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EXPLOTACION PORCINA Y SU REQUERIMIENTO

Por
Jerome H Maner

Es hec'lto bIen conocIdo que el cerdo puede exu¡tJr sm ser ob]e,o de
mayor atenC16n, y que él rrusmo puede forrajear y recoger en el campo el
ah mento ruspomble para V1VIr y reproduClrse, pudiendo

COl}

éste medIO de

VIda producIr clerla cantidad de carne para el consumo humano

Esta clase

de explotac16n porcma ha predommado en la mayoría de los parses en desarrollo hasta cuando una produccI6n más eficIente y económICa se ha hecho
esenCIal para abastecer las necesIdades ahmentImlis, especIalmente las necesidades prolélCas de una poblac16n humana siempre en "Ca de crecmuento
Así como ha SIdo necesano emplear maqumarla moderna y métodos
de culb'Jo mejorados para mcrementar la producCl6n de trIgo, maíz, banano,
etc , de la mIsma manera hemos temdo que emplear téCnica moderna para
prodUCir carne de cerdo

DIcha técmca Incluye el cerdo mejorado de pura

sangre, v un enfoque m.entrflco mejorado de alimentaCIón y manejo durante
todo el melo vlÍa]
El cerdo de pura sangre ha Sido apareado y mejorado por muchas
generac'ones a través de los años, de acuerdo a conruclOnes especfficas
hasta poder converhr más grano, banano, yuca y pasto en una mayor cantidad de carne en relación con el cerdo comíin y corrIente de épocas anterlores
El cerdo mejorado de pura sangre no ViVe con menos allmento, Slno que puede
COl'sunur m:§.s y converhr un mayor porcentaje de ese mayor consumo en mAs
carne para el consumo humano

El cerdo moderno tiene mayor ganancla por

cada Clen hbras de ahmento que cuaJqUlera otra clase de ganado domesticado
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El nuevo enfoque CientífIco de la ahmenta(!l(¡n porcma combma los
requerumentos nutnhvos del cerdo con su fislOlogfa, para as! proporclOnar
mmma produccI(¡n en cada fase del clClo vItal

Por ejemplo, los cerdos son

ahmentados para obtener mmma prOducClIJD de carne pulpa, las marranas
gestantes para obtener un fndIce mAxlmo de superVIvencia de lechones y las
marranas lactantes para una produccI(¡n mmma de leche
Para ventaja del porclcultor, el cerdo es un arumal que se adapta
fliCIlmente a todo tIpo y tamaño de explotacI6n, desde una cerda hasta mIl
o mlis

RápIdamente puede aumentarse el n(¡mero de arumales para abastecer

dIferentes mveles de demanda de carne o grasa

El cerdo en los E U, por

ejemplo, ha pasado por lo menos por cmco camblOs fundamentales en fenohpo
desde 1920, el camblO de ImportanCIa m!is reCIente ha SIdo, por supuesto,
enfocado haCIa la prodUCCIón del cerdo tIpo-carne
Se Ignora con frecuencia que el cerdo tlpo-carne puede alcanzar un
peso de mercado de 190 a 220 lIbras en 5 (¡ 7 meses, y que esto puede alcanzarse sUIDlIDstrlindole una formula prlictlca que conSIste blislCamente en maíz,
bananos o yuca, y a11n asr prodUCIr una canal bIen aceptada por el conSumIdor
Sm embargo, SI esperamos alcanzar este efICIente IDvel de produccl(¡n, serli
necesarlO proporclOnarIe mejor ahmentaci6n, melares métodos de apareamIento, me)ores faCIlidades, melor control de samdad y salud, mejor control
de datos de producc16n, mejores práctlCas de mercadeo y de manejo en general
Antes de entrar en los detalles de las operaCIones dIarIas en una explotaCIón
porClna, sena mejor detenernos a discutir algunos de los factores esenClales
para el éxito de la IDlBma
1

AbundanCla de AlImentos Adecuados
Puesto que el costo ahmenhclO es caSI el 75 u 80% del costo total en la
producCI6n de carne de cerdo, es esenCIal tener un programa de ahmentac16n expertamente delmeado para obtener una explotacI6n porcrna efICIente
Para desarrollar un programa adecuado de ahmentaCl6n que mantenga una
produccl6n econóIDlca, el porclcultor debe conocer a fondo las fuentes de
allmenio de que dIspone la regIón asr como tamblén los requerllmentos

