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A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Necesidad de aplicar métodos alternativos como la introducción de nidos en las jaulas 

de maternidad para incrementar el bienestar de las crías y reducir el índice de mortalidad 

en los primeros días de vida. 
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CONDUCTA MATERNAL E INFLUENCIA DEL NIDO SOBRE LA MORTALIDAD 

NEONATAL EN CERDOS EN UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN. 

Autor: José Ricardo Salazar Prado 

Tutor: Dr. Carlos Armando Álvarez Díaz  

RESUMEN 

Los cerdos constituyen una especie animal bien adaptada para la producción de carne 

al ser animales que crecen y maduran con rapidez, tienen un periodo corto de gestación 

y se caracterizan por ser muy prolíficos, no obstante, es una especie que presenta una 

mortalidad neonatal muy elevada en comparación con otras especies animales 

domésticos. El objetivo del presente trabajo fue determinar la conducta maternal y la 

influencia del nido sobre la mortalidad de los cerditos en la primera semana de vida en 

un sistema de producción. La fase experimental se desarrolló en la granja porcícola “San 

Francisco” ubicada en la parroquia Chacras, Cantón Arenillas, Provincia El Oro. El 

método, de tipo experimental, contempló el estudio conductual maternal de 10 hembras 

paridas y de sus crías durante la primera semana postparto agrupadas en 2 tratamientos: 

el tratamiento 1 (T1) que incluyó 5 hembras en condiciones normales de crianza en 

maternidad y el tratamiento 2 (T2) que comprendió la introducción de un nido en la jaula 

de maternidad de 5 hembras. Las madres participantes fueron seleccionadas en forma 

aleatoria. El estudio conductual y de mortalidad de las crías fue continuo, es decir, de 

tipo circadiano durante los primeros 7 días de vida para ambos tratamientos. Los 

resultados muestran que las madres pasan el mayor % del tiempo circadiano en 

decúbito, ligeramente mayor para T1 (75,93%) que para T2 (67,15%) mientras que el 

decúbito izquierdo para amamantamiento fue superior para las madres de T2 (21,05%) 

que para las de T1 (10,48%) influenciado por la posición del nido al tiempo que la mayor 

tendencia circadiana a esta postura se observó en las primeras horas de la mañana y de 

la noche. En relación con la superficie de Slat, las crías mostraron una tendencia 

generalizada, en ambos tratamientos, a la permanencia en posición echadas en 

apelotonamiento, algo superior para las de T2 (50,12%) posiblemente por poseer nido en 

la jaula y sin embargo no estar en el mismo; a medida que avanzaron en la edad, las 

crías con nido se echaban dispersas en este. La evolución en el peso corporal muestra 

un promedio inferior para las crías de T2 al nacimiento y durante la primera semana de 

vida mientras que la evolución de la temperatura corporal muestra el efecto contrario al 

ser superior en las crías T2. Al analizar la variable mortalidad se observó que la cantidad 

de muertes al parto fue muy superior en T2  pero esta situación se detuvo, en principio 

por el efecto nido y la mejoría en las condiciones de bienestar ya que se indica que estas 

crías nacieron con menor peso vivo promedio que las de T1. Se concluye que la presencia 

del nido estableció mejores condiciones de bienestar para las crías al permitirles 

mantener una estabilidad térmica de confort que resultó en un buen indicador de 

sobrevivencia para las camadas durante la primera semana de vida, a pesar de ser 

productos de camadas afectadas por diferentes razones al nacimiento, lo redujo el 

porcentaje de mortalidad de las crías.  

Palabras claves: conducta maternal cerdas, conducta 1era semana de vida crías, 

evolución del peso y la temperatura corporal, índice de mortalidad   
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CONDUCTA MATERNAL E INFLUENCIA DEL NIDO SOBRE LA MORTALIDAD 

NEONATAL EN CERDOS EN UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN. 

Autor: José Ricardo Salazar Prado 

Tutor: Dr. Carlos Armando Álvarez Díaz  

SUMMARY 

The pigs are animals species well adapted for the production of meat to be animals that 

grow and mature quickly, have a short period of gestation and very prolific, however, is a 

species that has a neonatal mortality is very high compared with other species of 

domestic animals. The objective of the present work was to determine maternal behavior 

and the influence o on mortality of the pigs in the first week of life in a production system. 

The pilot phase developed in the farm pork "San Francisco" located in the parish Chacras, 

Canton Arenillas, El Oro Province. The method of experimental type, contemplated the 

study behavioral maternal of 10 females calved and their offspring during the first week 

postpartum grouped into 2 treatments: Treatment 1 (T1) included 5 females in normal 

conditions of upbringing in maternity and the Treatment 2 (T2) which included the 

introduction of a nest in the cage of motherhood of 5 females. The participating mothers 

were selected at random. The study behavioral and mortality of pups was continuous, i.e. 

type circadian during the first 7 days of life for both treatments. The results show that 

mothers pass the higher % of time circadian supine position, slightly higher for T1 

(75,93%) that for T2 (67,15%) while the left decubitus position for breastfeeding was 

higher for mothers of T2 (21.05%) than for T1 (10,48%) influenced by the position of the 

nest while the greater tendency circadian to this position was observed in the early hours 

of the morning and the night. In relation to the surface of slat, calves showed a widespread 

tendency, in both treatments, to their permanence thrown in bunching, slightly higher for 

T2 (50,12%) possibly by possess nest in the cage and however not to be in the same; as 

advanced in age, the offspring with nest threw scattered in this. The evolution of body 

weight shows a lower average in the offspring of T2 at birth and during the first week of 

life while the evolution of the body temperature displays the opposite effect to be greater 

in the offspring T2. To analyze the variable mortality was observed that the number of 

deaths in childbirth was much higher in T2 but this situation is stopped, in principle by the 

effect nest and the improvement in the welfare conditions for these offspring were born 

with lower average live weight than those of T1. It is concluded that the presence of the 

nest established better conditions for the welfare of calves by allowing them to maintain 

a thermal stability of comfort that resulted in a good indicator of survival for the first week 

of life despite be products of litters affected by different reasons at birth. 

  

Key words: conduct maternal sows, conduct 1st week of life offspring, evolution 

of the weight and body temperature, mortality rate 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cerdo se caracteriza por ser un animal omnívoro de fácil manejo que puede 

encontrarse en estado salvaje o doméstico, es de tipo ungulado por presentar en sus 

patas unas pezuñas en punta que se encuentra dividida en dos dedos.  

Su nombre científico Sus scrofa domesticus para el cerdo doméstico y Sus scrofa para 

el jabalí. El cerdo tiene mala fama de revolcarse en el lodo, pero la realidad es otra este 

animal hace esta actividad por la razón de no presentar glándulas sudoríparas y evitar 

un excesivo aumento de su temperatura corporal. 

