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RESUMEN 
 
Se estima que para el año 2050 se tendría que producir un 70% más de alimentos, 

debido a un aumento significativo de la población mundial, en mas de 1.000 

millones de personas para los próximos 15 años. Este crecimiento, conlleva a la 

constante cooperación entre las empresas, gremios del sector porcícola y las 

universidades para optimizar el proceso productivo, tanto en cría como en 

engorde, para poder abastecer con las necesidades alimenticias que demandara 

la futura población mundial. El objetivo de este proyecto fue evaluar un 

suplemento y su impacto en los parámetros productivos en cerdas de cría. Para 

ello, se evaluaron tres tratamientos: tratamiento 1 (grupo control); tratamiento 2: 

suplemento de 1,0 cc de RPC VET / kg de alimento;  tratamiento 3: suplemento de 

1,5 cc de RPC VET / kg de alimento; tratamiento 4: suplemento de 2,0 cc de RPC 

VET / kg de alimento; las variables evaluadas fueron, número de lechones nacidos 

vivos, muertos y momias, peso al nacimiento y al destete. En conclusión, las 

cerdas suplementas con el RPC VET presentaron mejores resultados productivos 

comparado con aquellas que no lo ingerían en su dieta, en donde,  las cerdas del 

tratamiento 2 consiguieron un mayor número de lechones vivos al nacimiento y 

lechones mas pesados al destete, mientras que el tratamiento 3, fue quien obtuvo 

mayor peso al nacimiento durante los tres partos consecutivos. 
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ABSTRACT 
 

It is estimated that by 2050, 70% more food would have to be produced, due to a 

significant increase in the world population, in more than 1,000 million people for 

the next 15 years; This growth, leads to constant cooperation between companies, 

guilds of the pig sector and universities to optimize the production process, both in 



 
breeding and fattening. The objective of this project was to evaluate a supplement 

of natural origin (plant extracts) and its relationship with the productive parameters 

in breeding sows. To do so, were evaluated three treatments: treatment 1  (control 

group): not be supplement with RPC VET; treatment 2: Supplement of 1,0 cc of 

RPC VET / kg of feed; treatment 3: Supplement of 1,5 cc of RPC VET / kg of feed; 

treatment 4: Supplement of 2,0 cc of RPC VET / kg of feed. The variables 

evaluated were: number of piglets born alive, dead and mummies, weight at birth 

and at weaning. In conclusion, the sows supplemented with the RPC VET 

presented better productive results compared with those that did not eat it in their 

diet, where, the sows of treatment 2 obtained a greater number of live piglets at 

birth and heavier piglets at weaning, while that treatment 3 was the one who 

obtained the highest birth weight during the three consecutive births. 

 

Key words: pigs, food supplement, and pork production, RPC VET. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Se prevé un aumento significativo de la población mundial, en mas de 1.000 

millones de personas para los próximos 15 años, alcanzando 8.500millones de 

personas en 2030(1), afectando  todos los sectores de la economía,  en especial 

el sector agropecuario, la demanda por una nutrición con los requerimientos 

necesarios para la salud humana, hace que cada día la industria agropecuaria se 

preocupe más por ser eficientes y producir alimentos  que satisfagan la demanda 

en términos de calidad y cantidad. 

 

Se estima que para el año 2050 se tendría que producir un 70% más de alimentos 

para 2 300 millones de personas adicionales (1), para solventar ese crecimiento se 

cuenta con un rápido avance de la tecnología en la producción agropecuaria en el 

ámbito mundial, como es el caso de la porcicultura, favoreciendo el crecimiento de 

este sector en particular, aportando conocimiento y buenas prácticas para la 



 
satisfacción de las necesidades nutricionales del hombre y claramente 

evidenciando una oportunidad económica para los países en desarrollo como 

Colombia; la Organización de las naciones unidas para la alimentación y la 

agricultura tiene como dentro de sus prioridades impulsar a Colombia en 

programas de innovación social y tecnológica para sistemas agroalimentarios 

sostenibles (2). La producción de cerdos en Colombia ha aumentado 

considerablemente, donde el consumo per cápita se duplico en siete años 

pasando de 4,2 kilos en 2009 a 8,6 kilos para finales del 2016, mientras que la  

producción aumento en un 30% en los dos últimos años. Para el 2018 

PorkColombia tiene como meta llegar a un consumo per cápita de 10 kilos. 

Además, se prevé que el primer semestre del 2018 la carne de cerdo colombiana 

se exporte al mercado ecuatoriano (3,4). 

 

Este crecimiento, conlleva la constante cooperación entre las empresas, gremios 

del sector porcícola y las Universidades, para optimizar el proceso productivo tanto 

en cría como engorde; y así poder mejorar los parámetros productivos y 

reproductivos del sector.  Todos estos avances van de la mano con el 

mejoramiento genético enfocado tanto a la ganancia de peso como a líneas más 

magras (5). 

 

El rendimiento reproductivo, inicialmente es evaluado por el número de lechones 

vivos al nacer, que, bajo sistemas normales de crianza, una cantidad de 11 a 12 

lechones nacidos vivos promedio por camada debería ser el objetivo en las cerdas 

adultas, y de 9 – 10 lechones en las primerizas, con un tiempo promedio de 

gestación de 115 días (6,7); teniendo en cuenta que la genética actual obedece a 

una súper ovulación. Teniendo en cuenta que existe, una correlación entre tasa la 

de ovulación y la mortalidad embrionaria cuando la tasa de ovulación es excesiva, 

al incrementar el número de óvulos liberados se incrementa por encima de los 

valores “normales”, aumenta la mortalidad embrionaria y fetal.  

 



 
Este aumento en la mortalidad puede resultar por una reducción en el espacio 

uterino o bien por una disminución en el suministro de sangre al feto (8), lo que 

supone la existencia de un fenómeno de capacidad uterina la cual limita el número 

de fetos que pueden ser llevados a término y que influye directamente sobre el 

incremento de la mortalidad embrionaria, conllevando, a que camadas de más de 

catorce fetos están aparentemente relacionadas a la longitud del útero, pero no al 

número de óvulos liberados (9,10). Uno de los elementos clave para lograr mejorar 

el proceso productivo y disminuir la mortalidad embrionaria, es la nutrición en las 

diferentes etapas del proceso, en donde a partir de alimentos y suplementos de 

alta calidad y ojalá de origen natural, se puedan mejorar los estándares 

productivos.  

 

El propósito de este proyecto es evaluar un suplemento de origen natural 

(extractos vegetales) y su relación con los parámetros productivos en cerdas de 

cría, como lo son el peso al nacimiento, peso al destete, entre otros. Para ello, se 

evaluaron tres tratamientos y un control. Los animales seleccionados estuvieron 

dentro de la dinámica normal de la granja de producción, donde estaban 

debidamente diferenciados de los que no hacían parte del proyecto.. 

 

El inductor enzimático (RPC VET), es elaborado a partir de extractos de plantas 

obtenidos mediante hidrólisis enzimática en fermentaciones microbianas, dirigidas 

a la producción de metabolitos específicos. Luego, el producto obtenido en estas 

fermentaciones es mezclado en un medio rico en grupos carbonilo, programados 

en campos magnéticos específicos para la formación de polímeros con resonancia 

molecular, dirigida a la inducción de determinadas reacciones bioquímicas en los 

procesos metabólicos, y fisiológicos de la mitosis celular.  

 

Esta programación, además de facilitar la reproducción de la flora intestinal por 

sus efectos prebióticos, la induce a una alta producción de enzimas que 

potencializan el metabolismo del animal (11). Los efectos esperados del producto 

será la potencialización del metabolismo y la retención de aminoácidos, 



 
carbohidratos y minerales; Efecto buffer en el tracto digestivo y en el torrente 

sanguíneo;  protección del tejido epitelial por polímeros carbonílicos, inhibición de 

la formación de radicales libres, y barrido de los mismos acción 

inmunomoduladora, Neutralización de toxinas producidas por: E. Coli, Salmonella, 

Aspergillus, Fusarium, entre otros; inhibición de la reproducción de 

microorganismos patógenos y mayor resistencia a ataques de enfermedades 

víricas (12). 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo general 
 

Evaluar los parámetros productivos en hembras porcinas de pie de cría 

suplementadas con RPC VET. 

 
 

Objetivos específicos 
 
 

• Evaluar el efecto del suplemento RPC VET con relación al número de los 

lechones al nacimiento. 

