
UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 
FACULTAD DE INGENIERÍA ZOOTECNIA 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PECUARIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO DE RECRÍA DE LECHONES SEGÚN CATEGORÍA DE 

PESO AL DESTETE 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

 

 

Presentada como requisito para 

optar el título profesional de 

 

 

INGENIERO ZOOTECNISTA 

 

por 

 

 

SHIMY ALEXANDER VÁSQUEZ SILVA 

 

 

 

 

 

 

Lambayeque 

 

PERÚ 

 

2018  
  



 ii 

Rendimiento de recría de lechones según categoría de peso al destete 

 

TESIS 

Presentada como requisito para  

optar el título profesional de 

 

INGENIERO ZOOTECNISTA 

 

por 

 

SHIMY ALEXANDER VÁSQUEZ SILVA 

 

Sustentada y aprobada ante el 

siguiente jurado 

 

 

 

 

 

Ing. Carolina Bernardina Aguilar Patilongo ------------------------------------------- 

                Presidente 

 

 

 

 

 

 

Ing. Beatriz del Pilar Colter Apaza, M. Sc. -------------------------------------------- 

       Secretario 

 

 

 

 

 

 

Ing. Benito Bautista Espinoza   -------------------------------------------- 

  Vocal 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pedro Antonio Del Carpio Ramos, Dr. C. -------------------------------------------- 

  Patrocinador 

 

 



 iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo de investigación es parte 

del proyecto titulado “Alimentación de lechones  

comerciales destetados según peso con suplementación 

fitobiótica”, aprobado mediante Resolución  

Nº 227-2018-FIZ/ D 

 

 

  



 iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

Este trabajo va dedicado a mi familia, por su apoyo constante e 

incondicional; a mi Madre FILONILA SILVA DÁVILA  que siempre 

creyó en mí, quien me inculcó los valores, me enseñó las cosas del bien y 

desde el cielo me guía, cuida y protege siempre en cada paso que doy; a  mi 

Padre JORGE VÁSQUEZ CUBAS  por su apoyo incondicional, por su 

lucha constante, por el esfuerzo y sacrificio, por su compresión y 

generosidad. Ambos hicieron todo en la vida para que yo pudiera lograr 

mis objetivos, alcanzar mis metas, por motivarme y darme la mano en los 

momentos difíciles. 

 

A mis hermanos, PERSI, MARITZA y SINTIA LICETH por su confianza, 

apoyo, paciencia, y sobre todo porque con su amor me ayudaron a salir 

adelante. 

 

A MADALEYNI,  mí enamorada, por su comprensión, apoyo 

incondicional, por motivarme siempre para superarme y ser cada día mejor. 

 
  



 v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

Expreso mi mayor agradecimiento a los propietarios de la empresa 

InverAgro San Martín de Porres SAC, por todas las facilidades prestadas 

durante la ejecución de la fase de campo de la presente investigación. 

 

A mi patrocinador, Ing. Pedro Antonio Del Carpio Ramos, Dr. C., por todo 

el apoyo brindado durante la ejecución de la investigación. 

 

A los profesores de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, en 

general, y de la Facultad de Ingeniería Zootecnia, en particular, por la 

formación profesional recibida. 

 

A todas las personas que directa e indirectamente apoyaron la realización 

de esta tesis. 
 

  



 vi 

ÍNDICE 

 

Nº Capítulo Título del Capítulo           Pág. 

______________________________________________________________________ 

 

 I INTRODUCCIÓN           01 

 

 II REVISIÓN DE LITERATURA         03 

 

  2.1. Aspectos Relacionados con el Destete        05 

  2.2. Peso al Destete y su Efecto sobre el Rendimiento      09 

 

 III MATERIAL Y MÉTODOS         13 

 

  3.1. Localización y Duración         13 

  3.2. Tratamientos Evaluados         13 

  3.3. Material y Equipo Experimentales        13 

  

   3.3.1. Animales           13 

   3.3.2. Alimento          13 

   3.3.3. Instalaciones y Equipo        13 

 

  3.4. Descripción de la Metodología         14 

 

   3.4.1. Diseño de contrastación de las hipótesis      14 

   3.4.2. Técnicas experimentales        15 

   3.4.3. Variables evaluadas         15 

   3.4.4. Análisis estadístico         17 

 

 IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN         17 

 

  4.1. Consumo de Alimento          17 

  4.2. Peso Vivo           19 

  4.3. Conversión Alimenticia         23 

  4.4. Mérito Económico          25 

 

 V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES        28 

 

 VI RESUMEN            29 

 

 VII BIBLIOGRAFÍA CITADA          30 

 

 VIII APÉNDICE            34 

  



 vii 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla  Título de                     Pág. 

______________________________________________________________________ 

 

3.1. Composición porcentual de la ración local para cerdos en la fase de  

 Crecimiento I            14 

3.2. Esquema del análisis de la varianza del DCA        16 

 

4.1. Consumo de alimento de lechones con diferente categoría de peso vivo  

 al destete             17 

4.2. Peso y cambios en el peso de lechones con diferente categoría del peso  

 al destete             19 

4.3. Conversión alimenticia de lechones con diferente categoría del peso  

 al destete             23 

4.4. Mérito económico de lechones con diferente categoría del peso al  

 destete              26 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura  Título             Pág. 

 

4.1. Comparativo porcentual entre tratamientos para consumo de  

 alimento             18 

4.2. Línea ajustada de regresión para el peso vivo según tratamientos en el  

 Pre-Inicio             20 

4.3. Línea ajustada de regresión para el peso vivo según tratamientos  

 en el Inicio             21 

4.4. Línea ajustada de regresión para el peso vivo según tratamientos  

 en el Crecimiento I            21 

4.5. Comparativo porcentual entre tratamientos para incremento de peso  

 vivo              22 

4.6. Comparativo porcentual entre tratamientos para conversión  

 alimenticia             24 

 

  



 viii 

ÍNDICE DEL APÉNDICE 

 

Apéndice Título             Pág. 

 

01 Prueba de normalidad con el peso vivo inicial        34 

02 Prueba de igualdad de varianzas: peso inicial vs. tratamiento      34 

03 Prueba de normalidad con el peso vivo de Pre-Inicio       35 

04 Prueba de igualdad de varianzas: peso Pre-Inicio vs. tratamiento     35 

05 ANOVA de un solo factor: peso Pre-Inicio vs. tratamiento      36 

06 Análisis de regresión: peso Pre-Inicio vs. tratamiento       37 

07 Prueba de normalidad con el peso vivo de Inicio        38 

08 Prueba de igualdad de varianzas: peso Inicio vs. tratamiento      38 

09 ANOVA de un solo factor: peso Inicio vs. tratamiento       39 

10 Análisis de regresión: peso Inicio vs. tratamiento       40 

11 Prueba de normalidad con el peso vivo de Crecimiento I      41 

12 Prueba de igualdad de varianzas: peso Crecimiento I vs. tratamiento     41 

13 ANOVA de un solo factor: peso Crecimiento I vs. tratamiento      42 

14 Análisis de regresión: peso Crecimiento I vs. tratamiento      43 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 

El momento inmediatamente post-destete es de suma importancia para el cerdo 

productor de carne, toda vez que su rendimiento final dependerá de lo que logre entre el 

destete y los cuarenta días post-destete. Este momento es traumático para el cerdo, ya 

que va a recibir una dieta completamente distinta que intenta suplir a la leche materna. 

 Por otro lado, debido al peso y tamaño de camada al nacimiento se da des-

uniformidad en el peso que los animales logran al destete, debido a la jerarquía que se 

desarrolla no es conveniente que animales de peso muy variados estén en un mismo 

corral de recría, por lo que se tiende a formar categorías de peso; pero, muchos 

productores asumen que el rendimiento de los cerdos será similar entre las diferentes 

categorías de peso sin que se haya evaluado si lo asumido es cierto y que estrategias 

establecen los cerdos menos pesados para tratar de lograr buen rendimiento, siendo 

importante para la empresa porcina determinar que ocurre inmediatamente después del 

destete. 

