Fecha y causa de las muarte,:; dE' los lecho11c:,s. 

6.- Análisis estadístico, 

Complctoi. .:11 Azar, corrig10ndose algunas variabl~~ por 

n,9n•sión. 



IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

Lo,;; ,-esul'lado,;; seo preosentan divididos o,n dos. ,-,e,cciones" 

Ea c:011" i.'\C t1,1r· i z s1 ci ón del 

comportarnianto obs:;arvado dLwante! el pe,"iodo de l<1ci.,mi:ia, en 

la ü,i.aJ id.:.d de• 1,cs i:arn,1d,cs ¡ncluíd;;,.s son r.,1 experimrm to, ,.in 

consider-«!' los trélta.müm-\.01; ,;;xpe,-iment,.les estudiéldos. 

Ea di,:;cu'\.r,n >os 

obtenido<o en lo,;; dis;tinb:,s¡ t.ratamientos 

dividido. 

l. Caracteri2ación general de las camadas 

En c,l ""' pres(ant,.n los 

eé 

aJ<perimen-to cornparaciór> con "' de l;c" carn,,d,.,; 

J.A ce,·doc, de, l.:< E.A.P. 

1990. 

lc•c:hone,s n<1cl dos (l.1.4 vs. ]{).()) lec:honos 

1 ?')(). 

e 



Cuorlni 5. F:osultodos geílaroles del o:(porim~nio c:omporodo COíl lo p1Qro de lo 
Escuolo A~r-ico lo PoílomH icono, 

EXPERI UENTO 

PROMEDIO O ESI/ 1 f\C I Ot1 

NIJilEF:O DE HEl.lBRflS PflRIQAS 'º 
PF:Ol.lED!O DEL NUUERO CIROl llflL 
DE PARTCI 5. 20 t o. '161 

PROIIEOIO DE LECHOlffS POR 
CAUADA t 1 • 'I O t o. 355 

!)ESO PROUEOJO LECHONES 
AL NAClUJEJJTO EN kq, 1 . 3'1 t o. 029 

PRCIIIEDIO DE LECHONES OESTE· 
Tf\OOS POR CAMADA 3, 82 t o. 133 

PESO PROIIED I O LECH OIIE S 
DESTETADOS EN l:q, 7, 50 t O, 208 

PROUEDIO DE LECHONES UUERTOS 
ANTES DEL DESTETE 1. 92 t O, 27lf 

~ DE IWRTALJDAD Ell LECHONES 
ANTES DEL DESTETE 16. 38 

t E, A, P. 1930 -

125 

'l,2 

! o. 00 

1. 50 

8. 'I O 

8, 70 

1 . 7 f., 

1 7, 6 8 

} Fuorite: Dolos do lo E.A.P. oblen1dos medioílie el prRqrorr10 "P1qchamp" de moneio por 
comptdodora en 1990, 



f'or lo mi.:;;mo m,.mo,- pes-;o pr·omo.>dio 

n.a.<:imismto (1.34 kg. v:;;. 1.50 J,:g .. ) ya que 5e 

lo5 l.ec:hm,e"' 

c:rm fl,.,.c;os in-fe1'io1·es ,a. 1360 q. 

n(1me1"0 de lo.>r.l1ones mui,,r"lo1r, po1" 

piélra. Sin mo1-t.a.lid.,d en 

mr~no,-., proporción CJL\C es-Lo 

n,presenta de 101, lecllonoc, por 

,ü 'lo númen:, 

las 40 camé\dé\S experiment.a.les (9.82 lec:honc,:;; por· 

qoe intJic.<1 
q """ 

en el 'lr·ópi. c:o, b?._io 

c:ondic:nmes d<= mano.io y con hemb1-a5 que;) tienen "" 
tlÚílllCH .. O de nacidos V'.LVOS, pm;ible log,-.a.r 

1.1. Estudio d<> la mortalidad de los lechones 

1.1 .. 1. Causas de mortalidad 

.. 
"' :• 

mo,-talidad. S"' obse1"v& que .,_,¡ é\plo<st.:rniJ.cm-1:<, y 1" nutric:ión 

defi.cien-1.e c,,ha"~,r, <ná5 del 7~,:~ d<> lc<b ,,,.,,-L,,lid.a.de,s tot.a.l<=s. 