• Evaluar el efecto del suplemento RPC VET con relación al peso de los 

lechones al nacimiento y al destete. 

• Evaluar el efecto del suplemento RPC VET en la mortalidad al nacimiento 

de los lechones. 

 
 



 
 
 

METODOLOGÍA 
 

Tipo de estudio 
 
El estudio tuvo un diseño experimental de tipo cuasi-experimento prospectivo 

longitudinal. Es experimental porque en medio del estudio, se manipularon una o 

más variables, para así medir el efecto del RPC VET, con respecto al tratamiento 

de control; fue cuasi-experimental porque no se tuvo el control de todas las 

variables que afectaron el proyecto; y prospectivo por que la información se 

recolectó durante el estudio, en donde a la vez se realizaron varias mediciones en 

diferentes tiempos del proyecto, por lo que es longitudinal la frecuencia de las 

observaciones. 

 
Localización 
 
El proyecto de investigación se realizó en la finca la Potosí, granja de producción 

porcícola certificada por el ICA y de propiedad de la señora Judith Omaira Arteaga 

Villa; está ubicada en el Municipio de Don Matías, en la sub-región norte del 

departamento de Antioquía, con una temperatura media anual de 18.3 oC y una 

humedad relativa del 79 %. 

Población 
 
La población total de cerdas en cría en la granja la Potosí es de 750 en pleno ciclo 

productivo. 

 

Muestra 
 

El número de muestra se realizó por medio del programa Statgraphics. Con un 

nivel de confianza del 95% y una potencia del 80%, se obtuvo una muestra total 



 
de 98 individuos, por lo tanto, cada uno de los grupos (cuatro grupos) debería 

tener entre 24 y 25 individuos. Por principios de reducción es posible usar 16 

individuos por grupo y no disminuir considerablemente la potencia por debajo del 

50%. El muestreo será no probabilístico, de técnica discrecional en donde los 

individuos son seleccionados aleatoriamente para formar parte de la muestra con 

un objetivo específico. 

 

De manera aleatoria, se eligieron 98 hembras (entre la población total de la finca) 

las cuales cumplían con los criterios de inclusión; posteriormente, aleatoriamente 

se distribuyeron entre 24 y 25 cerdas en cada grupo (tratamiento 1, tratamiento 2, 

tratamiento 3 y tratamiento 4). Luego se identificaron y diferenciaron 

adecuadamente los diferentes tratamientos, por medio de chapetas. Cada 

tratamiento tuvo un color asignado, así: tratamiento 1(grupo control): blanca; 

tratamiento 2: verde; tratamiento 3: Azul; tratamiento 4: Naranja. Las cerdas 

estuvieron individualizadas con el código de identificación manejado por la finca.  

 

Descripción de los tratamientos 
 

Los tratamientos fueron: 
 

• Tratamiento 1: a la ración normal de alimento de la granja, no se le 

adicionó el suplemento RPC VET. Tratamiento control. 25 cerdas. 

• Tratamiento 2: a la ración normal de alimento de la granja, se le adicionó 

1,0 cc del suplemento RPC VET / kg de alimento aportado; 25 cerdas. 

• Tratamiento 3: a la ración normal de alimento de la granja, se le adicionó 

1,5 cc del suplemento RPC VET / kg de alimento aportado; 24 cerdas 

• Tratamiento 4: a la ración normal de alimento de la granja, se le adicionó 

2,0 cc del suplemento RPC VET / kg de alimento aportado. 24 cerdas. 

 

 

 



 
 

 

 

Criterios de inclusión y exclusión  
 
Criterios de inclusión  
 

• Hembras de línea genética Super Mon 52 Solla. 

• Hembras de máximo cuatro partos.  

• Condición corporal adecuada.  

• Peso óptimo y homogéneo. 

 
Criterios de exclusión 
 

• Hembras auto-reemplazos. 

• Hembras con problemas de carácter reproductivo. 

• Hembras con problemas clínicos, virales o bacterianos. 

• Baja condición corporal y peso. 

• Hembras con más de cuatro partos. 

 

Tabla de variables 
 
El proyecto se realizo durante tres partos, lo que conlleva a una medición de las 

variables por 351 días, las variables a medir en cada parto fueron: 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tabla 1. Tabla de variables. 

 

VARIABLE UNIDAD CLASIFICIACION 

Lechones nacidos vivos 
Número de 

lechones 

Cuantitativa - 

Discreta 

Lechones nacidos momias 
Número de 

lechones 

Cuantitativa - 

Discreta 

Lechones nacidos muertos 
Número de 

lechones 

Cuantitativa - 

Discreta 

Peso promedio de lechones al nacimiento g 
Cuantitativa - 

Continua 

Peso promedio de lechones al destete g 
Cuantitativa - 

Continua 

 

 

Descripción de procedimientos 

 

El proyecto de investigación se realizo en la dinámica de producción de la granja 

Potosí, en ningún momento se intervino en los procesos/protocolos de producción 

y bioseguridad. Se evaluaron cuatro tratamientos: tratamiento 1 (grupo control), 

tratamiento 2, tratamiento 3 y tratamiento 4. Cada grupo tuvo entre 24 y 25 

animales, para un total de 98 cerdas de píe de cría. Dos días antes del primer 

servicio (inseminación) de las cerdas de los cuatro grupos, iniciaron con el 

consumo del suplemento; a partir de allí y durante el desarrollo total del proyecto 

(351 días), se mantuvo el consumo o no del suplemento, dependiendo del grupo 

específico. El consumo del suplemento se distribuyó de la siguiente manera: 

 

• Tratamiento 1 (grupo control): identificadas con la chapeta de color blanca. 

Este grupo lo componen 5 cerdas de reemplazo (sin ningún parto), 5 cerdas 



 
de primer parto, 5 cerdas de segundo parto, 5 cerdas de tercer parto y 5 

cerdas de cuarto parto; para un total de 25 cerdas. A estas cerdas no se les 

suministró suplemento. 

 

• Tratamiento 2: identificadas con la chapeta de color verde. Este grupo lo 

componen 5 cerdas de reemplazo (sin ningún parto), 5 cerdas de primer 

parto, 5 cerdas de segundo parto, 5 cerdas de tercer parto y 5 cerdas de 

cuarto parto; para un total de 25 cerdas. Se les suministró 1 cc del 

suplemento por cada kg de alimento a consumir al día; es decir, 117 días (2 

días antes del servicio y 115 días que dura la gestación) se les adicionó en 

el alimento 2cc diarios, ya que ellas consumen 2kg de alimento/día; 21 días 

(lo que dura la lactancia) se les adicionó al alimento 8cc diarios, ya que 

ellas consumen 8kg de alimento/día, teniendo en cuenta que el incremento 

en el consumo de alimento es gradual; 5 días (días abiertos) se les adicionó 

al alimento 2cc diarios, ya que ellas consumen 2kg de alimento/día. 

 

• Tratamiento 3: identificadas con la chapeta de color azul. Este grupo lo 

componen 4 cerdas de reemplazo (sin ningún parto), 5 cerdas de primer 

parto, 5 cerdas de segundo parto, 5 cerdas de tercer parto y 5 cerdas de 

cuarto parto; para un total de 24 cerdas. Se les suministró 1.5 cc del 

suplemento por cada kg de alimento a consumir al día; es decir, 117 días (2 

días antes del servicio y 115 días que dura la gestación) se les adicionó en 

el alimento 3cc diarios, ya que ellas consumen 2kg de alimento/día; 21 días 

(lo que dura la lactancia) se les adicionó al alimento 12cc diarios, ya que 

ellas consumen 8kg de alimento/día, teniendo en cuenta que el incremento 

en el consumo de alimento es gradual; 5 días (días abiertos) se les adicionó 

al alimento 3cc diarios, ya que ellas consumen 2kg de alimento/día. 

 

• Tratamiento 4: identificadas con la chapeta de color naranja. Este grupo lo 

componen 4 cerdas de reemplazo (sin ningún parto), 5 cerdas de primer 

parto, 5 cerdas de segundo parto, 5 cerdas de tercer parto y 5 cerdas de 



 
cuarto parto; para un total de 24 cerdas. Se les suministró 2 cc del 

suplemento por cada kg de alimento a consumir al día; es decir, 117 días (2 

días antes del servicio y 115 días que dura la gestación) se les a adicionó 

en el alimento 4cc diarios, ya que ellas consumen 2kg de alimento/día; 21 

días (lo que dura la lactancia) se les adicionó al alimento 16cc diarios, ya 

que ellas consumen 8kg de alimento/día, teniendo en cuenta que el 

incremento en el consumo de alimento es gradual; 5 días (días abiertos) se 

les adicionó al alimento 4cc diarios, ya que ellas consumen 2kg de 

alimento/día. 