En la actualidad el cerdo doméstico lo podemos encontrar en casi todo el mundo, y su 

crianza productiva tiene como finalidad servir en la alimentación humana, además 

presenta otros recursos que se aprovecha como es el caso de su piel, para la realización 

de calzados, guantes y maletas como también las cerdas para los respectivos cepillos.  

De gran importancia de que los cerdos crecen de una manera rápida y logran alcanzar 

grandes tamaños y mayores pesos, con relación al tamaño y peso en el que nacen. Se 

caracterizan por madurar con rapidez y presentan un periodo de gestación corto de 114 

días con buen promedio de camadas.  

La especie porcina se caracteriza por presentar un alto porcentaje de mortalidad neonatal 

a diferencia con otras especies como la bovina, ovina o equina, a pesar que en la 

actualidad en la producción porcina se cuenta con modernas tecnologías en producción 

animal. 

Característica de la conducta maternal es la construcción de un nido como refugio y 

microclima para los neonatos, a diferencia de las jaulas intensivas no permite esta 

realización y por lo tanto restringe su comportamiento conductual normal, muchas 

hipótesis indican que las cerdas han perdido el instinto de nidificación pero la realidad es 

otra y que en cualquier sistema de producción tecnificado se debería proporcionar a la 

futuras madres la construcción de su naturaleza de nidificación y su libertad de 

comportamientos y movimientos (19). 

OBJETIVO GENERAL  

1. Valorar la conducta maternal y la influencia del nido sobre la mortalidad de los 

cerdos en la primera semana de vida en un sistema de producción. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

1. Caracterizar la conducta maternal de las cerdas y de sus crías en la primera 

semana de vida en un sistema de producción. 

2. Determinar el efecto del “nido” sobre el índice de mortalidad de cerditos en su 

primera semana de vida en un sistema de producción. 
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II. MARCO TEORICO  

 

2.1. IMPORTANCIA DE LA CRÍA DEL CERDO 

 

Como principal fuente de proteína animal del mundo la carne de cerdo en producción y 

consumo per cápita se ha desarrollado modelos de producción industrial, generando 

mayores costos de inversión y mayor productividad del producto final, son considerados 

causa de degradación ambiental y sufrimiento animal. Debido al aumento de la población 

mundial, el desarrollo económico global, el incremento del ingreso per cápita de los 

países en desarrollo, se incrementó la demanda de alimentos origen animal (1). 

Dentro de la producción porcina existen tres sistemas de crianza, la primera es de 

carácter tecnificada la cual garantiza una carne de buena calidad, la segunda una crianza 

rústica caracterizada por ser de tipo ilegal, donde los cerdos se alimentan de 

desperdicios procedentes de restaurantes, hospitales y productos no aptos para el 

consumo humano, Un tercer tipo de crianza es de traspatio que permite un ingreso 

económico familiar beneficioso, de esta manera la venta del producto es vendida entre 

los vecinos (9).  

El aumento de consumo de cerdo en los países desarrollados se da por factores que 

pueden influenciar como el bienestar animal, el impacto ambiental y la sustentabilidad 

(3). 

Un recurso adicional para el productor de importancia es el uso de excretas porcinas 

para verificar la calidad del suelo y el desarrollo de la planta, además su uso como 

ingrediente alimenticio en dietas de otra especie, permite estabilidad en la producción, 

sin general inequidad social y logrando preservas todos los recursos naturales desde el 

punto de vista biológico, ecológico y económico (2). 

2.2. COMPONENTES DE PRODUCTIVIDAD DE LA CERDA 

 

Un factor importante es el peso de los lechones, si presentan un peso de (<0.8 kg) los 

compromete fisiológicamente en el almacenamiento de energía y susceptibilidad al frio, 

dando como resultado problemas para su supervivencia de las crías. (8).  

Una meta en la producción porcina es llegar entre 10 a 12 lechones nacidos vivos por 

parto de 9 a 10 lechones al destete, pero si no se tiene buenas condiciones de 

infraestructura y manejo, las cerdas no se preñan rápido después del destete y no se 

podrá obtener la meta deseada (8). 

Un buen indicador de productividad es la longevidad productiva de la cerda, y se 

demuestra mediante; el número de partos, sumatoria de las crías vivas y destetados en 

todo el periodo productivo de vida de la cerda, trayendo como resultados beneficios y 

mejores ganancias económicas (20) 
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2.3. SÍNTOMAS DEL CELO EN LA CERDA 

 

Momento que existe una correlación directa entre la actividad cíclica del ovario y la 

receptividad sexual, la hembra esta apta para aceptar al macho (5). 

Las cerdas al momento del celo se presentan nerviosas, la vulva y el vestíbulo vaginal 

se tornan tumefactas y enrojecidas, reducción del apetito y como principal síntoma es el 

denominado reflejo de inmovilidad (5). 

2.4. GENERALIDADES DE LA CONDUCTA PORCINA 

 

Se considera que la conducta animal es la respuesta que tiene el comportamiento del 

animal, frente a cualquier estimulo que se presente, teniendo en cuenta que las 

necesidades de vida son alimentación reproducción y defensa (3). 

Es imprescindible conocer la conducta que tienen los cerdos ya que esto nos indica el 

grado de acople entre éste y el medio ambiente. En las conductas aberrantes, de vicio, 

estereotipas de dolor y enfermedad reflejan desajustes extremos que se tienen que 

corregir rápidamente. (3). 

 

2.5. CONDUCTA ANTES DEL PARTO 

 

En condiciones naturales las cerdas presentan un comportamiento de construcción de 

nidos 24 horas para la supervivencia de sus crías, están activas y motivadas, pero en 

sistemas intensivos no presentan esta conducta (22) 

2.6. EL PARTO 

 

Se ha indicado que, debido a la domesticación y las modernas pariciones de cerdas en 

jaulas, las cerdas podrían haber desaparecido la necesidad de construir su nido, pero un 

creciente cuerpo sugiere que igual como la cerda moderna como su antepasado, el jabalí 

europeo tiene la capacidad y necesidad de construir su nido (4).  

En un tiempo de 24 horas al parto las cerdas comienzan aislar de las otras cerdas con 

la finalidad de construir un nido que será su nuevo hogar (4). 

En el parto de la cerda puede desencadenarse una serie de factores estresantes, como 

edad de la cerda, temperatura ambiental las cuales influyen en la inhibición de la 

hormona oxitocina alargando de manera considerable el parto (10). 
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2.7. CONDUCTA MATERNAL 

 

La conducta de nidificación es muy importante no solo en el parto, además indica la 

expresión de un comportamiento adecuado durante y después del parto (6). 