 Así mismo, con la finalidad de lograr una transición adecuada y que el cerdo se 

consolide en sus funciones fisiológicas, se propician varias etapas en las que el alimento 

que se emplea es de la mejor calidad posible siendo sus precios elevados, la finalidad es 

lograr que los animales logren las mejores condiciones para enfrentar con eficiencia la 

etapa de crecimiento y acabado y logren los mayores pesos con la mejor eficiencia, todo 

esto se vería afectado por el desempeño de los lechones recién destetados. En otras 

palabras, el período inmediato después del destete constituye la base sobre la que se 

levantará el edificio del cerdo comercial productivo. 

 Por lo que se considera pertinente plantear la siguiente interrogante: ¿Cuál es el 

efecto de las diferentes categorías de peso al destete sobre el rendimiento inmediato 

post-destete en los cerdos comerciales? 
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 Para responder se propuso un ensayo en el que se estableció la siguiente 

hipótesis: La categorización de los lechones por peso al momento del destete permitirá 

determinar y evaluar su efecto sobre el rendimiento inmediato post-destete y establecer 

si se presenta compensación en los menos pesados. 

 Se tuvo en cuenta los siguientes objetivos: 

1. Determinar y evaluar el consumo de alimento 

2. Determinar y evaluar el peso e incrementos de peso vivo 

3. Determinar y evaluar la conversión alimenticia 

4. Determinar y evaluar el mérito económico. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

El destete es el proceso mediante el que la progenie se hace independiente de su madre 

en términos de nutrición y protección. En la naturaleza, este proceso difiere entre las 

especies de mamíferos; en los porcinos es una serie gradual de eventos sobre un período 

relativamente extenso, en el que los lechones incrementan su búsqueda de alimento y el 

consumo en su ambiente, en tanto que se mantienen amamantándose. Poco a poco 

disminuye la frecuencia de amamantado y cesa a una edad promedio de 17 semanas. La 

edad de destete está influenciada por el interés económico, el que tiene un gran impacto 

sobre la moderna producción comercial de cerdos, ya que mediante la disminución de la 

edad de destete se incrementa dramáticamente la cantidad de cerdos destetados 

anualmente por marrana. No obstante, las leyes suecas prohíben el destete antes de los 

28 días de edad, en tanto que en la Unión Europea la menor edad permitida es de 21 

días; en algunos países, como Estados Unidos, son comunes edades de destete tan bajas 

como 10-14 días. El destete temprano puede tener consecuencias negativas, las que se 

manifiestan a través de pobre crecimiento  y diarrea post-destete, debido a que el tracto 

gastrointestinal del cerdo no está completamente desarrollado a una edad tan joven 

(Thomsson, 2008). 

 Los antecedentes, tanto bibliográficos como los obtenidos de la experiencia, nos 

indican que el destete impone efectos estresantes abruptos y simultáneos sobre los 

lechones que, típicamente, causan consumo de alimento disminuido o variable, mermas 

en los incrementos de peso, diarreas e incrementos en la morbilidad y mortalidad. La 

tasa de crecimiento post-destete tiene impactos negativos sobre el rendimiento total y se 

ha podido determinar que los cerdos que mantienen o pierden peso en los primeros 7 a 

10 días después del destete requieren de 10 días adicionales para alcanzar el peso de 

mercado en comparación con los cerdos que ganan 250 g/ día en este período. En 
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consecuencia, la nutrición y el manejo post-destete están dirigidos principalmente hacia 

el logro de la rápida ingestión de alimentos en tanto que se reduce la mortalidad y 

morbilidad (Tokach et al., 1992; Pluske et al., 1997). 

 Se ha indicado que debería implementarse programas con dietas de alta 

densidad, altamente digestibles, para asegurar en forma consistente alta ingestión de 

alimento después del destete y, consecuentemente, altas tasas de crecimiento y con la 

menor cantidad de disturbios digestivos. Se ha demostrado que es posible implementar 

programas con dieta que permitan una fácil transición desde una dieta líquida a base de 

leche a otra sólida; tales dietas contienen, generalmente, productos de origen animal de 

alta calidad (lactosa, harina de pescado, sub-productos de sangre) y cereales tratados 

térmicamente. A tales dietas se les conoce comúnmente como “complejas” y la mayor 

complejidad puede ser muy bien tolerada en determinados lugares y no en otros debido 

a una serie de factores (disponibilidad de materia prima, altos costos y diferentes 

factores de manejo y producción) (Dunshea et al., 2002b; Williams, 2003; Tokach et 

al., 2003; Pluske et al., 2006). 

 Se ha asumido, generalmente, que el cerdo joven hasta casi los 70 kilos de peso 

corporal muestra una capacidad física limitada para ingerir nutrientes y responderá a los 

incrementos en la concentración de energía de la dieta con un incremento en la tasa de 

crecimiento durante una fase de crecimiento energético-dependiente. Se considera, 

como lo han indicado varios investigadores, que esta fase se extiende hasta los 90 kilos 

de peso corporal; sin embargo, la mayor limitación para la ingestión de nutrientes se da 

en los cerdos destetados hasta casi los 25 kilos de peso corporal; tal limitación ha sido 

sugerida para evitar que el cerdo destetado logre su capacidad genética de crecimiento, 

especialmente la deposición de proteínas (Campbell, 1987; Whittemore, 1993; Van 

Lunen y Cole, 1998; Quiniou et al., 2000). 
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 Por otro lado, la intensa presión de selección para incrementar el tamaño de la 

camada al nacimiento por marrana por año conduce a un incremento en la cantidad de 

natimortos y a bajos pesos al nacimiento. Los cerdos de menor peso al destete raramente 

muestran crecimiento compensatorio en las subsiguientes fases de crianza y, 

usualmente, requieren más días para alcanzar el peso de mercado; esta ausencia de 

crecimiento compensatorio se debe a una combinación de factores que comprometen la 

habilidad de estos lechones para alcanzar rendimientos comparables con los lechones 

destetados con mayores peso (Bérard et al., 2008; Beaulieu et al., 2010; Fix et al., 

2010). 

2.1. Aspectos Relacionados con el Destete 

En el intestino delgado, los nutrientes del alimento son degradados y absorbidos por las 

células epiteliales. La superficie está muy agrandada por el plegamiento y la formación 

de vellosidades y criptas similares a dedos. La presencia de micro vellosidades, o borde 

en cepillo, en el lado luminal de los enterocitos epiteliales aumenta aún más el área de 

absorción. Los enterocitos y otros tipos de células epiteliales se originan a partir de 

células madre en las criptas, y proliferan y se diferencian durante su viaje hacia arriba 

de las vellosidades, para finalmente ser desprendidas de la punta. Esta rotación de 

células tarda de 2 a 4 días y continúa durante toda la vida del animal. 

 Después del destete, las observaciones clásicas son una disminución en las 

alturas de las vellosidades y un aumento en las profundidades de las criptas. Esto puede 

explicarse por un aumento en la tasa de pérdida de células asociada con una mayor 

proliferación de células de criptas, lo que conduce a un aumento en la profundidad de la 

cripta. El aumento de la producción de células en las criptas es causado por cambios 

ambientales posteriores al destete, como la presencia de una nueva dieta y una micro 

flora luminal diferente. Otra explicación para las alteraciones en la estructura de 
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vellosidades / criptas es la presencia de inflamación intestinal debido a la ingesta 

inadecuada de alimento inmediatamente después del destete (Gay et al., 1976; Pluske et 

al., 1997; Cera et al., 1988; Hampson, 1986; McCracken et al., 1999). 