\
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nutrltIvos del cerdo

Por conslgmente, es esencIal dlsponer de grandes

cantldades de ahmento a precIo econ6mlco en la regl6n de produccl(m
porcma o poder comprar dIchos ahmentos en otras regiones y transportarlos econ6mlCamente al área de produccIón

SI estudIamos la mdus-

trIa porcma mundial, vemos claramente que la mayorCa de la poblaCl(¡n
mundIal de 434 mIllones de cerdos está concentrada en aquellas regiones
con mayor producCión de granos, especIalmente de malz

Aquella parte

de la poblac16n porcina que se encuentra fuera de la zona productora de
grano podrfa ser exphcada por la prodl.lcm6n de oua '"llenta ahmentlCla
COmo la yuca y el banano, no tan coml1nmente conocidos como los granos
Por cOllSlgllleme, antes de desarrollar una exp}otaci6n porcma es
necesano asegurarse de IIn abasteClrruento abmentJclo econ6mICo y a
largo plazo

Este puede Incluír fuentes de energfa como maíz, ba!'.ano,

yuca, tngo, melazas y sub-productos de granos, lllentes de proteína
como harma de pescado, torta de algodOn, torta de !l.jonjoU, torta de
maní 1w.nna de sangre y harma de carne, suplementos de vltarrunas y
mmerales

Es de panICular lmp01"lanCla que la porqueriza esté loca-

lIzada en una zona abundante en carbohidratos
2

PIara de CM!! Mewrada
Cua'!.do hay que qwtar muchas pIedras grandes de un campo que va a se!
cultivado no se envía a un mño a hacer esra clase de trabajO se manda
en su lugar a un hombre bien desarrollado y capaz de hacer un trabajO
efimenie

El mIsmo prWClplO se aplIca en la prodUCCIón de cerdos

Si

se qUIere prodUCir un buen cerdo tipo-carne en 5 (') 6 meses, no puede
empezarse con un cerdo criollo

En lugar deben seleCCIOnarse arumales

que hayan SIdo apareados y mejorados para un alto y efiClente índIce de
p rodllcc16n
La raza del cerdo seleccwnado es, hasla cierto punto, cuestl(')n

de preferenCia personal del produc.or puesto que hay muchos ejemplares
excelentes dentro de caSI todas las razas

Razas tales como Duroc,

Hampshue, Landrace, Chester Whlte y York.slure MU alcanzado el mayor

,
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progreso en los Iíltlmos años en cuanto a prodUCCl6n efiCIente de un cerdo
tipo-carne de alía cahdad

Al escogerse deternunada raza o razas de cer-

dos para empezar una explotacll'¡n porCina deben tenerse en cuenta no solamente las necesIdades mmematas smo tambIén las futuras

Serft necesariO

comprar perIÓdicamente verracos nuevos con el fm de prevemr la consangmmdad en la piara de cría

Es esenctal disponer de estos ammales de

reemplazo de alta calldad
El obJetn o pnmordIal al seleCCionar cualquier raza de cerdos para
la crra es obtener ammales con (a) alto comportanuento reproductor,

(b)

alta fecunmdad en las cerdas. (c) itsicamente sano, (d) alto tnmce de creclnuento, (e) alta efIClencia ahmenllma, (1) caJL!Il de excelente calIdad y
(g) libres de enfermedades InfeccIosas y parasitarias

Debe recordarse

que los cerdos blancos son susceptIbles a los rayos del sol y que pueden
resultar serIas leSIOnes de la pIel si no se les proporCIona sombra adecuada
3

FacIlIdades Adecuadas
El térmmo "facilidades adecuadas" no debe mterpretarse como faClhdades
extensas y lUjosas sino como aquellas que son satisfactorias para llevar
a cabo una explotaCIón porciua bien orgamzada

Las facIlIdades, mcluyendo

equIpo, son muy Importantes en una explotación porcma no solo porque representan una parte de la mverslÓn total, que en caso de ser exceSIva puede
aumentar el costo total de producc16n, smo tambIén por la mfluencia que
su sufIClenCla Ó falta de ella puede tener en la orgamzaclÓn y manejO en
general
Es esenCIal, .tutes de empezar una explotacI6n dedl.car el tIempo
necesano a la selectn6n de las facIlIdades mits pr.1chcas y efICIentes para
determinada granJa

Debe ponerse CUIdado en la utlJlzacl6n de matenales

de construccIÓn que sean econ6mlcos y mspombles en la localidad

Se

estIma que el costo de las faclhdades y eqUIpo eqUIvale a ClDCO o diez por
mento del costo total en la producCl6n de carne de cerdo