De mucha importancia se indica la construcción del nido, con lo cual ayuda formando un 

refugio, protección y un microclima ayudando a la termorregulación de sus crías, lo cual 

la conducta maternal de la cerda indica la capacidad de productividad (19).  

Debido a la intranquilidad de la cerda, puede aumentar la mortalidad neonatal, los 

lechones tienen más posibilidades de ser aplastado por su madre, cuando la cerda se 

tumba estando de pie, o cuando gira sobre sí misma, cuando los lechones tienen 

problemas para localizar la ubre e ingerir calostro. La naturaleza y velocidad de sus 

movimientos de la cerda dependen de la calidad de su conducta maternal (6).   

Es importante saber si las cerdas al aire libre son más sensibles hacia gritos de lechones 

que cerdas cubiertas, depende esto de la buena capacidad materna de la cerda y la 

respuesta rápida a casos de llamados de socorro de las crías (15). 

De tal forma de que un lechoncito queda atrapado comienza a gritar rápidamente, esto 

depende de la conducta maternal de la cerda si reacciona en menos de 1 minuto puede 

sobrevivir el lechón, aunque las jaulas de parición se utilizan con el objetivo de proteger 

a las crías, dañan el bienestar de las cerdas ya que se restringen su tipo de 

comportamiento (21). 

La mayoría de los aplastamientos se dan en las primeras horas del parto cuando los 

lechones no son muy móviles para poder escapar, además ocurre cuando los lechones 

hambrientos duermen cerca de la madre en el momento de un cambio de postura no 

tienen una gran capacidad de respuesta a la situación de riesgo que se encuentra (25). 

 

2.8. CONDUCTA DE RECIÉN NACIDO 
 

Durante el parto no todos los neonatos se liberan de las membranas fetales, los débiles 

no pueden liberarse de ellas, al nacimiento el cordón umbilical se encuentra intacto y en 

unos 15 minutos aproximadamente se produzca su ruptura (7). 

Después del nacimiento los lechoncitos, con la ayuda de su nariz buscan las tetas y 

comienzan a lactar de ellas, ocurriendo cambios muy frecuentes durante las 8 primeras 

horas, dicho comportamiento ayudar a mejorar la gestión lactante y reducir su mortalidad 

por deficiencia de calostro (23) 

Un comportamiento primordial que presenta el cerdito es elegir su pezón que servirá para 

su lactancia, durante un lapso de 3 días las crías de mayor tamaño buscan y se apoderan 

de las mamas más productivas (29). 
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Las cerdas pueden aceptar crías ajenas con mayor facilidad que otros animales 

ungulados domésticos, y podrán mamar en los dos primeros días posparto y tienen la 

característica que reconocen a sus hijos con el olfato (7) 

Un amamantamiento dura entre 2 y 3 minutos, los lechones de una misma camada 

amamantan por lo general cada 30 a 70 minutos y hasta 20 veces al día (6). 

 

2.9. CONDUCTA ABERRANTE DE LA CERDA  
 

Este tipo de conducta que se da en las madres es el canibalismo relacionado con 

predisposición genética y por el traslado tardío al área de parto, el cual se debe a 

deficiencias nutricionales y estresantes (26). 

En la actualidad en los sistemas intensivos no se realiza la introducción de material de 

cama, lo que indica que en estos sistemas tienen tendencia a explorar otras áreas y 

morder protuberancias como es el caso de colas y orejas y las jaulas, por lo cual estas 

actividades son muy frecuentes indicando intentos infructuosos frente al ambiente en que 

se encuentran viviendo. (30) 

 

2.10. FACTORES QUE AFECTAN EL TAMAÑO DE LA CAMADA  
 

Son muchos los factores que afectan a la camada, pero una estrategia muy utiliza es el 

cruzamiento de razas, y las líneas genéticas que mayormente se utilizan son; landrace, 

large White y Yorkshire características de alta prolificidad y habilidad materna. (24)  

En la actualidad en los sistemas intensivos no se realiza la introducción de material de 

cama, lo que indica que en estos sistemas tienen tendencia a explorar otras áreas y 

morder protuberancias como es el caso de colas y orejas, por lo cual estas actividades 

son muy frecuentes indicando intentos infructuosos frente al ambiente en que se 

encuentran viviendo. (30) 

 

2.11. MORTALIDAD NEONATAL 
 

La mortalidad neonatal se presenta en los primeros 2 a 3 días postparto y se caracteriza 

por el aplastamiento, pero se manifiesta ligado al estado nutricional y al ambiente térmico 

(16). 

En la producción animal a pesar de emplear tecnologías modernas, el porcentaje de 

mortalidad de los lechones es muy elevado en comparación con otras especies, de un 

10 a 15% de los lechones nacidos totales (11). 
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Otras causas de mortalidad en lechones es que los cerdos nacen con una escases de 

pelaje, su piel es muy delgada y delicada, por ende, el sistema termorregulador que estos 

presentan es muy bajo (3). 

Cuando la mayoría de los lechones que mueren en los primeros días de vida son 

lechones que nacen sano, pero se encuentran demasiado débiles para mamar y competir 

con sus hermanos, todo esto es el resultado final de una cadena de acontecimientos y 

se concluye que la debilidad del lechón es el principal factor (12). 

 

2.12. EL COMPLEJO HIPOTERMIA - INANICIÓN – APLASTAMIENTO 
 

Los efectos de hipotermia perinatal y la inanición son muy a menudo el resultado de los 

aplastamientos de la cerda a sus crías, indicando que los lechones que se encuentran 

desnutridos tienen la tendencia a pasar más tiempo cerca de la madre y probabilidades 

de ser aplastados (6). 

La inanición ocasiona que las crías sean más letárgicas y menos capaces competir con 

sus hermanos para acceder a la ubre. Cuando la temperatura ambiental cae por debajo 

de 34°c que representa la temperatura critica de los lechones recién nacidos, las crías 

comenzaran a calentarse temblando y apiñándose (6). 

Es importante proteger a los lechones después del nacimiento de las temperaturas bajas, 

aunque la hipotermia rara vez se registra como causa de muerte en rebaños (14). 

 

2.13. IMPORTANCIA DEL VIGOR DEL LECHÓN Y DEL PESO AL NACIMIENTO 
 

El vigor del lechón neonato puede medirse mediante la observación de comportamiento, 

indicando que el factor más importante para la supervivencia del lechón es su vigor, que 

se manifiesta justo después del nacimiento de tal manera como el lechón tarda en llegar 

a la ubre (6). 

