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Introducción 

 

En Rio Negro, Patagonia Argentina, se crea  la Universidad Nacional de Río Negro -

UNRN-, según Ley nacional Nº 26.330, sancionada el 28 de noviembre de 2007 y 

promulgada es 19 diciembre de 2007.Entre las bases del Proyecto Institucional, se 

incluyen: una universidad relacional, o sea vinculada al territorio en la que está inserta, 

específicamente la provincia de Río Negro;  una universidad regional, que debe 

alcanzar el objetivo de dar respuesta a un vasto territorio de 200.000 km2 y  una 

universidad que combine acertadamente las funciones de docencia, investigación y 

extensión 1. 

Dentro del proyecto institucional se crean varias sedes académicas como es el caso 

de la Escuela de Medicina Veterinaria-Choele Choel, con objetivos claros en la 

formación generalista que capacite al profesional para ejercer la profesión y seguir 

programas de especialización; formar científica y tecnológicamente al profesional 

capacitándolo en la comprensión y resolución de problemas en los campos de la 

salud, el  bienestar y la producción de las especies animales, así como también 

atender en la protección, calidad, tecnología e inocuidad de los alimentos de origen 

animal; y capacitar al veterinario en la  investigación, desarrollo y transferencia, 

teniendo como objetivo la promoción de la salud, calidad de vida de los animales y del 

hombre, y una producción eficiente en el marco de un desarrollo  sustentable. 

Contempla dentro del plan de estudios, en el segundo cuatrimestre del sexto año una 

orientación práctica profesional (OPP), como espacio de capacitación pre profesional. 

Con el objetivo de fortalecer el aprendizaje y establecer un vínculo cercano con el 

ámbito de trabajo  de sus futuros  graduados, generando un espacio apto para que el 

estudiante pueda contrastar sus conocimientos adquiridos durante el desarrollo de sus 

años de estudios. Para ello se realizan prácticas de 280 horas donde se puede optar 

por distintas orientaciones. En las mismas se incorporan contenidos de su recorrido 

académico y los contrasta mediante búsquedas y revisión de fuentes bibliográficas 

para estructurar y desarrollar un tema o problema seleccionado, haciendo una 

descripción objetiva y detallada de las diferentes experiencias vividas. 

Las temáticas de las orientaciones pueden ser las siguientes: Medicina de pequeños 

animales; Medicina de grandes animales; Producción animal y Medicina preventiva 

salud pública y bromatología; cada una supervisada por docentes  del área, más un 

                                                             

1
 Pagina web UNRN. 
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equipo de trabajo interdisciplinario con el acompañamiento hasta la presentación de un 

informe final.  

 

Me incorporé a la COMPAÑÍA DE TIERRAS ANGLO CÓRDOBA  durante dos meses.   

Se trata de una empresa agrícola ganadera  ubicada a 200 Km de la ciudad de 

Córdoba capital, en dirección norte, sobre Ruta 9  a 32 km de la ciudad de  Villa de 

María del Río Seco, centro urbano más cercano al casco de la empresa COMPAÑÍA 

DE TIERRAS ANGLO CÓRDOBA. La misma es una empresa familiar gerenciada, con 

una amplia superficie cultivada de trigo, maíz y soja, alrededor de veinte mil hectáreas, 

más un desarrollo ganadero importante con rodeo de cría; engorde a corral; cabaña de 

toros de seis razas distintas anexado a un proyecto  de producción de carne porcina 

con 500 madres. 

En este informe se detallará  un sistema de producción intensivo  de cerdos con todas 

sus etapas en confinamiento, abarcando aspectos productivos, sanitarios, de manejo 

bajo una mirada objetiva profesional de todo el conjunto de elementos que componen 

la empresa y la producción. 

Para la presentación académica del informe, se ordenaran las etapas de producción 

desde la gestación hasta la terminación. Por lo que se organiza en unidades temáticas 

desde  la gestación, maternidad, recría, terminación, laboratorio (padrillera) y planta 

elaboradora de alimentos balanceados tomando tema por tema y describiendo, 

analizando y dando una mirada personal objetiva de cada una de las etapas 

trabajando con bibliografía complementaria y un equipo de de docentes que 

acompañan en la elaboración de dicho informe.  

 

Lugar de trabajo 
 

Esta práctica profesional se realizó en Estancia Las Pencas de COMPAÑÍA DE 

TIERRAS ANGLO CÓRDOBA S.A a treinta km al este de la localidad de Villa de 

María del Río Seco, departamento Rio Seco, al norte de la  provincia de Córdoba; 

República Argentina (Fig. 1).  

La compañía explota cerca de 12.000 ha de su propiedad, que genéricamente se 

denominan Las Pencas, pero corresponden a tres sectores. Las Pencas propiamente 

dicho, con producción con producción mayoritariamente agrícola, lugar en donde se 

constituye el casco de la empresa ; La Constancia (Fig.2), también agrícola conjugado 
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con  producción porcina, planta de aceite de soja y planta elaboradora de alimentos 

balanceados, Santa Clara, donde se concentra la estructura ganadera 

mayoritariamente, rodeos de cría bovina, cabaña de toros y engorde a corral. 

 

 

 

Figura 1: ubicación geográfica del sitio donde se desarrolló la OPP. 

 

La empresa además posee tierras arrendadas a unos cien kilómetros a la redonda 

donde se establecen rodeos de cría y algunas zonas de producción agrícola 

agregando diez mil hectáreas más. Conforma el bloque productivo unas 20.000 

hectáreas en total. 

 



Figura 2: Vista elevada de La Constancia

alimentos balanceados, en dirección al sitio 2. Compañía de Tierras Anglo Córdoba. 

Agosto 2016. 

 

El centro urbano más cercano es Villa de María

cabecera del departamento Río Seco

26 km del límite con la provincia de 

curso de escaso caudal llamado Río Seco, el cual fluye de oeste a este, desde 

las Sierras de Córdoba hacia la Laguna

naturalmente un eco tono

encuentran parques de algarrobo

la actualidad gran parte de la zona ha sido desmontada para el cultivo de

expansión de la ganadería

de caprinos. 

La población se encuentra unos 

encrucijada de la RN9 (la cual en parte sigue la traza del antiguo

Real español) y la Ruta provincial

El clima es tropical con características semejantes a las

diferencia con el clima mediterráneo es que en Villa de María la estación seca se d
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Figura 2: Vista elevada de La Constancia, imagen obtenida sobre la planta de 

en dirección al sitio 2. Compañía de Tierras Anglo Córdoba. 

cercano es Villa de María del Río Seco,  un municipio y localidad 

departamento Río Seco, en el norte de la provincia 

provincia de Santiago del Estero. Se encuentra a la vera del 

curso de escaso caudal llamado Río Seco, el cual fluye de oeste a este, desde 

hacia la Laguna de Mar Chiquita. El entorno posee 

eco tono entre la Pampa Húmeda y el Chaco Austral

algarrobo blanco, algarrobo negro, chañar y mistol

la actualidad gran parte de la zona ha sido desmontada para el cultivo de

ganadería vacuna, ganadería que desplaza a la tradicional 

La población se encuentra unos 200 km al norte de la ciudad de Córdoba

(la cual en parte sigue la traza del antiguo

español) y la Ruta provincial 32. 

con características semejantes a las mediterráneas

diferencia con el clima mediterráneo es que en Villa de María la estación seca se d

 

sobre la planta de 

en dirección al sitio 2. Compañía de Tierras Anglo Córdoba. 

un municipio y localidad 

 de Córdoba, a 

Santiago del Estero. Se encuentra a la vera del 

curso de escaso caudal llamado Río Seco, el cual fluye de oeste a este, desde 

. El entorno posee 

Chaco Austral en donde se 

mistol; aunque en 

la actualidad gran parte de la zona ha sido desmontada para el cultivo de soja y la 

, ganadería que desplaza a la tradicional 

de Córdoba y en la 

(la cual en parte sigue la traza del antiguo Camino 

mediterráneas, pero  la 

diferencia con el clima mediterráneo es que en Villa de María la estación seca se da 
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en invierno, no en verano. Según la clasificación Koppen es el 

clima Cwa (mesotérmico tropical con invierno seco). Las temperaturas extremas 

registradas fueron de 49,1 °C de máxima (registrada el 2 de enero de 1920, la 

temperatura más alta registrada en la Historia de Argentina) y –10,5 °C de mínima. Su 

humedad relativa promedio anual es del 72 %. 

Unos 15 km al este de la población se ubica la estación ferroviaria de Eufrasio Loza 

que sirve para la salida de las producciones regionales, siendo un paraje con estrecha 

relación a la empresa puesto que muchos de los peones rurales viven en este lugar.  

(Información obtenida de wikipedia). 

  

La empresa 

 

En sus inicios 1860, era una empresa de capitales extranjeros, sus dueños eran 

ingleses. Se dedicaba al negocio inmobiliario, compra de terrenos a la vera del 

ferrocarril, los cuales eran acondicionados y posteriormente vendidos.  

En el año 1988, la empresa Concor, adquiere el paquete accionario en su totalidad de 

COMPAÑÍA DE TIERRAS ANGLO CORDOBA S.A., cuyo patrimonio eran las 

estancias anteriormente mencionadas. CONCOR es una empresa cordobesa, cuyos 

propietarios son los ingenieros: Brandam; Torres y Respuela  la cual se dedicaba a la 

instalación  de tendidos eléctricos de alta tención, decide diversificar siendo hasta la 

actualidad dueños de las acciones de    COMPAÑÍA DE TIERRAS ANGLO CÓRDOBA 

S.A. 

Desde el año 1988 los socios contratan un asesor para generar en el campo un 

proyecto productivo sustentable. Durante varios años de trabajo se realizo el desmonte 

y extracción de carbón, con la finalidad de generar parcelas de tierra cultivables 

pensando en un futuro desarrollo agrícola. Para esto la empresa Concor realizaba 

aportes de dinero, proceso que culminó en el año 1997, momento en el cual el 

proyecto debía auto sustentarse. En el año 1993 comienza un proyecto ganadero el 

cual se continúa hasta la actualidad.  

Durante la década del 90 la situación del país generó que el proyecto atraviese una 

situación crítica, proceso que dio un giro alrededor del 2004 con los altos precios de la 

soja.  



La empresa cuenta con un sistema jerárquico 

donde los dueños son los accionistas pero no están involucrados en las decisiones 

diarias, no son parte del directorio

empresa gerenciada donde cada persona cumple un rol y rinde cuentas de su 

desempeño. Cabe aclarar que algunos de estos cargos gerenciales  son ocupados por 

hijos de los actuales accionistas. 

Figura 3: Organización jerárquica de la empresa.

 

En la actualidad la empresa cuenta con diferentes actividades con el fin de agregarle 

valor a la materia prima producida en el campo: soja, maíz, silaje de maíz y establecer 

una estabilidad entre los años 

Por tal motivo, además de poseer 18000 

soja, mitad maíz y ganadería de 

elaboradora de aceite de soja

balanceados, producción porcina

Gerente de ganaderia 

Encargado de cabaña 

de toros

Encargado de engorde 

a corral

Encargado de rodeos 

de cria 
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La empresa cuenta con un sistema jerárquico de organización descripto en la Fig. 

s dueños son los accionistas pero no están involucrados en las decisiones 

, no son parte del directorio. Esto puede llevarse a cabo gracias a que es una 

empresa gerenciada donde cada persona cumple un rol y rinde cuentas de su 

r que algunos de estos cargos gerenciales  son ocupados por 

hijos de los actuales accionistas.  