,

IJ
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4

Capltal Adecuado
En general la cantIdad de capital necesariO para comenzar una explotaClOn

porcrna blen llevada es relatlvamente pequeña en comparaciOn con las
ventas de anlmales produCldos

Aunque el costo de mverslOn ImCla! no

debe ser exceSIVO, un capital deIndslado pequeño puede converürse en
factor llffiltante en la producCIOn SI no es suflcle!lte para obtener f<iClhdades, pIe de cría y ahmentos adecuados
Por regla general, la mverSIOn mlcla! en una explotaclOn porcllla
debe mantenerse al mvel mas baJO en donde puedan emplearse buenas
pr!ctlcas de producclOn
5

Programa Adecuado de Salud
Una pIara con buena salud es una pIara eÍlClente y productora

La explo-

tacIOn debe mIClarse con ammales sanos, libres de enfermedades y
parflsltos, dflndosele espeCial cuidado a la conseIvacI6n de su salud
6

Programa Nutrltlvo Adecuado
Cada clase de cerdo tIene requerllmentos específicos de proteína, energía
VItamInaS y ffilnerales

El réglmen nutritivo para cada edad y clase de

cerdo debe determJnarse especfflcamente con el Un de proporcIOnar esos
requerImIentos al costo mAs baJO pOSIble

Este régimen especffico de-

penderá naturalmente de los alImentos dtspombles, pero es esencIal que
los mgredtentes alimentiCIOS abundantes sean suplementados adecuadamente con las VltaffilnaS, proteínas y ffilnerales requerIdos
7

Mano de Obra Adecuada
La cantIdad de mano de obra esenCIal para el éxIto de una producCIOn

porcma dependerá del tamaño de la porquenza y del tipO de facilidades
utlltzadas

La dtstrIbuCJ6n de mano de obra varia poco durante el año

con excepcIOn de los periodos de parwI6n

La época de parIciOn es la

mAs crruca y el cUldado extra que se dé durante ella traerli como resultado un mayor índIce de supervivenCIa de lechones el cual tendrlÍ. un marcado efecto en el resultado flnal

i
I

!
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8

Mercado Disponible
Los cerdos pueden ser produCJ dos efiClentemente en la granja pero la
ganancIa o pérdida fmal

depender~

del mercado

Muchas veces se pro-

dt.cen cerdos s6lo para encontrar que la demanda es baja y que los

anI-

males deben venderse con pérdida o mantenerlos demasiado hempo mIentras se COllBigue un comprador

Una buena exploíac16n porcrna debe in-

cluír b"enas p:r;1ctlcas de mercadeo que aseguren una demanda estable
9

Manejo Adecuado
El factor Importante por excelenCIa en el éXIto de una explotacl6n porcma
es el manejo

Esta explotacI6n puede tener todo.5 los elementos necesa-

rIOS para el éXito, pero SI le falta manejo adecuado puede fallar y no
producIr los resultados

espe~ados

plotaC1()n porcltla req\Uere

UI1a

Debe tenerse en cuenta que una ex-

superYisi6n alerta y dedicada, orgamzacI6n,

y admmlsiraCl(¡n de una persona

ent~enada:\<

famihanzada con las prácÍlcas

de maneJo, durante los 365 días del año, nutrimOn, apareamiento, selecc16n
y mercadeo necesarios para el éXito y gananCIa en la produccI6n

No es

sufICiente que el porcicultor conozca estas bases smo que debe dedicarse
a sus annnales pa:,1l. asegurarse de que, a todas horas, se les est1n sum1nIstrando los ele:nentos esenciales para llIl creCimiento y reproducC16n
efimentes

Sus cerdos deben ser para él más q.le un chllhdo y un gruilido

Deben ser la m(islCa de una piara bIen CUIdada y Olen alimentada a la cual
él ha dedicado parle de su Vlda
La evaluac16u adecUll.da de la situacl6n en relacJ.6n con los factores

arnba mencnonados
clCultor
derar
1

tendr~

un impacto dlrecto en el Sistema que SIga el por-

Hay tres SIstemas de producC16n que el poreicultor puede conSiEllos son

Programa completo de cría y lÚlmentac16n haSta el mercado
Este SIstema, como su nombre lo mdlca, es un SIstema completo en
donde se manüene una piara de erra para producc16n porcina, y los cerdos
sOn levantados y acabados en la granja hasta alcanzar su peso de mercado

2

Producci6n de cerdos destetados para CreCImIento y acabado
Este slsteIrut reQUIere el mantenimleuto de una piara de edil. para 1.1

,
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produccIón de cerdos para engorde hasta mmediatamente después del
destete