 

2.14. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES DE LAS CERDAS GESTANTES 
 

Una diferencia de la cerdas vacías y gestantes es que se adaptan a amplios rangos de 

temperatura, en grupo y su baja tasa metabólica con respecto a cerdas lactantes en 

disposición de calor logrando así que la Temperatura Crítica Evaporativa (TCE) situada 

en 30 °C y la Temperatura Critica Superior (TCS) en 35 °C (27).  
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2.15. CONDICIONES AMBIENTALES 
 

Para poder obtener un excelente rendimiento del cerdo es necesario que los factores 

como temperatura, humedad, hacinamiento alimentación, disposición de agua se 

mantengan en condiciones normales y adecuadas, al momento de presentarse una 

anormalidad ocasionaría una alteración en la conducta del cerdo (3). 

Se indica que altos niveles de temperatura y humedad como el cambio climático influye 

de manera negativa en el rendimiento reproductivo de los cerdos, tanto para producción 

intensiva como en sistemas convencionales (28). 

 

2.16. INSTALACIONES PARA EL PARTO 
 

El área más cara de la granja es la maternidad por el alto costo de instalación, y por su 

funcionamiento, lo cual el productor realiza la máxima utilización de esta instalación; el 

área de maternidad se compone por un conjunto de salas de capacidad variable en forma 

de “vagón de tren” como indica la figura 2. Esta estructura se utiliza para realizar “todo 

dentro todo fuera” lo que indica limpiar y desinfectar las instalaciones e intentar realizar 

vaciado sanitario entre dos grupos consecutivos de cerdas (17). 

Para una instalación de maternidad se debe contar con un ambiente confortable e ideal 

tanto para las madres como sus crías, permitiendo un adecuado manejo y facilite la 

limpieza y evita la humedad excesiva como indica la figura 1. En el caso de presentarse 

problemas de estrés por excesivo calor disminuye el consumo de alimento ocasionando 

que caiga la producción de leche dando camadas de muy bajo peso, desnutridas y 

niveles altos de mortalidad, de esta manera poder evitar el estrés calórico se utiliza el 

manejo de cortinas, altura de techos (18). 

Una de la razón en la producción intensiva es evitar la muerte de los lechones por 

aplastamiento de la madre, y un mejor manejo de las cerdas y eliminación de estiércol, 

en comparación con carcasas suelta que se encuentran en corrales con manejo rustico 

(13)  
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Figura 1. Área de Maternidad y parto. 

Fuente Castellanos (2012) 

 

 
Figura 2. Esquema Básico de un módulo de maternidad. 

Fuente Castellanos (2012) 

 

 

 

Figura 3. Jaula de maternidad 

Fuente Castellano (2012) 
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La cuna de maternidad debe tener una medida recomendada de 180 centímetros por 

240 centímetros, incluyendo la jaula de la cerda y el área de lechones, además la 

pendiente de los pisos para el drenaje debe ser mínimo el 10% para de esta manera 

favorecer la limpieza del área como indica la figura 3 (18). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Localización del estudio. 
 

El presente trabajo se realizó en la granja porcícola “San Francisco” ubicada en la 

parroquia Chacras, Cantón Arenillas, Provincia El Oro, Región costa ecuatoriana cuyos 

límites geográficos son: 

• Norte; cantón STA. ROSA.  

▪ Sur: cantones STA. ROSA y BALSAS. 

▪ Oeste: cantón HUAQUILLAS y el OCEANO PACIFICO. 

▪ Este: cantón PIÑAS. 

El Cantón, ubicado en las coordenadas geográficas 03°33´Latitud Sur y 80°05´ Latitud 

Oeste con una altura promedio entre 15 y 80 msnm, superficie de 810,17 km2 y una 

población de 26.844 habitantes, se caracteriza por su clima tropical seco, temperatura 

ambiental entre 18 °C a 30 °C, y humedad relativa media anual de 60%-85% (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa especifico del lugar de trabajo. 

Fuente: Google maps 2017. 

 

3.1.2. Materiales Físicos 

 

• Cámara digital 

• Cámaras Video grabadora 

• Lápiz 

• Pinza descolmilladora 

• Tijera cortadora de cola 

• Termómetro  

• Computadora 
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• Libreta de apuntes 

• Jeringuillas de dosificación 

• Guantes 

• Marcadores 

• Tableros 

• Hojas de registros 

• Jaulas de maternidad  

• Nido de madera  

• Balanza Camry error estándar 0.1 g  
 
 

3.1.3. Materiales Químicos 

 

• Alcohol 

• Excede (Desparasitante) 

• Farrowsure (Hierro) 

• Solución yodad al 5% 

 

3.1.4. Población y condiciones de tenencia  
 

La granja porcícola “San Francisco” cuenta con una cantidad aproximada de 1900 

cerdos, de los cuales la tercera parte son destinados para ceba.  

Galpón de Maternidad Este galpón presenta una dimensión de 10 m de ancho por 30 

m de largo y 4.5 m de alto y está conformado por 32 jaulas para madres de las cuales 

solo 30 se encuentran ocupadas y 2 vacías. La dimensión de cada jaula es de 2.40 m de 

largo por 50 cm de ancho y 1.20 m de alto.  

En esta área se realiza de la misma forma que las demás la limpieza respectiva del 

estiércol. La alimentación de las cerdas, 3 kg de balanceado producido en la granja con 

requerimientos para cerdas lactantes, se efectuaba 2 veces al día, mañana y tarde; las 

crías a partir del 4to día de vida reciben un suplemento de leche lo que atenúa el 

desgaste de la condición corporal de las madres y los lechones aprovechen la leche 

suplementada al máximo.  

El galpón dispone de cortinas protectoras térmicas cuyo manejo se efectuaba según 

condiciones ambientales térmicas de manera que se mantenía una temperatura 

relativamente estable en la zona de cría evitando golpes térmicos ambientales que 

repercuten negativamente sobre la estabilidad homeostática de las crías.    

En todo momento se mantuvo la observación de las madres y de los lechones para evitar 

un posible “efecto aplastamiento”. 

El sistema de atención a los partos incluye los siguientes pasos o etapas:  

• Las futuras madres son trasladas al galpón de maternidad con 1 semana con 

anticipación.   



 
 

27 
 

• Se observa y verifica la ubre, su coloración rojiza y se procede a apretar para 

cerciorase de que este expulsando leche.  

• Se observa la vulva y sus modificaciones físicas próximas al parto como 

inflamación y ciertas secreciones vaginales finalmente la marrana presenta 

dolores respectivos durante el parto. 

• Cuando comienzan a parir, luego de expulsar 1 o 2 lechones se procede a 

ayudarla mediante la administración de 4 ml de OXITOCINA como ayuda para las 

contracciones del miometrio facilitando la expulsión de los lechones al tiempo que 

coopera en la bajada de la leche calostral.   

• En caso de que las hembras presenten parto distócico o este demorado el período 

de expulsión, se coopera introduciendo un brazo por la vagina, para palpar en qué 

posición se encuentran los lechones y proceder a su extracción mecánica. 

