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Resumen 
 
Con el objetivo Evaluar el comportamiento productivo y de salud de 
cerdos de la categoría precebas alojadas en Tecnología Flat Deck de 
origen Chino y Español. Se utilizaron 80 grupos tecnológicos de cerdos 
mestizos (Hembras- Yorkland y Machos CC-21, L-35 y Duroc) de la  
unidad de producción de pulmones útiles “Julio Antonio Mella”, se 
dividieron en dos grupos experimentales de 40 grupos tecnológicos por 
cada tecnología, distribuidos al azar, con 1458 animales para la 
tecnología española  y 1807 animales para la tecnología china  los 
datos fueron tomados de la tarjetas que acompaña a los animales 
durante la etapa, hasta el momento del sacrificio, fueron distribuidos  9 
animales por bóxer, durante 49 días, sacrificados entre 26 y 30 Kg de 
peso vivo  y 75 días de vida. Los indicadores productivos no mostraron 
diferencias significativas (p ≥ 0.05) entre los cerdos de ambas 
tecnologías. Los valores en la GMD fueron para la tecnología de origen 
español de 422 g y para la china de 414 g, siendo el peso final similar 
de 27.7 g y 27.2 g para ambas tecnologías respectivamente. Los 
resultados obtenidos en la Conversión alimenticia no fueron 
significativos (p> 0.05) entre las tecnologías, los indicadores de salud 
mostraron diferencias significativas (p< 0.01), con un mayor número 
de animales enfermo y muertos con 370 y 127 en la tecnología de 
origen chino respectivamente y 257 y 78 la española. La tecnología 
Flat Deck de origen Español ofrece similares resultados productivos 
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que la tecnología de origen Chino, no siendo así para los indicadores de 
salud.  
 
Palabras claves: Tecnología, Indicadores Productivos, Cerdos. 
 

 
Abstract  
In order evaluate the productive performance and health of pigs 
housed in the category Pre-Fatten Flat Deck Technology Chinese and 
Spanish origin. We used 80 groups of pigs technological mestizos 
(Females-Males Yorkland and CC-21, L-35 and Duroc) from the 
production unit of useful lungs "Julio Antonio Mella", were divided into 
two experimental groups of 40 technology groups for each technology, 
distributed at random, with 1458 animals and 1807 Spanish technology 
for Chinese technology animal data were taken from the card that 
accompanies the animals during the stage, until the time of slaughter, 
were distributed by Boxer 9 animals during 49 days, killed between 26 
and 30 kg of live weight and 75 days of life. Production indicators 
showed no significant differences (p ≥ 0.05) among pigs of both 
technologies. The values in the GMD were for Spanish origin 
technology of 422 g and for China of 414 g, similar final weight of 27.7 
g and 27.2 g respectively for both technologies. The results obtained in 
feed conversion were not significant (p> 0.05) between technologies, 
health indicators showed significant differences (p <0.01), with a 
greater number of sick and dead animals with 370 and 127 in home 
technology respectively and 257 Chinese and 78 Spanish. Flat Deck 
technology offers similar results Spanish origin productive technology 
of Chinese origin, not so for health indicators.  
 
Key words: Technology, Production Indicators, Pigs.  
 
 
Introducción. 
 
En el mundo actual la explotación del ganado porcino cada día toma un 
nivel de especialización más intenso por su diversidad de usos, no solo 
por el importante aporte de proteína y grasa  para  la alimentación 
humana, sino también como modelo biológico en investigaciones 
biomédicas. Para  la explotación de los cerdos hoy en día  los 
problemas de salud aumentan producto a que los cerdos son agrupados 
en grupos y mezclados favoreciendo altos niveles de estrés perdiendo 
la inmunidad pasiva trayendo consigo la aparición de procesos 
neumónicos en estos animales (Fuentes, 2002). 
 
El 50 % de las muertes en lechones jóvenes es provocado por la 
Colibacilosis. Estudios hechos en la Universidad de Minesota 
demostraron que un día de diarrea equivale a 5 días o más para que el 
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animal llegue al peso de mercado, sumando el costo de la ración y 
gastos generales dan un costo adicional de 3.32 USD por animal 
(Maya, 2000).  
 