La medición de peso de los lechones al nacimiento se ejecuto en una balanza de 

mesa electrónica solo peso Trumax, de manera inmediata e individual por 

camada, diferenciándose entre las otras por una muesca realizada en la oreja del 

lechón dependiendo del tratamiento de su madre. Además se realizo la medición 

del peso al destete de los lechones (un día antes del destete definitivo), con una 

edad aproximada de 20 días. Esto se hizo de manera individual para todos los 

lechones de todos los tratamientos, conservando la organización y la 

diferenciación de los lechones según el tratamiento de sus madres. El pesaje de 

los lechones al destete se realizo en una báscula de plataforma electrónica con 

celdas de marca comercial Prometálicos. 

Cabe resaltar que el producto comercial RPC VET solo fue suministrado a las 

cerdas de cría durante los diferentes tratamientos realizados por grupos, y no a 

sus crías en ningún momento del proyecto.  

 

 

Consideraciones éticas 
 

Este estudio no representó riesgos potenciales en los animales utilizados y se 

clasifico en un riesgo mínimo, es decir, son aquellas que se basan en estudios 

observacionales prospectivos o que requieren procedimientos rutinarios de 

diagnóstico o tratamiento por indicación veterinaria o zootécnica, procedimientos 

de intervención mínimamente invasivos, y uso de medicamentos de uso común o 



 
de amplio margen terapéutico aprobados por el Instituto Agropecuario 

Colombiano. 

 

Considerándose por El Comité Institucional para el Cuidado y Uso de los Animales 

(CICUA) en su sesión número 14 del 30 de junio de 2015 sometió a consideración 

las correlaciones realizadas al protocolo “Evaluación de los parámetros 

productivos y reproductivos en hembras porcinas de pie de cría, suplementadas 

con RPC VET” (proyecto N° 94). Una vez revisado el protocolo, el CICUA concluye 

que este cumple con los lineamientos éticos establecidos, por consiguiente, el 

Comité Institucional para el Cuidado y Uso de los animales aprueba el proyecto 

por el tiempo que dure su ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RESULTADOS 

 

 

Número de lechones vivos al nacimiento por parto 
 

En las tablas 1, 2, 3 y 4, se presentan los resultados del número de lechones vivos 

al nacimiento por parto, para los cuatro tratamientos. Además, en las figuras 1, 2, 

3 y 4 se observan los gráficos de medias, intervalos de confianza para el 95 % y el 

gráfico de caja y bigotes para el número de lechones vivos al nacimiento por parto, 

para los cuatro tratamientos. 

 
Tabla 1. Número de lechones vivos al nacimiento por parto para el tratamiento 1 

(control). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parto Promedio
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

2 12,20 3,21 26,35 X
3 11,95 2,89 24,14 X
1 11,29 3,04 26,95 X

Contraste Diferencia
1 _ 2 -0,91
1 _ 3 -0,66
2 _ 3 0,25

Valor - P

0,5668



 
 

Figura 1. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y bigotes, 

para el número de lechones vivos al nacimiento por parto para el tratamiento 1 

(control). 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 2. Número de lechones vivos al nacimiento por parto para el tratamiento 2 

(1 cc). 

 

 
 

Figura 2. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y bigotes, 

para el número de lechones vivos al nacimiento por parto para el tratamiento 2 (1 

cc). 

 

 

Parto Promedio
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

1 12,60 2,63 20,87 X
2 12,75 1,82 14,30 X
3 13,05 2,32 17,78 X

Contraste Diferencia
1 _ 2 -0,15
1 _ 3 -0,45
2 _ 3 -0,30

Valor - P

0,7973



 

 
 

Tabla 3. Número de lechones vivos al nacimiento por parto para el tratamiento 3 

(1,5 cc). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parto Promedio
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

3 12,14 2,01 16,53 X
1 12,42 2,93 23,62 X
2 12,54 2,19 17,43 X

Contraste Diferencia
1 _ 2 -0,13
1 _ 3 0,27
2 _ 3 0,40

Valor - P

0,8556



 
Figura 3. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y bigotes, 

para el número de lechones vivos al nacimiento por parto para el tratamiento 3 

(1,5 cc). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 4. Número de lechones vivos al nacimiento por parto para el tratamiento 4 

(2 cc). 

 

 
 

Figura 4. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y bigotes, 

para el número de lechones vivos al nacimiento por parto para el tratamiento 4 (2 

cc). 

 

 

Parto Promedio
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

1 11,58 2,69 23,18 X
2 12,41 2,75 22,20 X
3 12,60 3,19 25,28 X

Contraste Diferencia
1 _ 2 -0,83
1 _ 3 -1,02
2 _ 3 -0,19

Valor - P

0,4522



 

 
 
 
Número de lechones vivos al nacimiento por tratamiento 
 
En las tablas 5, 6 y 7, se presentan los resultados del número de lechones vivos al 

nacimiento por tratamiento, para los tres partos. Además, en las figuras 5, 6 y 7 se 

observan los gráficos de medias, intervalos de confianza para el 95 % y el gráfico 

de caja y bigotes para el número de lechones vivos al nacimiento por tratamiento, 

para los tres partos. 

 

Tabla 5. Número de lechones vivos al nacimiento por tratamiento, parto 1. 

 

 

Tratamiento Promedio
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

T1 11,29 3,04 26,95 X
T4 11,58 2,69 23,18 X
T3 12,42 2,93 23,62 X
T2 12,60 2,63 20,87 X

Contraste Diferencia
T2 _ T3 0,18
T2 _ T4 1,02
T2 _ T1 1,31
T3 _ T4 0,83
T3 _ T1 1,13
T4 _ T1 0,29

Valor - P

0,3053



 
Figura 5. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y bigotes, 

para el número de lechones vivos al nacimiento por tratamiento, parto 1. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 6. Número de lechones vivos al nacimiento por tratamiento, parto 2. 

 

 
 

Figura 6. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y bigotes, 

para el número de lechones vivos al nacimiento por tratamiento, parto 2. 

 

 

 
 

Tratamiento Promedio
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

T1 12,20 3,21 26,35 X
T4 12,41 2,75 22,20 X
T3 12,54 2,19 17,43 X
T2 12,75 1,82 14,30 X

Contraste Diferencia
T2 _ T3 0,21
T2 _ T4 0,34
T2 _ T1 0,55
T3 _ T4 0,13
T3 _ T1 0,34
T4 _ T1 0,21

Valor - P

0,8964



 

 
 

Tabla 7. Número de lechones vivos al nacimiento por tratamiento, parto 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento Promedio
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

T1 11,95 2,89 24,14 X
T3 12,14 2,01 16,53 X
T4 12,60 3,19 25,28 X
T2 13,05 2,32 17,78 X

Contraste Diferencia
T2 _ T3 0,90
T2 _ T4 0,45
T2 _ T1 1,09
T3 _ T4 -0,46
T3 _ T1 0,19
T4 _ T1 0,65

Valor - P

0,5249



 
Figura 7. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y bigotes, 

para el, número de lechones vivos al nacimiento por tratamiento, parto 3. 

 

 

 
 
 

Peso al nacimiento de lechones por parto 
 
En las tablas 8, 9, 10 y 11, se presentan los resultados del peso al nacimiento de 

los lechones por parto, para los cuatro tratamientos. Además, en las figuras 8, 9, 

10 y 11 se observan los gráficos de medias, intervalos de confianza para el 95 % y 

el gráfico de caja y bigotes para el peso al nacimiento de los lechones por parto, 

para los cuatro tratamientos. 

 



 
Tabla 8. Peso al nacimiento de lechones por parto, tratamiento 1 (control). 

 

 
 

Figura 8. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y bigotes, 

para el peso al nacimiento de lechones por parto, tratamiento 1 (control). 