• Una vez finalizado el parto se administra 2 ml LUTALISE (Dinoprostrometamina) 

cuyo uso post parto acorta el periodo destete y previene en infecciones como 

metritis, endometritis y piómetra. También, en caso de ser necesario, debido a la 

manipulación durante el parto, se aplican 10 ml de ESPIRAMICINA para evitar 

infecciones. 

El sistema de atención a las crías comprende: 

• Primero se procede a limpiar o retirar el líquido de la nariz y boca en caso de que 

el lechón se esté ahogando se lo coloca boca abajo y se da unos pequeños golpes 

en cuello o espalda para que expulse todo el líquido.  

• Luego se procede a amarrar el cordón umbilical para evitar el desangrado y 

procedemos al corte del mismo, de esta manera ayudamos a que se puedan 

desplazar o caminar sin problemas. 

• Se procede a secar al lechón mediante un polvo secante que sirve para poder 

manejarlo de una mejor manera. 

• Se colocan junto a la lámpara para que el animal no muera por hipotermia por 

unos minutos.  

• Se procede a dirigir para que mamen el calostro, indispensable para el aporte de 

energía, el fortalecimiento del sistema inmunológico y estimulación de la expulsión 

del meconio. 

• Al 2do día de nacidos se procede a inyectar 1.5 ml de hierro y CITIUS, antibiótico 

para evitar la infección y diarrea de los lechones. 

• Mediante los registros procedemos a anotar el número de la madre y numero de 

lechones que pario tanto, así como vivos y muertos 

• Al 2do – 3er día, se realiza el descolmillado de los lechones para evitar que 

maltraten o dañen los pezones de la madre al tiempo que se aplica TERPEX, un 

anticoccidial y se realiza el corte de cola. 

• Colocamos el número de la madre a los lechones mediante el código y 

procedemos a pesar a los lechones anotando tanto machos como hembras. 
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3.1.5. Selección y tratamientos 
 

Se empleó el método experimental que contempló el estudio conductual maternal de 10 

hembras paridas durante la primera semana de vida de las crías agrupadas en 2 

tratamientos: el tratamiento 1 (T1) incluía 5 hembras en condiciones actuales de crianza 

en maternidad con foco incandescente para calentar a las crías y el T2 que incluyó la 

introducción de un nido en la jaula de maternidad de 5 hembras. Las madres 

participantes fueron seleccionadas en forma aleatoria. El estudio conductual y de 

mortalidad de las crías fue continuo, es decir, de tipo circadiano durante los primeros 7 

días de vida de las crías para ambos tratamientos mediante observación visual directa 

en la fase diurna y filmación de la fase nocturna (Anexo 1).  

 

3.1.6. Variables a analizar  
 

Parto 

• Total camada (vivos y muertos) 

Madres 

• Postura en pie y echadas. 

• Amamantando (postura lateral derecho o lateral izquierdo) 

Crías 

• Aptitud de las crías: echadas (apelotonadas o dispersas) en nido y Slat y en pie. 

• Peso corporal promedio camada (al nacimiento, 3er y 7mo días) 

• Temperatura promedio camada (al nacimiento, 3er y 7mo días) 

• Mortalidad (causas y tiempo de nacidos)  

 

3.1.7. Medición de variables 

 

3.1.7.1. Peso promedio camada en 3 momentos de la primera semana de vida. 
 

Se procedió a pesar a los cerditos, con la ayuda de la balanza, en Kg al nacimiento, a 

los 3 y 7 primeros días de vida. (Anexo 2)  

3.1.7.2. Temperatura promedio camada en 3 momentos de la primera semana de 

vida. 
 

Se procedió a tomar la temperatura rectal a los cerditos, con la ayuda de un termómetro 

en 0C, al nacimiento, a los 3 y 7 primeros días de vida. (Anexo 3) 
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3.1.7.3. Determinación postural de las madres. 
 

Se determinó la postura corporal, decúbito o en pie, de las madres mediante observación 

visual directa en fase diurna y observación indirecta por video cámara en fase nocturna. 

(Anexo 4) 

3.1.7.4. Amamantamiento  
 

Se determinó la postura corporal de las madres mediante observación visual directa en 

fase diurna y observación indirecta por video cámara en fase nocturna relacionada con 

la posición de amamantamiento, decúbito lateral derecho o lateral izquierdo.  

 

3.1.7.5. Conducta postural de las crías en Slat.  
 

Se determinó la postura corporal de las crías, apelotonadas o dispersas, en Slat 

mediante la observación del accionar de las camadas.  

3.1.7.6. Conducta postural de las crías en el nido 
 

Mediante la observación de las camadas, y llevando registros anotamos si ingresan al 

nido o porque no ingresan y marcar al que no quiere ingresar.  

3.1.7.7. Mortalidad  

 

Se calculó el índice de mortalidad evolutiva en los primeros 7 días de vida de las crías.  

 

3.2. METODOLOGÍA 

 

3.2.1. MÉTODO EXPERIMENTAL 
 

La investigación, de tipo experimental, se basó en la aplicación de los métodos inductivo 

y deductivo que permitieron inferir los hechos o fenómenos bajo las condiciones 

especiales del experimento para su procesamiento estadístico y elaboración de 

etogramas porcentuales. El comportamiento animal fue monitoreado continuamente 

durante la fase de investigación, a lo largo del período circadiano (24 horas) por una 

semana, con la finalidad de identificar las conductas de las madres y sus crías. Para la 

elaboración de los etogramas se realizaron observaciones de la conducta animal a lo 

largo del día, observación visual directa en fase diurna y análisis de la filmación de las 

cámaras en fase nocturna, lo que permitió la valoración general del accionar conductual.    
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3.3. PROCESO 

 

o Planteamiento del problema 

o Formulación de la hipótesis 

o Comprobación de la hipótesis 

o Presentación de los resultados 

 

3.4. TÉCNICAS EMPLEADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. Técnica de Registro 
 

En los datos obtenidos conductuales de las madres como postura de las madres, 

amamantamiento de las crías y conducta postural de las crías en slat y nido fueron 

anotados en los etogramas. Además, para la obtención, de los datos como pesos y 

temperaturas de las crías al nacimiento, tres días y siete días, la temperatura y humedad 

ambiental, la mortalidad durante siete días, y los posibles problemas que podrían 

presentarse durante la investigación fueron anotados en hojas de registro. 

 

3.5. Procedimiento estadístico 
 

Debido a que se utilizaron solamente dos tratamientos en la investigación se realizó una 

prueba T Student para muestras independientes, previo cumplimiento a los supuestos 

de normalidad de los datos y homogeneidad de varianzas. Cuando no se cumplieron 

estos supuestos se aplicó una prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. Los datos 

fueron analizados con el paquete estadístico SPPS versión 22 para Windows y se trabajó 

con una confiabilidad del 95 % alfa (0.05).   