E:;;·tos result;;,.dos c:onc<rn,rd .. rn cor, loto ob"le,nidoa, POI' (English y 



Figura 8, Causas de mortalidad observadas an 
laohones durante 85 días de 1actancla 
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c:ol ... 1982; Mó\i'é\C<i\ l t. i ,, 1986 ' 1987) quü:mes 

1.1.2. Relac:ión entre la mortalid.a,d y la edad de los 

lechones 

La íágu,·a 4, ilustra 1~~ di;.t1·ll.)1.u:.ión d,:, 1<1 mor-l,:1lidé\d 

según l..a. <~l oxpe1·imc.nto. 

ve q,\e más del primero"' 

óos disminuyen rápid<>.rnent.ei hi\Sl<I los seis 

Estos resul t.qdos con1.uerdéll1 con loi:, obtonidos; 

por· E,iqli,.I, y col. (1982) procont,,dos en lé\ ,·,.visión biblia-

(Figur" ". que,_, lus 

cm loe; pt imo,ros dos; d1.us 

La ttmd&nci,, posl:,;,1·io1· do 1<1 curvct de es·l"' 

os tc,dlo pcw English ' col. 

t19BZ:). 

1.1..3. Rel1'ción entre 1.a, mortalidad 7· el númerc, de lec:hc,nes 

rrn.cldos vivos 

Eni:ne el ,iúmc,ro de lechones mm:;,r tos por 

número vivos,, so 

·.-;,., ·:_,¡ •• 
:: '.'.',¡;, 
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Figura 5. Relación entre el número dG lechones/camada y 
el número de lechones muertos/camada 
{tendencia ajustada) 
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,~l nacimucntc¡ con lo que hi\Y una 

prnpcwción de ellos, quia, se pc,eden eot1sider,~,- como lechones. 

des;vcmiajadu,s co,, <111-mo1a d,,, l.360 g (Engli<>h y col., 1982). 

En b«sc a l,~ n:ilación existent"1, entr-e el número 

mum· to<a y 

lechonms nacidDS vivos, hi;;:o pcw mc,dio do un,, rogresiói1 como 

00 los:; d.:.-Los "',: p¡,¡,1·,. <mm t.a V.a,;,, coo 

1•,:>tilt t: ,. ,. "'l c:o,,-f i cic,n "l(¡, Como el 

lechonm;; al nat:imiun lo no "" r.,l (mico ·f.:.1ctor que 

pudo influir en l.:1 ffiOl"i.,:\lidad l<i\ lac-tanc:ia, 

consideró p<i:!50 al lcm lecliornas,, 

flE!r"O éstr. l"f•l«c·.ión "'"' -\.ad ,J. s -L i c:Nne,, -le,• si gn i f i c:,:1 ti vs< ,, 

por lo -\.ou,to s;a dP.,:;c,,;rló .. 

1.1.4. Rel~ción entre 1& mort~lid~d y el peso de los 

1.,chones al nacimiento 

1 <:H; l 1<.l11v,s 

n,u:üwon con 

Es-\.,,., grupc, c,S qc1,,, lo,:; indicr.n; más ,,1 ton dca 

mortalido.d en lo::. pn.mc.-i:,s dos vida, ya 00 

tienen vi <JOO" '" l "'S, c:ond 1 el ones;, f:l. ,c,i ca s t.omo 

<:<:>mp<>ti.,· 

pog"l.1·a. 

Bn;,nt (1987) indica 

n,g u l.,. ..-men le, 

1,ob..-evivenci,:; de lo~, lechones 

dé,l.>iles.depentJe I.Jás,ic.a.mcante de lél c.:,,ntid.:>.d do r.:,:;losti·o qLa, 



Figura 6. Oistdbu::lón da pesos c1n 
la~ camadas. 