Los cerdos producldos se venden con un peso de 40 a 60

hbras para que alguien m.:l.s se encargue del acabado
3

AlImentacIón de los lechones en crecnmento y acabado hasta alcanzar
el peso de mercado
El porclcultor compra los cerdos destetados y los ahmenta hasta
cuando alcancen un peso convemente para el mercado
Al e'ltablecerse el tIpo de explotaCiÓn pOl"cma que ha de desarrollarse,

deben hacerse deCISlones Importantes que pueden InfluIr de ahí en adelante
en la explotaCl6n, las sigmentes

r~egJas

genelaies ayudarán a determrnar

la clase de explotacIón que debe empezarse
1

El mantenimiento de una erra para la produeci6n de lechones requiere
ml'l.s equIpo y faCIlidades

La alimentaCión de los cerdos en crecimiento

y acabado reqmere menos facilidades y equIpo
2

SI la cantIdad de ahmento es linutada, lA producc16n de cerdos en crecIrruento y acabado puede ser la mejor exploüullt'm

Se requieren mo1s

o menos 2 600 libras de altmento por cerda para producir dos camadas
de lechones anualmente

Dlrante la fase de creCllniento y acabado se

necesitan m/ls o menos 600 hbras de ahmento para cada cerdo

Un

programa completo de explot!tt"ltón desde la parimÓn basta el acabado
requIere at1n :mtis ahmento
3

Se neceSIta una persona
crla

expe~a

y demoada para manejar una pIara de

Pueden presentarse muchos problemas de apareanuento, ahmen-

¡aCIÓn y SanIdad que requieran los conocflnientos de un experto

Duran-

te la fase del creclilniento y acabado l!i técnica se hace mis esenCIal
4

SI el porclImltor no puede asegurarse de un buen uO.mero de cerdos
destetados para ahmentar para el mercado, puede verse forzado a
mantener su propia plara de crfs con el 1m de producirlos

5

Sl l1i eXplotaCión porcina va a qer 8610 una pequeña parte de sus actiVidades, la ahmentaci6n de cerdos para el mercado es lo mliB inmcado
en este caso

Si la producci6n de cerdos va a ser el objetIvo de la ex-

plotaCiÓn en la granja, una plara de cría serfa lo mfts indIcado, ya sea

v.
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para produCIr cerdos destetados o para la producc10n y acabado de
cerdos para el mercado
6

La dispombihdad de tierra también influirá en la clase de explotaClOn

Pueden utilizarse lotes de pastoreo junto con las faCilidades de confmaImento en una explotaciOn parcIalmente de confmaImento

Cuando la

disporubIlIdad de tierra es UImtada, puede emplearse un SIstema
completo de cOnllnamiento
Cualquiera que seala clase de explotación, empiece la producci6n
porCIna en pequeña eSLala y auméntela de acuerdo con los resultados

Buenos

COnOCIImentos y un manejo adeeuado se requIeren para producu" g!llUlllClaS en
una explotaci6n porcina
experIencIa

Gnm parte de este COnOCImIento se adquiere con la

Al empezar con una plara de 15 620 cerdas, usted aprender1

muchas técrucas de manejO y al mismo tIempo eVItarli estar recargado de
problemas

El tamaño de su exploill.:liÓn en el futuro dependeré tbuca y exclu-

sivamente de usted

Puede aumentar el tamaño de su porqueriza de acuerdo

con la experIenCIa, faClhdades, ahmento disponible, capital y mercados

Los

estudios reahzados muestran que el tamaño de 1.. piarn de cría que una persona
sola puede manejar es de 60 u 80 cerdas
sea la pIara mits

flOJO

se vuelve el manejo

Con frecuencta, entre más g;r-ande
Muchas veces

SI

se dé un poco

más de atenoión a una pIara pequeña para aumentar el ntbuero de leohones destetados, para Impedir el desperdioio de alimento, para aumentar el poroentaJe
de panoiones, etc se oonseguirán mayores gananoias que
de la explotaCIón

SI

aumenta el tamaño

\

ALIMENTOS DISPONIBLES PARA CERDOS EN EL ECUADOR

Dr Alfonso Calles LL
Programa de Porcmos

INTRODUCCION

Los ahmentos que consumen los cerdos representan algo mi1s de las tres cuartas partes del costo totalde produccl(m de cada ammal

A menudo asCiende al 85%

de los gastos cuando el preclO de los alImentos ha SIdo elevado en dlferentes épocas
del año o en determinadas regiones