 Las enzimas para la digestión de los alimentos se producen en la saliva, el 

estómago, el páncreas y el intestino delgado. Las secreciones con propiedades de 

regulación del pH, amortiguación y solubilización de grasa también facilitan la 

digestión. El desarrollo del perfil enzimático está regulado en parte por la edad, pero 

también implica la adaptación a la composición de nutrientes en la alimentación. Esto se 

hace evidente en el destete, cuando la fuente de nutrientes cambia abruptamente de la 

leche a una dieta sólida basada en cereales. Las disacaridasas (lactasa, maltasa y 

sacarasa) están presentes en el borde en cepillo del intestino delgado. Durante el período 

de lactancia, predomina la lactasa, descomponiendo la lactosa de la leche; mientras que 

las actividades de maltasa y sacarasa no solo aumentan con la edad, sino también en 

respuesta al sustrato presente, es decir, la composición de carbohidratos del alimento 

(Aumaitre y Corring, 1978; Bach Knudsen y Jørgensen, 2001). 

 El calostro de la marrana proporciona a los lechones anticuerpos maternos, que 

se absorben como moléculas intactas en el suero sanguíneo antes del cierre del intestino, 

que ocurre aproximadamente de 12-24 horas después que se inicia el amamantamiento. 

Estos anticuerpos (IgG) son cruciales para los cerdos, ya que no se transfieren 

anticuerpos maternos desde la cerda a través de la placenta hasta el feto. La IgG 

materna es protectora contra los muchos patógenos ambientales que la cerda ha 

encontrado; sin embargo, los patógenos de riesgo para los lechones a menudo se 

localizan en las superficies de la mucosa intestinal, donde hay poco o ningún efecto de 

la protección de IgG. La leche de la marrana también contiene moléculas de IgA, que 

proporcionan protección inmune intestinal local, adaptadas a ese entorno. Poco a poco, 
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los lechones construyen su propio repertorio de anticuerpos IgG, pero en el momento 

del destete temprano, el nivel de IgG circulante es bajo, y al mismo tiempo IgA de la 

leche no está disponible. Tomados en conjunto, se puede considerar que el cerdo 

destetado está escasamente protegido contra los nuevos desafíos (Sterzl et al., 1966; 

Klobasa et al., 1981; Weström et al., 1985; Saito et al., 1986; Gaskins, 1997). 

 Los cerdos tienen la capacidad de crecer 180-240 g por día entre el nacimiento y 

el destete. El destete implica un cambio drástico en la fuente nutricional, desde la leche 

hasta la alimentación sólida, y para asegurar el desarrollo adecuado del tracto 

gastrointestinal y mantener la integridad intestinal, es importante que el cerdo ingiera 

los alimentos después del destete en cantidades suficientes. Esto también es necesario 

para evitar un retardo del crecimiento, que puede afectar el tiempo total desde el destete 

hasta el mercado y, por lo tanto, la economía de la producción. El tracto gastrointestinal 

responde a la nueva alimentación con los procesos de maduración descritos 

anteriormente, pero hay un retraso antes de que las enzimas digestivas alcancen niveles 

eficientes. Esto hace que sea difícil mantener niveles equivalentes de nutrición y energía 

para el crecimiento y el desarrollo durante los primeros días posteriores al destete. El 

consumo de alimento varía significativamente entre individuos y camadas; tanto en el 

nivel total de ingesta, como en el tiempo antes de que los cerdos comiencen a comer 

después del destete (Cera et al., 1990; Makkink et al., 1994; Pluske et al., 1995, 1996; 

Rantzer et al., 1997; Bruininx et al., 2001). 

 Además, los cerdos no están acostumbrados a regular su propia ingesta de 

alimento justo después del destete, ya que recientemente dependían de la voluntad de 

amamantar de la cerda. Se puede suponer entonces que, justo después del destete, la 

capacidad de los cerdos para sentir hambre y saciedad, y luego regular su ingesta de 

alimento, no está completamente desarrollada. Esto, en algunos casos, resulta en comer 
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en exceso, lo cual se puede observar en los exámenes post-mortem de cerdos que 

murieron por diarrea post destete, con un estómago lleno de alimento no digerido 

(Svendsen et al., 1974). 

 Las alteraciones gastrointestinales causadas por microorganismos son problemas 

comunes en la producción porcina y la diarrea post destete es la enfermedad más 

frecuentemente observada durante las semanas inmediatamente posteriores al destete. 

Está fuertemente asociada con cepas patógenas de Escherichia coli, que se adhieren a la 

superficie del intestino delgado y producen entero-toxinas, lo que conduce a una diarrea 

secretora grave. Los lechones infectados reaccionan con la depresión del crecimiento y 

corren el riesgo de morir por deshidratación si no son tratados con antibióticos. 

Naturalmente, los lechones enfermos también sufren, lo que lleva a un problema de 

bienestar, no es solo un problema de importancia económica para el productor porcino 

(Thomsson, 2008). 

 Aunque está asociada con E. coli, la diarrea post-destete debe considerarse como 

una enfermedad multifactorial, ya que aparece en circunstancias complejas. En el 

momento del destete, el cerdo está en una fase de desarrollo con respecto a la función y 

la inmunidad del intestino, y también está bajo estrés al ser retirado de la marrana. El 

cambio abrupto de alimento de leche a alimento sólido y la capacidad digestiva 

inmadura antes de que se pueda lograr un perfil enzimático eficiente, da como resultado 

una alimentación inadecuadamente digerida en el tracto gastrointestinal, que luego está 

disponible como sustrato para el crecimiento de E. coli patógena. Los ingredientes y la 

estructura de la dieta han demostrado afectar la gravedad de la enfermedad. Los factores 

ambientales también son importantes para el estado de salud de los animales (ej., 

higiene del corral y condiciones térmicas ambientales) ( Kenworthy y Crabb, 1963; 

Bertschinger et al., 1978, 1979; Prohàszka y Baron, 1980; Le Dividich y Herpin, 1994; 
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Brunsgaard, 1998; Madec et al., 1998; Rantzer et al., 1999; Melin et al., 2000; Pluske et 

al., 2001). 

2.2. Peso al Destete y su Efecto sobre el Rendimiento 

 Collins et al. (2017) evaluaron el rendimiento de producción y los resultados 

financieros asociados con la complejidad de la dieta de destete para cerdos de diferentes 

clases de peso al destete. Un total de 720 cerdos destetados (360 machos enteros y 360 

hembras) se seleccionaron al destete (27 ± 3 d) y se asignaron a corrales de 10 en base 

al peso de destete individual (peso ligero de destete: cerdos por debajo de 6,5 kg; peso 

medio de destete: 6,5 a 8 kg; peso pesado al destete: más de 8,5 kg). Los corrales fueron 

asignados en una distribución factorial de tratamientos 3 x 2 x 2 con los factores 

respectivos: peso al destete (pesado, mediano y ligero, H, M y L, respectivamente), 

complejidad de la dieta del destete (alta complejidad / costo, HC; baja complejidad / 

costo, LC) y sexo (macho y hembra). Las dietas comunes se alimentaron a ambos 

grupos de tratamiento durante las últimas 4 semanas del período de destete (un período 

de 39 días). En los primeros 6 días después del destete, los cerdos a los que se les 

ofrecieron las dietas HC ganaron peso más rápido y utilizaron el alimento de manera 

más eficiente que a los que se les ofreció las dietas LC (P ≤ 0.031). Los cerdos 

alimentados con la dieta HC después del destete tienden a ser más pesados en el peso 

vivo de salida a los 123 días de edad en comparación con los cerdos alimentados con la 

dieta LC (P ≤ 0.056). No hubo otros efectos principales del programa de alimentación 

en el rendimiento del crecimiento hasta el sacrificio. El peso al destete tuvo una 

profunda influencia en el rendimiento de por vida y peso a los 123 días de edad, con los 

cerdos H al destete aumentando su ventaja de peso sobre los cerdos M y L (101.3, 97.1, 

89.6 kg respectivamente, P <0.001). Los análisis de costo-beneficio sugirieron que hubo 

un beneficio mínimo en términos de costo por unidad de ganancia de peso vivo a lo 
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largo de la vida cuando a los cerdos L se les ofreció un programa de alimentación HC, 

con un menor costo de alimentación / kg de ganancia. Los resultados de esta 

investigación confirman el impacto del peso de destete sobre el rendimiento de 

crecimiento de por vida y sugieren que un programa de alimentación HC debe enfocarse 

en cerdos destetados L (es decir, peso de destete menor a 6.5 kg a los 27 d de edad) para 

maximizar el retorno económico. 