• 
D 
E 

L 
E 
o 
H 
o 
N 
E 
s 

' 'ºº 

31.94 

•• , . ,,., . "º' . "º' . "" . . '""º 
"ºº '"º "" '"º 'ºº' RANGOS DE p~ao ~N (IA~fJOS 

00 % DE LECHONES 
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son capacoo de ingerir ya que con ello ,.umf>nt.in sus niv<>les 

energéticosi, lo que pu<?de logr;;...-se si ap..-ovech"'n .._,,da 

oporlunid,".I <.lf.' ,cm,1m,1nl,1mümto. C<,d., optw"Lunidad de.> ingo1•·ir 

calostro que oo pierdo, 1.ione con10 l"esul tado una n11,1yo,-

Algunos logran mamar, pero por 

fallé\ d., viqo..- no p<1edc.>n e1,cap,~ose .a. ser aplastados por h'\ 

m.:idro. 

rw,.,.,_,..,.,I:' ,..,,t,,rlio "'"' 

negativa en-l..n? c.>1 pefuo .:i.l ""cimian lo y Gil pocan1.é\JG do 

mortalidad. De 2"16 lechonc.-o nacido!l con un poco in1'erior a 

1360 g. el 23.6~ murieron y de 2~4 lechones de un peso 

nupe1·¡01· a 1360 g. mut·ieron unic<1mcmte un 10.2:: (Fiquro1 7). 

2- Resultíldog obtenidos en les tratamientos de 

amamRntRmiento dividido 

Mo liub-, una difon:mci.:\ !ligni·fic.:1tiva (P<0 .. 05) on tl'"e c,l 

,._mamantami<·m-Lo dividido, y el i.<·ist.i\')tl, <·~n cuanto al númcwo 

de lechones muortos, número do lechones destetados y el po,;o 

de los mism,;;,s al destet<i (Cu.a1dro 6). Aparentemento hay 

di-feronci<1 ontn:i l<1s mortalidéldes,. ya que la c<1m.a1d.as de los 

c,·atamie-nto!J r1 Y T3, m<~p,w,.ulo•, po,· ocll<J hon1,1,, poi'" tnm y 

siei.-e, d:la,; 0 pre,sen·tan 1,iv.,le,a de i.37 y 1.12 lechones 

muertos por camad.a1; inferiores .a1l trat,,mi,mlo de cri.a1n;ia 

conve-ncio11al T5 (2 lec.hc,n,;e mc«,rtos por c.a1m.a1d.a1). 

emb.a1rgo, n<J alc,~nz,,,·on nivolm;; ""igni·fico:1tivos;, como ,:;o 



Cuadro 6, Rosumen da los resultados qenaroles de los frolom1enlos de amomuntarr11enlo d1v1d1do . 
. 

TRATAl,11 ENTOS 
SIG. 

TI 12 13 1, 15 
3 DIAS 3 DIAS 7 DIAS 7 DI AS TEST!GO DESV I A, 
8 HORAS q HüHAS 8 HORAS 't HO F:AS ESTAND, 

Ho. HE\I BRAS 
POR TRAT. 8 8 8 8 8 

No. ORDINAL 
DE PARTO 5 C• 

'" 5, 1 5, 5 5, 1 "'' t 1. 022 

No. LECHot1ES 
POR CflliAOA 1 1 , 37 11, 8) t 1 . 37 12.52 I l , 50 t O, '192 

PESO LECHONES 
Al 1-lACIUIEflTO 
EH kq. l. 38 t, 3 t t , 31 1. 30 t. 38 t O, 06! 

No, LECHOUES n, s, 
DESTETADOS 10.00 3, 50 1 º· 25 9. 87 :!, 50 t O, 585 

F'ESD l.ECHDr-lES 
íll DESTETE . n, s, 
EN l: g , 8, 15 7. iO 7, 02 7, 79 7, '15 t o. '108 

lfo, LECHONES 
liUERTOS Dll· n, s. 
RAIHE LACT IWC I A 1 , 37 2, 37 1, 12 2. 75 2. 00 t O, '153 

:: IAORTALIOAQ 
DURANTE 
LACTANCIA 12. 09 20. 00 9, 89 21, 79 17, 39 

n,s,: no s1gnll1cat1vo, 
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mues.tr.a. en ,.¡ análisJs de varianza rn el Anexo .. 
"· 

coeficiente de v.ariación del número de lechone,s mo.1er· lo,; 

debido a 1 ... alta variabilidad en este pa,·ámetro; adomáG, 

que el número de camadas con las quo se trabajó fue muy 

reducido. 

,;;obre el !lm:;,:1rrollo de loo lochones, lall lQ de los de m(?n06 

como de lc,s de más peso (Figura 8). 