 

 
 

Parto
Promedio 

(g)
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

3 1210,30 308,86 25,52 X
2 1298,07 266,47 20,53    X
1 1337,24 334,47 25,01    X

Contraste Diferencia
1 _ 2 39,17

1 _ 3 * 126,94
2 _ 3 * 87,76

Valor - P

0,0000



 

 
 

Tabla 9. Peso al nacimiento de lechones por parto, tratamiento 2 (1 cc). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parto
Promedio 

(g)
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

2 1290,27 335,17 25,98 X
3 1298,01 340,22 26,21 X
1 1313,37 305,65 23,27 X

Contraste Diferencia
1 _ 2 23,11
1 _ 3 15,36
2 _ 3 -7,74

Valor - P

0,6701



 
Figura 9. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y bigotes, 

para el peso al nacimiento de lechones por parto, tratamiento 2 (1 cc). 

 

 

 
 

Tabla 10. Peso al nacimiento de lechones por parto, tratamiento 3 (1,5 cc). 

 

 

Parto
Promedio 

(g)
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

1 1260,76 288,45 22,88 X
2 1343,07 298,43 22,22    X
3 1418,55 321,79 22,68        X

Contraste Diferencia
1 _ 2 * -82,30
1 _ 3 * -157,79
2 _ 3 * -75,48

Valor - P

0,0000



 
Figura 10. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y 

bigotes, para el peso al nacimiento de lechones por parto, tratamiento 3 (1,5 cc). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 11. Peso al nacimiento de lechones por parto, tratamiento 4 (2 cc). 

 

 
 

Figura 11. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y 

bigotes, para el peso al nacimiento de lechones por parto, tratamiento 4 (2 cc). 

 

Parto
Promedio 

(g)
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

3 1288,77 364,00 28,24 X
2 1308,38 318,34 24,33 X
1 1350,68 292,18 21,63 X

Contraste Diferencia
1 _ 2 42,29
1 _ 3 61,91
2 _ 3 19,62

Valor - P

0,0802



 

 
 
 
Peso al nacimiento de lechones por tratamiento 
 
En las tablas 12, 13, y 14, se presentan los resultados del peso al nacimiento de 

los lechones por tratamiento, para los tres partos. Además, en las figuras 12, 13 y 

14 se observan los gráficos de medias, intervalos de confianza para el 95 % y el 

gráfico de caja y bigotes para el peso al nacimiento de los lechones por 

tratamiento, para los tres partos. 

Tabla 12. Peso al nacimiento de lechones por tratamiento, parto 1. 

 

 
 

Tratamiento
Promedio 

(g)
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

T3 1260,76 288,45 22,88 X
T2 1313,37 305,65 23,27 XX
T1 1337,24 334,47 25,01    X
T4 1350,68 292,18 21,63    X

Contraste Diferencia
T2 _ T3 52,61
T2 _ T4 -37,31
T2 _ T1 -23,87

T3 _ T4 * -89,92
T3 _ T1 * -76,48
T4 _ T1 13,44

Valor - P

0,0022



 
Figura 12. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y 

bigotes, para el peso al nacimiento de lechones por tratamiento, parto 1. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabla 13. Peso al nacimiento de lechones por tratamiento, parto 2. 

 

 
 

Figura 13. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y 

bigotes, para el peso al nacimiento de lechones por tratamiento, parto 2. 

 

 
 

 

Tratamiento
Promedio 

(g)
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

T2 1290,27 335,17 25,98 X
T1 1298,07 266,47 20,53 X
T4 1308,38 318,34 24,33 X
T3 1343,07 298,43 22,22 X

Contraste Diferencia
T2 _ T3 -52,80
T2 _ T4 -18,12
T2 _ T1 -7,80
T3 _ T4 34,68
T3 _ T1 45,00
T4 _ T1 10,32

Valor - P

0,1534



 

 
 

Tabla 14. Peso al nacimiento de lechones por tratamiento, parto 3. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento
Promedio 

(g)
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

T1 1210,30 308,86 25,52 X
T4 1288,77 364,00 28,24    X
T2 1298,01 340,22 26,21    X
T3 1418,55 321,79 22,68       X

Contraste Diferencia
T2 _ T3 * -120,54
T2 _ T4 9,24

T2 _ T1 * 87,71
T3 _ T4 * 129,78
T3 _ T1 * 208,25
T4 _ T1 * 78,46

Valor - P

0,0000



 
Figura 14. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y 

bigotes, para el peso al nacimiento de lechones por tratamiento, parto 3. 

 

 

 
 
 
Peso de lechones al destete por parto 
 
En las tablas 15, 16, 17 y 18, se presentan los resultados del peso al destete de 

los lechones por parto, para los cuatro tratamientos. Además, en las figuras 15, 

16, 17 y 18 se observan los gráficos de medias, intervalos de confianza para el 95 

% y el gráfico de caja y bigotes para el peso al destete de los lechones por parto, 

para los cuatro tratamientos 
 



 
 

Tabla 15. Peso al destete de lechones por parto, tratamiento 1 (control). 

 

 
 

Figura 15. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y 

bigotes, para el peso al destete de lechones por parto, tratamiento 1 (control). 

 

 
 

Parto
Promedio 

(g)
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

3 5747,25 1097,44 20,98 X
2 5857,68 1322,28 19,10 X
1 5976,81 1241,80 20,78 X

Contraste Diferencia
1 _ 2 119,13
1 _ 3 229,56
2 _ 3 110,42

Valor - P

0,1322



 

 
 

Tabla 16. Peso al destete de lechones por parto, tratamiento 2 (1 cc). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parto
Promedio 

(g)
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

1 6124,07 1219,66 19,92 X
3 6169,87 781,73 12,67 X
2 6183,94 1179,83 19,08 X

Contraste Diferencia
1 _ 2 -59,86
1 _ 3 -45,80
2 _ 3 14,01

Valor - P

0,8050



 
Figura 16. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y 

bigotes, para el peso al destete de lechones por parto, tratamiento 2 (1 cc). 

 

 

 
 

Tabla 17. Peso al destete de lechones por parto, tratamiento 3 (1,5 cc). 

 

 

Parto
Promedio 

(g)
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

1 6027,55 1211,57 20,10 X
3 6114,57 771,50 12,62 X
2 6120,47 1270,98 20,77 X

Contraste Diferencia
1 _ 2 -92,92
1 _ 3 -87,02
2 _ 3 5,90

Valor - P

0,5810



 
 

Figura 17. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y 

bigotes, para el peso al destete de lechones por parto, tratamiento 3 (1.5 cc). 

 

 

 
Tabla 18. Peso al destete de lechones por parto, tratamiento 4 (2 cc). 

 

 

Parto
Promedio 

(g)
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

3 5948,19 776,61 13,06 X
2 6021,65 1101,04 16,77,96 X
1 6069,22 1319,33 21,74 X

Contraste Diferencia
1 _ 2 48,28
1 _ 3 121,74
2 _ 3 73,46

Valor - P

0,4990



 
Figura 18. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y 

bigotes, para el peso al destete de lechones por parto, tratamiento 4 (2 cc). 

 

 

 
 
 

Peso al destete de lechones por tratamiento 
 

En las tablas 19, 20, y 21, se presentan los resultados del peso al destete de los 

lechones por tratamiento, para los tres partos. Además, en las figuras 19, 20 y 21 

se observan los gráficos de medias, intervalos de confianza para el 95 % y el 

gráfico de caja y bigotes para el peso destete de los lechones por tratamiento, 

para los tres partos. 

 



 
Tabla 19. Peso al destete de lechones por tratamiento, parto 1. 

 

 
 

Figura 19. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y 

bigotes, para el peso al destete de lechones por tratamiento, parto 1. 

 

 
 

Tratamiento
Promedio 

(g)
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

T1 5976,81 1241,80 20,78 X
T3 6027,55 1211,57 20,10 X
T4 6069,92 1319,33 21,74 X
T2 6124,07 1219,66 19,92 X

Contraste Diferencia
T2 _ T3 96,52
T2 _ T4 54,15
T2 _ T1 147,26
T3 _ T4 -42,37
T3 _ T1 50,73
T4 _ T1 93,11

Valor - P

0,5920



 

 
 

Tabla 20. Peso al destete de lechones por tratamiento, parto 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento
Promedio 

(g)
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

T1 5857,68 1322,28 22,57 X
T4 6021,65 1010,41 16,78 XX
T3 6120,47 1270,98 20,77 XX
T2 6183,94 1179,83 19,08    X

Contraste Diferencia
T2 _ T3 63,46
T2 _ T4 162,29

T2 _ T1 * 326,25
T3 _ T4 98,83
T3 _ T1 262,80
T4 _ T1 163,97

Valor - P

0,0150



 
Figura 20. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y 

bigotes, para el peso al destete de lechones por tratamiento, parto 2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 21. Peso al destete de lechones por tratamiento, parto 3. 