: Organización jerárquica de la empresa. 

En la actualidad la empresa cuenta con diferentes actividades con el fin de agregarle 

ma producida en el campo: soja, maíz, silaje de maíz y establecer 

una estabilidad entre los años con regímenes de lluvias altos y aquellos con sequia. 

además de poseer 18000 hectáreas de agricultura distribuida mitad en 

anadería de cría con 5000 vientres, se distinguen

elaboradora de aceite de soja y expeler de soja, planta elaboradora de alimentos 

balanceados, producción porcina con 500 madres, cabaña de toros con seis razas 

Gerente general 

Encargado general 

Gerente de agricultura 

y produccion porcina 

Encargado de 

produccion porcina 

Encargado sitio 1

Encargado de sitio 2

Encargado de 

laboratorio (padrillera)

Encargado de planta 

de alimentos 

balanceados  y aceite

Encargado de 

agricultura 

de organización descripto en la Fig. 3 

s dueños son los accionistas pero no están involucrados en las decisiones 

. Esto puede llevarse a cabo gracias a que es una 

empresa gerenciada donde cada persona cumple un rol y rinde cuentas de su 

r que algunos de estos cargos gerenciales  son ocupados por 

 

En la actualidad la empresa cuenta con diferentes actividades con el fin de agregarle 

ma producida en el campo: soja, maíz, silaje de maíz y establecer 

con regímenes de lluvias altos y aquellos con sequia. 

de agricultura distribuida mitad en 

distinguen: planta 

elaboradora de alimentos 

cabaña de toros con seis razas 

Gerente de agricultura 

y produccion porcina 

Encargado de 

agricultura 

Encargado de 

fumigacion 
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diferentes: Aberdeen Angus, Hereford, Simental, Brahman, Brangus, Braford   y 

engorde a corral de bovinos con 7000 cabezas año.   
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Desarrollo 

 

OPP: Producción porcina  

 

La producción porcina comienza como un proyecto estratégico de agregado de valor y 

estabilidad ante las variaciones climáticas  a lo largo de los diferentes años. Dándole 

así más valor a los granos producidos  hasta el momento y proporcionándole un flujo 

financiero semanal a la empresa. 

En el año 2012  comienza la obra y se le da vida al proyecto en su totalidad, 

comprando a Choice Genetics los animales y desarrollando la obra a través de 

diferentes contratistas.   

Se encuentra ubicada estratégicamente dentro de la superficie del campo en tres 

puntos diferentes, denominados: sitio 1, sitio 2 y Laboratorio (padrillos). Esta 

distribución responde a una política preventiva sanitaria, en donde el flujo debe ser 

ascendente, esto quiere decir que los animales nacen en el sitio uno y cuando llegan a 

su peso de destete, viajan al sitio dos sin retornar al anterior. Entre el primer y el 

segundo sitio la distancia aproximada es de cuatro kilómetros y entre estos y el 

laboratorio la distancia es mayor, aproximadamente unos doce kilómetros. El 

laboratorio es el lugar en el cual se procesa el semen extraído de los verracos y se 

preparan las dosis para inseminar a las cerdas ubicadas en el sitio 1.  

 

Sitio 1: lugar de gestación, maternidad y recría de  cachorras. 

 

En la Figura 4 se muestra una imagen del Sitio uno.  Allí tiene lugar la gestación, la 

cual cuenta con 450 madres Naima, nombre que reciben las hembras de Choise 

Genetics para la producción de capones, 50 abuelas Redone y  un número variable de 

cachorras de reposición Naima. En el sitio uno también encontramos a la maternidad 

con cuatro salas de veinticuatro jaulas cada una y la sala de cachorras de reposición. 

Paralelamente a esto podemos ver el tratamiento de efluentes, cerco perimetral, filtro 

sanitario y depósito de agua.  



El objetivo del sitio 1 es proporcionar las condiciones necesarias para poder destetar 

aproximadamente entre 250 y

cachorras de reposición. Esto es posible gracias a un equipo de trabajo de  dos 

personas en gestación y recría

Figura 4: Vista lateral externa de la m

Córdoba. Agosto, 2016.  

 

En este sitio se produce

gestación y la maternidad. Próximas a su fecha de parición

galpón de  gestación hacia

estarán en lactación durante 21 

hacia la recría ubicada en el sitio 

ser inseminadas y comenzar un nuevo evento reproductivo.

hembras de descarte y se in

se esquematiza en la fig. 5
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es proporcionar las condiciones necesarias para poder destetar 

e 250 y 300 lechones por semana y contempla la recría de las 

. Esto es posible gracias a un equipo de trabajo de  dos 

y recría más seis en maternidad y un encargado de sitio

Figura 4: Vista lateral externa de la maternidad (Sitio 1). Compañía de Tierras Anglo 

se produce un flujo circular de hembras las cuales rotan entre la 

. Próximas a su fecha de parición son trasladadas

hacia la sala de maternidad, allí se producirán los 

en lactación durante 21 días. En ese momento los lechones siguen su camino 

hacia la recría ubicada en el sitio 2 y las hembras retornan al galpón de gestación para 

comenzar un nuevo evento reproductivo. También se eliminan las 

hembras de descarte y se incorporan las cachorras de reposición. Todo este proceso 

5.  

es proporcionar las condiciones necesarias para poder destetar 

y contempla la recría de las 

. Esto es posible gracias a un equipo de trabajo de  dos 

y un encargado de sitio.   

 

Compañía de Tierras Anglo 

un flujo circular de hembras las cuales rotan entre la 

trasladadas desde el 

los partos. Luego 

En ese momento los lechones siguen su camino 

y las hembras retornan al galpón de gestación para 

ambién se eliminan las 

Todo este proceso  
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Figura 5: Ciclo de vida productivo de las hembras porcinas y sus crías. 

 

1. Recría de cachorras. 

 

Las cerdas alcanzan su madurez sexual a partir de los cinco o cinco meses y medio y 

su madurez reproductiva a partir de los siete u ocho meses, además de la edad es 

importante tener en cuenta  su peso, no menor a ciento treinta kilogramos, el estado 

sanitario y el tercer celo detectado, comprendiendo este manejo el  periodo de recría. 

Posterior a esta edad ya se las puede utilizar para producir lechones que serán 

destinados a obtener carne. 

Para comenzar a hablar de las hembras de reposición, es indispensable hacer una 

introducción acerca de la  genética utilizada. 

En este establecimiento las hembras de reposición son de producción propia, esto 

quiere decir que cuentan con hembras abuelas, Redone (Choice Genetics) las cuales 

son inseminadas con un macho abuelo Galia( Choice Genetics) dando como resultado 

la hembra Naima (Choice Genetics) madre productora de capones, tal como se 

esquematiza en la Fig. 6. 

 



Figura 6: Genética de los capones

 

El proceso de recría se lleva a ca

que está ubicado en el sitio 1 tal 

por corrales con piso solido

autoconsumo y bebederos tipo chupete. La temperatura

manual a través de cortinas en los laterales del galpón

cielo raso de poliuretano inyectado el cual es térmico

 

Figura 7: Corrales para recría (en el Sitio 1).   Compañía de Tierras Anglo Córdoba. A

2016. 
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Genética de los capones 

proceso de recría se lleva a cabo en un galpón especialmente destinado a tal fin 

ubicado en el sitio 1 tal como se puede observar en la Fig. 7. 

por corrales con piso solido de capacidad para 8 hembras cada uno,

autoconsumo y bebederos tipo chupete. La temperatura es controlada de forma 

manual a través de cortinas en los laterales del galpón y el techo se encuentra con un 

de poliuretano inyectado el cual es térmico. 

Corrales para recría (en el Sitio 1).   Compañía de Tierras Anglo Córdoba. A

 

ón especialmente destinado a tal fin 

 Está compuesto 

uno, comederos de 

es controlada de forma 

y el techo se encuentra con un 

 

Corrales para recría (en el Sitio 1).   Compañía de Tierras Anglo Córdoba. Agosto 
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 Cuando las cerdas alcanzan edad y condición suficiente para entrar a su ciclo 

reproductivo son trasladadas a el galpón de gestación donde van a ser insertadas en 

una de las bandas semanales, para pasar a ser parte del plantel de madres del 

establecimiento.     

Se lleva adelante un plan sanitario y un proceso de identificación que consiste en lo 

siguiente:  

- Identificación con dos caravanas, una en cada oreja, con el mismo número y 

correlativas al resto del plantel general.  

- Colocación de vacunas que brindan inmunidad activa en cerdas adultas y 

pasivas en lechones lactantes.  Se vacuna contra Circovirus y Mycoplasma.  

- Aplicación de antibiótico TAIKER (Tilosina) y 3 mL intramuscular de un 

parasiticida de amplio espectro como Doramectina. 

2. Gestación . 

La gestación es la fase de la explotación que va desde que las cerdas reproductoras 

son llevadas al área de gestación, hasta una semana antes de que den a luz. Durante 

este tiempo se comprueba si están en celo, se las insemina, se las trata en el caso de 

que sea necesario, se lleva a cavo un plan sanitario y de alimentación controlado en 

base al estadio de la preñez y la condición corporal. El galpón de gestación es el lugar 

físico donde  transcurre la mayor parte de la preñez, donde las cerdas se encuentran 

tabuladas tal como se ve en la Fig. 8. 

 



Figura 8: Cerdas preñadas tabuladas en el galpón de gestación (Sitio1)

Tierras Anglo Córdoba. Agosto

 

 Las cerdas  tienen una media de 2

son utilizadas durante 6 o 7 partos

a aumentar la mortalidad embrionaria y el tamaño de la camada va siendo menor

no es una decisión arbitraria sino que además se tienen en cuenta los siguientes 

aspectos que se observan en Co

repetición de celo, bajo número de lechones destetados en su historial, problemas 

sanitarios puntuales como prolapso del recto sin resolución, secreción purulenta má

repetición de celo, estado corporal muy deteriorado, más de ocho partos con bajo 

número de lechones criados.

enviadas al matadero, para poder realizar una renovación del plantel. 

La tasa de mortalidad de las cerdas reprodu

es de un 8%, siendo las principales causas el fallo cardiaco, las complicaciones 

postparto, problemas urinarios, úlceras gastroesofágicas, problemas locomotores, 

problemas metabólicos y anatómicos, problemas digesti

de origen infeccioso, accidentes, 

cerdas? http://www.3tres3.com/buscando/ficha.php?id=2010)
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Cerdas preñadas tabuladas en el galpón de gestación (Sitio1)

Tierras Anglo Córdoba. Agosto, 2016.  

Las cerdas  tienen una media de 2 a 3 partos al año en estos sistemas intensivos y 

on utilizadas durante 6 o 7 partos aproximadamente, pues a partir del sexto empieza 

a aumentar la mortalidad embrionaria y el tamaño de la camada va siendo menor

no es una decisión arbitraria sino que además se tienen en cuenta los siguientes 

que se observan en Compañía de Tierras Anglo Cordoba

repetición de celo, bajo número de lechones destetados en su historial, problemas 

sanitarios puntuales como prolapso del recto sin resolución, secreción purulenta má

estado corporal muy deteriorado, más de ocho partos con bajo 

número de lechones criados. A partir de entonces ya no resultan renta

enviadas al matadero, para poder realizar una renovación del plantel.  

