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Agrícola 
Chorombo 
1. Empresa familiar dedicada al rubro 

porcino y avícola. 

2. 3 Marcas: Don Pollo; Don Cerdo y 
Huevos Copita. 

3. Cerdos 

1. Sitio 1 = 4500 hembras. 

2. Gestación en Corral con ESF. 

3. Destetados/Hembra 
Productiva/Año =32,3 

4. Kilos Vendidos/Hembra 
Productiva/Año= 3947 

 

 

 

http://www.donpollo.cl/don-cerdo/ 



Nuestro 

Equipo de 
Reproducción 



Siempre cuidamos los detalles… 



La importancia de los celadores 

después de las montas 



Resultados 

 

v 



Tips del Equipo en Campo… 

1. “Utilizamos inseminación tradicional en chanchillas y hembras duras. 
Hembras duras que no les pasa el catéter, no se insiste y se deja para 
inseminación tradicional”. 
 

2. “Utilizamos inseminación postcervical en destetadas”. 
 

3. “Colocamos cánula a 5 hembras, esperamos 5 minutos y luego pasamos el 
catéter y botella de semen”. 
 

4. “En 1 hr. inseminamos 40 hembras con post cervical entre 4 personas”. 
 

5. “Usamos gel lubricante y canula+cateter con bolsa”. 



Tips del Equipo en Campo… 

6. “No apuramos el proceso, se puede doblar el cateter, sangrar la hembra o 
tener reflujos” 

 

7. “ A las hembras P1 hay que esperarla más”. 
 

8. “El uso de los celadores post inseminación ayuda mucho”. 
 

9. “Ordenamiento por paridad es importante para el comportamiento, la 
tranquilidad, de las hembras”. 
 

10. “Para reducir los problemas de descargas hemos trabajado fuerte en aseo y 
eliminar la humedad en el lugar de las montas” 



Mensajes Finales 