Esto se at,-tbuye " que hubo una uniformit,~ción natura.l de lD. 

do poco peao mu1·im·on entn:1 el p,·imero y l!IOQl\ndo dí<1. 

Fl !'llalema de an1,,mantamiento tampoco tuvo un efacto 

s.iqnifi~.a.livo sobre el peso al destete, que fluctuó entre 

7.02 y 8.15 Y-0. por lechón. 

quo s« nu1li26 el ,,xpe1·i.menlo, los rli·t'<·1nmt.PB sist,;maa do 

=aman lamüm lo "º tuvieron "" 
5ignific,.t1vo on el comport.:.mionto do l.:1 camada. Sin 

emb~,rgo, la menor mort.a.lfrl"rl en los trBt,,.n\l,;,nto .. T1 y t 3 d" 

tre,,:; y ,:;jo"lo dia1s, suqian; que s2..-í.o1 r,i,cwtH<rio reµ<l'tir· <>1 

tro1bajo con un mayor número de hemb.- ... ,., pólFM lOgl"ólF 

concht!;ioncm m.15 sólidas 1:;obre las vent,.jo1s de este sist1Jn1<1. 
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Figura 8. Comparación de pesos de lechones a los 
3 días de edad para <1.36 kg. y >1.36 kg. 
de peso al nacJmfento. 
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1.848 

7 DlAS 
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B > 1,36 kg. - < 1.36 kg. 



V. CONCLUSIONES 

De acuerdo a lot; resultados obtenidos y considerando 

l<1,s condic:iones mn q1m se <'"t',iJ.1zó ¡:,J. presento o~perimen lu, 

se pueden pl,,n1..ea.- la1o aiguim, les conclusiones; 

L Mo h<I)' 11n~ tJif,•rencia a111tadi,;·bcament¡¡ 1:1ignific:a·Uv .. 

iantre los distintos tratamientos de ,,m,,manLM1ienlo dividido 

)' el testigo (c:.-ianzo1 c:onYenc:ion;il) en cu,:mto Al número de 

locl1cmc,s; mcu:w·t:ot; ¡:¡tw camv.d<1,, númo1·0 d<·~ l<>chones deste·tildom y 

ppso dP los lechones al destete. 

independiente de los t.rat.amientos e,studiados, hay una 

nflactón m,,y est.l'"e<:lw. en·lJ•ll el peso indivi<.ILiiill d,a los 

lac.lmm:,m «1 n,«:imitm lt1 y l,~ mort.alidad de lo!:ó mipmo!:ó on l<a1 

et.:ipa de 1.ict.inci,:.. 

::::;. Las cau,sas qc,e producen los más o1llus purcontaJ"'G de 

mor·-t ... lidad on los l<>chon"'"'• 

nu t.r·ici.ón dt,·fic.iento. 

'l. E)(i!St.e un.:i .-elación directo\ entre c>l número rlr, lec:hone!!I 
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,;il nacimiPnto y la mortalidad en la et<1pa d"' lactancia. 

5, L:1r.; curv.:u; do dint1•ibstcii~n de, mo1·t,,lidad •m l<1 t1"ta11,i dr, 

l,H:tM•cia y l<1 di.<atri h"ción de peso ele los; lecllone1, .:.l 

n.a.cimiento, obtenidas en !·?Glo ei;li.tdio, !iion muy parecid.:1r.; ~, 

las informadas em la li teratul'"a. 

6. El "l 1 n númt?Fo d" l<·n:hollt!!!I des b• tadoa po1· c.a.m,:,.d.:< ( 9 .82) 

loqrado ~m .,.,Lo !:!X¡:nuimw,Lo, indican quo el teme1·· C.:IO)adar.; 

numeronas nacimiento y ºº" "" buen manejo • 
instdlacioner.;, es posible en el tr6pj co, logra.- nivele .. 

prnd,,ctivoa tan altos como los que ,~ct1.1alrn@nte ne oblienen 

oan 1.a..; ,,niclmclr,s más modr,r-111~m. d.:, E:1.,n:,pa. 