 A continuación se citan los resultados de diferentes investigadores con relación a 

los rendimientos totales por efecto del peso de destete o de calidad de la dieta. Así, 

Himmelberg et al. (1985) informaron inicialmente que alimentar dietas complejas a 

cerdos de menos de 3 semanas de edad y que pesaban menos de 5.6 kg al destete era 

beneficioso después del destete para estimular ingestión promedio diaria de alimento y 

la ganancia diaria promedio y mejorar la conversión alimenticia. Mencionando que 

numerosos autores han informado resultados similares, aunque con diferentes 

formulaciones dietéticas que distinguen dietas "simples" versus "complejas". Estos 

hallazgos infieren un rol para alimentar dietas más complejas y de mayor costo para 

mejorar la producción en este período crítico, ya que los cerdos se ajustan al ambiente 

de destete, así como para reducir la mortalidad. 

 Whang et al. (2000), quienes encontraron que el programa de alimentación de 

inicio influenció el rendimiento en el período inmediatamente después del destete pero 

no influenció el rendimiento de por vida. Los investigadores observaron una reducción 

en el rendimiento de los destetados con su régimen de alimentación de inicio de baja 

calidad, pero el posterior crecimiento compensatorio durante los períodos de 

crecimiento y acabado hicieron que el programa de alimentación no influenciara la 

ganancia proteica para todo el período de crecimiento. Así mismo, Skinner et al. (2014) 

reportaron que los cerdos alimentados con una dieta simple después del destete 
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redujeron el peso corporal y la ganancia promedio diaria en el período de recría en 

comparación con los cerdos alimentados con una dieta más compleja, pero no tuvo 

efecto sobre el rendimiento general desde el destete hasta el final; indicaron que la 

complejidad de la dieta no tuvo efecto alguno sobre el rendimiento durante la fase de 

crecimiento-acabado. 

 En otro estudio que implica un disposición factorial 2x2x2 de los tratamientos, 

Wolter y Ellis (2001) estudiaron los efectos del peso al destete ("pesado" frente a 

"ligero", 5.4 frente a 3.9 kg), tasa de crecimiento posterior al destete ("acelerado" frente 

a "convencional"; los cerdos acelerados se mantuvieron en un ambiente especial y se les 

proporcionó un sustituto líquido de leche y una dieta seca, mientras que los cerdos 

convencionales se alojaron en un ambiente estándar con una dieta seca únicamente) y el 

sexo sobre el rendimiento después del destete. Después del tratamiento de 14 días post-

destete, los cerdos de todos los tratamientos se alojaron de la misma manera y se 

alimentaron con el mismo régimen dietético hasta el sacrificio a los 100 kg. Los cerdos 

en el tratamiento "acelerado" fueron más pesados que los cerdos en el tratamiento 

"convencional" 14 días después del destete (9.2 vs. 8.1 kg) y a los 56 días de edad (19.6 

vs. 18.3 kg). Sin embargo, la tasa de crecimiento temprano no tuvo efecto sobre el 

crecimiento desde el día 35 de edad hasta el peso de la matanza o los días para alcanzar 

el peso de sacrificio. 

 De manera similar, Mahan y Lepine (1991) realizaron un estudio que incluyó 

tres grupos de peso al destete (de 4.1 a 5.0 kg; de 5.5 a 6.8 kg y de 7.3 a 8.6 kg) y los 

siguieron hasta 105 kg de peso corporal. Los índices de producción para los 3 grupos de 

destete fueron mayores a medida que aumentaba el peso al destete durante el período de 

cría y de crecimiento-acabado; sin embargo, no pareció haber una respuesta de 

crecimiento compensatorio para los lechones destetados aunque fueron alimentados con 
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dietas de inicio que contenían productos lácteos. En consecuencia, se necesitaron 

aproximadamente 15 días menos para que los cerdos de mayor peso alcancen un peso 

final de 105 kg que para el grupo de peso ligero. El grupo de peso medio requirió un 

número de días intermedios para llegar a 105 kg.  

 Los cerdos destetados con más peso a la misma edad fueron más pesados en 

cada punto de pesaje hasta el sacrificio, con una diferencia de peso entre los cerdos 

ligeros y pesados que aumentó de 4.1 kg al destete a 11.7 kg al final del período del 

acabado. Estos resultados se parecen a los de investigaciones australianas realizadas por 

Dunshea et al. (2003), en el que los cerdos pesados para la edad al destete eran 13 kg 

más pesados en el momento del sacrificio que los cerdos ligeros para la misma edad de 

destete. Los resultados también respaldan el trabajo de Collins et al. (2013) en el que los 

cerdos que nacieron con 1.2 kg o menos crecieron casi un 9% más lentamente desde el 

nacimiento hasta el sacrificio en comparación con sus homólogos nacidos más pesados. 

Además, en un estudio realizado por de Grau et al. (2005) utilizando 3,736 cerdos de 8 

granjas comerciales, un peso mayor de 7 semanas se asoció con un mayor peso al nacer, 

mayor peso al destete y, algo sorprendentemente, una edad más temprana al destete. 

Además, se observaron mayores pérdidas (mortalidad y sacrificio) entre cerdos con bajo 

peso al destete (<4.1 kg) en comparación con aquellos con mayor peso al destete. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Localización y Duración 

El ensayo se realizó en la granja Inveragro San Martín de Porres SAC del distrito de 

Jazán, Región Amazonas, y tuvo una duración efectiva de 33 días, correspondientes al 

pre-inicio (9), inicio (14) y crecimiento 1 (10 días). 

3.2. Tratamientos Evaluados 

Se evaluó los siguientes tratamientos: 

 T1: lechones con peso de destete superior a 7 kilos  

 T2: lechones con peso de destete entre 6 y 7 kilos 

 T3: lechones con peso de destete inferior a 6 kilos 

3.3. Material y Equipo Experimentales 

3.3.1. Animales 

Se emplearon 60 cerdos recién destetados, de ambos sexos, comerciales; procedentes de 

madres Camborough, de diferentes partos, se aleatorizó en función de la campaña de las 

madres, y padres PIG 410 y 427. 

3.3.2. Alimento 

En las primeras dos fases (pre-inicio e inicio) los cerditos recibieron raciones 

comerciales, de fórmula cerrada; para la fase de crecimiento I, una ración preparada en 

la granja, cuya fórmula composicional se presenta en la Tabla 3.1. 

3.3.3. Instalaciones y equipo 

Las instalaciones son de material noble, provistos de parrilla en alto y permiten 

mantener lotes de 20 cerdos; cuentan con comederos de tipo tolva y bebederos de 

chupón. Además se empleó una balanza con capacidad de 500 kilos, para pesar alimento 

y animales; lápices marcadores, libreta de campo, cámara fotográfica y ordenador 

electrónico. 
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Tabla 3.1.  