La tasa de mortalidad de las cerdas reproductoras antes de ser enviadas al matadero 

siendo las principales causas el fallo cardiaco, las complicaciones 

postparto, problemas urinarios, úlceras gastroesofágicas, problemas locomotores, 

problemas metabólicos y anatómicos, problemas digestivos, problemas respiratorios 

de origen infeccioso, accidentes, y otras causas desconocidas.( ¿Cuándo mueren las 

cerdas? http://www.3tres3.com/buscando/ficha.php?id=2010) 

Cerdas preñadas tabuladas en el galpón de gestación (Sitio1). Compañía de 

en estos sistemas intensivos y 

, pues a partir del sexto empieza 

a aumentar la mortalidad embrionaria y el tamaño de la camada va siendo menor. Esto 

no es una decisión arbitraria sino que además se tienen en cuenta los siguientes 

mpañía de Tierras Anglo Cordoba: Hembras con  

repetición de celo, bajo número de lechones destetados en su historial, problemas 

sanitarios puntuales como prolapso del recto sin resolución, secreción purulenta más 

estado corporal muy deteriorado, más de ocho partos con bajo 

A partir de entonces ya no resultan rentables y son 

 

ctoras antes de ser enviadas al matadero 

siendo las principales causas el fallo cardiaco, las complicaciones 

postparto, problemas urinarios, úlceras gastroesofágicas, problemas locomotores, 

vos, problemas respiratorios 

¿Cuándo mueren las 
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2.1 Instalaciones para gestación. 

 

Las cerdas pasan en las jaulas de gestación casi todo el tiempo que están preñadas. 

Las jaulas miden aproximadamente 60 centímetros de ancho, un metro de alto y 2,10 

metros de largo. Allí se encuentra un bebedero chupete con disponibilidad de agua 

fresca y constante más un sistema de alimentación automático en donde dos veces al 

día la comida desciende en la cantidad estipulada por el operario del sector, 

dependiendo los requerimientos del animal en ese momento.  

El galpón cuenta con 4 líneas de 124 jaulas cada una sumando así una capacidad 

total de 496 plazas. También posee piso flotante de cemento con  fosa, donde se 

depositan los purines. La misma trabaja con una película de 30 centímetros de agua 

de forma permanente comenzando allí un proceso de degradación por acción de los 

microorganismos que en ese medio se desarrollan. Cada dos meses 

aproximadamente es retirada el agua y vertida a unas piletas donde el efluente es 

tratado.   

La temperatura es controlada por una serie de mecanismos compuestos por 

forzadores de aire los cuales extraen el aire del interior y generan una circulación a 

través de unos paneles de evaporación, disminuyendo la temperatura en el interior y 

generando una sensación térmica agradable para el desarrollo de la gestación. Este 

sistema sumado a un techo con aislante térmico y un comando electrónico que 

controla la velocidad del aire extraído, encendiendo los forzadores a 22Cº, más las 

bombas de los paneles evaporadores son la base del manejo térmico.      

 

2.2 Procedimientos desarrollados en el galpón de gestación 
 

El trabajo realizado en este sector es sumamente importante ya que todos los 
lechones nacidos en la granja van a ser el resultado de  un desempeño correcto en 
detección de celo, inseminado, alimentación, prevención de estrés, aplicación de plan 
sanitario y un tratamiento oportuno  en el caso que sea necesario. Todo esto sumado 
una rutina semanal y continua durante todo el año sin excepción.  

2.2.1 Limpieza de pisos.  

El procedimiento se realiza diariamente eliminando la materia fecal, descartándola en 

las bocas correspondientes para que esta se deposite en la fosa. 
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2.2.2 Recorrido general de rutina. 

Este procedimiento también se realiza diariamente en busca de cualquier anormalidad. 

Tanto de la salud de los animales como algún cambio en el comportamiento o las 

estructuras edilicias de la granja.  

2.2.3 Vacunación y desparasitación a hembras gestantes. 

 

La vacunación se realiza con el objetivo de generar inmunidad en las madres para que 

estas a través del calostro puedan suministrar inmunidad pasiva a los lechones y de 

esta manera disminuir la incidencia de enfermedades. Las vacunas utilizadas son 

Mycoplasma en la semana 11 de gestación intramuscular. Las desparasitaciones por 

su parte se realizan con doramectina 10 a 15 días previos al parto.  

2.2.4 Selección de hembras para descarte. 

En este punto se toman características productivas, edad, antecedentes del último 

parto, enfermedades y se analizan estas variables para eliminar a aquellas hembras 

más deterioradas.  

2.2.5 Detección de celo: 

 Se recorre por el frente de las hembras con el padrillo. Se marca la hembra que 

presenta celo con el número de la semana del año en el lomo, con tiza azul (ej. 33) 

para luego dar cubrición. Si el celo se detectó por la mañana, el acto de inseminar es 

por la tarde, si el celo se detecta por la tarde la cubrición es al otro día a la mañana.  

Cada hembra recibe tres dosis durante un día y medio, distribuida de la siguiente 

manera: mañana y tarde del primer día y mañana del día siguiente.  

Ejemplo de la semana 33: se conforma la banda con 26 hembras. 

� Cuatro días post destete se detecta 14 % de hembras en celo. 

� Quinto día post destete el  55 % de hembras en celo. 

� Sexto día 88 % de hembras en celo. 

� 7 días post destete se detecta el celo en el resto del lote. 

2.2.6 Proceso de inseminación 

La inseminación artificial es todo aquel método de reproducción asistida que consiste 

en el depósito de espermatozoides de manera no natural en la hembra. En cerdos 

tiene sus orígenes desde 1930 en Rusia y se ha desarrollado y expandido en los 

últimos años en forma considerable. 
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Dentro de las ventajas  se pueden destacar: 

-Menor número de padrillos en el establecimiento -Muy buen porcentaje de 

concepción. -Menor costo por hembra servida. -Utilización de machos de alto valor 

genético. -Producción de lotes más homogéneos. -Ventajas sanitarias (menor riesgo 

de contagio de enfermedades). -Posibilidad de utilizar al máximo el manejo en bandas. 

-Permite utilizar animales con peso diferente (cachorras por ejemplo). -Optimización 

del uso del padrillo. 

Para que la técnica sea eficiente es importante tener en cuenta tres puntos, calidad 

espermática, momento de inseminación y la técnica utilizada. Teniendo bien ajustados 

estos tres parámetros la técnica será éxito. (Oscar Bravo – INTA). 

Se localizan las hembras en celo y se marcan por número de banda. Están 

organizadas por semana del año, por ejemplo: 15/08/16 = semana 34. Luego se 

coloca el macho frente a las jaulas donde se encuentran las hembras a inseminar. Se 

realiza la limpieza de las cerdas con toallas húmedas en la zona perianal y vulvar y 

luego se secan con papel descartable. Se toma una pajuela y se retira de la bolsa 

estéril, se introduce en la vagina con dirección cráneo dorsal y se gira en sentido anti 

horario hasta enhebrar y tener el principio de la pajuela introducido en los anillos del 

cuello de útero. Se coloca una mochila sobre el lomo de la cerda. Se coloca el semen 

en la pajuela y se sostiene con el soporte de la mochila para que el mismo descienda 

solo tal como se observa en la figura 9. Las dosis son producidas en el mismo campo, 

a unos 10 kilómetros de distancia donde se encuentran los padrillos y el laboratorio. 

Se espera que se vacíe y se retira todo. Se gira la pajuela en sentido horario y se 

retira. Por último se retiran los elementos y se marca la cerda inseminada en el lomo, 

con tiza azul, de la siguiente manera: I (primera dosis) T (segunda dosis)  T  (tercera 

dosis). 



Figura 9: cerda recibiendo su segunda dosis de inseminación. Compañía de Tierras 

Anglo Córdoba. Agostos 2016. Sitio 1.  

 

En un cuaderno se registra hora, operario, identificación del semen, fecha, número de 

caravana. Las dosis se encuentran a 16 

horas previas a su utilización. Todas las dosis 

el momento que se prepara

2.2.7 Alimentación de las hembras en gestación

Los cerdos son animales mono gástricos, esto

sistema digestivo, donde gran parte de los nutrie

sufrir un proceso de transformación 

esta  razón es de suma importancia suministrar alimentos de 

balanceados. Es decir que la 

consumo estén en armonía para satisfacer las necesidades 

aspira llegar en este sistema productivo.

En el periodo de gestación durante los 

para el desarrollo mamario. Con un exceso en el consumo de energía en este 

momento aumentan los depósit
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Figura 9: cerda recibiendo su segunda dosis de inseminación. Compañía de Tierras 

Anglo Córdoba. Agostos 2016. Sitio 1.   

egistra hora, operario, identificación del semen, fecha, número de 

dosis se encuentran a 16 Cº y se dejan a temperatura ambiente dos 

horas previas a su utilización. Todas las dosis tienen como máximo cinco días desde 

el momento que se preparan.  

de las hembras en gestación. 

Los cerdos son animales mono gástricos, esto representa una característica de su 

gran parte de los nutrientes consumidos son asimilados sin 

proceso de transformación biológica en contraposición a los rumiantes

de suma importancia suministrar alimentos de 

s decir que la composición, los requerimientos y la capacidad de 

consumo estén en armonía para satisfacer las necesidades productivas a la cual se 

aspira llegar en este sistema productivo.  

En el periodo de gestación durante los días 75 al 100 encontramos un

para el desarrollo mamario. Con un exceso en el consumo de energía en este 

momento aumentan los depósitos de grasa en las glándulas mamarias. Los depósitos 

Figura 9: cerda recibiendo su segunda dosis de inseminación. Compañía de Tierras 

egistra hora, operario, identificación del semen, fecha, número de 

º y se dejan a temperatura ambiente dos 

como máximo cinco días desde 

representa una característica de su 

ntes consumidos son asimilados sin 

en contraposición a los rumiantes. Por 

de suma importancia suministrar alimentos de calidad, bien 

los requerimientos y la capacidad de 

productivas a la cual se 

encontramos un período crítico 

para el desarrollo mamario. Con un exceso en el consumo de energía en este 

os de grasa en las glándulas mamarias. Los depósitos 
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de grasa reemplazan a las células secretoras con lo que resulta una disminución en la 

producción de leche. El consumo excesivo de alimento debe evitarse en este periodo. 

Otro claro ejemplo es la presencia de toxinas provenientes de un mal manejo en las 

materias primas. Donde la humedad, la temperatura y el sustrato energético le brindan 

en ambiente propicio para la formación de diferentes tipos de hongos los cuales 

liberan sus toxinas y cuando estas son consumidas por las cerdas se manifiestan 

múltiples trastornos reproductivos. La reabsorción embrionaria, poca producción 

láctea, lechones con miembros abiertos y vulvas enrojecidas entre otros trastornos son 

algunos de los ejemplos relacionados a alimentos contaminados. Perjudicando la 

estabilidad y rentabilidad de los sistemas productivos.  

En este establecimiento el alimento balanceado es elaborado en una planta propia y 

para ello se utilizan las materias primas de producidas en el establecimiento.  

 La alimentación está automatizada.  Se provee dos veces al día, a través de silos y 

comederos automáticos. Los primeros treinta días post inseminación se restringe, y se 

les suministra entre 1,800 Kg y 2,200 Kg totales por cerda por día divididos en una 

ración a la mañana y otra a la tarde.  1,8-2,2 kg/cerda/Día. 

Desde el destete, día en el que las cerdas vuelven a la sala de gestación, se les 

suministra un alimento energético especial (llamado flushing) 2,0 kg/día, hasta que 

presentan el celo. 

