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RESUMEN

La presente investigación se realizo en  la Granja Porcina JMI, que esta ubicado en el

Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo, Región la Libertad; con el objetivo de

determinar el efecto de la adición de Eugenia caryophyllata “clavo de olor” en la etapa

de nacimiento-destete, para reducir la Colibacilosis de los lactantes o diarrea neonatal.

Se utilizo un modelo de diseño estadístico bloques completos al azar (DBCA) con 3

tratamientos (TA: tratamiento testigo), (TB: 1% clavo de olor), (TC: 2% clavo de olor); y

2 repeticiones (Leche 1 y Leche 2) y 144 observaciones por repetición, constituyendo un

total de 288 lechones en estudio. Se evaluó ganancia de peso, mortalidad y morbilidad.

Se obtuvieron los siguientes resultados: La mayor ganancia de peso lo tuvo el

tratamiento L1B (235gr diarios) frente al L1C (226 gr diarios) con diferencias

significativas (p<0.05) entre los tratamientos.  El menor porcentaje de mortalidad lo

tiene el tratamiento L1C donde no hubo ningún muerto. En morbilidad se registro que

L1B y  L2C poseen los mismos valores siendo 2.08 %. El clavo de olor  puede representar

alternativas eficaces a la utilización de antibióticos destinados para la prevención de la

diarrea en lechones.

Palabras claves: clavo de olor, nacimiento, destete, infusión, leche complementaria,

diarrea.
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ABSTRACT

This research was conducted in the Swine Farm JMI, which is located in the District of
Huanchaco, Trujillo Province, The Libertad region; in order to determine the effect of
adding Eugenia caryophyllata "clove" in step birth-weaning colibacillosis reducing infant
or neonatal diarrhea. Statistical model randomized complete block design (RCBD) with
3 treatments (TA: control treatment) was use, (TB 1% clove), (TC: 2% clove); and 2
repeats (L1 and L2) and 144 observations per repetition, making a total of 288 piglets
study. Weight gain, mortality and morbidity was evaluated. The following results were
obtained: The greater weight gain had it L1B treatment (235gr daily) versus L1C (226 g
daily) with significant differences (p <0.05) between treatments. The lower mortality rate
has L1C treatment where no one was killed. Morbidity record in L1B and L2C have the
same values being 2.08%. Clove may represent the effective use of antibiotics for the
prevention of diarrhea in piglets alternatives

Keywords: clove, birth, weaning, infusion, additional milk, diarrhea.
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CAPITULO I.

INTRODUCCIÓN

Entre las enfermedades más comunes en la producción de cerdos, la

colibacilosis causa un alto impacto económico, ya que es causada por la bacteria

Escherichia coli, la cual afecta el futuro desempeño del animal por daños en su

sistema digestivo. La colibacilosis  afecta principalmente a los lechones en las

primeras etapas de su vida, comprometiendo el futuro desempeño del animal

ya que puede ocasionar muerte súbita o diarrea (Peñuela, 2013).

En los lechones recién nacidos, la colibacilosis ocurre normalmente dentro del

primer a tercer día de nacido, y generalmente ésta es dramática porque puede

llegar a una mortalidad de 10 a más de 50% (Salazar, 2014). Otros autores

indican que la mortalidad neonatal varía mucho entre granjas, oscilando entre

el 5 y 35%.

Cuando nacen, los lechones están libres de patógenos, y al entrar en contacto

con su madre, comienzan a adquirir bacterias, entre ellas la E. coli, si éstos no

poseen los anticuerpos brindados por el consumo de calostro producido por la

madre no podrán fortalecer su sistema inmune, lo que ocasionaría su deceso

(Peñuela, 2013).

Los neonatos de las camadas problemáticas generalmente nacen sin

alteraciones morbosas, pero al cabo de unas horas o bien durante el primer día

de vida se presentan los primeros signos clínicos de diarrea neonatal producida
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por  E.coli. La evolución clínica es rápida, con un desenlace de mortalidad alto.

Por término medio puede haber entre 15-20% de mortalidad y ocurre en un

plazo de tiempo de 2 a 5 días. Los animales que sobreviven, económicamente

son poco rentables, con retraso en la ganancia de peso vivo diario, sin vivacidad

y comportamiento pasivo durante la lactancia. (Joaquín Querol Sanchis,2011)

Una baja ingesta de calostro será crítica y afectará sobre la salud, desarrollo,

supervivencia y rendimiento de los lechones. Uno de sus componentes

esenciales son los anticuerpos (inmunoglobulinas) ya que los lechones nacen sin

apenas defensas y las obtienen a partir del calostro. Es importante que el lechón

consuma la mayor cantidad de calostro durante las 6 primeras horas de vida ya

que es en este periodo de tiempo durante el cual el cerdo es capaz de absorber

a través del intestino el mayor número de inmunoglobulinas. Se recomienda

realizar un manejo que minimice al máximo el estrés antes, durante y después

del parto, mantener un elevado nivel de higiene en las parideras y utilizar las

dietas apropiadas para gestación y lactación así como asegurar que las cerdas

tengan acceso sin restricciones a agua fresca en cualquier momento. (After

Varley et.al, 1986).