Composición porcentual de la ración local para cerdos en la fase de Crecimiento 

I 

Insumo         % 

Maíz, amarillo nacional       27.6759 

Arroz, granos partidos       25.0000 

Soja, torta argentina-46       24.6722 

Soja, harina integral extruida      05.0000 

Arroz, polvillo        05.0000 

Lactosa, 61%        04.9180 

Hemoglobina bovina       01.5000 

Fosfato mono-di-cálcico       01.0331 

Carbonato de calcio       01.0056 

Dextrosa monohidratada       01.0000 

Plasma porcino – AP920        01.0000 

Sal común         00.4111 

Lisina – HCL         00.3150 

Metionina DL        00.2334 

Bicarbonato de sodio       00.2000 

Trigo, afrecho        00.1723 

Acidificante        00.1500 

Treonina         00.1034 

Anti-fúngico        00.1000 

Veg-Pro, enzimas        00.1000 

Proapak 13         00.1000 

Mycosorb A+        00.1000 

Amoxicilina, droga pura       00.0600 

Sulfato de cobre        00.0600 

Bio-colina         00.0400 

Saborizante Star-Rich       00.0300 

SSF, enzimas        00.0200 

 

3.4. Descripción de la Metodología 

3.4.1. Diseño de contrastación de las hipótesis 

Se consideró el siguiente planteamiento de hipótesis: 

 H0: μ1 = μ2 = μ3 

 H1: AL MENOS UNA MEDIA DIFIERE DEL RESTO 

 Las hipótesis se contrastaron mediante un Diseño Irrestrictamente al Azar, con el 

siguiente modelo probabilístico:  

 Yij = μ + τi + ξij 

En el que: 
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Yij, es la variable evaluada; 

μ, es el verdadero efecto medio; 

τi, es el verdadero efecto del i-ésimo tratamiento; 

ξij, es el verdadero efecto de la j-ésima unidad experimental sujeta a los efectos 

del i-ésimo tratamiento. 

 Se toleró una máxima probabilidad de 5% de cometer error de tipo I (Ostle, 

1979; Scheffler, 1982). 

3.4.2. Técnicas experimentales 

Se seleccionó a 60 cerdos (30 machos y 30 hembras), recién destetados, con tres 

categorías de peso de destete, I: menos de 6 kilos; II: entre los 6 y 7 kilos; y III: más de 

7 kilos. Los cerditos se trasladaron al corrales con capacidad de 20 (10 machos y 10 

hembras) y piso de parrilla alta, provistos de comedero y bebederos de chupón. 

 Previo al traslado de los animales se procedió a hacer una limpieza profunda, 

flameado y desinfección con un producto comercial con glutaraldehído y amonio 

cuaternario. 

 Los cerditos se pesaron al inicio del ensayo (destete) y a los 9, 23 y 33 días post 

destete, implicando las fases de pre-inicio, inicio y crecimiento I. 

 El alimento se suministró en cantidades pesadas y el consumo se determinó por 

diferencia entre lo suministrado y el residuo. El alimento de las dos primeras etapas fue 

comercial y el de la tercera etapa se preparó en la granja. 

 En cuanto al manejo sanitario, además del mantenimiento de la limpieza en las 

instalaciones y equipo se aplicó la vacunación contra el cólera porcino. Los cerdos se 

supervisaron todos los días para determinar la presencia de diarreas. 

3.4.3. Variables evaluadas 

- Consumo de alimento 
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- Peso y cambios en el peso vivo 

- Conversión alimenticia (kilos de alimento consumidos por kilo de peso vivo 

incrementado) 

- Mérito económico (nuevos soles gastados en alimento consumido por kilo de 

peso vivo incrementado) 

3.4.4. Análisis estadístico 

Se aplicó la prueba de homogeneidad de varianzas (Levene) con los pesos iniciales y los 

pesos de cada período; así mismo, se determinó la normalidad de la distribución, en 

cada período, a través de la aplicación de la dócima de Kolmogorov-Smirnov. 

 Se ejecutó el análisis de la varianza (Tabla 3.2.) con los incrementos de peso, 

cuando el valor de F fue significativo se procedió a aplicar la prueba de recorrido 

múltiple de Tukey (P ≤ 0.05).  

 Se determinó el efecto del peso inicial sobre los pesos finales.  

Tabla 3.2.  

Esquema del análisis de la varianza del DCA 

Fuente de   Suma de  Grados de  Cuadrado  

Variación  Cuadrados  Libertad  Medio  F 

Tratamientos        Tyy  t – 1 =   2        T  T/ E 

Residual        Eyy            t(r-1) = 57        E 

TOTAL        ∑y2  tr - 1 = 59 

 

 Se aplicó el análisis de regresión (línea de mejor ajuste) para graficar el 

comportamiento de los pesos dentro de las diferentes fases en función de la categoría de 

peso de destete. 

 En todo el análisis estadístico se utilizó el software Minitab 18. 

 Se aplicó el comparativo porcentual entre tratamientos cuando se trató del 

consumo de alimento y conversión alimenticia. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Consumo de Alimento 

Los resultados de consumo de alimento se presentan en la Tabla 4.1., para cada uno de 

los períodos considerados y acumulado. 

Tabla 4.1. 

Consumo de alimento de lechones con diferente categoría de peso vivo al destete 

Aspecto     T1  T2  T3 

Lechones por tratamiento   20  20  20 

Categoría de peso destete, kg   +7  6-7  -6 

Consumo por lechón por período, Kg: 

 Pre-Inicio      2.804    2.769    2.659 

 Inicio     11.122    9.916    9.749 

 Crecimiento I    10.588    8.409    8.547 

 Acumulado    24.514  21.174  20.955 

Consumo por lechón por día, gramos: 

 Pre-Inicio      311.6    307.7    295.4 

 Inicio       794.4    708.3    696.4 

 Crecimiento I    1058.8    840.9    854.7 

 Acumulado      742.9    641.6    635.0 

 

 El comparativo porcentual indicó que, respectivamente para los tratamientos 2 y 

3, el consumo fue inferior al Testigo en 1.2 y 5.2%, en el Pre-Inicio; 10.8 y 12.3% en el 

Inicio; 20.6 y 19.3% en el Crecimiento I; en tanto que el consumo acumulado 

representó mermas de 13.6 y 14.5%. Cifras que indican que el menor peso al destete 

implican menor capacidad del tracto gastrointestinal para ingerir más alimento. Si bien, 

se apreció que la merma comparativa fue relativamente pequeña en el Pre-Inicio y se 

fue acrecentando conforme transcurrió el tiempo. El comparativo porcentual entre 

tratamientos se presenta en la Figura 4.1.  

 Dado que fue la misma ración es de asumir que la disminución en el consumo 

está vinculada a las características fisiológicas de los cerdos que estuvieron en los 

tratamientos 2 y 3. Muchas veces los productores asumen que se trata de una 

característica solamente  de peso corporal, pero va más allá de eso; los investigadores 

han indicado que los cerdos destetados con menor peso presentarían problemas en el 
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epitelio intestinal (longitud de vellosidades, capacidad para regenerar enterocitos, tasa 

de renovación de las células del ribete de cepillo, etc.) que se reflejarían en cifras de 

menor consumo de alimento, implicando una deficiencia fisiológica. 

 
Figura 4.1. Comparativo porcentual entre tratamientos para consumo de alimento 
 

 Se ha indicado que es posible que diferencias en la estructura y función del 

tracto gastrointestinal contribuyan al rendimiento más pobre que se ha observado 

después del destete en los cerdos de ligeros para la edad. Michiels et al. (2013) 

indicaron que los lechones de bajo peso al nacimiento (<1 kg) mostraron retardo en la 

maduración post-destete del tracto gastrointestinal (ej., baja relación peso: longitud del 

intestino delgado; una más alta capacidad secretoria en el yeyuno distal; reducida 

capacidad oxidativa y menor densidad de receptores IGF-1 en el intestino delgado 

proximal paralelo a los más bajos niveles circulantes de IGF-1), aunque tales cambios 

no estuvieron relacionados a la transición del destete como tal. Así mismo, Pluske et al. 