 

 
 

Figura 21. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y 

bigotes, para el peso al destete de lechones por tratamiento, parto 3. 

 

 

Tratamiento
Promedio 

(g)
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

T1 5747,25 1097,44 19,10 X
T4 5948,19 776,62 13,06 XX
T3 6114,57 771,50 12,62    XX
T2 6169,87 781,73 12,67       X

Contraste Diferencia
T2 _ T3 55,30

T2 _ T4 * 221,69
T2 _ T1 * 422,63
T3 _ T4 166,39

T3 _ T1 * 367,32
T4 _ T1 200,94

Valor - P

0,0000



 

 
 

Número de mortinatos por parto 
 
En las tablas 22, 23, 24 y 25, se presentan los resultados del numero de 

mortinatos por parto, para los cuatro tratamientos. Además, en las figuras 22, 23, 

24 y 25 se observan los gráficos de medias, intervalos de confianza para el 95 % y 

el gráfico de caja y bigotes para el número de mortinatos por parto, para los cuatro 

tratamientos. 
Tabla 22. Número de mortinatos por parto, tratamiento 1 (control). 

 

 
 
 
 
 
 

Parto Promedio
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

1 1,13 0,35 31,43 X
3 1,13 0,35 31,43 X
2 1,33 0,52 38,73 X

Contraste Diferencia
1 _ 2 -0,21
1 _ 3 0,00
2 _ 3 0,21

Valor - P

0,5676



 
Figura 22. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y 

bigotes, para el número de mortinatos por parto, tratamiento 1 (control). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 23. Número de mortinatos por parto, tratamiento 2 (1 cc). 

 

 
 

Figura 23. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y 

bigotes, para el número de mortinatos por parto, tratamiento 2 (1 cc). 

 

 
 

Parto Promedio
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

2 1,10 0,32 28,75 X
3 1,30 0,67 51,92 X
1 1,40 0,63 45,18 X

Contraste Diferencia
1 _ 2 0,30
1 _ 3 0,10
2 _ 3 -0,20

Valor - P

0,4497



 
Tabla 24. Número de mortinatos por parto, tratamiento 3 (1,5 cc). 

 

 
 

Figura 24. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y 

bigotes, para el número de mortinatos por parto, tratamiento 3 (1,5 cc). 

 

 

 

Parto Promedio
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

2 1,00 0,00 0,00 X
3 1,30 0,48 37,16 X
1 1,57 0,79 50,07 X

Contraste Diferencia
1 _ 2 0,57
1 _ 3 0,27
2 _ 3 -0,30

Valor - P

0,1517



 
Tabla 25. Número de mortinatos por parto, tratamiento 4 (2 cc). 

 

 
Figura 25. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y 

bigotes, para el número de mortinatos por parto, tratamiento 4 (2 cc). 

 

 

 
 

Parto Promedio
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

2 1,31 0,48 36,74 X
1 1,31 0,48 36,47 X
3 1,67 1,23 73,85 X

Contraste Diferencia
1 _ 2 0,00
1 _ 3 -0,35
2 _ 3 -0,36

Valor - P

0,4169



 
 

Número de momias por parto 
 

En las tablas 26, 27, 28 y 29, se presentan los resultados del número de momias 

por parto, para los cuatro tratamientos. Además, en las figuras 26, 27, 28 y 29 se 

observan los gráficos de medias, intervalos de confianza para el 95 % y el gráfico 

de caja y bigotes para el número de momias por parto, para los cuatro 

tratamientos. 
 

Tabla 26. Número de momias por parto, tratamiento 1 (control). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parto Promedio
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

3 1,25 0,50 40,00 X
1 1,50 0,76 50,40 X
2 1,75 0,96 54,71 X

Contraste Diferencia
1 _ 2 -0,25
1 _ 3 0,25
2 _ 3 0,50

Valor - P

0,6574



 
Figura 26. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y 

bigotes, para el número de momias por parto, tratamiento 1 (control). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 27. Número de momias por parto, tratamiento 2 (1 cc). 

 

 
 

Figura 27. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y 

bigotes, para el número de momias por parto, tratamiento 2 (1 cc). 

 

 
 
 

Parto Promedio
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

3 1,22 0,44 36,08 X
1 1,50 0,53 35,63 X
2 1,70 0,82 48,43 X

Contraste Diferencia
1 _ 2 -0,20
1 _ 3 0,28
2 _ 3 0,48

Valor - P

0,2786



 
Tabla 28. Número de momias por parto, tratamiento 3 (1,5 cc). 

 

 
 

Figura 28. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y 

bigotes, para el número de momias por parto, tratamiento 3 (1,5 cc). 

 

 
 
 

Parto Promedio
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

3 1,44 0,53 36,49 X
2 1,62 0,96 59,48 X
1 2,00 1,89 94,28 X

Contraste Diferencia
1 _ 2 0,38
1 _ 3 0,56
2 _ 3 0,17

Valor - P

0,6091



 
Tabla 29. Número de momias por parto, tratamiento 4 (2 cc). 

 

 
 
 

Figura 29. Gráfico de medias, intervalos de confianza para el 95% y caja y 

bigotes, para el número de momias por parto, tratamiento 4 (2 cc). 

 

 

Parto Promedio
Desviación 
estandar

Coeficiente de 
variación (%)

Grupos 
homogéneos

3 1,22 0,44 36,08 X
2 1,30 0,48 37,16 X
1 1,50 0,80 53,18 X

Contraste Diferencia
1 _ 2 0,20
1 _ 3 0,28
2 _ 3 0,08

Valor - P

0,5666



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DISCUSIÓN 
 

Número de lechones vivos al nacimiento por parto. 
 
Número de lechones vivos al nacimiento por parto; tratamiento 1 (Grupo 
control) 

 

Para el número de lechones vivos al nacimiento por parto del tratamiento 1, se 

observó que el promedio del número de lechones vivos en el primer parto fue 

11,29 (DE: 3,04), el mayor promedio se evidenció en el segundo parto 12,20 (DE: 

3,21) comparado con el primero y el tercero. Sin embargo, al realizar la 

comparación intragrupo, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,56). El hecho de no haber significancia estadística en el grupo 

control, demuestra la homogeneidad  y el buen tratamiento de la colección, 

almacenamiento, y análisis mismo de los datos obtenidos, (Ver tabla 1 y figura 1). 

 

 
Número de lechones vivos al nacimiento por parto; tratamiento 2 (1cc) 

 

De acuerdo al número de lechones vivos al nacimiento por parto para el 

tratamiento 2, se observó que el promedio del número de lechones vivos en el 

primer parto fue 12,60 (DE: 2,63), sin embargo, el mayor promedio se evidenció en 

el tercer parto 13,05 (DE: 2,32) comparado con el primero y el segundo. Sin 

embargo, al realizar la comparación intragrupo, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,79). A pesar de que no hay diferencias 

estadísticas significativas, se puede observar que hubo una progresión positiva del 

3,6% para un mayor número de lechones vivos al nacimiento, (Ver tabla 2 y figura 

2). 

 

 



 
Número de lechones vivos al nacimiento por parto; tratamiento 3 (1,5cc) 
 

Conforme al número de lechones vivos al nacimiento por parto para el tratamiento 

3, se observó que el promedio del número de lechones vivos en el primer parto fue 

12,42 (DE: 2,93), aunque el mayor promedio se evidenció en el segundo parto 

12,54 (DE: 2,19) comparado con el primero y el tercero. No obstante, al realizar la 

comparación intragrupo, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,85), (Ver tabla 3 y figura 3). 

 

Número de lechones vivos al nacimiento por parto; tratamiento 4 (2cc) 
 

Para el número de lechones vivos al nacimiento por parto para el tratamiento 4, se 

observó que el promedio del número de lechones vivos en el segundo parto fue 

12,41 (DE: 2,75), aunque el mayor promedio se evidenció en el tercer parto 12,60 

(DE: 3,19) comparado con el primero y el segundo. Al realizar la comparación 

intragrupo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,45). 