Para asegurar que todos los lechones ingieran la cantidad necesaria de calostro

es conveniente, durante el parto e inmediatamente después de este, supervisar

que todos los cerdos tengan una mama.
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Si se realizan adopciones estas deben hacerse lo antes posible tras el parto, a

poder ser entre cerdas que no haga más de 24 horas que han parido (After

Varley et.al, 1986).

En porcino no hay otra fase en la que se produzcan porcentualmente tantas

pérdidas como en maternidad, y en concreto en los primeros días de vida. En

esta fase el factor determinante para su supervivencia es la rápida obtención de

calostro y para que pueda soportar posibles enfermedades en el entorno de la

granja (N. Devillers-, J. Le Dividich y A. Prunier).

Tabla 1. Influencia de la ingesta de calostro en la supervivencia e inmunidad

del lechón

Ingesta de calostro Mortalidad pre destete
< 200 gramos 43,4%
>200 gramos 7,1%

Fuente: N. Devillers-, J. Le Dividich y A. Prunier

Es decir a mayor consumo de calostro existirá menor % de mortalidad en

lechones y menor riesgo de enfermarse ya que su sistema inmunológico estará

reforzado si se asegura el consumo de calostro.

El microorganismo se adhiere a las paredes del intestino (mucosa) causando

parálisis y favoreciendo la salida de agua abundante. Los factores

predisponentes son la falta de anticuerpos maternales en el calostro

principalmente Ig A. A cada lechón se le proporciona aproximadamente 40-45
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litros de leche durante las 8 semanas de lactancia. Los cerdos deben ingerir el

calostro lo antes posible (en las primeras horas de vida) esto es crucial para

lograr la sobrevivencia, en este caso lo más recomendable es ordeñar calostro

de la cerda y dárselo de forma artificial, con esto nos aseguramos que como

mínimo ingiera tres tomas de 30 mililitros cada una, antes de introducirlo con la

cerda ( Beltrán Rosas, 2013).

La producción de leche de la cerda aumenta desde la primera hasta la segunda

semana de lactancia. Luego permanece constante durante las tres semanas

siguientes y disminuye a partir de la sexta semana (M. López Asensio, 2008).

Los lechones mas grandes o pesados al nacimiento son más eficientes en la

obtención de leche que sus compañeros de camada, es decir los lechones que

fueron más pesados al nacer monopolizan los pezones ubicados en la parte

anterior de la ubre (Hay una variación en la producción de leche entre pezones

con grandes cantidades de leche producidas por las glándulas mamarias

anteriores); también estos pueden aumentar su consumo de leche por la fuerza

de masaje del pezón (estimulación del lechón a su pezón), demostrándose que

los lechones pequeños pueden ser excluidos de la ubre por sus compañeros de

camada más grandes (Canario et als., 2010).

Lechones con elevados pesos al nacimiento favorece lógicamente, la

consecuencia de un elevado peso al destete además de que demuestran: Haber

tenido un buen crecimiento muscular en la fase fetal;  En general, suelen resultar
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ser, como ya se ha comentado, animales eficientes y eficaces en su fase

productiva. Tienen una menor mortalidad (Buxadé y Sánchez, 2008).

Tabla 2. Relación entre el peso al nacimiento y la mortalidad (Flemming Thorup,

2004).

Fuente: Buxadé y Sánchez, 2008

El uso de antibióticos en el tratamiento de la enfermedad ha sido la forma más

común, en este sentido no se han tenido en cuenta el aspecto económico, la

resistencia a los medicamentos por parte de los organismos y la acumulación del

medicamento. En los últimos años se han utilizado los ácidos orgánicos para la

prevención y tratamiento de la diarrea, los que puede constituir una alternativa

en algunas unidades de producción porcina. Su efecto está relacionado con la

disminución del pH del estómago e intestino por debajo de 4.2, lo que hace

imposible la supervivencia de bacterias patógenas (Porknet, 2000 y Roppa,

2000).

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



El clavo de olor ha tenido y sigue teniendo una importancia como remedio

natural en la medicina oriental. Desde tiempos atrás se ha utilizado en el sudeste

asiático como remedio natural para combatir muchas enfermedades y como

anestésico. El clavo de olor posee propiedades antibacteriales, anestésicas,

afrodisíacas, analgésicas, antiespasmódicas y estimulantes.

Es  uno de los principales antisépticos y se sigue utilizando para combatir

enfermedades infecciosas. Igualmente se utiliza para erradicar muchos

parásitos internos o externos como los gusanos intestinales o la sarna. Otras

enfermedades de la piel producidas por hongos o por heridas son tratadas con

esta especia (http://www.botanical-online.com/propiedadesclavo.htm).

No menos importante resulta el uso de clavo de olor en el tratamiento de

problemas intestinales como los vómitos, los mareos, las diarreas o las

hinchazones abdominales. También es utilizado para favorecer el parto.

(http://www.botanical-online.com/propiedadesclavo.htm).