Pasado el día 30 a las cerdas preñadas (sin repetición de celo) se les regula  la ración 

en función del estado corporal (examen visual subjetivo). A las que están bajas de 

peso se les aumenta la ración y a las que están por encima de su condición normal, se 

les restringe el alimento. 

Llegando al último tercio de la gestación se aumenta la ración moviendo el regulador 

del dosificador tal como se observa en la figura 10.Posteriormente se le suministra un 

alimento energético con un alto contenido de fibra, balanceado en forma tal  que 

favorezca la producción láctea y el crecimiento de los lechones. 



Figura 10.Dosificador automático en línea de 

Córdoba. Agostos 2016. Sitio 1. 

 

3. Maternidad 

 

El objetivo de este sector es 

madres para tener los partos en las mejores condiciones posibles

que la amplitud térmica es muy elevada: en la mañana ronda los 10 ºC y por la tarde 

supera los 28 ºC se genera un desafío para

las salas. Siempre se procura evitar

mayor número de lechones

6 personas que realizan diferentes actividades para

maternidad. 

 

3.1 instalaciones para la maternidad

El establecimiento cuenta con 4 salas de 24 plazas cada una, equipadas con piso 

flotante plástico sobre fosa líquida con temperatura controlada a través de forzadores

de aire y paneles evaporadores.
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Dosificador automático en línea de gestación. Compañía de Tierras Anglo 

Córdoba. Agostos 2016. Sitio 1.  

El objetivo de este sector es brindarles las condiciones edilicias y de asistencia a las 

madres para tener los partos en las mejores condiciones posibles. Teniendo en cuenta 

que la amplitud térmica es muy elevada: en la mañana ronda los 10 ºC y por la tarde 

supera los 28 ºC se genera un desafío para mantener la estabilidad térmica dentro de 

las salas. Siempre se procura evitar situaciones de estrés  intentando

de lechones. Este proceso es llevado a cabo por un grupo de trabajo de 

6 personas que realizan diferentes actividades para asistir en  el proceso de 

3.1 instalaciones para la maternidad 

El establecimiento cuenta con 4 salas de 24 plazas cada una, equipadas con piso 

flotante plástico sobre fosa líquida con temperatura controlada a través de forzadores

neles evaporadores. 

Compañía de Tierras Anglo 

iciones edilicias y de asistencia a las 

. Teniendo en cuenta 

que la amplitud térmica es muy elevada: en la mañana ronda los 10 ºC y por la tarde 

la estabilidad térmica dentro de 

intentando destetar el 

Este proceso es llevado a cabo por un grupo de trabajo de 

asistir en  el proceso de 

El establecimiento cuenta con 4 salas de 24 plazas cada una, equipadas con piso 

flotante plástico sobre fosa líquida con temperatura controlada a través de forzadores 



 Cada jaula cuenta con: lámpara infrarroja

de kilogramos  individual para cada hembra, bebedero tipo chupete para hembras y

otro para lechón tal como s

comederos para los lechones a partir del día siete  post parto, divisorios galvanizados 

entre jaulas, jaulas de caño galvanizados con piso metálico.

Figura 11.Lechones amamantándose con 19 días de vida.

 

3.2 Procedimientos desarrollados en el gal

El trabajo está estandarizado por días y por turnos, 

guardias por las noches más los turnos de mañana y de tarde. Se trabajan los 365 

días del año de igual manera, cumpliendo los siguientes turnos:

 

� Turno de mañana: de 07 hs. A 15 hs.  Cuenta con tres operarios

� Turno de tarde: de 15 hs. A 23 hs.  Cuenta con dos operarios

� Turno de noche: de

 

La guardia nocturna realiza un trabajo pasivo: limpieza de la sala reti

materia fecal, vigilancia de la sala para prevenir apretados y atención de partos en 

caso que ocurran. 

El turno de mañana y tarde realizan los trabajos más intensivos.
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lámpara infrarroja, manta térmica, comedero con graduación 

individual para cada hembra, bebedero tipo chupete para hembras y

tal como se puede apreciar en la figura 11. Además

comederos para los lechones a partir del día siete  post parto, divisorios galvanizados 

entre jaulas, jaulas de caño galvanizados con piso metálico. 

 

 

Lechones amamantándose con 19 días de vida. 

3.2 Procedimientos desarrollados en el galpón de maternidad. 

El trabajo está estandarizado por días y por turnos, el sector de maternidad cuenta con 

guardias por las noches más los turnos de mañana y de tarde. Se trabajan los 365 

días del año de igual manera, cumpliendo los siguientes turnos: 

no de mañana: de 07 hs. A 15 hs.  Cuenta con tres operarios

Turno de tarde: de 15 hs. A 23 hs.  Cuenta con dos operarios 

: de 23 hs. A 07 hs. Cuenta con un solo operario

La guardia nocturna realiza un trabajo pasivo: limpieza de la sala reti

materia fecal, vigilancia de la sala para prevenir apretados y atención de partos en 

El turno de mañana y tarde realizan los trabajos más intensivos. 

ro con graduación 

individual para cada hembra, bebedero tipo chupete para hembras y 

Además cuenta con 

comederos para los lechones a partir del día siete  post parto, divisorios galvanizados 

l sector de maternidad cuenta con 

guardias por las noches más los turnos de mañana y de tarde. Se trabajan los 365 

no de mañana: de 07 hs. A 15 hs.  Cuenta con tres operarios 

23 hs. A 07 hs. Cuenta con un solo operario 

La guardia nocturna realiza un trabajo pasivo: limpieza de la sala retirando la 

materia fecal, vigilancia de la sala para prevenir apretados y atención de partos en 
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� Lunes: vacunación 

� Martes: antibióticos a lechones con signos de inflamación articular. Partos 

en el caso que alguna cerda se adelante. 

� Miércoles: Atención  a los partos y destetes más la limpieza y desinfección 

de la sala. 

� Jueves: partos tardíos y finalización de limpieza de la sala. 

� Viernes: descolmillado, señalado, corte de cola y suministro de hierro. 

 

3.2.1  Atención de partos 

La mayor cantidad de partos suelen ser en el turno de la mañana, generalmente entre 

las 07 hs. Y las 15 hs. Esto de debe a que las cerdas son inducidas con un análogo de 

prostaglandina F2alfa. Ciclase o Enzaprost, el cual a las 24 hs desencadena el parto. 

De todas maneras algunas hembras se adelantan y paren por la tarde o por la noche. 

 En algunos casos las cerdas entran a parir por la tarde o por la noche. 

Se tiene como política inducir a las cerdas una vez que hayan completado los 114 días 

de gestación, empezando a contar luego de la tercera dosis de inseminación. 

La banda lleva en su lomo un número, que puede ser uno, dos o tres, el cual indica el 

orden de parición, es decir,  si van a parir en primer, segundo o tercer   turno, 

dependiendo de la fecha en que fueron inseminadas. 

La política del parto consiste principalmente en que no se prolonguen por más de tres 

o cuatro horas luego del inicio (primer  lechón). 

Si pasada una hora no salió el siguiente lechón se procede a colocar un ml. de 

Oxitocina, acompañando el trabajo de parto con masajes en la región supra mamaria 

con los pies del operario.  

También en casos especiales se usa una droga denominada “Decomoton” la cual 

adelanta en nacimiento de los lechones y acorta el tiempo de los partos, prestando 

especial atención en supervisar a la chancha intentando identificar un lechón trabado. 

 

 

3.2.2 Atención al lechón recién nacido 

En el Anexo I se detallan los procedimientos de atención y el plan sanitario establecido 
para los lechones nacidos. Básicamente los procedimientos pueden describirse de la 
siguiente manera: 

 

� Se extraen todas las membranas fetales y se  lo deja seco.  El proceso se 

realiza dentro de un recipiente plástico con alimento balanceado de lactancia. 



Se frota con ambas manos y se controla que no queden restos membranas en 

su piel, para que el secado sea rápido.  

� Atado y corte de cordón umbilical.

� Colocación de yodo en el ombligo

� Se colocan en el escamoteador bajo la lámpara de infrarrojo sobre 

térmica. Una vez que han nacido cinco, 

escamoteador y se los deja calostrar.  Luego se repite el proceso con los 

siguientes que van naciendo, y se los pone a calostrar por separado, cada 

camada por vez. 

� Posterior a estos días se realizan los demás trabajos, como descolmillados, 

corte de cola, suministro de hierro, castración y vacunación.

 

3.2.3  Registro de información

Cada cerda tiene una planilla donde figura el resumen de su historial productivo, 

reflejando el número de partos, el promedio de lechones destetados, entre otros 

detalles, que orientan al operario en su atención tal como se puede observar en la Fig

12. 

En esa planilla se coloca la hora de nacimiento  y el sexo de cada lechón. 

Se lleva un seguimiento de
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Se frota con ambas manos y se controla que no queden restos membranas en 

su piel, para que el secado sea rápido.   

Atado y corte de cordón umbilical. 

Colocación de yodo en el ombligo. 

Se colocan en el escamoteador bajo la lámpara de infrarrojo sobre 

Una vez que han nacido cinco,  seis o más se los retira del 

escamoteador y se los deja calostrar.  Luego se repite el proceso con los 

siguientes que van naciendo, y se los pone a calostrar por separado, cada 

stos días se realizan los demás trabajos, como descolmillados, 

corte de cola, suministro de hierro, castración y vacunación. 

Registro de información 

Cada cerda tiene una planilla donde figura el resumen de su historial productivo, 

ero de partos, el promedio de lechones destetados, entre otros 

ntan al operario en su atención tal como se puede observar en la Fig

En esa planilla se coloca la hora de nacimiento  y el sexo de cada lechón. 

eva un seguimiento de las bajas y de  lechones no viables también se anotan.

 

Se frota con ambas manos y se controla que no queden restos membranas en 

Se colocan en el escamoteador bajo la lámpara de infrarrojo sobre una manta 

seis o más se los retira del 

escamoteador y se los deja calostrar.  Luego se repite el proceso con los 

siguientes que van naciendo, y se los pone a calostrar por separado, cada 

stos días se realizan los demás trabajos, como descolmillados, 

Cada cerda tiene una planilla donde figura el resumen de su historial productivo, 

ero de partos, el promedio de lechones destetados, entre otros 

ntan al operario en su atención tal como se puede observar en la Fig 

En esa planilla se coloca la hora de nacimiento  y el sexo de cada lechón.  

lechones no viables también se anotan. 



Figura  12. Planilla de partos,

 

3.2.4  Destete 

Consiste en la separación de los lechones que ya tienen 21 

madres. Donde los mismos son transportados al sitio 2 para ingresar al galpón de 

recría y las cerdas retornan a la gestación para ser inseminadas.  

 

3.2.5  Lavado de la sala y desinfección. 

Previo al ingreso de las hembras a

como se puede ver en la Fig

presión, removiendo suciedad de los pisos, 

elementos que estuvieron en contacto con los cerdos de la camada anterior. Después 

se fumiga con un producto

horas.  

 

 

Figura 13. Sala de maternidad en limpieza. 
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partos, la misma cuenta con pequeño historial de la hembra.

Consiste en la separación de los lechones que ya tienen 21 días de

os mismos son transportados al sitio 2 para ingresar al galpón de 

recría y las cerdas retornan a la gestación para ser inseminadas.   

y desinfección.  