VI. RECOMENDACIONES 

1. 5.,. r-ecomicmda continu.s,,..- el E'>:pe...-imento p.:w.:i tenc.>I"" un 

m,'.\yo1· n(1mc!t"O do n,poticiono~ poi- ·t,-.~tamiento, aument,...,do <Hlic 

le. p...-ecisión de los ,..,..,~,lt.ados. 

tipo, la suploment,1ción con Cl.\lostr-o Pl.\l'"<l los lc.>chones menos 

pes,odos, pa.rticul,or,nent.e dur,ont.e l,os p1-imera .. '18 hor-.:>.s de 

virl.:t; como una al ten,ativ.a. pa1-.:i mP.jora1- la sol.lr·evlvenc.i,¡1 en 

c'"m"'d"'" numerosas. 



VI I • RESUMEN 

Con el ob.h:,tivo d<·:·> n,•dc,ci,· J.., mo,··t,~lid<'\d e11 camc1d,:1s d(·:' 

lechones duran te la l,1ctmici,1, 50 n:,alizó L!ll e~pei-imento en 

lé\ Escuela Agi·ícol., P,,n,;mel"~f'.,;n,;, dcu·<'l.ntc, los mes<·>S de 

agosto (1990) y ene,ro (1991) p,;.ra evalc,a..- l;,. µr;h:-lic.a. del 

aa,s1a1,:1, t l,\al i e1, to d i vid ido" P,1,-,,. ello se emplea..-on CL\.:C tl"O 

t,-.,. tamien -Los, sep.a . ..-ando los lechones m.tl!:i pos,,dot", (>1360 g.) 

de los:; menos pesados (<1360 g .. ) dcw.,nte tren y Ráete dii.>S, 

du1"anü; n,at,·o y ocho horas por di.a.. P.a.1·.a. ello H& u-tilizó 

,, p,:wición. El eiuinto 

c..-i,mzé\ convenci<,nal. Cé\dé\ 'tl·,,t<1t1ueto incluiA ncho hsmb,·,~., 

con sus respectivas cama.das, obteniéndose un -Lo·L.,1 d~·> "10 

hemb,·,,s. Pé\J"é\ el <1náli;,is. <~«Li.<tliul.i.t.o st, U1>Ó un dis<=ño de 

Bloqc1c,,s; Completos .a.l Az,s.r. El número dC' lechonas mLw,·tos 

b,,sm al número d<,, 

Jec:homas nacidos v;vos po,· c:a.mada, con el fin de, n,ducit ~·l 

coofi cüm te Loiii 

obtc,,nidos de l.a.s 40 camadas, di"firiC'ron muy poco de loe; 

promedios generales de,, la pia1·,s. do la E.ri .. F'.,, (~1 mayo,-

111'.,moro do lochonoc .a.l n.a.cimiento y dest~•"l,1dc1n por c,~m,,d<!>., 

obü:uidos en el estudio, e;e debió " qulS! ,,e ·t,-"b".ió ,:on 
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Ciitmadas de más de ocho lechon"'"' al nacimiento. 

O!l1icn,, lo,, di,al:intm, 

el tcs-,ti1;10 tm CCl,'.\.nÜ:, 

n<'.,me,n:, do,, ·Let,,do5 y "'l pe,so 

lechones .,,.¡ des;;üaü:,, dobiéndrn:,<> 
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Ane•o l. A_iuste de d;,.tos del rn:.mero de let:hones nmertos por célmada con 
un<1 rS'gresión. 

SUMA DE 
CUADRADOS 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

CUi\DRADO 
11EDICt 

VALOR 
e 

PROBA
BILIDAD 

--------------------------------------------·---------------------------
REGRESIOfl 
RESIDUO 
TOTAL 

11. 557266 
75-217734 
86. 775000 

• 
'" 39 

11.55727 
1.9794t 

COEFICIENTE DE DETERMINACION ~ o.133 

ECUACIOH FINAL DE A,lllSTE, 

Y '- -2.039901 ~ o.3744 X 

Y = númei·o de léChones "'"~rt,.is por camada. 

0.021 

X= número de lechones nélcidos vivos por célm~d~. 
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Anexo 2. Tabla del ajuste del n6•ero de lechone5 •uertos por ca•ada 
por regresión. 