El eugenol, un constituyente del clavo de olor, se ha usado como analgésico,

anestésico local, anti-inflamatorio y con efectos antibacterianos. Los científicos

descubrieron que el clavo de olor  es uno de los antioxidantes más potentes. Por

lo tanto su uso es recomendable para mejorar las defensas del cuerpo (D

Mudronov,2012).
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En cuanto a sus valores nutricionales, nos ofrece vitamina V, manganeso,

vitamina K, magnesio, calcio, potasio y ácidos grasos Omega 3

(www.naturalstandard.com).

A continuación Preparados Medicinales con clavo para uso interno: En el caso

del aparato digestivo: falta de apetito, vómitos y mareos, diarreas y gusanos

intestinales (http://www.botanical-online.com/propiedadesclavo.htm).

El té de clavo de olor ayuda a lubricar las vías digestivas y a curar las diarreas. En

el continente asiático se emplea para reducir problemas digestivos, como

ardores en el estómago o flatulencias. Las personas que visitan países nuevos

sufren muchas veces de diarreas causadas por el cambio brusco de ambiente.

Un buen remedio es tomar una infusión de clavo de olor, pues posee una

sustancia llamada eugenol que favorece su

curación.(http://otramedicina.imujer.com/4099/beneficios-del-te-de-clavo-de-

olor).

El clavo de olor fue utilizado en la UE para la prevención de la diarrea en este

caso post-destete, se incluyo un 1% de material vegetal (clavo de olor) y obtuvo

buenos resultados para prevenir la diarrea en lechones post-destete (D

Mudronov, 2012).

Valor nutricional por cada 100gr de clavo de olor.
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Propiedades y beneficios del

clavo de olor

CLAVO DE OLOR

Valor nutricional por cada 100 g

Energía 270 kcal 1150 kJ

Carbohidratos 65.53 g

• Azúcares 2.38 g

• Fibra alimentaria 33.9 g

Grasas 13 g

Proteínas 5.97 g

Agua 9.87

Retinol (vit. A) 8 μg (1%)

Tiamina (vit. B1) 0.158 mg (12%)

Riboflavina (vit. B2) 0.220 mg (15%)
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El clavo de olor tiene principios

muy activos como:

Aceite esencial (15-20 %):

Sesquiterpenos Esteres (20%).

Fenoles, Óxidos y otros

componentes minoritarios:

Flavonoides, Esteroles, Ácidos

fenoles y Triterpenos.

Las propiedades y beneficios del

clavo son bastante variados

como:

 Antiséptico,

bactericida,

fungicida.

 Antiparasitario y viricida (aceite esencial).

 Antiinflamatorio, analgésico muy efectivo, antihistamínico y espasmolítico.

 Colagogo (aceite esencial, especialmente el eugenol y metileugenol).

 Anestésico local (aceite esencial).

 Antiemético.

 Anti diarreico.

 Uterotónico.

Niacina (vit. B3) 1.560 mg (10%)

Vitamina B6 0.391 mg (30%)

Vitamina C 0.2 mg (0%)

Vitamina E 8.82 mg (59%)

Vitamina K 141.8 μg (135%)

Calcio 632 mg (63%)

Hierro 11.83 mg (95%)

Magnesio 259 mg (70%)

Fósforo 104 mg (15%)

Potasio 1020 mg (22%)

Sodio 277 mg (18%)

Zinc 2.32 mg (23%)

% CDR diaria para adultos.

Fuente: Clavo de olor en la base de datos de nutrientes de USDA.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 Está indicado para combatir los vómitos, disquinesias biliares, parasitosis por

nemátodos.

 Infecciones por: enterocolitis, disentería amebiana, enterocolitis. salpingitis,

cistitis, uretritis.

 En aplicación tópica: neuralgias, odontalgias y otras afecciones de la pulpa

dentaria.

 Aseo y limpieza de heridas, llagas y ulceraciones dérmicas.

 Alivia la inflamación del oído (Instituto Vital, 2011).

Contraindicaciones del clavo de olor

Puede ser tóxico, por sus efectos desinfectante y antiséptico. Es extremadamente

fuerte, por eso se deben usar en poca cantidad.

El aceite esencial debe ser utilizado con precaución. En forma natural como clavo de

olor tiene poca cantidad, pero como aceite, el eugenol llega a ser un potente veneno.

El aceite puro se utiliza en aromaterapia, por lo que debe tenerse precauciones.

De la misma manera el aceite esencial no debe permanecer mucho tiempo sobre la

piel ya que puede llegar a producir quemaduras e irritaciones.

 Debe guardarse en frascos cerrados y de preferencia que no le de la luz directa

del sol (Instituto Vital, 2011).

CAPITULO II.

2.1. MATERIALES Y METODOS.

2.2. Material de estudio:
 Biológico:

24 camadas de lechones (prom.12).

 De campo:
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Libreta, lapicero, registros y balanza.

 De oficina:

Papel bond, polígrafos, calculadora  y computador.

2.2.1. Tamaño de muestra: 24 camadas (machos/hembras).

2.3. Metodología:

Establecimiento del grupo experimental.

-Se emplearon 24 camadas, 4 camadas por

tratamiento, y promedio de camada de 12 lechones;

dando un total de 48 lechones por tratamiento.