Previo al ingreso de las hembras a la sala de partos esta es lavada y desinfect

como se puede ver en la Fig 13.  Se realiza una limpieza con agua caliente

removiendo suciedad de los pisos, paredes, jaulas  y 

elementos que estuvieron en contacto con los cerdos de la camada anterior. Después 

con un producto viricida llamado Virskons y se deja descansar durante 24 

Sala de maternidad en limpieza.  

la misma cuenta con pequeño historial de la hembra. 

de de vida de sus 

os mismos son transportados al sitio 2 para ingresar al galpón de 

ada y desinfectada tal 

agua caliente a alta 

 todos aquellos 

elementos que estuvieron en contacto con los cerdos de la camada anterior. Después 

viricida llamado Virskons y se deja descansar durante 24 
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3.2.6  Trabajos en los lechones 

 

� Al tercer día de nacidos se procede a cortar los colmillos. 

� Se coloca tratamiento preventivo anti coccidios, el mismo consta de un ml de 

Totalcox (Toltrazuril oral). 

� Corte de cola. 

� Identificación con señal correspondiente. 

�  Colocar solución de hierro inyectable IM. 

� Al finalizar se coloca yodo en las orejas y cola.  

� Se realiza la  revisación de aquellos que tengan las articulaciones  inflamadas y 

se realiza un tratamiento antibiótico con amoxicilina.  

� Castrado de machos. Se realiza a los  10 días de vida. El procedimiento es 

rápido, sin anestesia, se coloca el lechón boca abajo entre las piernas y se 

procede a extirpar los testículos con bisturí, y colocación de yodo al finalizar. 
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3.2.7   Alimentación de las cerdas  

 

Se suministra alimento balanceado para lactancia dos veces al día. Si sobrase comida 

en el comedero es retirada y se les coloca nueva. 

Dependiendo del tamaño de los lechones y de la fecha del parto es la cantidad de 

alimento que se les suministra comenzando el dia de parto con 2 kg hasta llegar al 

máximo que la cerda pueda ingerir. 

Si la chancha no come se la trata con oxitetraciclina y ketofren  hasta que mejore. Por 

lo general puede deberse a una retención de placenta o a un parto distócico donde la 

hembra presenta descarga vulvar purulenta. 

 

3.2.8   Trabajo de guardia pasiva 

 

 Se controlan los lechones para evitar muertos por aplastamiento, alimentación y 

limpieza. 

Se realiza diariamente un recuento de bajas. En la planilla se coloca el motivo de la 

muerte y también el operario que se encontraba a cargo en ese momento. 

 

3.3  Ejemplo de lote destetado. 

 Procedimiento que se observa en la figura 14, animales que se cargaron en el 

transporte para ser trasladados al sitio 2. Estos animales al llegar al lugar de destino 

son pesados y colocados en un corral según su tamaño, formando un lote cabeza 

(donde se encuentran los más grandes), 2 lotes cuerpo (animales de tamaño 

promedio) y 1 lote cola (animales más pequeños).  



Figura 14.Lote de lechones destetados en transporte hacia el sitio 2.

 

Destetados del 10/08/2016 

 

 24 hembras madres 

Nacidos: 288 lechones   

        

                                      

lechones 

 

                                      

 

 

 

Sitio 2: lugar de recría y galpones de engorde

 

4. Recría  

Es una etapa  en la cual los cerdos ingresan con un peso prom

los 45 días con un peso aproximado cercano a los 30 kg. Este peso está condicionado 
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.Lote de lechones destetados en transporte hacia el sitio 2. 

Destetados del 10/08/2016  

                     Muertos por diversas causas: 51 

                                      Destetados total: 237 lechones 

y galpones de engorde  

Es una etapa  en la cual los cerdos ingresan con un peso promedio de 6 kg y salen a 

los 45 días con un peso aproximado cercano a los 30 kg. Este peso está condicionado 

 

edio de 6 kg y salen a 

los 45 días con un peso aproximado cercano a los 30 kg. Este peso está condicionado 



por diversos factores tales como calidad de la comida, el manejo  la sanidad y el 

estrés.  

4.1 Descripción del galpón de recría

Es un galpón que cuenta co

para setenta y cinco animales cada uno

sala. El piso es de plástico flotante con fosa. 

Figura 15. Sala de recría, preparada para el ingreso

 

La temperatura es controlada por ventiladores  que hacen circular  aire, el cual pasa por un 

sistema de  paneles evaporadores tal como se ve en la figura 16  que hacen disminuir la 

temperatura. También cuenta con lámparas de infrar

temperatura ambiente programada.
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por diversos factores tales como calidad de la comida, el manejo  la sanidad y el 

      

Descripción del galpón de recría 

e cuenta con siete salas y cada una con cuatro corrales diseñados 

para setenta y cinco animales cada uno figura 15, un total de trescientos lechones por 

sala. El piso es de plástico flotante con fosa.  

Sala de recría, preparada para el ingreso del lote de destete.  

La temperatura es controlada por ventiladores  que hacen circular  aire, el cual pasa por un 

sistema de  paneles evaporadores tal como se ve en la figura 16  que hacen disminuir la 

temperatura. También cuenta con lámparas de infrarrojo que prenden o apagan según la 

temperatura ambiente programada. 

por diversos factores tales como calidad de la comida, el manejo  la sanidad y el 

con cuatro corrales diseñados 

, un total de trescientos lechones por 

 

del lote de destete.   

La temperatura es controlada por ventiladores  que hacen circular  aire, el cual pasa por un 

sistema de  paneles evaporadores tal como se ve en la figura 16  que hacen disminuir la 

rojo que prenden o apagan según la 



Figura 16. Panel de evaporación.

 

4.2   Alimentación en recría. 

Se utilizan cuatro tipos de alimentos: fase 1

  

� Desde el ingreso hasta el día 5 de permanencia 

FASE 1 

 

� Desde el día 6 al 14 se les suministra alimento FASE 2

 

� Desde el día 15 al 24  se les suministra alimento FASE 3

 

� Desde el día 25 al día al 45  se les suministra alimento FASE 4

 

La composición y formulación del aliment

balanceados 
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Panel de evaporación. 

en recría.  

tro tipos de alimentos: fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. 

Desde el ingreso hasta el día 5 de permanencia se les suministra alimento  

Desde el día 6 al 14 se les suministra alimento FASE 2 

 

Desde el día 15 al 24  se les suministra alimento FASE 3 

Desde el día 25 al día al 45  se les suministra alimento FASE 4 

La composición y formulación del alimento se describe en el apartado de Planta de 

se les suministra alimento  

 

o se describe en el apartado de Planta de 
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4.3  Limpieza de sala y acondicionamiento 

 

Cuando los animales alcanzan los 45 días en este sector se procede al cambio de 

fase. Se trasladan al galpón de engorde y este sector queda vacio para ser 

acondicionado. 

 Se retira toda la comida del lote anterior. Se remoja con agua y se espera unas horas 

para luego limpiar con hidrolavadora con agua caliente y jabón. Posteriormente se 

fumiga con una mochila marca Still con Virkons (desinfectante viricida). Posteriormente 

es colocado el alimento fase 1.  

 

4.4  Cambio de fase. 

Se realiza el cambio de fase desde la sala 2, los lechones son trasladados al galpón 

de engorde y terminación, con peso promedio de 27.500 Kg. en 45 días. 

 

 

5.  Engorde 

 

Cuando los animales llegan a esta etapa el objetivo es que se engorden desde los 30 

Kg hasta 120 Kg aproximadamente. El peso de ingreso del lote tiene variaciones 

dependiendo de múltiples factores involucrados en diferentes etapas del proceso.  

 

5.1 Instalaciones  

Este sector cuenta con 8 galpones, los cuales tienen capacidad para alojar 600 

animales cada uno. Entran dos lotes completos por galpón. Cada galpón cuenta con 

doce corrales por lado con un pasillo central. En cada corral ingresan 25 cerdos. La 

instalación cuenta con comederos automático de acero inoxidable los cuales se 

abastecen desde un silo que se encuentra en el exterior. En el Anexo II pueden verse 

imágenes de las instalaciones. 

 

Características estructurales. 

� Pisos: Son de cemento alisado sólido, sin slat, con una pequeña caída hacia el 

exterior. Cuentan con una ranura por donde puede salir el líquido en caso de 

limpiar con agua. Se realiza una limpieza cada vez que se cambia el lote y 

durante su estadía suele pasar un rabasto para retirar el barro. 



� Techos: Son de chapa de zinc, a dos aguas y cuentan con un revestimiento de 

poliuretano. 

 

� Comederos: Son de acero inoxidable, con dos bocas por corral. Los mismos 

pueden regularse en apertura y cantidad de comida, tienen en su parte inferior 

dos chupetes por donde 

� Agua: dos chupetes por corral (cada 25 chanchos)

� Tratamiento de efluentes:

semilíquidos son depositados en unas piletas de decantación. Las mismas se 

encuentran impermeabilizadas con nailon. Su vaciado de realiza con una 

bomba la cual realiza riegos sobre un lote sembrado cercano. Este proceso de 

ferti-riego se encuentra en evaluación. 

Figura 17. Piletas de tratamientos de efluentes. 

 

� Uno de los galpones cu

suba la temperatura, túnel de viento donde unos ventiladores forzadores retiran 

el aire y es obligado a pasar por unos radiadores donde cae agua.
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on de chapa de zinc, a dos aguas y cuentan con un revestimiento de 

omederos: Son de acero inoxidable, con dos bocas por corral. Los mismos 

pueden regularse en apertura y cantidad de comida, tienen en su parte inferior 

dos chupetes por donde sale el agua en el caso que el cerdo lo accione.

Agua: dos chupetes por corral (cada 25 chanchos) 

atamiento de efluentes: Tal como se observa en la  Fig. 17

semilíquidos son depositados en unas piletas de decantación. Las mismas se 

n impermeabilizadas con nailon. Su vaciado de realiza con una 

bomba la cual realiza riegos sobre un lote sembrado cercano. Este proceso de 

riego se encuentra en evaluación.  

 

. Piletas de tratamientos de efluentes.  

Uno de los galpones cuenta con un sistema de refrigeración en el caso que 

suba la temperatura, túnel de viento donde unos ventiladores forzadores retiran 

el aire y es obligado a pasar por unos radiadores donde cae agua.

on de chapa de zinc, a dos aguas y cuentan con un revestimiento de 

omederos: Son de acero inoxidable, con dos bocas por corral. Los mismos 

pueden regularse en apertura y cantidad de comida, tienen en su parte inferior 

sale el agua en el caso que el cerdo lo accione. 

17 los desechos 

semilíquidos son depositados en unas piletas de decantación. Las mismas se 

n impermeabilizadas con nailon. Su vaciado de realiza con una 

bomba la cual realiza riegos sobre un lote sembrado cercano. Este proceso de 

 

enta con un sistema de refrigeración en el caso que 

suba la temperatura, túnel de viento donde unos ventiladores forzadores retiran 

el aire y es obligado a pasar por unos radiadores donde cae agua. 
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5.2  Rutina de trabajos. 

Se realiza un recorrido de los galpones controlando comida y animales enfermos. Los 

mismos se marcan y se realiza un tratamiento según sinología. 

El trabajo general en esta etapa consiste en alimentación, limpieza, carga y cambio de 

fase. 

6.  Laboratorio y padrillera  
 

Su objetivo es generar la dosis de semen para inseminar las bandas del mismo 

establecimiento. 