Pese a que no hay diferencias estadísticamente significativas, se puede observar 

que hubo una progresión positiva del 9% para un mayor número de lechones vivos 

al nacimiento, (Ver tabla 4 y figura 4). 

 

El tratamiento 2 tuvo el mayor número lechones vivos al nacimiento en el parto 3 

con respecto a todos los partos de todos los tratamientos, y con un aumento del 

15,6% comparado con el parto 1 del tratamiento 1 (grupo control), y un 10,5% 

frente al promedio de los tres partos para el tratamiento de dicho tratamiento 

(11,81).  Además, el tercer parto del tratamiento 2 tuvo una disminución de 13,4% 

en la desviación estándar con respecto al parto 1 del mismo tratamiento 2 y del 

31,03% con respecto al promedio de las desviaciones estándar de los tres partos 

en el tratamiento control (DE: 3,04). 

 

 

 



 
Número de lechones vivos al nacimiento por tratamiento. 
 
Número de lechones vivos al nacimiento por tratamiento; parto 1  
 
Al observar los promedios del número de lechones vivos al nacimiento, entre los 

tratamientos para el parto 1, se denota que el tratamiento 2 tiene un mayor 

promedio de nacimientos 12,60 (DE: 2,63). Cuando se compara el tratamiento 2, 

versus el tratamiento 1, 11,29 (DE: 3,04), se encuentra una diferencia positiva de 

1,31 lechones vivos (11,6%) al nacimiento. Sin embargo, dicha diferencia no es 

estadísticamente significativa (p=0,30), (Ver tabla 5 y figura 5). 

 

Número de lechones vivos al nacimiento por tratamiento; parto 2  
 

Cuando se comparan  los promedios para número de lechones vivos al 

nacimiento, entre los tratamientos para el parto 2 , se observó que el tratamiento 

2, consigue un mayor promedio de nacimientos 12,75 (DE: 1,82). Al realizar la 

comparación entre-grupo, para el tratamiento 2, versus el tratamiento 1, 12,20 

(DE: 3,21), se encuentra una diferencia positiva de 0,55 lechones vivos (4,51%), al 

nacimiento. No obstante, dicha diferencia no es estadísticamente significativa 

(p=0,89), (Ver tabla 6 y figura 6). 

 

Número de lechones vivos al nacimiento por tratamiento; parto 3 
 

Al contemplar  los promedios del número de lechones vivos al nacimiento para el 

parto 3, entre los diferentes tratamientos, se observó que el tratamiento 2, tuvo un 

mayor promedio de nacimientos 13,05 (DE: 2,32). Cuando se compara el 

tratamiento 2, versus el tratamiento 1, 11,95 (DE: 2,89), se encuentra una 

diferencia positiva de 1,09 lechones vivos (9,2%), al nacimiento. Sin embargo, 

dicha diferencia no es estadísticamente significativa (p=0,52), (Ver tabla 7 y figura 

7). 

 



 
En el tratamiento 2, en los tres partos, se obtuvieron los mejores resultados frente 

a los demás tratamientos, con una progresión positiva de 12,60, 12,75 y 13,05 

para los partos 1,2 y 3 respectivamente, lo que corresponde a una diferencia 

positiva de 1,19% entre el primer parto y el segundo, del 2,35% entre el segundo 

parto y el tercero, de 3,57% entre el primer parto y tercero. Ademas, el tratamiento 

logro obtener el promedio de las desviaciones estándar mas bajo en los tres 

partos (DE: 2,26), siendo en el segundo parto de 1,82, la mas baja de todas. 

 

 

Peso al nacimiento de lechones por parto. 
 
Peso al nacimiento de lechones por parto, tratamiento 1 (Grupo control) 
 
Para el peso al nacimiento de lechones por parto en el tratamiento 1, se observó 

que el promedio del peso al nacimiento en el tercer parto fue 1210,30 g (DE: 

308,86), el mayor promedio se evidenció en el primer parto 1337,24 g (DE: 

334,47) comparado con el segundo y el tercero.  Al realizar la comparación 

intragrupo, se denota una diferencia de 126,94 g entre el parto 1 versus parto 3, 

encontrando una diferencia estadísticamente significativa (p=0,00). Se aprecia que 

hubo una disminución del 10%, esto pudo ser debido por varias tormentas 

eléctricas generadas en la zona de ubicación de la granja, y en los últimos cinco 

días de gestación, (Ver tabla 8  y figura 8). 

 

Peso al nacimiento de lechones por parto, tratamiento 2 (1cc) 
 

De acuerdo del peso al nacimiento para los lechones por parto en el tratamiento 2, 

se evidenció que el promedio del peso al nacer en el segundo parto fue 1290,27 g 

(DE: 335,17), aunque el mayor promedio se evidenció en el primer parto 1313,37 g 

(DE: 305,65) comparado con el segundo y el tercero.  Al realizar la comparación 

intragrupo, no se encontraron diferencia estadísticamente significativa (p=0,67), 

(Ver tabla  9 y figura 9). 



 
Peso al nacimiento de lechones por parto; tratamiento 3 (1,5cc) 
 

Acorde del peso al nacimiento de los lechones por parto en el tratamiento 3, se 

denotó que el promedio para el peso al nacimiento en el primer parto fue 1260,76 

g (DE: 288,45), no obstante el mayor promedio se evidenció en el tercer parto 

1418,55 g (DE: 321,79) comparado con el primero y el segundo.  Al realizar la 

comparación intragrupo, se observa una diferencia de 157,79 g de peso más, 

entre, el parto 1 comparado con el parto 3 para el tratamiento 3. Además se 

evidencia diferencia estadísticamente significativa (p=0,00). Se observa que 

existió una progresión positiva del 13% para un mayor peso al nacimiento por 

lechón, (Ver tabla 10 y figura 10). 

 

Peso al nacimiento de lechones por parto. Tratamiento 4 (2cc) 
 

Para el peso al nacimiento de los lechones por parto en el tratamiento 4, se 

observó que el promedio del peso al nacer en el tercer parto fue de 1288,77 g (DE: 

364,00), aunque el mayor promedio se observó en el primer parto con un peso de 

1350,68 g (DE: 292,18) comparado con el segundo y el tercero.  Al realizar la 

comparación intragrupo, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,08). A pesar de que no hay diferencias estadísticas 

significativas, se puede apreciar que hubo una progresión positiva del 5% 

correspondiente a un mayor peso al nacimiento por lechón, (Ver tabla 11 y figura 

11). 

 

El tratamiento 3 en el tercer parto tuvo el mayor valor de peso al nacimiento de los 

lechones por parto (1418,55 g), comparado con los demás tratamientos; con una 

diferencia positiva de 81,31 gramos con respecto al tratamiento 1 en el primer 

parto (1337,24 g), lo que corresponde a un aumento del 6,1%. 

 

 

 



 
Peso al nacimiento de lechones por tratamiento. 
 
Peso al nacimiento de lechones por tratamiento; parto 1 

 

Al observar los promedios del peso al nacimiento para los lechones, entre los 

tratamientos , se denota que el tratamiento 4 consigue un mayor promedio de 

peso con 1350,68 g (DE: 292,18). Cuando se realiza una comparación entre el 

tratamiento 4, versus el tratamiento 1, 1337,24 g (DE: 334,47), se encuentra una 

diferencia positiva de 13,44 gramos; aunque esta diferencia no es 

estadísticamente significativa (P:>0.00), (Ver tabla 12  y figura 12). 

 

Peso al nacimiento de lechones por tratamiento; parto 2 
 
Cuando se analizan  los promedios del peso al nacimiento de los lechones, entre 

los diversos tratamientos, se observó que el tratamiento 3 consigue un mayor 

promedio de pesaje 1343,07 g (DE: 298,43). Cuando se compara el tratamiento 2,  

versus el tratamiento 1, 1298,07 g (DE: 266,47), se observó una diferencia positiva 

de 34,68 gramos;  sin embargo, dicha diferencia no es estadísticamente 

significativa (p=0,15), (Ver tabla 13 y figura 13). 

 

Peso al nacimiento de lechones por tratamiento; parto 3 

 

Al observar los promedios del peso al nacimiento de los lechones, entre los 

tratamientos , se aprecia que el tratamiento 3 consiguió un mayor promedio de 

peso con 1418,55 g (DE: 321,79). Cuando se realizó una comparación entre el 

tratamiento 3, versus el tratamiento 1, 1210,30 g (DE: 308,86), se encuentro una 

ganancia de peso de 208,25 gramos; presentando así una diferencia 

estadísticamente significativa (P:>0.00), (Ver tabla 14  y figura 14). 