(2003) reportaron que cerdos nacidos ligeros para la edad y destetados, ya sea a las 2 o 

4 semanas de edad (3.46 y 5.51 kg, respectivamente) presentaron menor desarrollo del 

tracto gastrointestinal (determinado morfológica, histológica y enzimáticamente), con 
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un desarrollo post-destete que se dio diferentemente al de los cerdos destetados con 

mayor peso. Estos hallazgos vinculan al tracto gastrointestinal con el consumo de 

alimento, explicando lo sucedido en el presente ensayo. 

4.2. Peso Vivo 

Los resultados relacionados con el peso vivo y los cambios en el peso se presentan en la 

Tabla 4.2., para cada uno de los períodos considerados. 

Tabla 4.2. 

Peso y cambios en el peso de lechones con diferente categoría del peso al destete 

Aspecto     T1  T2  T3 

Lechones por tratamiento   20  20  20 

Categoría de peso destete, kg   +7  6-7  -6 

Peso vivo por lechón, Kg: 

 Inicial       8.845    5.885    5.265 

 Pre-Inicio    10.956a   8.449b   7.464c 

 Inicio     18.327a 14.730 b 13.735b 

 Crecimiento I    25.775a 21.191b 20.149b 

Incremento de peso vivo, kg/ lechón: 

 Pre-Inicio      2.111    2.564    2.199 

 Inicio       7.371    6.281    6.271 

 Crecimiento I      7.448    6.461    6.414 

 Acumulado    16.930  15.306  14.884 

Incremento promedio en todo el ensayo 00.513  00.463  00.451 
a, b Letras diferentes sobre los promedio de peso indican diferencias significativas (P≤0.05, Tukey). 

 

 El análisis estadístico mostró que hubo normalidad y homocedasticidad (ver el 

apéndice) en la información generada con los pesos corporales; al aplicar el análisis de 

la varianza se determinó que los pesos de los cerdos de la categoría más pesada fueron 

superiores (P≤0.05) a los logrados por los animales de las categorías de peso inferiores, 

incluido el peso vivo final, lo cual estuvo ligado al consumo de alimento, el mismo que 

se deteriora por la menor capacidad corporal de los cerdos de las categorías menos 

pesadas, así como el comportamiento fisiológico mermado explicado cuando se 

comento el consumo de alimento. La diferencia del peso vivo al final del ensayo fue de 

17.8 y 22% respectivamente para los tratamientos 2 y 3 con respecto al tratamiento 1. 
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 Evaluado el incremento de peso, se pudo determinar que los cerdos de los 

tratamientos 2 y 3, respectivamente, estuvieron por encima del tratamiento 1 en 21.5 y 

4.2% en el Pre-Inicio; indicando que los cerdos de las categorías menos pesadas trataron 

de compensar sus deficiencias en esta fase, aunque sin permitirles alcanzar el peso vivo 

que tuvieron los del tratamiento 1. En los siguiente períodos los tratamientos 2 y 3, 

respectivamente, lograron incrementos de peso inferiores; en el Inicio de 14.8 y 14.9%, 

en el Crecimiento I de 13.2 y 13.9%; en tanto que el incremento de peso acumulado fue 

inferior en 9.6 y 12%.  

 En las Figuras 4.2., 4.3., y 4.4., se presentan las tendencias de la regresión para 

los pesos de Pre-Inicio, Inicio y Crecimiento I. 

 
Figura Nº 4.2. Línea ajustada de regresión para el peso vivo según tratamientos en 

el Pre-Inicio 
 

 Como se puede apreciar, todas las regresiones fueron de tendencia negativa (o 

positiva si se considera categorías crecientes de peso vivo), que corroboran el menor 

rendimiento de los cerdos conforme son de menor categoría de peso al destete. 
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Figura 4.3. Línea ajustada de regresión para el peso vivo según tratamientos en el 

Inicio 
 

 

 

 

 

 
Figura 4.4. Línea ajustada de regresión para el peso vivo según tratamientos en el 

Crecimiento I 
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 Los coeficientes de determinación fueron superiores al 50%; específicamente de 

68.7% en el Pre-Inicio, 58.5% en el Inicio y de 53.4% en el Crecimiento I. El 

comportamiento del coeficiente de determinación indicó que el peso vivo logrado en las 

diferentes fases estuvo más determinado por la “categoría de peso al destete” a la menor 

edad; así, el peso vivo logrado en el Pre-Inicio dependió en 68.7% de la categoría de 

peso al destete. Aún cuando la magnitud tendió a disminuir conforme avanzó la fase de 

edad, la más baja (en el Crecimiento I) estuvo por encima del 50%. Esto corrobora lo 

mencionado por diferentes investigadores en el que se resalta que el mejor peso en las 

diferentes edades se logra cuando los cerdos son destetados con el mayor peso corporal. 

 El comparativo porcentual entre tratamientos, para las distintas fases, se muestra 

en la Figura 4.5. 

 
Figura 4.5. Comparativo porcentual entre tratamientos para incremento de peso 

vivo 
 

 Aunque para algunos investigadores el crecimiento compensatorio de los cerdos 

que nacen y destetan con bajo peso raramente se da (Bérard et al., 2008; Beaulieu et al., 

2010; Fix et al., 2010) existen reportes, como el de Whang et al. (2000), en el que se 
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indica que los cerdos con bajo peso si muestran tal efecto compensatorio. En nuestro 

caso se pudo observar tal efecto en el período de Pre-Inicio (duración de 9 días), en el 

que los cerdos de la categoría intermedia y la menos pesada al destete incrementaron 

peso por encima de los de mayor peso al destete, pero debido al considerable menor 

peso inicial no logran alcanzar a los de la categoría más pesada al destete. 

 El efecto compensatorio que se dio con el incremento de peso del Pre-Inicio 

desapareció en el Inicio y Crecimiento I, períodos en que los incrementos de peso de las 

dos categorías menos pesadas estuvieron alrededor del 15% por debajo de la más pesada 

al destete. 

 Varios reportes indican que la diferencia entre los más y menos pesados al 

destete se acrecienta a edades posteriores; en este  ensayo la diferencia promedio de 

peso al destete fue de 3.58 entre la categoría de más y de menos peso, cuando llegaron 

al final del período de Crecimiento I la diferencia se acrecentó en 5.626 kilos. Lo que, 

aparentemente, se incrementaría en el peso al sacrificio, como ha sido reportado por 

Mahan y Lepine (1999), Dunshea et al. (2003) y Collins et al. (2018). 

4.3. Conversión Alimenticia 

Los resultados de conversión alimenticia se presentan en la Tabla 4.3., para cada uno de 

los períodos considerados. 

Tabla 4.3. 

Conversión alimenticia de lechones con diferente categoría del peso al destete 

Aspecto     T1  T2  T3 

Lechones por tratamiento   20  20  20 

Categoría de peso destete, kg   +7  6-7  -6 

Conversión alimenticia: 

 Pre-Inicio    1.328  1.080  1.209 

 Inicio     1.509  1.579  1.555 

 Crecimiento I    1.422  1.314  1.333 

 Acumulada    1.448  1.383  1.408 

 

 En el Pre-Inicio los tratamientos 2 y 3, respectivamente, fueron 18.7 y 9% más 

eficientes que el tratamiento 1 en la utilización del alimento para incrementar peso vivo; 
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en el Inicio, en cambio, fueron menos eficientes en 4.6 y 3%; en el Crecimiento I, 

nuevamente fueron más eficientes que el tratamiento I en 7.6 y 6.3%. Realizado el 

comparativo de la conversión alimenticia acumulada se determinó que fueron más 

eficientes que el tratamiento 1 en 4.5 y 2.8%. 

 El comparativo porcentual entre tratamientos para la conversión alimenticia se 

muestra en la Figura 4.6. 