-Los lechones fueron de cruces de la genética de

ATAHUAMPA PIC (Duroc-Hampshire-. Landrace

Yorkshire).

Modelo de la investigación.

-El presente trabajo de investigación se realizó con

un diseño estadístico de bloques completos al azar

(DBCA),  con 3 tratamientos y 2 repeticiones.
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*El tratamiento testigo consistió en utilizar

ColivetO donde no se adicionó clavo de olor,

pero sí se empleó en los dos tipos de leche

artificial.

*Leche artificial 1: Leche de vaca.

Agua.

Huevo.

Hígado de bacalao.

*Leche artificial  2: Leche entera.

Leche descremada.

Huevo.

A continuación resumimos el diseño experimental, mediante las siguientes
tablas:

Tabla 1. Diseño experimental.

A B CTrat.
Bloq.
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Tabla 2. Muestra experimental.

L1 L1A L1B L1C

L2 L2A L2B L2C

A B C

L1 (4x12)=48 (4x12)=48 (4x12)=48

L2 48 48 48

96 96 96

TOTAL 288
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Tabla 3. LISTA DE INGREDIENTES PARA LOS 2 TIPOS DE LECHE ARTIFICIAL.

LECHE 1 LECHE 2
500 ml Leche de vaca 500 ml Leche descremada

300 ml agua 500 ml Leche entera
1huevo 1 huevo

1 cucharada Hígado de bacalao

Preparación de la Leche Artificial o Complementaria:

 LECHE 1. Se hierve la leche a una temperatura de 40ºC junto con el

clavo de olor y el agua, se deja unos 5 minutos y se agrega el huevo

batido. Al retirar el recipiente se agrega la cucharada de hígado de

bacalao.

 LECHE 2. Se hierve la leche entera a una temperatura de 40ºC junto con

el clavo de olor, se deja unos 5 minutos y se agrega el huevo batido, se

deja por un momento hervir y al último se agrega la leche descremada

y se retira.
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FOTO Nº1. Preparación de uno de los tipos de leche artificial.

 Manejo.

Para el tratamiento testigo (A)  se emplearon 96 lechones de

los cuales se dividió en dos grupos para suministrar los

medicamentos habitualmente dados en la granja en las 2

opciones de leche.

Para el tratamiento B se emplearon 96 lechones de los cuales

se dividió en dos grupos para adicionar la infusión del clavo

de olor al 2%  en las 2 opciones de leche.

Para el tratamiento C se emplearon 96 lechones de los cuales

se dividió en dos grupos para adicionar la infusión del clavo

de olor al 2% en las 2 opciones de leche.

La duración de la etapa de Lactación  es de 30 días (destete).
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FOTONº2: Atendiendo parto de una marrana.

FOTO Nº3: Limpiando las fosas nasales del lechón.
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No se ha determinado el Diagnóstico de Colibacilosis mediante Análisis

Microbiológicos pero si se realizó un Diagnóstico Clínico por medio de los signos

que se presento en la Granja Porcina JMI.

2.4. Datos a registrados y Parámetros a evaluados.

 Datos:

 Índice de incidencia de diarrea neonatal en lechones.

 Peso promedio inicial de la camada de los lechones.

 Peso promedio final de la camada de los lechones.

 Nº de animales muertos.

 Parámetros:

 Ganancia de peso.

 Mortalidad.

FOTO Nº4: Parición de una marrana.
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 Morbilidad.

2.5. Análisis estadístico:

Se analizó el estudio mediante bloques completos al azar (BCA) y la

prueba de DUNCAN, para discriminar las diferencias entre tratamientos.

CAPITULO III.

3. RESULTADOS:

 NUMERO DE ANIMALES ENFERMOS.

En la tabla 4 y figura 1, se puede observar el índice de incidencia de

diarrea neonatal en lechones en los diferentes tratamientos; donde el

tratamiento L1C y L2B, muestran la mayor incidencia de la patología,

seguido de los tratamientos L1A y L2A, frente a los tratamientos L1B y

L1C, con la menor incidencia.

Tabla 4.Índice de Incidencia de Diarrea Neonatal en lechones.

TRATAMIENTO Nº de animales enfermos
L1A 3
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FOTO Nº 5. Lechón lactando.

Figura 1. Nº de Animales Enfermos.

0 1 2 3 4 5

TRATAMIENTO

L1A

L2A

L1B

L2B

L1C

L2C

L2A 3
L1B 1
L2B 4
L1C 4
L2C 1
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 PESO PROMEDIO INICIAL DE LA CAMADA DE LOS LECHONES.

En la tabla 5 y figura 2, se muestra los pesos promedios iníciales; donde

en L2C se obtuvo el mayor peso promedio inicial.

Tabla 5. PESO PROMEDIO INICIAL DE LA CAMADA DE LOS LECHONES.

TRATAMIENTO PESO PROMEDIO INICIAL (KG.)
L1A 1,431
L2A 1,250
L1B 1,408
L2B 1,422
L1C 1,557
L2C 1,593

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
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Figura 2. Peso promedio inicial de los lechones.

FOTO Nº6. Camada de
lechones descansando.