El lugar cuenta con un laboratorio básico con lo necesario para hacer análisis 

cuantitativo y cualitativo  de semen, cuyas imágenes se muestran en el Anexo II. 

Además de la preparación de las dosis de semen correspondientes. 

 

6.1 Ubicación  

Se encuentra ubicada a unos 15 kilómetros del sitio 2 y a unos 18 kilómetros del sitio 

1. Muy próximo al casco de la empresa.  

6.2 Elementos 

Laboratorio 

� Platina térmica 

� Baño termostático 

� Microscopio 

� Pipeta y pro pipeta 

� Portaobjetos y cubreobjetos 

� Filtros 

� Cámara de Burker. 

� Heladera de 16 °C y otra de 4°C 

� Ambiente climatizado, mesadas de granito.  

Padrillera 

� Ocho corrales bajo techo con temperatura y ventilación controlada (Figura 

18). 

� Comederos y bebederos individuales. 

� Potro con lugar acondicionado para realizar la extracción.  

� Depósito de alimentos y elementos varios. 



Figura 18. Interior de la padrillera.

 

Hay ocho padrillos, de los cuales dos se utilizan para generar hembras de reposición 

propia, y los seis restantes como reproductores para generar capones.

 

6.3 Procedimientos dentro de padrillera.

6.3.1 Alimentación 

La alimentación puede, en algunos casos, ser determinante del comportamiento 

sexual de los verracos (libido, dificultad en la mon

semen, etc.). 

Los requerimientos energéticos para satisfacer las diferentes necesidades de 

mantenimiento, crecimiento, actividad de cubrición, producción seminal y 

termorregulación están perfectamente descritos en la F
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Interior de la padrillera. 

Hay ocho padrillos, de los cuales dos se utilizan para generar hembras de reposición 

ia, y los seis restantes como reproductores para generar capones. 

dentro de padrillera. 

La alimentación puede, en algunos casos, ser determinante del comportamiento 

sexual de los verracos (libido, dificultad en la monta, longevidad, cantidad y calidad de 

Los requerimientos energéticos para satisfacer las diferentes necesidades de 

mantenimiento, crecimiento, actividad de cubrición, producción seminal y 

n están perfectamente descritos en la Fig 19. 

 

Hay ocho padrillos, de los cuales dos se utilizan para generar hembras de reposición 

 

La alimentación puede, en algunos casos, ser determinante del comportamiento 

ta, longevidad, cantidad y calidad de 

Los requerimientos energéticos para satisfacer las diferentes necesidades de 

mantenimiento, crecimiento, actividad de cubrición, producción seminal y 
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Figura 19. Cuadro de requerimientos nutricionales. 

 

Cuatro kilos por día dividido en dos raciones, una en la mañana y otra a primera hora 

de la tarde. Este alimento es adquirido listo para usar en bolsas de 40 kg. Es 

sumamente importante una alimentación correcta ya que un sobrepeso o un estado 

corporal muy bajo generarían problemas tanto en la extracción como así también en la 

calidad seminal. 

   

6.3.2 Recolección del semen 
 

El operario se coloca dos guantes en cada mano.  El más externo lo utiliza para limpiar 

el prepucio del cerdo y luego se lo quita para estimular el pene de cerdo. 

 Se retira el macho del corral y se lo lleva frente al potro para que el mismo salte. Allí 

se lo estimula con una mano hasta que el animal libere  semen. Este es colocado en 

una jarra térmica con un filtro  para ser depositado en una ventana contigua al 

laboratorio.  

En su interior hay una bolsa de nylon con un filtro en el cual se retira el eyaculado, una 

vez depositado dentro, dejando caer en su interior el semen filtrado.  

El macho una vez terminada la extracción se lo retorna a su corral y  se alimenta, a 

modo de recompensa.  

 

6.3.3 Procesado del semen 
 

� Observación directa a 100 X para controlar motilidad. La muestra es de semen 

fresco sin diluir. 



 

34 

� Recuento en cámara de Burker, tal como se ve en la figura 20 cada celda 

representa la cantidad de espermatozoides que se visualizan en cada 

cuadrado de la cámara de Burker. Por otro lado aquellos espermatozoides que 

no son normales se anotan aparte y se los cuenta.   Para realizar la tecnica se 

prepara una solución 1 % con tres gotas de formol. Se cuentan 40 cuadrados 

pequeños. 

� Pesado del semen y cálculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Esquema del Recuento de espermatozoides. Peso: 170 g de semen. 

 

 

� Fórmulas 

 (Sp normales x gr. de semen): 300 = Nº de dosis 

170gr =  Cantidad semen en gramos  

 

           (99S x 170) : 300 = Nº de dosis  

           16.830: 300 =  Nº de dosis  

            56.1 = Nº de dosis 

 

Cálculo de líquido de disolución: 

           (Nº de dosis x 100 Cm3) – gr. semen 

           (56.1 dosis x 100 Cm3) – 170gr =  

            5.610 – 170 = 5.440 L 

Total: 56 dosis de 100 Cm3 c/u. 

 

Ejemplo de procesado seminal.  Figura 21. 

Nª 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total  Anormales  

Sp 2 5 4 3 5 1 4 2 4 3 33   

Sp 3 2 1 7 2 3 3 3 5 1 30 18 

Sp 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 20   

Sp 3 2 4 4 4 3 5 3 4 2 34   

 

117 Totales  

 

18 Anormale s 

 

99 Normales  
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Macho: 11-06 

Gramos obtenidos de la extracción: 105 grs. 

 

 

 

Figura 21.Recuento en 40 cuadrados pequeños de la cámara de Burker) 

 

Anormalidades especificadas por defecto. 

� Cabeza sola = 7 = 7.6 % 

� Cola suelta = 8 = 8.69 % 

� Gota citoplasmática distal y cola en látigo = 2 = 2.17 % 

Total anormales = 17 = 18.46 % 

Total = 92 

Anormales = 17 = 18.46 % 

Normales=  75 = 81.54 % 

Sp normales 75 x 105 gr. = 7.875: 300 = 26,25  dosis 

 
  

Nª 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Zp 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 20

Zp 3 1 5 1 3 4 2 3 3 2 27

Zp 3 1 0 2 0 4 2 3 4 0 19

Zp 2 1 5 1 3 4 1 5 1 3 26

92



7. Planta de alimentos balanceados
 

Las funciones  de la planta son dos: elaborar el alimento balanceado que consumen 

los cerdos y algunas categorías de bovinos dentro de la empresa Comp

Anglo Córdoba y además, en otro sector se realiza la producción de  aceite de soja y 

se obtiene como subproducto 

proteico en nutrición animal

En el Anexo II se muestran imágenes de la P

7.1   Elaboración de alimento balanceado

El proceso consiste en el pesado, m

proporciones indicadas para cada producto en particular

es de 10.000 kilos por hora, 

Cada componente es pesado y adicionado de forma automática respetando la formula 

de cada producto. Tal como se puede observar en la figura

cargados y distribuidos al siti

 

Figura 22.  Vista exterior planta de alimentos balanceados, equipo de distribución.

   

Los macro elementos utilizados para los alimentos son: 

aflechillo de trigo. El maíz y la soja son producidos en el mismo camp
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7. Planta de alimentos balanceados  

as funciones  de la planta son dos: elaborar el alimento balanceado que consumen 

los cerdos y algunas categorías de bovinos dentro de la empresa Comp

Anglo Córdoba y además, en otro sector se realiza la producción de  aceite de soja y 

se obtiene como subproducto expeler de soja el cual es utilizado como concentrado 

proteico en nutrición animal. 

En el Anexo II se muestran imágenes de la Planta de alimentos balanceados.

Elaboración de alimento balanceado 

El proceso consiste en el pesado, molido y mezclado de las materias 

as para cada producto en particular. La capacidad de producción 

s por hora, se realiza este proceso con un sistema automatizado. 

Cada componente es pesado y adicionado de forma automática respetando la formula 

de cada producto. Tal como se puede observar en la figura 22 los elementos son 

cargados y distribuidos al sitio 1 y sitio 2. 

Vista exterior planta de alimentos balanceados, equipo de distribución.

Los macro elementos utilizados para los alimentos son: expeler de soja, maíz y  

. El maíz y la soja son producidos en el mismo campo y almacenados

as funciones  de la planta son dos: elaborar el alimento balanceado que consumen 

los cerdos y algunas categorías de bovinos dentro de la empresa Compañía de tierras 

Anglo Córdoba y además, en otro sector se realiza la producción de  aceite de soja y 

de soja el cual es utilizado como concentrado 

lanta de alimentos balanceados. 

olido y mezclado de las materias primas en las 

. La capacidad de producción 

so con un sistema automatizado. 

Cada componente es pesado y adicionado de forma automática respetando la formula 

los elementos son 

  

Vista exterior planta de alimentos balanceados, equipo de distribución. 

de soja, maíz y  

o y almacenados 
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en silos bolsa. En el momento que sean necesarios son retirados de estos silos y 

transportados a la planta elaboradora por un camión.  

 

Por otro lado los micro elementos llegan en presentación de pre mezclas en bolsones 

de 500 Kg los cuales son incorporados a un dosificador automático. 

Proceso: 

� Pesado de macro elementos (maíz, expeller, y aflechillo de trigo) 

� Transportados a una tolva sobre molino 

�  Cuando la computadora da la orden comienza el avance del producto a la 

moledora de martillo. La misma posee una zaranda milimetrada en 3, 5 o 6 

milímetros de diámetro, dependiendo las especificaciones del tamaño de 

partícula requerido para el alimento elaborado en ese momento. 

� Proceso de molienda  

� Transporte hacia la tolva sobre mezcladora. Esta espera la orden de la 

computadora para abrir una guillotina. 

� Mezclado. Este  proceso  se realiza con una “mezcladora a paletas” durante 

un tiempo pre establecido y regulado a través de pruebas de mezclado que 

generalmente ronda los dos minutos. 

� Se adicionan automáticamente los micro elementos.  

� Una vez finalizado el mezclado el alimento se encuentra listo para ser 

almacenado en la tolva externa y cargado al transporte para que sea 

distribuido en el sitio 1 y 2. 

 

7.2 Composición de alimentos. 

 

La composición de los alimentos es variable según la etapa de producción del cerdo. 

En la Fig 23 se muestra una tabla en la que pueden distinguirse las formulaciones que 

obtienen las madres y los lechones, según el estadío de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 23. Tabla de compos

establecimiento. 

 

 

 

7.3 Puntos a tener en cuenta en la elaboración de alimentos balanceados

 

Dentro del proceso de elaborado, mantener la calidad del alimento es fundamental 

para poder tener una producc

Variaciones en la composición de nutrientes tanto como la contaminación de los 

mismos, es un tema del cual es importante ocuparse.

Es recomendable realizar muestreos periódicos de las materias primas utilizadas y de 

los productos terminados. Esta información nos permitirá corregir errores, tomando 

decisiones acertadas en cuanto a los lotes de maíz y de expeller que se están usando 

y poder identificar algún defecto en el proceso de elaboración. 

 

7.3.1 Micotoxinas     

 

Las principales micotoxinas producidas por 

zearalenona y los tricotecenos; los cerdos son particularmente sensibles a estas 

micotoxinas (Devegow y Deven, 2000). Los cerdos son afectados por micotoxinas 

dependiendo de la edad, la cantidad consumida, el periodo de consumo de la toxina y 

el estado de salud del cerdo. Por ejemplo, los lechones no destetados generalmente 
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Tabla de composición de alimentos balanceados. Información obtenida del 

Puntos a tener en cuenta en la elaboración de alimentos balanceados

Dentro del proceso de elaborado, mantener la calidad del alimento es fundamental 

para poder tener una producción estable a lo largo del tiempo. 