3.6. HIPÓTESIS 

 

3.6.1. Hipótesis nula 
 

La introducción de nidos en el corral de parto no influye sobre el índice de supervivencia 

de los cerditos en los primeros siete días de vida 

3.6.2. Hipótesis alternativa 

 

La introducción de nidos en el corral de parto si mejora el índice de supervivencia de los 

cerditos en los primeros siete días de vida 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Condiciones ambientales. 
 

Como puede apreciarse en la Figura 5, las condiciones ambientales promedio que 

imperaron durante la fase investigativa se corresponden con una oscilación térmica entre 

23,860C, mínima en las primeras horas de la fase diurna y 30,390C máxima en las horas 

del mediodía mientras que la humedad relativa se movió entre 58,64% al mediodía y 

73,29% en las primeras horas de la mañana, es decir, los resultados de la relación 

temperatura/humedad relativa, muestran una relación inversamente proporcional entre 

ambos indicadores al presentarse la menor temperatura ambiente con la mayor humedad 

relativa en las primeras horas de la fase diurna y la mayor temperatura con la menor 

humedad relativa en las horas del mediodía.        

 

Figura 5. Temperatura y humedad en el área de maternidad 

El nido es de mucha importancia como refugio, protección y condiciones de microclima 

que ayuda a la termorregulación de las crías (19).  

4.2. Conducta maternal. 
 

La Figura 6 muestra la actitud de las madres durante el período circadiano; como puede 

apreciarse, la posición de decúbito es la tendencia de las hembras en función a la 

restricción del movimiento debido a las jaulas de maternidad, de manera que las madres 

pasan en promedio el 75,93% del tiempo en decúbito postural para las sin nido y el 

67,15% para las madres con nido del período circadiano sin tomar en consideración el 

decúbito de amamantamiento. Esto concuerda con lo que expresan García, Pérez y 

Suarez (2006) que el estado de disconfort de las madres al permanecer en las “jaulas de 

maternidad” con movimiento limitado y monotonía ambiental; son animales que no 
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pueden prácticamente moverse lo que las induce a una posición del decúbito, casi 

sostenido, a lo largo del período circadiano ya que inclusive, en momentos de 

estimulación de su vida de relación como el amamantamiento, este también se efectúa 

en decúbito destacándose la importancia   

Como plantea Illmann (2015), en las jaulas de parición, las cerdas pueden experimentar 

frustración cuando tengan dificultades para moverse o expresar el pre anidamiento 

resultado en un aumento en las hormonas del estrés y una disminución de las hormonas 

endógenas maternas, como la oxitocina.  

 

 

Figura 6. Conducta postural de decúbito 

 

Como se observa en la Figura 7 a lo largo del día, la mayor tendencia al decúbito se 

observa en la fase matutina e inicio de la fase nocturna; en las madres con nido, el mayor 

% de hembras echadas respondió a lo antes expresado al tiempo que los menores 

valores se observaron durante la segunda fase nocturna (1 am- 5 am) y al mediodía y 

principio de la tarde. 

 

75.93

10.48
13.59

67.15

21.05

11.8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Echadas amamantamiento decúbito
izquierdo

amamantamiento decúbito
derecho

S/N C/N



 
 

33 
 

 

Figura 7. Conducta postural circadiana de decúbito 

Las madres para el amamantamiento adoptaron siempre la posición de decúbito lateral 

(Anexo 5) a lo largo del período circadiano; mientras que para las madres sin nido casi 

podemos inferir la adopción postural es prácticamente similar para ambos tipos de 

decúbito, en las madres con nido el amamantamiento en decúbito izquierdo es casi el 

doble de la postura en decúbito derecho lo que se explica por la facilidad que le brinda 

la madre a sus crías para “facilitarles” el movimiento ya que el nido se encontraba en el 

lado izquierdo de la jaula. 

4.3. Conducta crías. 
 

La conducta general de las crías se correspondió con la presencia e influencia del nido; 

en la Figura 8 se observa la actividad conductual fuera del nido en el Slat; en ella se 

destaca la tendencia a la posición echadas (decúbito) en ambos tratamientos; las crías 

permanecen en decúbito prácticamente el 80% del tiempo circadiano, de este el mayor 

por ciento en efecto “apelotonamiento”, postura protectora térmica muy importante 

principalmente en los primeros días de vida de las crías (Anexo 6). Una pequeña parte 

del tiempo circadiano, entre 16 y 18 % los animales toman una postura erguida o parada, 

momento en los que ejecutan algún tipo de actividad física.   

25.82

22.57

26.77
24.84

27.84

23.39

26.82

21.95

0

5

10

15

20

25

30

6 - 12 13 - 18 19 - 24 1 - 5

TESTIGO EXPERIMENTAL



 
 

34 
 

 

Figura 8. Aptitud de las crías en el período circadiano (%) 

El análisis de la actitud postural de las crías en el nido muestra la importancia del efecto 

retenedor de la temperatura corporal en las crías; en la Figura 9 se observa que a medida 

que las crías avanzan en tiempo de vida, disminuye el uso del nido, así como las 

condiciones térmicas de este por lo que las crías, aun haciendo uso de este, se protegen, 

pero tomando posición de decúbito dispersas, es decir, mantenedora de calor, pero 

evitando la hipertermia. (Anexo 7)  

 

Figura 9. Aptitud de las crías en el nido (%) 

 

4.4. Indicadores morfo fisiológicos de las crías. 

4.4.1. Evolución en el peso corporal de las crías (kg). 

 

La Figura 10 muestra el peso evolutivo de las crías desde el nacimiento hasta el séptimo 

día de vida; como puede apreciarse y con independencia a que las madres participantes 

fueron elegidas en forma aleatoria, las crías de las madres con nido nacieron con un 

peso promedio inferior a las de las madres sin nido. El peso evolutivo de las crías fue en 
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ascenso de manera que en ambos tratamientos las crías incrementaron de peso en más 

de 1 kg promedio en la primera semana de vida. Nótese que en todo momento 

prácticamente se mantuvo la diferencia paralela para los 2 tratamientos.    

 

Figura 10. Medias de pesos evolutivos de las crías desde el nacimiento hasta el 

séptimo día 

 

Según la prueba de normalidad realizada y el test de Kolmogorov-Smirnov (anexo 16) 

aplicado se obtuvo para ambos tratamientos una significación menor al alfa predefinido 

(0,05), por lo que se acepta la hipótesis alternativa que indica que los datos no presentan 

normalidad. 