Las instalaciones  porcinas  y el manejo que se les proporciona a los 
cerdos dependen en buena medida el éxito de la explotación y la 
productividad de la unidad, ya que mientras mejor confort tengan los 
animales, mayor será el rendimiento. Esto se traduce en una mejor 
conversión  y una menor incidencia de enfermedades respiratorias 
(Marrota et al., 1999). 
 
El cerdo como especie no sólo tiene importancia como productor de 
proteínas y grasa para la alimentación humana, sino también en el 
suministro de sustancias vitales a la vida del hombre y hasta la 
donación de órganos, el cerdo es la gran opción de la medicina humana 
para aumentar la supervivencia de las personas (Roppa, 2004). 
 
Hipótesis 
 
La Tecnología Flat Deck de origen Español ofrece mejores resultados 
productivos y de salud en las  precebas que la Tecnología Flat Deck de 
origen Chino. 
 
Objetivo General 
 
Evaluar el comportamiento productivo y de salud de cerdos de la 
categoría precebas alojadas en Tecnología Flat Deck de origen Chino y 
Español. 
 
Objetivos Específicos 
 
Evaluar el comportamiento productivo, Peso final, Ganancia media 
diaria  y Conversión de los animales en ambas tecnologías. 
 
Determinar el número de enfermos y muertes en la precebas alojadas 
en las dos tecnologías. 
 
Determinar las pérdidas  económicas producidas por concepto de 
muertes en cada tecnología.  
 
 
Materiales y Métodos 
 
El trabajo se realizó en la unidad de producción “Julio Antonio Mella”, 
en Punta Brava, La Lisa.  Cuidad de la Habana. 
 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 06 

 

Influencia de la Tecnología Flat Deck de origen Chino y Español en el Comportamiento Productivo 
y de Salud en precebas.   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060610/061001.pdf 

 

4

Fig. 2. Tecnología  china 

Fig. 1. Tec.   
Española 

Se trabajó con 80 grupos tecnológicos de cerdos mestizos ( Hembras- 
Yorkland y Machos CC-21, L-35 y Duroc) de la categoría preceba, 
divididos en dos grupos experimentales de 40 grupos tecnológicos por 
cada tecnología, distribuidos al azar, con un total de animales para la 
tecnología española de 1458, donde esta tecnología presenta como 
características que no existe comunicación entre los diferentes 
cubículos de cerdos y 
comederos de tolvas, y 
para la tecnología china de 
1807.   

 
Presentando comunicación 
entre los diferentes 
cubículos de cerdos, 
además de presentar 
comederos de 4 
compartimiento. Los datos 
fueron tomados de la 
tarjeta que acompaña a 
los animales durante toda 
la etapa, hasta el 
momento del sacrificio 
desde septiembre del 
2006 hasta abril del 2008, 
Estos cerdos fueron 
explotados bajo las 
mismas condiciones 
intensivas de  crianza, la 
cantidad y calidad de 
alimento suministrado 
para los grupos de cada 
tecnología se comportó de 
igual manera, los cerdos 
fueron alojados en proporción de 9 animales por bóxer en cada 
tecnología, con un tiempo de estancia de 49 días, sacrificados entre 26 
y 30 Kg de peso vivo promedio  y 75 días de vida, el agua fue a 
voluntad y el manejo fue común según la Tecnología para la obtención 
de pulmones útiles referida por Perdigón et al. (2005). 
 
 
Análisis Estadístico. 
  
Se evaluó el comportamiento de los resultados productivos y de salud 
como Peso Inicial  (PI, kg), Peso final (PF, kg), Ganancia Media Diaria 
(GMD, g), Conversión, enfermos y muertes por cada grupo 
experimental durante la etapa mediante un breve análisis descriptivo,  
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además de un análisis de varianza simple  para los indicadores 
productivos entre los dos grupos experimentales. Todos los datos 
fueron procesados mediante un  PROC GLM  del SAS (2007), además 
de una comparación de proporciones para los indicadores de salud para 
p≤0.05 utilizando el paquete estadístico COMPRO (1994). 
 
Fórmulas utilizadas para el cálculo de los indicadores 
productivos. 
 