II CASO 

No.de L .. chom,s 

Í OBSERVADO 

Muertos por Camada 

' PREDICHO RESIDUO 
-----------------------------------------------···------------------------

' 1.000 2.009 -1.0094 , 1.000 2.009 -1.009'1 
3 1 .ooo 1.672 -0.6719 

' 4.000 3.022 o. 9783 

' 6.000 3.359 2.6409 

' 2.000 1.334 0.6655 
7 s.ooo 2.347 2-6532 
e 2.000 2,009 -0.0094 

' 1.000 1.672 -0.6719 
10 0.000 1.672 -1.6719 
H 1.000 2.009 -1.0094 

" 0.000 1.672 -t.6719 

" 3.000 1.334 1.6655 

" 2.000 2.009 -0.009'1 

" 2.000 2.009 -0.009'1 

" 0.000 2.009 -2. 0094 

" 2.000 2,009 -0.0094 

" 0.000 2.009 -2,009'1 

" 2.000 2.009 -0.0094 

" 4.000 2.347 1.6532 

" '1.000 2.009 1. 9906 

" 4.000 1.672 2.3:'lll 
,3 0.000 1.672 -1.6719 

" 3-000 2.009 0.9906 
25 1.000 2.347 -1.3468 

" 3.000 2.009 0.9906 

" 1.000 2.684 -1.6842 

" 1.000 1 .334 -0.3345 

'' 1.000 2. 347 -1.3468 

" 1.000 0.997 0.0030 

" 2.000 t.672 0.3281 
J2 1.000 0.997 0.0030 
33 !.000 2.009 ·1.0094 

" 3.()00 1.672 1. 3281 

" 2.000 1.672 0,3281 

" 2.000 1.672 0.3281 
37 0.000 0.997 -0.9970 

'' 1.000 2.684 ·1.6842 
3, 4.000 0.997 :S.0030 

'º 3.000 3,022 -0.0<'17 

INDICE DURBIN-WATSOH ~ t .896920 



'' 
An xo 3, Análisis de var1•nza del n~mero de lochones muerto& por caMad~. 

FUENTE 6RADOS DE SUNA DE 
LlBERTl\0 CUADRAD05 

CUADRADO 
M[DlO 

\IALOR 

' 
PROBA
BILIDAD 

----------------------------------··----------------------------------
RATAMI[HTOS 
EPETlCIOHES 

RROR 

• 
' 
'' 

1.32 
1.11 

10. 73 

0,331 
0.159 

0.383 

0.4980 
O.BSS4 

---------------------------------------------------------------------
T TAL 13.16 

------------------~-----~----·------------------------------------

EIHA TOTAL = l.903 

Ul'IA TOTAL = 76.118 

rOTAL DE DATOS (REPETICIONES)= 

.OfflCIEHTE DE VARIACIOH = 



'' 

FUENTE GRADOS DE SUMA DE 
LIBERTAD CUADRADOS 

CUADRADO 
l'IEDIO 

VALOR 
F 

PROBA
BILIDAD ------------ ---·" ---------------------------·"------------------------ --.. ,- -

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

ER!.OR 

• 
' 

3.110 
20.50 

9D.77 

o.e~o 
2.939 

0.25 
0.81, 

0.9082 
0.5496 

------------------------------------------------------------------------
TOTAL '' 119,78 

---------. ---------------------------- -- ·- --------------------------. ----

MEDIA TOTAL" 9.82~ 

SU!'!/\ TOTAL m 393,000 

TOTAL DE DATOS (REPETICIOHES) ~ 110 

COEFICIENTE DE VARIACIOIJ " 18.BJ:. 
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Anexo 5. Análi~is de va~iania del peso de loi lechones al destete. 

FUENTE GRADOS DE SUMA DE 
LIBERTAD CUr'lDRADOil 

CUADRADO 
11ED!O 

VALOR 
; 

PROB!\
BILIDAD 

------------------------------------------------------------------------
TRATAl'HEIHOS 
REPETIClOHES 

ERROR 

TOTAL 

q 

' 

,, 

6,94 
0.18 

56. ;;,¡ 

1. 735 
0.882 

2.012 

0,86 
0,44 

o.q9B7 
0.8695 

--------------- -- ---------------------------------------- ·---------------

MEDIA TOTAL: 7.503 kg. 

SUMA TOTAL~ 300.105 

TOTAL DE DATOS (REPET!ClOHES) ~ 40 

COEFICIENTE DE \IARIACIO!l " Hl,91~ 
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