En vista de que los datos no siguen una distribución normal se aplicó una prueba no 

paramétrica (U de Mann-Whitney) mediante la cual se determinó que existen diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos ya que se obtuvo una significación 

asintótica de 0,005 valor menor al alfa, aceptándose H1; y se determinó que el peso de 

los cerdos al nacimiento para el testigo (1,53 kg) es superior al tratamiento experimental 

(1,41 kg) (Tabla 1). 

 

Tabla 1.  Prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para la variable peso al 

nacimiento de los lechones.  

Estadísticos de prueba 

 Peso al nacimiento (kg) 

U de Mann-Whitney 1459,500 

W de Wilcoxon 3737,500 

Z -2,801 

Sig. asintótica (bilateral) ,005 

a. Variable de agrupación: Tratamientos 
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En la prueba de normalidad realizada y el test de Kolmogorov-Smirnov (anexo 17) 

aplicado se obtuvo para ambos tratamientos una significación menor al alfa predefinido 

(0,05), por lo que se acepta la hipótesis alternativa que indica que los datos no presentan 

normalidad. 

En vista de que los datos siguen una distribución normal se aplicó una prueba no 

paramétrica (U de Mann-Whitney) mediante la cual se determinó que no existen 

diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos ya que se obtuvo una 

significación asintótica de 0,062 valor mayor al alfa, aceptándose H0; y se determinó que 

el peso de los cerdos al tercer día de nacidos presento para el testigo (1,97 kg) es 

superior al tratamiento experimental (1,85 kg) (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para la variable peso a los tres 

días de nacidos de los lechones. 

 

Estadísticos de pruebaa 

 Peso a los 3 días (kg) 

U de Mann-Whitney 1470,500 

W de Wilcoxon 3361,500 

Z -1,869 

Sig. asintótica (bilateral) ,062 

a. Variable de agrupación: Tratamientos 

 

 

Según la prueba de normalidad realizada y el test de Shapiro-Wilk (anexo 18) aplicado 

se obtuvo para ambos tratamientos una significación mayor al alfa predefinido (0,05), por 

lo que se acepta la hipótesis alternativa que indica que los datos si presentan normalidad. 

 

En vista de que los datos siguen una distribución normal se aplicó una prueba 

paramétrica, prueba T para muestras independientes mediante la cual se determinó que 

no existen diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos ya que se obtuvo 

una significación asintótica de 0,455 valor mayor al alfa, aceptándose H0; y se determinó 

que el peso de los cerdos a los siete días para el testigo (2,81 kg) es superior al 

tratamiento experimental (2,68 kg) (Tabla 3). 
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Tabla 3. Prueba T para muestras independientes para la variable peso a los 7 días 

de nacidos de los lechones. 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene 

de calidad 

de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de 

medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

PESO A 

LOS 7 

DÌAS 

(KG) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

,562 ,455 1,279 117 ,203 ,13689 ,10703 -,07508 ,34886 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  1,280 115,819 ,203 ,13689 ,10692 -,07489 ,34867 

 

4.4.2. Evolución térmica (0C) 

 

La evolución térmica se observa en la figura 11; nótese que las crías de madres con nido 

nacieron con una temperatura corporal promedio superior a las crías de madres sin nido 

para al 3er día de vida tener las crías de ambos tratamientos un promedio bastante 

parecido (± 38,750C) y al séptimo día, las crías de madres con nido reflejaron una 

temperatura superior (±39,250C), aunque las crías de ambos tratamientos al séptimo día 

registraron una temperatura promedio por encima de los 39,00C. 

 

Figura 11. Medias de temperatura de las crías desde el nacimiento hasta los siete 

días 
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Según la prueba de normalidad realizada y el test de Kolmogorov-Smirnov (anexo 19) 

aplicado se obtuvo para ambos tratamientos una significación menor al alfa predefinido 

(0,05), por lo que se acepta la hipótesis alternativa que indica que los datos no presentan 

normalidad. 

En vista de que los datos no siguen una distribución normal se aplicó una prueba no 

paramétrica (U de Mann-Whitney) mediante la cual se determinó que si existen 

diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos ya que se obtuvo una 

significación asintótica de 0,004 valor menor al alfa, aceptándose H1; y se determinó que 

la temperatura corporal de los cerdos al nacimiento para el testigo (38,25 °C) es inferior 

al tratamiento experimental (38,53 °C) (Tabla 4). 

 

Tabla 4.  Prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para la variable temperatura 

al nacimiento de los lechones  

Estadísticos de pruebaa 

 

Temperatura al 

nacimiento ºC 

U de Mann-Whitney 1438,000 

W de Wilcoxon 3329,000 

Z -2,900 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,004 

a. Variable de agrupación: Tratamientos 

 

 

Según la prueba de normalidad realizada y el test de Kolmogorov-Smirnov (anexo 20) 

aplicado se obtuvo para ambos tratamientos una significación menor al alfa predefinido 

(0,05), por lo que se acepta la hipótesis alternativa que indica que los datos no presentan 

normalidad. 

 

En vista de que los datos no siguen una distribución normal se aplicó una prueba no 

paramétrica (U de Mann-Whitney) mediante la cual se determinó que no existen 

diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos ya que se obtuvo una 

significación asintótica de 0,983 valor mayor al alfa, aceptándose H0; y se determinó que 

la temperatura corporal de los cerdos al tercer día de nacimiento para el testigo (38,76°C) 

es inferior al tratamiento experimental (38,78°C) (Tabla 5). 
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Tabla 5.  Prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para la variable temperatura a 

los 3 días de nacidos de los lechones. 

Estadísticos de pruebaa 

 

Temperatura a los 3 

días ºC 

U de Mann-Whitney 1826,000 

W de Wilcoxon 3656,000 

Z -,021 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,983 

a. Variable de agrupación: Tratamientos 

 

Según la prueba de normalidad realizada y el test de Kolmogorov-Smirnov (anexo 21) 

aplicado se obtuvo para ambos tratamientos, a los 7 días de vida, una significación menor 

al alfa predefinido (0,05), por lo que se acepta la hipótesis alternativa que indica que los 

datos no presentan normalidad. 

En vista de que los datos no siguen una distribución normal se aplicó una prueba no 

paramétrica (U de Mann-Whitney) mediante la cual se determinó que no existen 

diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos ya que se obtuvo una 

significación asintótica de 0,363 valor mayor al alfa, aceptándose H0; y se determinó que 

la temperatura corporal de los cerditos a los siete días para el testigo (39,09 °C) es 

inferior al tratamiento experimental (39,22°C) (Tabla 6). 

 

Tabla 6.  Prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para la variable temperatura a 

los 7 días de nacidos de los lechones. 