Variaciones en la composición de nutrientes tanto como la contaminación de los 

mismos, es un tema del cual es importante ocuparse. 

Es recomendable realizar muestreos periódicos de las materias primas utilizadas y de 

roductos terminados. Esta información nos permitirá corregir errores, tomando 

decisiones acertadas en cuanto a los lotes de maíz y de expeller que se están usando 

algún defecto en el proceso de elaboración.  

principales micotoxinas producidas por los hongos del género Fusarium son la 

zearalenona y los tricotecenos; los cerdos son particularmente sensibles a estas 

micotoxinas (Devegow y Deven, 2000). Los cerdos son afectados por micotoxinas 

ad, la cantidad consumida, el periodo de consumo de la toxina y 

el estado de salud del cerdo. Por ejemplo, los lechones no destetados generalmente 

de alimentos balanceados. Información obtenida del 

Puntos a tener en cuenta en la elaboración de alimentos balanceados. 

Dentro del proceso de elaborado, mantener la calidad del alimento es fundamental 

Variaciones en la composición de nutrientes tanto como la contaminación de los 

Es recomendable realizar muestreos periódicos de las materias primas utilizadas y de 

roductos terminados. Esta información nos permitirá corregir errores, tomando 

decisiones acertadas en cuanto a los lotes de maíz y de expeller que se están usando 

el género Fusarium son la 

zearalenona y los tricotecenos; los cerdos son particularmente sensibles a estas 

micotoxinas (Devegow y Deven, 2000). Los cerdos son afectados por micotoxinas 

ad, la cantidad consumida, el periodo de consumo de la toxina y 

el estado de salud del cerdo. Por ejemplo, los lechones no destetados generalmente 
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son mucho más susceptibles a las micotoxinas que los cerdos a término. Si los niveles 

de micotoxinas en los alimentos son altos, los cerdos pueden simplemente rechazar el 

alimento hasta que se les ofrezca una ración no contaminada (Maitree, 2001). Niveles 

menores de micotoxinas consumidas en periodos largos pueden ser el escenario 

causante de enfermedades comunes. La contaminación por micotoxinas del alimento 

para cerdos puede ocurrir en cualquier punto de la cadena de producción. Algunas 

micotoxinas se forman sobre los granos a medida que éstos están creciendo en el 

campo. Otras se producen mientras el grano o el producto terminado se almacena 

bajo condiciones húmedas y calientes por un período prolongado de tiempo y con una 

temperatura entre 26 y 38°C. Los hongos pueden crecer y producir micotoxinas sobre 

cualquier ingrediente de la dieta del cerdo, incluyendo la harina de soja, los 

subproductos, así como el maíz, trigo y otros granos. Generalmente más de una 

micotoxina contamina un solo lote de ingredientes. A menudo, las combinaciones de 

micotoxinas tienen efectos sinérgicos indeseables sobre la salud de los cerdos 

(Devegow y Deven, 2000). La gran diversidad de micotoxinas existente es el problema 

más grave. Los científicos han identificado varios cientos de micotoxinas individuales y 

la lista continúa creciendo. Las micotoxinas son sustancias químicas producidas por 

hongos que ocasionan trastornos tóxicos cuando los animales consumen alimentos 

contaminados por ellas (Gaumy et al., 2001). 
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8. Actividades que se desarrollaron durante la OPP.  

8.1 Relevamiento de lotes por corral en recría. 
 

Sala Nº 7: Lote 15-16 Fecha de ingreso 17/08/2016 Cantidad de animales: 318 

 

El lote se encuentra alerta, con buen estado de ánimo, se realiza un control de 

temperatura corporal aleatorio a tres animales por corral el cual arroja los siguientes 

datos: 

 

� Corral 1: 40,2 ºC, 38,4 ºC y  39,5 ºC 

� Corral 2: 38.9 ºC, 40,2 ºC y 39,2 ºC 

� Corral 3: 39,8 ºC, 38,5 ºC y 40,5 ºC 

� Corral 4: 38,7 ºC, 38,9 ºC (con diarrea líquida amarilla) y 39,3 ºC 

 

Sala Nº 6: Lote 14-16 Fecha de ingreso 10/08/2016 Cantidad de animales: 251 

 

� Corral 1: 38.7 ºC, 39.8 ºC y  39,9 ºC 

� Corral 2: 39.2 ºC, 39.5 ºC y 39,1 ºC 

� Corral 3: 39,5 ºC, 39.6 ºC y 38.6 ºC 

� Corral 4: 39.1 ºC, 37.8 ºC  y 39.4 ºC (con diarrea  amarilla)  

  

 Sala Nº 5: Fecha de ingreso 03/08/2016 Cantidad de animales: 275 

 (Muchos estornudos) 

 

 Sala Nº 4: Fecha de ingreso 27/07/2016 Cantidad de animales: 235 

 

 Al 28/08 se produjo la muerte de 6 animales, los cuales representan un 2.55 % 

El 25 % de los animales padece diarreas verde oscuro, en algunos casos amarillas. 

Condición corporal mejorable. 

Se marcaron los lechones afectados y se realizó la colocación de Tilosina a una dosis 

de 10 mg/kg por 30 días obteniendo una buena respuesta: un 90 % de efectividad 

(disminución de la diarrea) 

 

Sala Nº 3: Lote Nº 11-16  Fecha de ingreso 20/07/2016 Cantidad de animales: 322 

  

Sala Nº 2: Lote Nº 10-16  Fecha de ingreso 13/07/2016 Cantidad de animales: 248 
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8.2  Problemas sanitarios en recría. 
 

� Diarrea verde oscura y en menor proporción amarilla. Se concentran la mayor 

cantidad de casos (cercano al 30 %) en la sala 4 y en menor proporción en las  

salas  3 y 5 con similares signos. En el resto de las salas no se observa. 

Se observa algo de diarrea verde oscura en sala 2. Se realiza tratamiento con tilosina 

(Taiker 200). A los más afectados se le suministran tres dosis, una por día a razón de 

10 mg/kg. 

Total: 235  

17 + 18 + 16 + 30 = 81  lechones tratados tratados. 

235 son el 100 % 

81 = 34.46 % del lote comprometido 

 

� Lechón con pedaleo. Posible meningitis por estreptococo. Se trató con 

vetalgina (Dipirona) 10 mL. más dexametazona 1 mL. más penicilina strepto 

1.5 ml.  

La temperatura arrojó un valor de 41.4 ºC, luego de dos horas mejoró 

notablemente. 

� Prolapso rectal: se realizó la intervención quirúrgica. 

 

Se colocó yodo doble diluido al 50 % sobre toda la región, para limpieza pre quirúrgica,  

luego se inyectó Lidocaína en la zona perianal y después se hizo lo propio con 

Dexametazona y antibiótico. Se orientó una aguja enhebrada, en posición dorso 

ventral en la región del ano, atravesando piel y recto, una vez corroborada la posición 

se procedió a cortar con un bisturí la mitad izquierda, sin retirar la aguja. Se colocó un 

punto en el cuadrante izquierdo y luego se realizó la misma maniobra para el 

cuadrante derecho. Para finalizar se cortó dorso y ventralmente y se colocó un punto 

en cada polo.  La intervención se realizó tratando de mantener al máximo la asepsia 

del lugar. 

 

 

 

 

 



8.3 Trabajos médicos realizados en gestación.

Los trabajos realizados se basan en un tratamiento a una hembra de descarte por 

prolapso rectal y un lote de hembras de reposición con tos fuerte.

 8.3.1  Tratamiento  a una hembra de descar

Figura 24. Hembra con prolapso rectal.

 Se realizo la limpieza y desinfección  de la región prolapsada con solución  jabonosa 

de yodo diluido en agua, después se coloco Lidocaina en la región perianal. También 

se suministro Dexametazona con el objetivo de disminuir la inflamación y asi proceder 

a la reintroducción de la estructura.  Oxitetraciclina IM como antibiótico de amplio 

espectro con el fin de prevenir una infección bacteriana y  Acepromacina como 

tranquilizante para facilitar las maniobras. Posterior a esto se realizo la reintroducción 

de la estructura del recto y colocación  de dos puntos de sujeción. Se  recomendó 

disminuir de la ración por dos días a 1 kg/día. 

Al día  siguiente se observó una mejoría sin prolapso. 

La hembra  reaccionó favorablemente al tratamiento y continúa bien, con un pronóstico 

favorable tal como se observa en la figura 2
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Trabajos médicos realizados en gestación.  

Los trabajos realizados se basan en un tratamiento a una hembra de descarte por 

de hembras de reposición con tos fuerte. 

.1  Tratamiento  a una hembra de descarte por prolapso rectal. 

Hembra con prolapso rectal. 

Se realizo la limpieza y desinfección  de la región prolapsada con solución  jabonosa 

agua, después se coloco Lidocaina en la región perianal. También 

se suministro Dexametazona con el objetivo de disminuir la inflamación y asi proceder 

a la reintroducción de la estructura.  Oxitetraciclina IM como antibiótico de amplio 

de prevenir una infección bacteriana y  Acepromacina como 

tranquilizante para facilitar las maniobras. Posterior a esto se realizo la reintroducción 

de la estructura del recto y colocación  de dos puntos de sujeción. Se  recomendó 

r dos días a 1 kg/día.  

Al día  siguiente se observó una mejoría sin prolapso.  

favorablemente al tratamiento y continúa bien, con un pronóstico 

favorable tal como se observa en la figura 25. 

Los trabajos realizados se basan en un tratamiento a una hembra de descarte por 

 

Se realizo la limpieza y desinfección  de la región prolapsada con solución  jabonosa 

agua, después se coloco Lidocaina en la región perianal. También 

se suministro Dexametazona con el objetivo de disminuir la inflamación y asi proceder 

a la reintroducción de la estructura.  Oxitetraciclina IM como antibiótico de amplio 

de prevenir una infección bacteriana y  Acepromacina como 

tranquilizante para facilitar las maniobras. Posterior a esto se realizo la reintroducción 

de la estructura del recto y colocación  de dos puntos de sujeción. Se  recomendó 

favorablemente al tratamiento y continúa bien, con un pronóstico 



Figura 25. Prolapso rectal tratado. 

 

8.3.2 Episodios de tos seca en galpón de hembras de reposición con constante y 

fuerte. 

Se comienza un tratamiento con Tilosina por tres días consecutivos., con una dosis de 

5 mg/kg. 

Se recomienda  subir la dosis a 10 mg./Kg.P.V 

Se recomienda tener precaución

evaluación clínica de los animales antes del ingreso a sala de maternidad.

Tras 7 días de tratamiento las cachorras mejoraron notablemente y la tos 

prácticamente se cortó. Las hembras también estuvieron con

después Oxitetraciclina también en agua. (15 días totales)

Se observan animales con tos seca y continua, por episodios.

Se recomienda terminar el tratamiento y ver resultados durante tres días posteriores.

� El tratamiento al galpón d

observa una notable mejoría con disminución de los signos clínicos.
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Prolapso rectal tratado.  