 
Figura 4.6. Comparativo porcentual entre tratamientos para conversión 

alimenticia 
 

 Se observa, como se indicó, que los tratamientos más ligeros al destete 

(principalmente el tratamiento 2) fueron más eficientes en la utilización del alimento 

que el tratamiento más pesado. Esta mayor eficiencia no se dio en el Inicio, pero no se 

distanció mucho; sin embargo, la eficiencia acumulada siguió favoreciendo a los 

tratamientos más ligeros al destete. 

 Este comportamiento de la conversión alimenticia es indicativo de la activación 

de algún (o algunos) mecanismo (s) de compensación por parte de los cerdos más 

ligeros al destete, pero que no logran alcanzar el peso de destete por que empiezan 
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desfavorecidos por el peso vivo al momento que se dio el destete; este comportamiento 

se asemeja al principio de inercia de movimiento que indica que todo cuerpo en 

movimiento mantiene su movimiento. Así, los cerdos más pesados inicialmente tienden 

a ser más pesados a edades mayores. 

 Aún cuando los cerdos más ligeros al destete consumieron menos alimento al 

parecer activaron mecanismos para hacer mejor uso de el; por ejemplo, podría haberse 

reducido la tasa de pasaje lo que permitiría que la digesta esté expuesta por mayor 

tiempo a los jugos digestivos y se dé una mayor liberación de principios nutricionales. 

Si bien algunos investigadores (Wolter y Ellis, 2001; Whang et al., 2000; Skinner et al., 

2014; Collins et al., 2017) han indicado que no sería conveniente dar raciones 

complejas a los cerdos ligeros al destete porque no alcanzarían el rendimiento de los 

cerdos más pesados al destete (Bérard et al., 2008; Beaulieu et al., 2010; Fix et al., 

2010), queda abierta la interrogante para implementar algunas simples medidas de 

manejo que puedan ayudar a los cerdos más ligeros al destete, como fue indicado por 

Himmelberg et al. (1985). 

 Los resultados obtenidos en el presente ensayo indican que el mecanismo de 

compensación puede tener algún efecto sobre el epitelio intestinal. Si bien Michiels et 

al. (2013) encontraron menor desarrollo de las estructuras (vellos, criptas, ribete de 

cepillo) intestinales de los cerdos de menor peso al nacimiento, esto no necesariamente 

ocurre después del destete, como reportaron Pluske et al. (2003). Así, el hecho de haber 

alcanzado la edad de destete podría acondicionar a los cerdos más ligeros a desarrollar 

mecanismos de compensación que permitan mejor absorción de nutrientes. 

4.4. Mérito Económico 

Los resultados referidos al gasto en alimento para incrementar una unidad de peso vivo 

se presentan en la Tabla 4.4., para cada uno de los períodos considerados. 
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Tabla 4.4. 

Mérito económico de lechones con diferente categoría del peso al destete 

Aspecto     T1  T2  T3 

Lechones por tratamiento   20  20  20 

Categoría de peso destete, kg   +7  6-7  -6 

Mérito económico: 

 Pre-Inicio    5.843  4.752  5.320 

 Inicio     4.829  5.053  4.976 

 Crecimiento I    2.616  2.545  2.453 

 Acumulado    3.982  3.890  3.939 

 

 Toda vez que el alimento que se empleó en el ensayo fue el mismo para todos 

los tratamientos, el mérito económico siguió la misma tendencia que la expresada por la 

conversión alimenticia. Así, en el Pre-Inicio y Crecimiento I los tratamientos más 

ligeros en peso al destete fueron más económicos que el tratamiento más pesado al 

destete. Sólo en el período de Inicio el tratamiento más pesado fue más económico que 

los tratamientos más ligeros. 

 Al evaluar el mérito económico acumulado se determinó que los cerdos de las 

categorías más ligeras en peso al destete, principalmente de la categoría intermedia, 

tuvieron alimentación más económica. Considerando que el gasto de alimentación 

puede representar hasta más del 60% del costo total de producción, los cerdos de las 

categorías más ligeras serían más económicos que los de la categoría más pesada. Esta 

proyección permite recomendar la realización de investigación hasta llegar al peso de 

camal. 

 Es común, para técnicos y productores, descartar los lechones rezagados en peso 

corporal debido a que se maneja el criterio de ser anti-económicos; debido a su menor 

peso son débiles y se asume, en consecuencia, que se convierten en reservorios de 

problemas sanitarios, por estas y otras razones son eliminados al nacimiento. Sin 

embargo, Pillaca (2015) y Ruiz (2015) han evidenciado que  los animales con peso al 

nacimiento de menos de un kilo pueden lograr compensación y rendimientos buenos si 

se les da condiciones para ello; lo que se logra con la dedicación plena del responsable 
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de las camadas (transferencia de lechones, amamantamiento direccionado, adecuación 

de lechoneras, adecuación del galpón, etc.) lo que permitiría lograr animales que si bien 

no logran el peso ideal de camal por lo menos permitiría la comercialización de una 

cantidad apreciable de peso vivo. Como se mencionó, se requiere de análisis económico 

hasta la saca con los lechones más ligeros al destete para determinar no sólo la 

inconveniencia técnica de su crianza sino también la económica. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Bajo las condiciones en que se realizó la presente investigación con cerdos destetados 

con más de 7 kilos, entre 6 y 7 kilos y con menos de 6 kilos, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. Los cerdos destetados de categorías de peso ligeras tienden a consumir menor 

cantidad de alimento en Pre-Inicio, Inicio y Crecimiento I. 

2. Los cerdos de mayor categoría de peso al destete logran mayores (P≤0.05) pesos 

corporales, con incrementos de peso superiores al 10% a los logrados por los cerdos de 

las categorías ligeras. 

3. Con excepción del período de Inicio, los cerdos de las categorías ligeras de peso al 

destete manifestaron mayor eficiencia en la utilización del alimento para lograr peso 

vivo, con 4.5% de superioridad para la categoría de peso de destete entre 6 y 7 kilos. 

4. El mérito económico siguió la misma tendencia que la conversión alimenticia. 

Recomendándose: 

1. Realizar estudios hasta que se alcance el peso de mercado para determinar si los 

cerdos de las categorías ligeras al destete logran ser más económicos que los de las 

categorías más pesada. 
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VI. RESUMEN 

En la explotación porcina se manifiesta variabilidad en el peso que los cerdos alcanzan 

al destete, lo cual es normal; sin embargo, siempre se considera que los animales que 

logran los mayores pesos al destete son los que logran mejores rendimientos 

económicos y que si se manifiesta compensación en los de peso ligero, ésta no logra 

hacer que los animales sean igual de rendidores que los más pesados. Sesenta cerdos 

comerciales, de ambos sexos, destetados a los 21 días de edad correspondientes a tres 

categorías de peso se emplearon en un ensayo para determinar el rendimiento en los 

períodos inmediatos post-destete (Pre-Inicio, Inicio y Crecimiento I). Se implementó los 

siguientes tratamientos: T1, peso de destete por encima de los 7 kilos; T2, peso de 

destete entre 6 y 7 kilos; T3, peso de destete menor a los 6 kilos. Si bien los resultados 

mostraron que los cerdos del tratamiento 1 consumieron más alimento y lograron mayor 

peso vivo (P≤0.05), la conversión alimenticia y el mérito económico favorecieron a los 

tratamientos 2 y 3. Siendo recomendable realizar estudios que sean llevados hasta la 

obtención del peso de mercado para determinar si los cerdos de peso ligero al destete 

representarían ventaja económica dentro de la explotación. 
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VIII. APÉNDICE 

 

Apéndice 1. 

Prueba de normalidad con el peso vivo inicial 

 
 

 

Apéndice 2. 