 Estadísticos de pruebaa 

 temperatura a los 7 días ºC 

U de Mann-Whitney 1599,500 

W de Wilcoxon 3369,500 

Z -,910 

Sig. asintótica 

(bilateral) ,363 

a. Variable de agrupación: Tratamientos 

 

4.4.3. Evolución mortalidad de las crías. 
 

La evolución en el índice de mortalidad de las crías se aprecia en la Figura 12; el por 

ciento de mortalidad en las madres con nido, que en ese momento no tenía influencia 

sobre las hembras y mucho menos sobre las crías, muestra un índice de natalidad 

superior para el grupo de madres con nido, casi 10 crías más que el total de crías muertas 

para el grupo de madres sin nido. Los resultados muestran una reducción importante en 
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la mortalidad en la primera semana para ambos tratamientos a pesar de que en las crías 

de madres con nido las crías tuvieron más problemas al nacimiento y sus pesos 

promedios fueron inferiores. El análisis evolutivo del índice de mortalidad en la primera 

semana de vida muestra el efecto positivo del nido que detuvo prácticamente las muertes 

en las crías de madres con nido garantizando un perfil económico superior para el 

productor.    

 

Figura 12. Mortalidad de las crías 

 

A diferencia del trabajo realizado la mortalidad neonatal se dio por que el mayor 

porcentaje de lechones nacieron muertos. García (2011) expresa que la principal causa 

de mortalidad en maternidad registrada en granjas porcinas es el aplastamiento lo que 

ratifica Mainau (2015) al identificar que el principal factor de mortalidad neonatal es el 

aplastamiento de la madre a sus crías. 

En el presente trabajo, se observó que el índice de mortalidad neonatal mayor ocurrió al 

nacimiento (Figura 12) para seguidamente en el lapso de los siguientes siete días de 

vida de las crías, solo se produjeron 5 muertes, de ellas 3 en las crías con nido que se 

explica porque fueron animales de menor peso con baja reactividad ante el medio, 

indiferencia, por lo que tenían comprometida su viabilidad.  

.     
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V. CONCLUSIONES 

 

- Las condiciones actuales de tenencia de las madres en “jaulas de maternidad” 

afectan su bienestar al forzarlas a una posición sostenida de inmovilidad en 

decúbito, echadas, y monotonía ambiental. 

  

- La posición del nido en la jaula de maternidad influye positivamente sobre la 

postura de decúbito lateral de las madres para el amamantamiento. 

 

- La dependencia de la conducta termorreguladora de las crías en relación con el 

ambiente térmico del nido, disminuye a medida que avanzan en edad y las 

condiciones ambientales son cálidas. 

 

- El nido representó un indicador estabilizante del índice de supervivencia de las 

crías al disminuir la mortalidad de crías nacidas con bajo peso y de madres con 

problemas al parto lo que beneficia al productor al obtener más animales al 

destete.     
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Introducir el nido en las jaulas de maternidad para estabilizar las condiciones de 

vida de los lechoncitos en la 1era semana de vida y reducir el índice de mortalidad 

que redunda en mejores beneficios económicos para el productor. 

 

 

- Desarrollar investigaciones referentes al tema en nuestras condiciones 

ambientales y productivas, en ambas  épocas del año, por la importancia que tiene 

para los productores, reducir la mortalidad de las crías en la primera semana de 

vida. 
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VIII. ANEXOS 
 

Anexo 1. Circuito de videos cámaras para el estudio circadiano 

 

 

 

Anexo 2. Registro de pesos de las crías 
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Anexo 3. Toma de temperatura corporal de las crías 

 

 

 

Anexo 4. Determinación postural de las madres  
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Anexo 5 Amamantamiento de los lechones 

 

 

 

Anexo 6. Lechones apelotonados en nido 
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Anexo 7. Lechones Dispersos en nido y Slat  

 

 

 

Anexo 8. Jaulas en maternidad limpia y desinfectada antes del ingreso de las 
madres 
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Anexo 9. Nidos listos y desinfectados para el trabajo experimental 

 

 

 

Anexo 10. Colocación de madres y nidos listo para los partos 

 

 



 
 

52 
 

Anexo 11. Colocación de papel secante antes del parto 

 

 

 

Anexo 12. Vigilancia y parto asistido fase nocturna 
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Anexo 13 . Parto asistido para la salida del lechón 

 

 

 

Anexo 14. Amarre, corte y desinfección del cordón umbilical 
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Anexo 15. Diferentes comportamientos en fase nocturna de madres y crías. 

 

 

 

Anexo 16. Prueba de normalidad para verificación de los pesos al nacimiento de 

las crías 

Pruebas de normalidad 

 

Tratamientos 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PESO AL NACIMIENTO 

(KG) 

Testigo (control) ,180 61 ,000 ,930 61 ,002 

Nido 

(Experimental) 
,156 67 ,000 ,952 67 ,012 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Fuente: elaboración propia 

Anexo 17. Prueba de normalidad para verificación de los pesos de las crías a los 

3 días de vida 

Pruebas de normalidad 

 

Tratamientos 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PESO A LOS 3 DÌAS 

(KG) 

Testigo (control) ,160 60 ,001 ,916 60 ,001 

Nido (Experimental) ,115 61 ,044 ,968 61 ,106 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 18. Prueba de normalidad para verificación de los pesos de las crías a los 

7 días de vida 

Pruebas de normalidad 

 

Tratamientos 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PESO A LOS 7 DÌAS 

(KG) 

Testigo (control) ,139 59 ,006 ,973 59 ,224 

Nido 

(Experimental) 
,063 60 ,200* ,979 60 ,382 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Fuente: elaboración propia 

Anexo 19. Prueba de Normalidad para verificación de las temperaturas al 

nacimiento de las crías 

Pruebas de normalidad 

 

Tratamientos 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

TEMPERATURA AL 

NACIMIENTO ºC 

Testigo (control) ,107 61 ,079 ,936 61 ,003 

Nido 

(Experimental) 
,139 67 ,003 ,953 67 ,013 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 20. Prueba de normalidad para verificación de las temperaturas de las 

crías a los 3 días de vida 

Pruebas de normalidad 

 

Tratamientos 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

TEMPERATURA A LOS 

3 DÌAS ºC 

Testigo (control) ,139 60 ,005 ,947 60 ,012 

Nido 

(Experimental) 
,094 61 ,200* ,974 61 ,210 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 21. Prueba de normalidad para verificación de las temperaturas de las 

crías a los 7 días de vida 

Pruebas de normalidad 

 

Tratamientos 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

TEMPERATURA A LOS 

7 DÌAS ºC 

Testigo (control) ,168 59 ,000 ,914 59 ,001 

Nido 

(Experimental) 
,141 60 ,005 ,941 60 ,006 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Fuente: elaboración propia 