Episodios de tos seca en galpón de hembras de reposición con constante y 

Se comienza un tratamiento con Tilosina por tres días consecutivos., con una dosis de 

Se recomienda  subir la dosis a 10 mg./Kg.P.V  

Se recomienda tener precaución con el ingreso a cerdas reproductoras, hacer una 

evaluación clínica de los animales antes del ingreso a sala de maternidad.

Tras 7 días de tratamiento las cachorras mejoraron notablemente y la tos 

prácticamente se cortó. Las hembras también estuvieron con Norfloxacina en agua y 

después Oxitetraciclina también en agua. (15 días totales) 

Se observan animales con tos seca y continua, por episodios. 

Se recomienda terminar el tratamiento y ver resultados durante tres días posteriores.

El tratamiento al galpón de las cachorras de reposición, al cuarto día se 

observa una notable mejoría con disminución de los signos clínicos.

 

Episodios de tos seca en galpón de hembras de reposición con constante y 

Se comienza un tratamiento con Tilosina por tres días consecutivos., con una dosis de 

con el ingreso a cerdas reproductoras, hacer una 

evaluación clínica de los animales antes del ingreso a sala de maternidad. 

Tras 7 días de tratamiento las cachorras mejoraron notablemente y la tos 

Norfloxacina en agua y 

Se recomienda terminar el tratamiento y ver resultados durante tres días posteriores. 

e las cachorras de reposición, al cuarto día se 

observa una notable mejoría con disminución de los signos clínicos. 
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Conclusiones  

 

La Orientación Práctica Profesional es una instancia sumamente valiosa para mi futuro 

como estudiante graduado. Me permitió contrastar los conocimientos adquiridos durante la 

carrera con la experiencia de un trabajo a campo. Pude acercarme a una realidad distinta 

a la de los libros pero no menos importante, en donde la identificación de un problema ya 

no la pude encontrar dentro de un capítulo sino que surgió del análisis objetivo de datos y 

de múltiples situaciones haciendo uso de las herramientas obtenidas durante mi formación. 

La producción porcina es una actividad que entusiasma, pero que a su vez puede verse 

afectada por múltiples factores. Considero desde mi experiencia que incrementar los 

índices productivos, mejorar el vínculo con el medio ambiente, aplicar normas de bienestar 

animal, evitar la resistencia de los antibióticos, trabajar en sistemas de producción estables 

con planes sanitarios preventivos y a largo plazo; establecer controles de calidad internos 

empleando buenas prácticas agropecuarias son acciones fundamentales para realizar la 

actividad con éxito cumpliendo el Médico Veterinario un rol trascendental en la ejecución 

de estos planes.    

Estoy convencido que realizar esta práctica profesional me brindo múltiples herramientas 

para poder desempeñar mi futuro profesional con mayor éxito,  conociendo que el mundo 

donde vivimos evoluciona y los desafíos sanitarios y productivos son cada vez mayores 

obligándonos así a permanecer en una actualización constante. Además de fortalecer un 

vinculo cercano con el funcionamiento y las dificultades que pueden surgir en el camino 

laboral y en el día a día.  
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Plan Sanitario General del Establecimiento

. 

 

Consideraciones Generales en la Vacunación:   

Las vacunas deben conservarse SIEMPRE a una temperatura entre 4 a 8 ºC, para ello 
se conservan en heladera, controlando con un t

estante que las vacunas. Se deben consumir las vacunas elaboradas primero en caso 
de tener varios lotes de elaboración, las cuales tienen una fecha de vencimiento más 

Al llevar los frascos de vacunas a la nave a vac
conservadora de telgopor con conservantes totalmente congelados. Los frascos son 
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Anexo I 

Plan Sanitario General del Establecimiento  
 

Consideraciones Generales en la Vacunación:    
 

Las vacunas deben conservarse SIEMPRE a una temperatura entre 4 a 8 ºC, para ello 
se conservan en heladera, controlando con un termómetro situado en el mismo 

estante que las vacunas. Se deben consumir las vacunas elaboradas primero en caso 
de tener varios lotes de elaboración, las cuales tienen una fecha de vencimiento más 

próximo.   

Al llevar los frascos de vacunas a la nave a vacunar, se deben trasladar en una 
conservadora de telgopor con conservantes totalmente congelados. Los frascos son 

 

Las vacunas deben conservarse SIEMPRE a una temperatura entre 4 a 8 ºC, para ello 
ermómetro situado en el mismo 

estante que las vacunas. Se deben consumir las vacunas elaboradas primero en caso 
de tener varios lotes de elaboración, las cuales tienen una fecha de vencimiento más 

unar, se deben trasladar en una 
conservadora de telgopor con conservantes totalmente congelados. Los frascos son 
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sacados de dicha caja a medida que se utilizan, evitando totalmente la luz solar sobre 
las vacunas   

� Para realizar la carga de las jeringas, se debe colocar una aguja en el frasco, la 
cual no se quitará del misma y solamente se cargaran las jeringas a través de 
la misma, de esta forma se reduce la contaminación y perdidas de la calidad 
del biológico.   

� Al finalizar la vacunación se DESECHARAN los frascos que hayan quedado 
con contenido, de todas las vacunas utilizadas en la granja, como Parvo-Lepto-
erisipela; Mycoplasma Hyopneumoniae, u otras, pero no en el caso de la 
vacuna de circovirus.   

� El material descartado, deberá colocarse en un recipiente rígido, con el nombre 
de Descartados, para luego acondicionar este tipo de desechos.   

� Es importante siempre utilizar jeringas automáticas para las vacunaciones, 
tener varias en stock, por su rotura o desperfecto.   

� Las jeringas automáticas deben estar limpias antes de volver a usarse, y ser 
controladas, determinando que el disparo dispensa la dosis que se desea  
utilizar, mediante la realización de un disparo con agua en una jeringa 
descartable. Las descartables no podrán volver a usarse una vez finalizada la 
vacunación del lote.     

� El tamaño de las jeringas será de acuerdo a la aplicación a realizar, siendo 
entre 10 a 20 ml o de carga automática para vacunaciones de varios animales.   

� Para lechones de maternidad deberá ser  25 x 0,8 mm. Para las madres 40 x 
1,2  mm. Para recría serán de 25 x 0,8 ó 40 x 1,2 mm. Para terminación 40 x 
1,2 mm. Estas agujas podrán usarse tanto para vacunación como otros 
tratamientos.   

� Para aplicaciones intramusculares (IM), se realizarán en un punto definido de la 
tabla del cuello, en la intersección del tercio medio longitudinal y transversal.   

� Para realizar la vacunación de los lechones en el sector de post-destete, 
primeramente se procederá a dividir el corral o sala con una reja, colocando 
todos los lechones del corral o espacio en un lado de la reja,  se debe alzar uno 
por uno, por un operario, mientras otro inyecta con una jeringa automática en 
condiciones, la dosis correcta de la vacuna a utilizar. En caso de uso de dos 
vacunas diferentes, cada una se debe colocar con jeringas diferentes en cada 
lateral de la tabla del cuello. Inmediatamente luego de la vacunación se dejara 
el lechón libre del otro lado de la reja.    

� Esta técnica, nos asegura la correcta inyección de la dosis en forma 
intramuscular y minimizar el estrés que genera la maniobra.    

    

                                                                                                        Vet.  Laura V Alarcón                                                                                                  
Mat. 11297 

 

 

  



Imágenes del ciclo productivo porcino en 
COMPAÑÍA DE TIERRAS ANGLO CÓRDOBA

Imagen 1.Vista exterior del sitio 1.

Imagen 2. Vista interior del galpón de
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Anexo II 

Imágenes del ciclo productivo porcino en  
COMPAÑÍA DE TIERRAS ANGLO CÓRDOBA 

Vista exterior del sitio 1. 

 

l galpón de gestación. 

 



Imagen 3. Hembra recibiendo dosis de inseminación.

Imagen 4. Cachorra de reposición con tercer celo detectado. 
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Hembra recibiendo dosis de inseminación. Galpón de gestación.

Imagen 4. Cachorra de reposición con tercer celo detectado.  

ón de gestación. 

 



Imagen 5. Pasillo de alimentación de hembras en gestación

Imagen 6. Lote de hembras de reposición en crecimiento. Galpón de recría de 
cachorras.  
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Imagen 5. Pasillo de alimentación de hembras en gestación.  

Imagen 6. Lote de hembras de reposición en crecimiento. Galpón de recría de 

 

Imagen 6. Lote de hembras de reposición en crecimiento. Galpón de recría de 



Imagen 7. Vista interior del galpón de gestación.

Imagen 8. Vista exterior de la maternidad.

 

51 

rior del galpón de gestación. 

Imagen 8. Vista exterior de la maternidad. 

 

 

 



Imagen 9. Vista interior de sala de maternidad. Hembras próximas a entrar en trabajo 
de parto.  

Imagen10. Lechones amamantándose 19 días de vida.
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Imagen 9. Vista interior de sala de maternidad. Hembras próximas a entrar en trabajo 

 

Imagen10. Lechones amamantándose 19 días de vida. 

 

Imagen 9. Vista interior de sala de maternidad. Hembras próximas a entrar en trabajo 



Imagen 11. Hembras recién d

Imagen 12. Lote en galpón de recría
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Imagen 11. Hembras recién destetadas camino al galpón de gestación.

Imagen 12. Lote en galpón de recría 

 

estetadas camino al galpón de gestación. 

 



Imagen 13. Lote en galpón de 

Imagen 14.Vista interior. Galpón de terminación
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Imagen 13. Lote en galpón de recría. 

Imagen 14.Vista interior. Galpón de terminación 

 

 



Imagen 15. Animales en cargadero con destino a faena. 

Imagen 16. Comedero en corral
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Imagen 15. Animales en cargadero con destino a faena.  

Imagen 16. Comedero en corral de terminación. 

 

 



Imagen 17. Vista interior corrales de terminación. La mitad izquierda se encuentra en 
limpieza para el ingreso del próximo lote. Los animales de la derecha son los últimos 
ingresados a terminación.  

Imagen 18.Vista interior del labora
para la producción porcina.
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Imagen 17. Vista interior corrales de terminación. La mitad izquierda se encuentra en 
limpieza para el ingreso del próximo lote. Los animales de la derecha son los últimos 

 

Imagen 18.Vista interior del laboratorio. Lugar donde se realizan las dosis de semen 
para la producción porcina. 

 

Imagen 17. Vista interior corrales de terminación. La mitad izquierda se encuentra en 
limpieza para el ingreso del próximo lote. Los animales de la derecha son los últimos 

 

torio. Lugar donde se realizan las dosis de semen 



Imagen 19. Padrillo saltando el potro, previo a la 

Imagen 20. Planilla de análisis seminal. 
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Imagen 19. Padrillo saltando el potro, previo a la extracción del semen.

 

Imagen 20. Planilla de análisis seminal.  

 

del semen. 



Imagen 21. Vista exterior. Planta elaboradora de alimen

Imagen 22.Vista interior. Planta productora de aceite de soja y expeler.
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Imagen 21. Vista exterior. Planta elaboradora de alimentos balanceados.

 

Imagen 22.Vista interior. Planta productora de aceite de soja y expeler.

 

 

tos balanceados. 

Imagen 22.Vista interior. Planta productora de aceite de soja y expeler. 



Imagen 23. Vista exterior. Planta elaboradora de alimentos balanceados, carga de 
mixer de reparto. 
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Imagen 23. Vista exterior. Planta elaboradora de alimentos balanceados, carga de 

 

 

 

Imagen 23. Vista exterior. Planta elaboradora de alimentos balanceados, carga de 