 

En el tratamiento 3 del tercer parto, se obtuvo el mayor peso al nacimiento de los 

lechones (1418,55 g) lo que significó un aumento de 208,25 gramos (17,2%) con 



 
respecto al tratamiento 1 del tercer parto; con respecto al promedio del peso de los 

lechones al nacimiento en los tres partos para el tratamiento 1 (1281,84 g) se tuvo 

un aumento de 136,71 gramos (10,7%). El tratamiento 3 tuvo una progresión 

positiva en los tres partos; del 6,5% entre el primer y segundo parto, y de 5,62% 

entre el segundo y el tercer  parto.  

 
 
Peso al destete por parto 
 
Peso al destete por parto; tratamiento 1 (Grupo control) 
 

Para el peso al destete de los lechones por parto en el tratamiento 1, se observó 

que el promedio del peso al destete en el tercer parto fue 5747,25 g (DE: 

1097,44), el mayor promedio se evidenció en el primer parto 5976,81 g (DE: 

1241,80) comparado con el segundo y el tercero; sin embargo, al realizar la 

comparación intragrupo, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,13). El hecho de no haber significancia estadística en el 

tratamiento 1 (grupo control), demuestra la homogeneidad  y el buen tratamiento 

de la colección, almacenamiento, y análisis mismo de los datos obtenidos, (Ver 

tabla 15 y figura 15). 

 
Peso al destete por parto; tratamiento 2 (1cc) 
 

Acorde al peso del destete para los lechones por parto en el tratamiento 2, se 

evidencio el mayor promedio en el segundo parto 6183,94 g (DE: 1179,83) 

comparado con el primero 6124,07 g (DE: 1219,66) y el tercero 6169,87 g 

(DE:781,73), no obstante, al realizar la comparación intragrupo, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (p=0,80), (Ver tabla 16 y figura 16). 

 

 

 



 
Peso al destete por parto, tratamiento 3 (1,5cc) 
 
Acorde al peso del destete para los lechones por parto en el tratamiento 3, se 

evidencio el mayor promedio en el segundo parto 6120,47 g (DE: 1270,98) 

comparado con el primero 6027,55 g (DE:1211,57) y el tercero 6114,57 g 

(DE:771,50). Al realizar la comparación intragrupo, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,58), (Ver tabla 17 y figura 17). 

 

Peso al destete por parto; tratamiento 4 (2cc) 
 
Según el  peso al destete de los lechones por parto en el tratamiento 4, se apreció 

que el promedio del peso al destete en el tercer parto fue de 5948,19 g (DE: 

776,61), el mayor promedio se evidenció en el primer parto 6069,22 g (DE: 

1319,33) comparado con el segundo y el tercero.  Cuando se realizó la 

comparación entre el primer versus el tercer parto hubo una disminución de 

121,74 gramos al destete de los lechones, sin embargo, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (p=0,49), (Ver tabla 18 y figura 18). 

 
El tratamiento 2 del parto 2 tuvo un mayor peso al destete (6183,94 g), con una 

diferencia positiva intragrupo de 59,86 gramos (1%) con respecto al primer parto y 

de 14,07 gramos (0,23%) con respecto al tercer parto, lo que es consecuente con 

la no significancia estadística y la homogeneidad intragrupo. Si se compara el 

tratamiento 2 con el promedio de peso al destete de los lechones para los tres 

partos (5860,58 g) tuvo un aumento positivo de 323,36 gramos (5,52%). 

 
 
 
 
 
 
 



 
Peso al destete por tratamiento.  
 

Peso al destete por tratamiento; parto 1 
 
Cuando se analizaron  los promedios del peso al destete de los lechones, entre los 

diversos tratamientos , se observó que el tratamiento 2 consiguió un mayor 

promedio de peso con 6124,07 g (DE: 1219,66). Cuando se realizo una 

comparación entre el tratamiento 2, versus el tratamiento 1, 5976,81 g (DE: 

1241,80), se observò una diferencia positiva de 147,26 gramos al destete por 

lechón; sin embargo, dicha diferencia no es estadísticamente significativa 

(p=0,59), (Ver tabla 19 y figura 19). 

 
Peso al destete por tratamiento; parto 2 
 
Al observar los diferentes promedios que correspondieron a el peso al destete de 

los lechones, entre los diferentes tratamientos, se observó que el tratamiento 2 

consiguió un mayor promedio de peso con 6183,94 g (DE: 1179,83). Se comparo 

el  tratamiento 2, versus el tratamiento 1, 5857,68g (DE:1322,28), se presento un 

aumento de 326,25 gramos más, al destete por lechón; presentándose una  

diferencia estadísticamente significativa (p=0,01), (Ver tabla 20 y figura 20). 

 
Peso al destete por tratamiento; parto 3 
 

Para los  promedios del peso al destete para los lechones, entre los tratamientos, 

se observó que el tratamiento 2 consiguió un mayor promedio de peso con 

6169,87 g (DE: 781,73); Cuando el tratamiento 2 se compara con el tratamiento 1, 

5747,25g (DE:1097,44), se observó una aumento de 422,63 gramos al destete por 

cada lechón; existiendo una diferencia estadísticamente significativa (p=0,00), (Ver 

tabla 21 y figura 21). 

 



 
En el tratamiento 2 del segundo parto, se obtuvo el mejor valor para peso al 

destete (6183,94 g), teniendo un aumento de 323,23 gramos (5,52%) respecto al 

promedio del peo al destete de los lechones en el tratamiento 1 (5860,58 g) 

durante los tres partos 

 

 

Número de mortinatos por parto 
 
Número de mortinatos por parto; tratamiento 1 (Grupo control) 
 

Para el número de mortinatos por parto en el tratamiento 1, se observó que el 

promedio para el número de mortinatos en el primer parto fue 1,13 (DE:0,35), el 

mayor promedio se evidenció en el segundo parto 1,33 (DE:0,52). Sin embargo, al 

realizar la comparación intragrupo, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,56), (Ver tabla 22 y figura 22). 

 
Número de mortinatos por parto; tratamiento 2 (1cc) 
 
Acorde al número de mortinatos por parto en el tratamiento 2, se observó el mayor 

promedio en el primer parto 1,40 (DE: 0,63) comparado con el segundo 1,10 

(DE:0,32) y el tercero 1,30 (DE:0,67). Al realizar la comparación intragrupo, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,44), (Ver tabla 23 y 

figura 23). 

 
Número de mortinatos por parto; tratamiento 3 (1,5cc) 
 
Para el número de mortinatos por parto en el tratamiento 3, se observó que el 

promedio para el número de mortinatos en el segundo parto fue 1,00 (DE:0,00) , el 

mayor promedio se evidenció en el primer parto 1,57 (DE:0,79) comparado con el 

segundo y el tercero de 1,30 (DE: 0,48). Sin embargo, al realizar la comparación 



 
intragrupo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,15),  

(Ver tabla 24 y figura 24). 

 
Número de mortinatos por parto; tratamiento 4 (2cc) 
 
De acuerdo al número de mortinatos por parto para el tratamiento 4, se observó 

que el mayor promedio en el tercer parto fue de 1,67 (DE: 1,23) comparado con el 

primero de 1,31 (DE:0,48) y el segundo de 1,31 (DE:0,48). Al realizar la 

comparación intragrupo, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,41), (Ver tabla 25 y figura 25). 

 

En los cuatro tratamientos no hubo diferencia estadísticas significativas, de todas 

maneras se observó en los tratamientos 2,3 y 4 una disminución del número de 

mortinatos entre el primer y segundo parto, y un aumento de 0,25 mortinatos en 

promedio entre el parto 2 y el parto 3 para estos tres tratamientos, pudiéndose 

explicar por varias tormentas eléctricas generadas en la zona de ubicación de la 

granja, y en los últimos cinco días de gestación; esta situación climatológica 

genero algunos abortos en cerdas de la granja que no hacían parte del proyecto. 