GMD= Incremento en peso / Animales días x 1000. 
Donde: Incremento de Peso = Peso Final - Peso Inicial 
Peso Final= Peso  Entrega + Peso muertos. 
 
Conversión =   Pienso consumido (Kg) 
                    Incremento total de peso (Kg.) 

 
 
Resultados y Discusión  
 
En la tabla 1 se muestra el comportamiento productivo de los cerdos 
para ambas tecnologías, estos resultados se encuentran dentro del 
rangos establecidos por García et al. (2001). Estos resultados 
coinciden con los establecidos en la tecnología para la producción de 
pulmones útiles para la obtención de Surfacen por (Perdigón et al., 
2005). 
 

Tabla  1. Comportamiento Productivo en ambas 
Tecnologías. 
 

Tec. Española Tec. China 

Variables Media DS± CV. 
(%) 

ES± Media DS± CV. 
(%) 

ES± 

P.I (Kg.) 7.0 0.505 7.18 0.07 6.8 0.526 7.64 0.08 

P.F (Kg.) 27.7 1.43 5.17 0.22 27.2 1.197 4.39 0.18 

GMD(g) 422 29.9 7.09 4.7 414 22.3 5.39 3.52 
Conv. 2.04 0.43 21.8 0.06 2 0.37 18.8 0.05 
      DS±: Desviación estándar   CV: Coeficiente de variación   ES±: Error 
estándar 
 

En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos para los indicadores 
productivos en los cuales no existió diferencias significativas (p ≥ 
0.05) entre los cerdos de ambas tecnologías.  
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   Tabla  2. Comparación de Indicadores  Productivos entre las 
dos Tecnologías.  

  
Tecnología 
española 

 
Tecnología 
china 

 

Variables  Media ES±  Media ES± Sig. 

P I (Kg.)  7.0 0.07  6.8 0.07 ns 
PF (Kg.)  27.7 0.22  27.2 0.18 ns 
GMD (g)  422 4.7  414 5.39 ns 
Conv.  2.04 0.06  2.0 0.05 ns 

 (p>0.05) 
 

Los valores obtenidos en la GMD coinciden con los obtenidos por Hollis 
(2000). Siendo el peso final fue similar para ambas tecnologías, 
coincidiendo con los planteados por  García et al. (2001)  y Perdigón et 
al. (2005). Aunque de acuerdo a las particularidades de cada 
tecnología, es importante destacar que la tecnología china ofrece un 
mayor frente de comedero y menos derrame de pienso.  
 
Anon (2003) plantea para cualquier categoría porcina que el comedero 
juega un papel importante en el rendimiento productivo de los 
animales. 
Los resultados obtenidos en la Conversión no fueron significativos (p> 
0.05) entre las dos tecnologías, reflejando la similitud de utilización de 
alimento en producir un Kg. de carne, aunque el valor obtenido en la 
tecnología china fue relativamente menor pero no significativo, estos 
resultados concuerdan con lo referido por  (Perdigón et al., 2005).  
 
En la tabla 3 se observa los resultados estadísticos para los indicadores 
de salud (enfermos y muertes) en los cuales se aprecian diferencias 
significativas (p< 0.01) en ambos casos. 

 
Tabla 3. Comparación de proporciones de enfermos y muertes entre 
las dos Tecnologías. 
 

  Española China 
Var No 

anim 
Total Prop. ES± No 

anim 
Total Prop. ES± Sig. 

Enf 257 1458 0.176 0,010 370 1807 0,204 0,009 ** 
Mtes 78 1458 0,053 0.006 127 1807 0,070 0.005 ** 

** (p< 0.01)                    
Prop: Proporción     ES±: Error estándar 
 

Como se puede observar en la tabla 3 el mayor número de animales 
enfermo y muertos se produjeron en la tecnología China, 
predominando la presencia de la Colibacilosis como principal causa de 
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muerte y en menor cuantía los procesos respiratorios coincidiendo con 
Díaz (1997) y Maya (2000) quienes refieren que las principales causas 
de muertes de lechones jóvenes en Cuba están dadas por la 
Colibacilosis en un 50 % de los animales que mueren. Además Alonso 
y Cacique (2002) refieren que en general las enfermedades entéricas 
incrementan la mortalidad, el número de desechos, además presentan 
una propagación mediante el contacto con las heces fecales, donde por 
las características particulares de la tecnología china los animales 
sanos tienen acceso a las heces de los animales enfermos. 
 