 PESO PROMEDIO FINAL DE LA CAMADA DE LOS LECHONES.

En la tabla 6 y en la figura 3, se muestra los pesos promedios de los

lechones en los diferentes tratamientos; donde L1B y L1C tienen el

mayor peso promedio final de la camada de los lechones.

Tabla 6. PESO PROMEDIO FINAL DE LOS LECHONES.

TRATAMIENTO PESO PROMEDIO FINAL (KG.)
L1A 7,377
L2A 6,002
L1B 7,991
L2B 6,462
L1C 7,904
L2C 6,753
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Figura 3. Peso promedio final de los lechones.
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FOTO Nº7. Lechones puestos en los cilindros
para luego ser pesados.
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FOTO

Nº8. Lechón listo para ser pesado.
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 Nº DE ANIMALES MUERTOS.

En la tabla 7 y figura 4, se muestra que en el tratamiento L2A hubo una

mayor incidencia de animales muertos siendo un total de 5 lechones

muertos; en L1C hubo 3 muertos; en L1A, L1B y L2B en ambos

tratamientos  hubo 1 muerto; en L2C no hubo animales muertos.

Tabla 7. Nº animales muertos.

TRATAMIENTO Nº LECHONES
MUERTOS

L1A 1
L2A 5
L1B 1
L2B 1
L1C 3
L2C 0

FOTO Nº9. Pesada final de lechones.
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Figura 4. Número de animales muertos.

FOTO Nº10. Lechón muerto del tratamiento L2A.

PARÁMETROS:

 GANANCIA DE PESO:
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Nº ANIMALES MUERTOS.
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En la tabla 8 y figura 5, se muestra que en L1B y L1C se obtuvo una

ganancia de peso mayor y similar a diferencia de los tratamientos

anteriores.

Tabla 8. GANANCIA DE PESO.

TRATAMIENTO PFP PIP GP (KG.)
L1A 7,377 1,431 5,946
L2A 6,002 1,25 4,752
L1B 7,991 1,408 6,583
L2B 6,462 1,422 5,04
L1C 7,904 1,557 6,347
L2C 6,753 1,593 5,16

Figura 5. Ganancia de peso para todos los tratamientos.
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FOTO Nº11. Muestra de un lechón del tratamiento L1A.

FOTO Nº12. Muestra de un lechón del tratamiento L2A.
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FOTO Nº13. Muestra de un lechón del tratamiento L1B.

FOTO Nº14. Muestra de un lechón del tratamiento L2B.
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FOTO Nº 15. Muestra de un lechón del tratamiento L1C

FOTO Nº16. Muestra de un lechón del tratamiento L2C.

 MORTALIDAD:
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NUMERO DE ANIMALES MUERTOSNUMERO DE ANIMALES VIVOS X 100

-Para el tratamiento  L2C  no hubo mortalidad.

-Para el tratamiento L2A hubo 5 lechones muertos:543 x100 = 11.63%

-Para el tratamiento L1A, L1B y L2B en ambos hubo 1 lechón muerto:

x100 = 2.13%

-Para el tratamiento L1C hubo 3 lechones muertos.

345 x 100 = 6.67%
En la tabla 9 y figura 6, se muestra los porcentajes de mortalidad para los

distintos tratamientos. Donde se obtuvo el mayor porcentaje de

mortalidad en el tratamiento L2A tiene 11.63% de mortalidad,  en L1C
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que tiene 6.67% de mortalidad, L1A, L1B y L2B tiene 2.13% de mortalidad

y en L2C su mortalidad es nula.

Tabla 9. Mortalidad.

Figura 6. Porcentaje de mortalidad para los diferentes tratamientos.

 MORBILIDAD:

NUMERO DE ANIMALES ENFERMOSNUMERO TOTAL DE ANIMALES X 100

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

L1A L2A L1B L2B L1C L2C

TRATAMIENTO %
L1A 2,13%
L2A 11,63%
L1B 2,13%
L2B 2,13%
L1C 6,67%
L2C 0%
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En la tabla 10 y la figura 7, se muestra el porcentaje de morbilidad dondeL2B y

L1C tienen 8.33% de morbilidad teniendo los valores más altos con respecto a

los diferentes tratamientos, en  L1A y L2A obtienen el mismo porcentaje de

morbilidad que es 6.25%; en L1B y L2C es de 2.08% siendo el menor porcentaje

de toda la tabla.

Tabla 10. Morbilidad.

Figura 7. Porcentaje de morbilidad para los diferentes tratamientos.
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En la tabla 11, se resume los pesos promedio semanales en los diferentes

bloques y tratamientos experimentales. El tratamiento L1C presenta el mayor

peso de la camada (8.578 kg), que corresponde al bloque de animales, de la

camada 1, alimentados con leche artificial más 2% de clavo de olor en infusión,

hacia la cuarta semana; frente al tratamiento L2A que presenta el menor peso

de las camadas (5.32 kg).

Tabla 11. Pesos promedio semanales.