 
 
Número de momias por parto 
 
Número de momias por parto; tratamiento 1 (Grupo control) 
 
Para el número de momias por parto para el tratamiento 1, se observó el mayor 

promedio en el segundo parto de 1,75 (DE: 0,96) comparado con el primero de 

1,50 (DE:0,76) y el tercero de 1,25 (DE:0,50). Al realizar la comparación 

intragrupo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,65), 

(Ver tabla 26 y figura 26). 

 

 



 
Número de momias por parto; tratamiento 2 (1cc) 
 
Acorde al  número de momias por parto para el tratamiento 2, se observò el mayor 

promedio en el segundo parto de 1,70 (DE: 0,82), comparado con el primero de 

1,50 (DE:0,53) y el tercero de 1,22 (DE:0,44). Al realizar la comparación 

intragrupo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,27). 

A pesar de que no hay diferencias estadísticas significativas, se puede observar 

que para el parto 3 hubo una reducción positiva del 23% en el número de momias 

si se compara con el primer parto, (Ver tabla 27 y figura 27). 

 
Número de momias por parto; tratamiento 3 (1,5cc) 
 
Al observar el  número de momias por parto para el tratamiento 3, se observó el 

mayor promedio en el primer parto de 2,00 (DE: 1,89) comparado con el segundo  

parto de 1,62 (DE:0,96) y con el tercero de 1,44 (DE:0,53), en donde entre el 

primero y el tercer parto hay una diferencia de 0,56 mortinatos por parto. Sin 

embargo no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,60). 

Pese a no haber diferencias estadísticas significativas, se puede denotar que para 

el tercer parto comparado con el segundo, hubo una disminución del 39% 

correspondiente al número de momias por parto, (Ver tabla 28 y figura 28). 

 
Número de momias por parto. Tratamiento 4 (2cc) 
 

Para el número de momias por parto para el tratamiento 4, se observó el mayor 

promedio en el primer parto de 1,50 (DE: 0,80) comparado con el segundo de 1,30 

(DE:0,48) y el tercero de 1,22 (DE:0,44). Al realizar la comparación intragrupo, no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,56). A pesar de no 

haber diferencias estadísticas significativas, se pudo observar que para el tercer 

parto comparado con el primero, hubo una reducción del 23% correspondiente al 

número de momias por parto, (Ver tabla 29 y figura 29). 

 



 
A pesar de haber un incremento en las momias por parto, se rescata que podría 

ser un indicativo de un mayor numero de embriones implantados, sin embargo, no 

se desarrollan a termino por falta de espacio a nivel uterino o nutrientes para su 

desarrollo total. 
 
 
Análisis de valores máximos y mínimos del proceso productivo. 

 

Todas las cerdas contaron con pezones funcionales entre 12 y 16 sin perder 

funcionalidad en lactancia. Todas las cerdas ciclaron de manera regular, con un 

tiempo de gestación promedio de 115 días conservando un intervalo destete-

servicio entre 4 y 5 días. Del total de las cerdas que participaron en el proyecto 

dos cerdas abortaron y pertenecían al tratamiento1 (grupo control), mientras que 

las cerdas de los tratamientos 2,3 y 4 no presentaron abortos. Todos los lechones 

de los tratamientos 2,3 y 4 se observaron con mayor energía y mayor consumo de 

leche con respectos a los lechones del tratamiento 1, además, en casos de diarrea 

no murió ningún lechón por deshidratación en los tratamientos 2,3 y 4; estas 

observaciones fueron anotaciones de campo por parte del médico veterinario 

encargado de la granja. 

 

En la tabla 30, se puede observar que el número de lechones máximo obtenido 

para los tratamientos 2 y 4 fueron de 17,66 y 18 respectivamente, lo que significa 

una diferencia de 1,92%, y  de 6,3% entre el tratamiento 2 y el tratamiento 1 

(16,6), y de 8,4% entre el tratamiento 4 y el tratamiento 1, esta situación generó 

que el 12 % de los lechones nacidos en las cerdas bajo estos dos tratamientos 

fuesen dados a cerdas nodrizas ya que no habían pezones disponibles para su 

alimentación, estos lechones salieron del proyecto; además, el tratamiento 2 tuvo 

una menor desviación estándar (DE: 2,26) con respecto al control (DE: 3,04) y en 

general a los demás tratamientos. 

 
 



 
Tabla 30. Número máximo y mínimo de lechones al nacimiento por tratamiento. 

 

 
 

El tratamiento 2, tuvo el mayor valor de peso máximo de los lechones al 

nacimiento con una diferencia del 4,5% comparado con el tratamiento 1, lo que 

corresponde a 95 g por encima del peso máximo del tratamiento 1. Además, el 

tratamiento 2, fue el que consiguió mayor peso de los lechones al momento del 

destete con una diferencia del 5,8% con respecto al tratamiento 1, lo que 

corresponde 530 g por encima del peso máximo del tratamiento 1; con 13% 

menos de desviación estándar con respecto al tratamiento 1 (Ver tabla 31). 

 

Tabla 31. Peso  máximo y mínimo de lechones al nacimiento y destete. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 
 

1. El tratamiento 2 fue aquel que genero mayor número de lechones vivos al 

nacimiento  a medida en que transcurrían los partos, en donde para el 

tercer parto fue el que obtuvo una mayor cantidad de lechones vivos al 

nacimiento (13,05).  

 

2. A lo largo de los tres partos, el tratamiento 2 fue el que mejor se comporto 

comparado con los otros tratamientos, con respecto al numero de lechones 

vivos al nacimiento, que aumentaron de manera progresiva desde el primer 

hasta el tercer parto (12,60, 12,75, 13,05, respectivamente). 

 

3. Las cerdas del tratamiento 3, presentaron lechones mas pesados al 

nacimiento, con una progresión positiva en los tres partos, con unos pesos 

de 1260,76 g, 1343,07 y 1418,55 g, respectivamente. 

 

4. El tratamiento 3, presentó una mejor dinámica de producción a lo largo de 

los tres partos, en donde, en el segundo y tercer parto se destaco por 

presentar lechones al nacimiento mas pesados sobre el resto de los demás 

tratamientos (1344,07 g y 1418,55 g, respectivamente). 

 

5. El tratamiento 2 logró tener lechones al momento del destete mas pesados 

6183,94 g, y observacionalmente mostraron una mejor fortaleza física y 

mayor consumo de leche. 

 

6. En el tratamiento 2, generó los mejores pesos al destete a lo largo de los 

tres partos comparado, con los demás tratamientos, con un peso al destete 

de 6124,07 g, 6183,94 g, 6169,87 g en el primero, segundo y tercer parto, 



 
respectivamente. La homogeneidad de estos valores al momento del 

destete, esta sustentado en que el tratamiento 2 es el que tiene menor 

desviación estándar y coeficientes de variación en los diferentes partos. 

 

7. A pesar de que no hubo diferencia estadística significativa, a nivel 

observacional se concluyo que los mortinatos presentados a lo largo de 

proyecto fueron por que al momento de nacer se quedaron en el canal del 

parto por su gran tamaño. Siendo este problema atribuido al mismo lechón 

por su condición física a la genética de la cerda. 

 

8. Obtener momias en los partos de las cerdas, es algo indeseado en el sector 

productivo, sin embargo, esta condición también puede ser un indicativo del 

aumento en el número de embriones implantados, pero por condiciones 

endógenas no consiguieron llegar a termino. Si bien no hubo diferencias 

estadísticas significativas para esta variable, se rescata que el numero de 

momias presentadas al nacimiento por cerda al momento del parto, su 

promedio no supera dos o mas momias y por tratamiento, considerándose 

algo positivo ya que es una variable compleja de controlar. 

 

9. El análisis estadístico de las diferentes variables, mostró de manera 

general,  mejores resultados para aquellas cerdas que consumían el 

inductor enzimático en su dieta, sin importar la cantidad ingerida; en donde 

siempre obtuvo indicadores sobresalientes frente aquellas cerdas que no lo 

consumían (tratamiento 1). 

 

10.  Se obtuvieron solo dos casos de abortos, y fueron en las cerdas que 

estaban en el tratamiento 1 (grupo control), mientras que no hubo ningún 

aborto en aquellas cerdas que ingerían el inductor enzimático sin importar 

la cantidad consumida (tratamientos 2, 3 y 4). 



 
 

RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda incluir el inductor enzimático en el concentrado que la cerda 

consume, ya que es poco palatable y es difícil mezclarlo con agua, así mejoraría la 

logística y eficiencia en el aporte del producto. 
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