Prueba de igualdad de varianzas: peso inicial vs. tratamiento 

 

Método 

Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 

Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 

Nivel de significancia α = 0.05 

 

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 

tratamiento N Desv.Est. IC 

1 20 0.819804 (0.498421, 1.53177) 

2 20 0.481527 (0.315151, 0.83578) 

3 20 0.360227 (0.280701, 0.52514) 

Nivel de confianza individual = 98.3333% 
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Pruebas 

Método 

Estadística 

de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.060 

Levene 2.73 0.073 

Apéndice 3. 

 Prueba de normalidad con el peso vivo de Pre-Inicio 

 

 
 

Apéndice 4. 

Prueba de igualdad de varianzas: peso Pre-Inicio vs. tratamiento 

 

Método 

Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 

Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 

Nivel de significancia α = 0.05 

 

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 

tratamiento N Desv.Est. IC 

1 20 1.14459 (0.745852, 1.99534) 

2 20 0.76809 (0.551571, 1.21503) 

3 20 0.74117 (0.452776, 1.37822) 

Nivel de confianza individual = 98.3333% 
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Pruebas 

Método 

Estadística 

de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.288 

Levene 1.87 0.163 

 
Apéndice 5. 

ANOVA de un solo factor: peso Pre-Inicio vs. tratamiento 

 

Método 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

Información del factor 

Factor Niveles Valores 

tratamiento 3 1, 2, 3 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

tratamiento 2 129.66 64.8311 79.41 0.000 

Error 57 46.54 0.8165       

Total 59 176.20          

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.903581 73.59% 72.66% 70.73% 

 

Medias 

tratamiento N Media Desv.Est. IC de 95% 

1 20 10.956 1.145 (10.551, 11.361) 

2 20 8.449 0.768 (8.044, 8.854) 

3 20 7.464 0.741 (7.059, 7.869) 

Desv.Est. agrupada = 0.903581 
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Comparaciones en parejas de Tukey 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

tratamiento N Media Agrupación 

1 20 10.956 A       

2 20 8.449    B    

3 20 7.464       C 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 
 

 

Apéndice 6. 

Análisis de regresión: peso Pre-Inicio vs. tratamiento 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Regresión 1 121.941 121.941 130.35 0.000 

  tratamiento 1 121.941 121.941 130.35 0.000 

Error 58 54.260 0.936       

  Falta de ajuste 1 7.722 7.722 9.46 0.003 

  Error puro 57 46.538 0.816       

Total 59 176.200          

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.967219 69.21% 68.67% 66.98% 

 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 12.448 0.330 37.68 0.000    

tratamiento -1.746 0.153 -11.42 0.000 1.00 

 

Ecuación de regresión 

peso pre-inicio = 12.448 - 1.746 tratamiento 

 

Ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes 

Obs 

 peso 

pre-inicio Ajuste Resid 

Resid 

est. 
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4  13.720 10.702 3.018 3.19 R 

12  12.780 10.702 2.078 2.19 R 

47  9.400 7.210 2.190 2.31 R 

Residuo grande R 

Apéndice 7. 

Prueba de normalidad con el peso vivo de Inicio 

 

 
 

Apéndice 8. 
Prueba de igualdad de varianzas: peso Inicio vs. tratamiento 

 

Método 

Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 

Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 

Nivel de significancia α = 0.05 

 

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 

tratamiento N Desv.Est. IC 

1 20 1.79894 (1.14739, 3.20399) 

2 20 1.21573 (0.79896, 2.10145) 

3 20 1.32239 (0.93048, 2.13490) 

Nivel de confianza individual = 98.3333% 
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Pruebas 

Método 

Estadística 

de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.361 

Levene 1.13 0.329 

 
Apéndice 9. 
ANOVA de un solo factor: peso Inicio vs. tratamiento 

 

Método 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

Información del factor 

Factor Niveles Valores 

tratamiento 3 1, 2, 3 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

tratamiento 2 233.5 116.744 54.19 0.000 

Error 57 122.8 2.154       

Total 59 356.3          

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

1.46775 65.53% 64.33% 61.81% 

 

Medias 

tratamiento N Media Desv.Est. IC de 95% 

1 20 18.327 1.799 (17.670, 18.985) 

2 20 14.730 1.216 (14.073, 15.387) 

3 20 13.735 1.322 (13.078, 14.392) 

Desv.Est. agrupada = 1.46775 
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Comparaciones en parejas de Tukey 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

tratamiento N Media Agrupación 

1 20 18.327 A    

2 20 14.730    B 

3 20 13.735    B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Apéndice 10. 

Análisis de regresión: peso Inicio vs. tratamiento 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Regresión 1 210.91 210.911 84.15 0.000 

  tratamiento 1 210.91 210.911 84.15 0.000 

Error 58 145.37 2.506       

  Falta de ajuste 1 22.58 22.577 10.48 0.002 

  Error puro 57 122.79 2.154       

Total 59 356.28          

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

1.58316 59.20% 58.49% 56.23% 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 20.190 0.541 37.34 0.000    

tratamiento -2.296 0.250 -9.17 0.000 1.00 

 

Ecuación de regresión 

peso inicio = 20.190 - 2.296 tratamiento 

Ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes 

Obs 

peso 

inicio Ajuste Resid 

Resid 

est. 

 10 22.900 17.894 5.006 3.23 R 

36 12.000 15.597 -3.597 -2.29 R 

50 16.800 13.301 3.499 2.26 R 

Residuo grande R 
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Apéndice 11. 

Prueba de normalidad con el peso vivo de Crecimiento I 

 

 
 

Apéndice 12. 

Prueba de igualdad de varianzas: peso Crecimiento I vs. tratamiento 

 

Método 

Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 

Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 

Nivel de significancia α = 0.05 

 

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 

tratamiento N Desv.Est. IC 

1 20 2.43198 (1.63686, 4.10467) 

2 20 1.60392 (1.08005, 2.70578) 

3 20 1.84038 (1.24606, 3.08777) 

Nivel de confianza individual = 98.3333% 
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Pruebas 

Método 

Estadística 

de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.254 

Levene 0.93 0.401 

 
Apéndice 13. 

ANOVA de un solo factor: peso Crecimiento I vs. tratamiento 

 

Método 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

Información del factor 

Factor Niveles Valores 

tratamiento 3 1, 2, 3 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

tratamiento 2 358.3 179.169 45.27 0.000 

Error 57 225.6 3.958       

Total 59 583.9          

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

1.98948 61.36% 60.01% 57.19% 

 

Medias 

tratamiento N Media Desv.Est. IC de 95% 

1 20 25.775 2.432 (24.884, 26.666) 

2 20 21.191 1.604 (20.300, 22.082) 

3 20 20.149 1.840 (19.258, 21.040) 

Desv.Est. agrupada = 1.98948 
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Comparaciones en parejas de Tukey 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

tratamiento N Media Agrupación 

1 20 25.775 A    

2 20 21.191    B 

3 20 20.149    B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 
 

 

Apéndice 14. 

Análisis de regresión: peso Crecimiento I vs. tratamiento 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Regresión 1 316.52 316.519 68.65 0.000 

  tratamiento 1 316.52 316.519 68.65 0.000 

Error 58 267.43 4.611       

  Falta de ajuste 1 41.82 41.819 10.57 0.002 

  Error puro 57 225.61 3.958       

Total 59 583.95          

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

2.14728 54.20% 53.41% 50.85% 

 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 27.998 0.733 38.17 0.000    

tratamiento -2.813 0.340 -8.29 0.000 1.00 

 

Ecuación de regresión 

peso crecim. I = 27.998 - 2.813 tratamiento 
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Ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes 

Obs 

peso 

crecim. I Ajuste Resid 

Resid 

est. 

 1 30.600 25.185 5.415 2.58 R 

2 20.440 25.185 -4.745 -2.26 R 

15 29.900 25.185 4.715 2.24 R 

52 24.600 19.559 5.041 2.40 R 

Residuo grande R 

 
 