TIPOS DE LECHE CAMADAS
TRATAMIENTOS (SEMANAS)

TA TB (1%) TC (2%)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

L1

1 1,885 2,831 5,157 7,009 1,97 2,67 4,97 7,525 2,329 4,2 6,227 8,578
2 1,639 2,938 4,979 7,112 2,091 3,476 6,035 8,944 1,951 2,735 4,823 7,411
3 2,167 2,794 5,027 7,789 2,324 2,923 5,364 7,708 1,887 3,182 5,932 8,39
4 2,202 3,351 5,843 7,601 1,794 3,275 5,412 7,79 2,087 2,689 4,818 7,235

L2

1 1,738 2,257 4,244 6,744 1,726 2,246 4,003 6,078 2,489 3,164 3,97 6,393
2 1,667 1,93 3,877 5,775 2,128 2,748 4,008 6,151 2,067 2,676 3,614 6,722
3 1,539 2,052 2,581 5,324 1,873 2,489 4,364 6,822 2,115 2,753 4,447 7,041
4 2,001 2,554 4,096 6,169 2,081 2,661 4,308 6,796 1,978 2,611 4,467 6,858

En la tabla 12 y figura 8  se muestra la media de promedios de los diferentes

bloques, camadas y tratamientos; donde el tratamiento C del bloque 1, presenta

la mayor media (4.65kg), frente al tratamiento A del bloque 2, con la menor

media (3.41 kg).
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Figura 8.Media de los promedios de pesos.

En la tabla 13 se observa el ANÁLISIS DE VARIANZA, donde existe diferencia estadística

significativa (p<0.05) dentro del bloque L1; pero no existen diferencias estadísticas ni

entre bloques, ni tratamientos.

ANÁLISIS DE VARIANZA
FV GL SC CME FC FT(0.05) FT(0.01)
TRATAM 2 45,8306924 22,9153462 1,93747674 2,59 3,89
BLOQUES 1 11,7868323 11,7868323 0,99656855 3,63 6,23
L1 1 45,7112122 45,7112122 3,86485151 3,63 6,23

L1, 4.654625

L2, 3.9603125
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L2 1 0,03982673 0,03982673 0,00336732 3,63 6,23
L1XL2 1 0,07965346 0,07965346 0,00673465 3,01 4,77
ERROR EXP 2 23,6548349 11,8274174
TOTAL 5 81,2723596

 PRUEBA DE DUNCAN.

No se realizó porque no hay significancia en los Bloques Completos al Azar (BCA).

Cuando hay diferencias estadísticas entre tratamientos.

MERITO ECONÓMICO POR TRATAMIENTOS

Tabla14 .Costo del tratamiento L1A:

L1A
CANTIDAD MATERIALES COSTO(S/.)

2 lts Leche de vaca 4.00
2 huevos 0.70
1 Hígado de bacalao 5.00
600 ml agua ------
120 gr ColivetO 12.00

TOTAL 21.70

 COLIVET utilizado con la leche complementaria por 3 días. Fueron 2 cucharadas

por cada litro de leche artificial y cada cucharada equivale a 20 gr.

Tabla 15. Utilidad del tratamiento L1A.

L1A
COSTO VENTA UTILIDAD(S/.)

Complementario: 21.70 Precio: 90 968.30
Manejo y alimentación: 45 Mortalidad: 1
Número de lechones: 24 Número de lechones: 23
Sub total: 1101.70 Sub total: 2070

CV 0,27688326
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Tabla 16. Costo del tratamiento L2A:

L2A
CANTIDAD MATERIALES COSTO(S/.)

1 lt Leche de vaca 2.00
1 lt Leche descremada 4.50
2 huevos 0.70
120 gr ColivetO 12.00

TOTAL 19.20

 COLIVET utilizado con la leche complementaria por 3 días. Son 2 cucharadas

por cada litro de leche artificial y cada cucharada equivale a 20 gr.

Tabla 17. Utilidad del tratamiento L2A.

L2A
COSTO VENTA UTILIDAD(S/.)

Complementario: 19.20 Precio: 90 610.80
Manejo y alimentación: 45 Mortalidad: 5
Número de lechones: 24 Número de lechones: 19
Sub total: 1099.20 Sub total: 1710

ME: L1A/L2A = 968.30/610.80 = 1.58

610.80/968.30 = 0.63 (63%)
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Tabla 18. Costo del tratamiento L1B.

L1B
CANTIDAD MATERIALES COSTO(S/.)

2 lts Leche de vaca 4.00
2 huevos 0.70
1 Hígado de bacalao 5.00
10 gr Clavo de olor 1.00

TOTAL 10.70

Tabla 19. Utilidad del tratamiento L1B.

L1B
COSTO VENTA UTILIDAD(S/.)

Complementario: 10.70 Precio: 90 979.30
Manejo y alimentación: 45 Mortalidad: 1
Número de lechones: 24 Número de lechones: 23
Sub total: 1090.70 Sub total: 2070

Tabla 20. Costo del tratamiento L2B.

L2B
CANTIDAD MATERIALES COSTOS(S/.)

1 lt leche de vaca 2.00
1 lt. Leche descremada 4.50
2 huevos 0.70
10 gr Clavo de olor 1.00

TOTAL 8.20

Tabla 21. Utilidad del tratamiento L2B.