Estos resultados están relacionados y favorecidos con la vía de 
transmisión de estas enfermedades, por el contacto directo entre 
animales de diferentes bóxer, las heces fecales y el ambiente 
circulante, ya que los animales no están aislados entre  bóxer; al 
respecto Alonso et al. (2004) refieren que las enfermedades 
respiratorias son trasmitidas por inhalación de aerosoles provenientes 
de animales enfermos, aunque por contacto directo desempeña un 
importante papel. Además que la habilitación sanitaria es más difícil 
realizarla en la tecnología china propiciando que se logre una menor 
efectividad, además que las dos primeras semanas post destete 
representan una fase critica en la vida del cerdo según Chimal (1995) 
es la etapa donde el cerdo es más susceptibles a cualquier 
enfermedad.  

 
Valoración Económica 
 
La evaluación económica se realizó teniendo en cuenta el costo de la 
canal de los cerdos así como el de las vísceras, asumiendo que estos 
animales hubiesen llegado al sacrificio con el peso establecido para la 
categoría de 27 Kg,(peso promedio al sacrificio), para cuantificar las 
perdidas económicas que se produjeron por el números de muertes, se 
tuvo en cuenta el por ciento que merman al sacrificio (30 %) para 
obtener el peso real de la canal.  
 
En la tabla 4 se observa las perdidas producidas por las muertes 
ocurridas en ambas tecnologías y total. 
 
La tabla 4 muestra las pérdidas económicas por carne dejada de 
producir en cada tecnología, donde la tecnología China tuvo las 
mayores pérdidas con un valor de $ 13463.60 con una diferencia por 
encima a la tecnología Española de $ 5194.70 por presentar ésta un 
menor número de muertes,  las pérdidas totales para el país 
producidas por no realizarle las ventas de carne al turismo por 
concepto de  carne dejada de producir ascienden a un valor de $ 
21732.50.  
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Tabla  4. Pérdidas económicas producidas por cada Tecnología y 
total. 

Tecnologías Española China   
    Costo 

$     
(MN) 

  
Cant. 

Pérdidas $ 
(MN) 

  
Cant. 

 Pérdidas $ 
(MN) 

 
Total 

Canal (Kg) 5.25 1474 7738.50 2400  12600.00  20338.50 
Hígado (u) 3.00 78 234.00 127  381.00  615.00 

1.90 78 148.20 127  241.30  389.50 Lengua (u) 
Corazón 
(u) 

1.90 78 148.20 127  241.30  389.50 

Total     8268.90   13463.60  21732.50 

     
La tabla 4 muestra las pérdidas económicas por carne dejada de 
producir en cada tecnología, donde la tecnología China tuvo las 
mayores pérdidas con un valor de $ 13463.60 con una diferencia por 
encima a la tecnología Española de $ 5194.70 por presentar ésta un 
menor número de muertes,  las pérdidas totales para el país 
producidas por no realizarle las ventas de carne al turismo por 
concepto de  carne dejada de producir ascienden a un valor de $ 
21732.50.  
 
 
Conclusiones 
 
La tecnología Flat Deck de origen Español ofrece similares resultados 
productivos que la tecnología Flat Deck de origen Chino. 
 
Los resultados de salud obtenidos en la tecnología Flat Deck  de origen 
Chino fueron inferiores a los obtenidos por la tecnología de origen 
Español. 
 
Las pérdidas producidas por concepto de muertes totales alcanzaron un 
valor de $ 21732.50 
 
 
Recomendaciones  
 
El uso de la tecnología Flat Deck de origen Español en las unidades 
destinadas a tributar  la producción de pulmones sanos para la 
obtención de Surfacen. 
 
Extremar las medidas de higiene, desinfección, así como de manejo en 
la tecnología Flat Deck  de origen Chino para lograr mejores resultados 
en los indicadores de salud, principalmente en la primera etapa de 
vida. 
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