L2B
COSTO VENTA UTILIDAD(S/.)

Complementario: 8.20 Precio: 90 981.80
Manejo y alimentación: 45 Mortalidad: 1
Número de lechones: 24 Número de lechones: 23
Sub total: 1088.20 Sub total: 2070

ME: L2B/L1B= 981.80/979.30=1.00

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



979.30/981.80=0.99 (99%).

Tabla 22. Costo del tratamiento L1C.

L1C
CANTIDAD MATERIALES COSTO(S/.)
2 lts Leche de vaca 4.00
2 huevos 0.70
1 Hígado de bacalao 5.00
20 gr Clavo de olor 2.00

TOTAL 11.70

Tabla 23. Utilidad del tratamiento L1C.

L1C
COSTO VENTA UTILIDAD(S/.)

Complementario: 11.70 Precio: 90 798.30
Manejo y alimentación: 45 Mortalidad: 3
Número de lechones: 24 Número de lechones: 21
Sub total: 1091.70 Sub total: 1890

Tabla 24. Costo del tratamiento L2C.

L2C
CANTIDAD MATERIALES COSTOS(S/.)

1 lt leche de vaca 2.00
1 lt. Leche descremada 4.50
2 huevos 0.70
20 gr Clavo de olor 2.00

TOTAL 9.20

Tabla 25. Utilidad del tratamiento L2C.

L2C
COSTO VENTA UTILIDAD(S/.)

Complementario: 9.20 Precio: 90 1070.8
Manejo y alimentación: 45 Mortalidad: 0
Número de lechones: 24 Número de lechones: 24
Sub total: 1089.20 Sub total: 2160

ME: L2C/L1C= 1070.8/798.30=1.34

798.30/1070.8=0.74(74%)
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Figura 9, se puede observar el costo total de cada tratamiento donde el bloque L1B y

L2B son los de menor costo en comparación con los demás tratamientos. Estos costos

se dan solo por el periodo de lactación de los lechones

Figura 10. Merito económico de los diferentes tratamientos, sobresaliendo en

porcentaje el tratamiento LIB y L2B con un 99%.
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CAPITULO IV.

4. DISCUSION.

En L1B su ganancia de peso es de 6,583 Kg muy parecida con L1C, siendo su ganancia

diaria de 235 gr diarios. Esto concuerda con el estudio de Kitchen y Pérez (2003), pues

en el período pre-destete la tasa de crecimiento continúa aumentando hasta 200 gr al

día, si los lechones están sanos tienen un consumo diario de entre 0.8 y 1.0 Kg de leche

y pequeñas cantidades de alimento; en otros estudios se obtuvo un consumo medio

total de 24 gr de alimento por lechón desde los 14 días de edad hasta el destete, con

estos consumos la calidad nutritiva del alimento es importante, pero sobre todo la

gustosidad es crucial.

Los lechones más pesados tienen mejor apetito y poseen un sistema digestivo más

desarrollado (Pluske y cols., 1995; Mateos y cols., 2000; Roppa, 2002a; van Heugten,

2003: Pluske, 2004), cuando son comparados con otros lechones de menor peso de la

misma edad, lo que les permite una mejor adaptación a las raciones secas (Pluske y cols.,

1995; Mateos y col., 2000; Roppa, 2002a; van Heugten, 2003), por lo que aumentan más

de peso que los lechones de bajo peso, y mostrando una diferencia significativa entre

ellos (Roppa, 2002a).
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En el tratamiento L2A  tiene el mayor porcentaje de mortalidad siendo 11.63 % sus causa

principal seria por aplastamiento y diarrea, en comparación con el estudio realizado por

Leonel Lazo Pérez (2011) indica que la mortalidad en lechones (predestete) como

principal causa seria inanición que es 78.8% siguiendo  por aplastamiento que es 53.78%

y por colibacilosis que es  11.95%.

Según E. Mainau (2015) refiere que las muertes ocurren principalmente durante las

primeras 48 horas después del parto siendo el aplastamiento por la cerda la primera

causa de mortalidad. No obstante neonatal de lechones es el resultado de un conjunto

de interacciones complejas entre la cerda, los lechones y el ambiente, de forma que

identificar una causa única resulta a menudo muy difícil.

También el bajo peso al nacimiento se ha asociado con una mayor mortalidad

(Larriestra et als., 2005; Beaulieu et als., 2010) post-parto (Buxadé y Sánchez, 2008), ya

que los estudios indican que los lechones < 1 kg de peso al nacer tienen muy pocas

posibilidades de estar vivos al destete o producir un cerdo estándar, asimismo en otro

trabajo se encontró que el 86% de los lechones < 0,80 kg de peso no sobreviven al

destete.

La morbilidad en L2B y L1C tienen 8.33% de morbilidad teniendo los valores más altos

con respecto a los diferentes tratamientos, en  L1A y L2A obtienen el mismo porcentaje

de morbilidad que es 6.25%; en L1B y L2C es de 2.08% siendo el menor porcentaje.

Estudios revelan que tanto Eugenia como Pteroccarya disminuyeron de forma

significativa la incidencia y la duración de la diarrea. Se comprobó en un estudio

realizado en la Unión Europea. (D Mudronov, R Nemcov, 2012).
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CAPITULO V.

5. CONCLUCIONES.

En cuanto a GANANCIA DE PESO el tratamiento que tuvo mejores

resultados es L1B con 6,583 Kg, este consistía en utilizar un tipo de leche

con 1% de infusión de clavo de olor, el clavo de olor posee altos valores

nutricionales, como gran parte de las vitaminas, minerales y acidos

grasos. Refuerza el sistema inmunológico ya que aparte de lactar de la

marrana recibe una dosis de 10ml x 3 días de leche complementaria para

asegurar la supervivencia del recién nacido como también para que

llegue al destete.

El mayor porcentaje de MORTALIDAD fue en el tratamiento L2A que

tiene 11.63% de mortalidad, fue el peor valor ya que una granja

considera que la área de maternidad es el núcleo para que pueda ser

rentable esta Actividad Porcícola y pueda mantener a toda la granja. Este

tratamiento no fue muy efectivo ya que puede ser debido a la falta de

leche en las marranas, bajo peso de las crías o por aplastamiento ya que

las jaulas no todas estaban en condiciones para ser ocupadas.

La Mortalidad de lechones es el resultado de un conjunto de

interacciones complejas entre la cerda, el lechón y el ambiente. Aunque

el aplastamiento por la cerda la principal causa. El vigor de los lechones
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y su peso al nacimiento, así como la conducta maternal de la cerda,

tienen un efecto muy importante en la supervivencia de los lechones.

Por lo tanto, las estrategias de manejo dirigidas al reducir el estrés de la

cerda y a mejorar el vigor de los lechones al nacer son fundamentales

para reducir la Mortalidad Neonatal.

La morbilidad nos indica el porcentaje de animales enfermos es decir con

diarrea durante el periodo de lactancia, en este caso el tratamiento que

obtuvo menor porcentaje de morbilidad es de L2B y L1C siendo 2.08%.

En el caso de L2B tiene un 1% de infusión de clavo de olor a comparación

con L1C ya que tiene un 2% de infusión de clavo de olor siendo los 2

tratamientos utilizados en diferentes leches complementarias.

Se realizo un Diagnostico Post-morten por medio de la necropsia a un

lechón, en donde se pudo apreciar el estomago vacio o con liquido, el

intestino presento paredes finas y pálidas llenos de liquido amarillo.

El merito económico de los tratamientos en estudio se puede concluir

que existe diferencia en cuanto a costos a comparación con el

tratamiento testigo siendo  L1A su costo de s/.21.7  y de L2A es s/.19.2.

El bloque que fue añadido 2% de infusión de clavo de olor en la leche

complementaria, en L1C su costo es s/.11.7 y de L2C es s/.9.2.Siendo el

de menor costo el bloque que fue añadido solo  1% de infusión de clavo

de olor en los dos tipos de leche complementaria, en L1B su costo es

s/.10.7 y en L2B s/.8.2. Muy aparte de los resultados igual existe una

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



diferencia entre el tratamiento testigo y lo que se quería probar ya que

dicho proyecto no muestra significancia es decir entre el tratamiento

testigo y los dos tratamientos conviene utilizar la infusión de clavo de

olor en la leche complementaria ya que muestra resultados parecidos en

cuanto a la ganancia de peso.

Este trabajo obtuvo grandes resultados porque ofrece una alternativa

para los productores ya que mayormente se utiliza antibióticos para

combatir la colibacilosis estos a la vez son muy caros y en una producción

grande se ve el gasto abrupto que el productor tiene que hacer para que

no haya daños económicos a largo plazo. El clavo de olor es un producto

natural y ofrece muchas alternativas para poder ser utilizado ya que

tiene propiedades gastroprotectoras, gastrorregenerativas, bactericidas,

antisépticas, antivirales, pesticidas, anestésicas, etc. El clavo de olor fue

utilizado en la UE para la prevención de la diarrea post-destete. Se

incluyo un 1% de material vegetal (clavo de olor).

Se utilizo 2 tipos de leche complementaria que contienen diferentes

ingredientes a fin de saber que combinación era la más adecuada ya que

en muchas granjas a veces las marranas no abastecen con leche a todas

sus crías o pueda ser que la marrana este en tratamiento con una

infección, estos casos son frecuentes en toda granja porcina y  se puede

utilizar estos dos tipos de leche complementaria para asegurar la

supervivencia de los lechones.
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Pude observar que el tipo de leche complementaria más aceptada por

los lechones es la L1 que supongo que debe ser por el hígado de bacalao

ya que este producto es dulce y es palatable para el lechón.

El clavo de olor  puede representar alternativas eficaces a la utilización

de antibióticos destinados para la prevención de la diarrea en lechones.
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FOTO Nº17. Ingiriendo la leche artificial.
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FOTO Nº18: Lechones con diarrea.
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FOTO Nº19. Marrana dando de lactar en el
área de maternidad en su respectiva jaula.
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FOTO Nº20. Marrana dando de lactar a sus lechones en los
corrales pre-destete.
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FOTO Nº21. Lechones en su 3º semana lactando.
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