Por lo tanto, el porclCultor debe aprovechar

los alImentos de que dIspone en su finca o en una locahdad vecma de una manera convememe ahmentando adecuadamente a Su pIara, SI es que desea obtener beneilclos
econOnucos razonables en la prodUCCIÓn de este tipo de arumales
En nuestro pars eXIste una gran variedad de productos y sub-productos de la
Industria o de la agricultura que pueden ser utH1zados en la ahmentaciÓn de cerdos
Tratamos de analIzar cada uno de los elementos disponibles en las diferentes
reglOnes del Ecuador, para que el porcicultor tenga una base sobre la manera mAs
convemente de utlhzar estos alimentos
Se incluye adem!s la composiCiÓn químIca de todos los ingredIentes con el ob-

Jeto de que el porciCllltor conozca el contenido en substanCIas como protefna bruta,
humedad, fibra bruta, grasa, cenizas, etc, ya que del contenido de estos componentes, puede valorarse a simple VIsta un aUmento determInado, sin mdicar que esto
sea una regla para mrucar SI un alImento es bueno o malo

Se cons,dera oomo buen

ahmento aquél que contiene una buena cantldad de proteína, grasa, pooa fibra y agua
Se mdwa que el valor b1010g¡co de las proteínas se eleva cuando se combInan
fuentes protelcas de dIferente ongen, así cuando se mezcla harIna de pescado con
hanna de sangre producen mejores resultados que admlmstr!ndolas separadamente
La mayor parte de las mezclas altmentlCias que se sunumstran a los cerdos

estl'ln formadas por maíz, cebada, subproductos de molmería de trIgo que en su mayoría son defiCIentes en anunoticidos y prInCipalmente en hSIna

Para corregir la

deficienCIa proteIca de los cereales, deben mezclarse con fuentes de protefna ammal

,
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como harma de pescado, de carne o de sangre, así como también pueden mclUlrse
alimentos protewos de origen vegetal como torta de algod6n y torta de soya, las
c~a1es

.an a substitUir las deflmenmas en ammoácldos de los cereales

En nuestro pafs el cerdo debe ser criado para produCIr carne magra en el
menor hempo posIble en beneflcIO del porClcultor

El rendimIento medIo por cerdo

en el Ecuador es bastante baJO, por lo tanto la tarea a reallzar es mejorar, tan rápldamente como sea posIble, este rendIm1ento medIo
do obtengamos

u.llll.

Esto puede consegUIrse cuan-

ganan<lla diana de O 600 a O 800 kg de peso, con l.Ula conversI6n

alunenhcLa de 3 00 a. 3 ,t(l kg de ahmento por kllogramo de gananCla durante el
perlodo de creelmiento, desde los 18 kg hasta los 90

1)

100 kg de peso vivo, segful

datos obtemdos de las EstacIones Expenmentales del IXIAP
Alimentos Energéticos
1

Mafz
Es el cereal que ocupa el prImer lugar entre los que se usan en la alImentacIón de cerdos

Tiene la característica de que es riCO en energía pero pobre

en ammoil.cldoa especialmente Hama y mmerales, espeCIalmente oaletO
Elwood manl1lesta que el maíz amanllo hene mayor contellldo de V1tanllna A
q~e

el blanco, y por ello se usa mlis comtlnmente y ail.ade que para suplemen-

tarIo es convenIente adIllllllstrarlo con harma de pescado, de sangre o de carne
compensando a6f sus deflClenClas proteIcas y de OalClO
El mafz puede encontrarse con faCIhdad en cIertas épocas del allo a un precIo
que varla entre 30,00 sucres y 40,00 sucres por qumtal, espeCIalmente en
zonas cálidas de nuestro país
2

Gérmen de mafz
Es un subproducto que resulta de la extraccl6n de! almld6n de mar:;; y se obt~ene

medl1illte el remoJo con agua callente y la adlClon de áCIdo sulfllnco para

prevelllr

SI!

fermentaclOn y su conterudo en grasa es bueno, luego de vanas ope-

raClOnes se obtIene el almld6n, el gluten y poca cantidad de fibra
En un ensayo realIzado en el InstItuto Colombiano AgropecuarIo (lCA) mamf"estan que en general la adlClOn de gérmen de mafz tendIÓ a mejorar la efIca(na de ulihzaclón del ahmento, y, conforme se aumentaba el ruvel sumInIStrado (hasta el 50%) causó dlSmm1...C1Ón en el costo de producCI6n por kllogramo
de gananCIa, lo cual puede expllcarse debido al porcentaje de grasa presente
en el gérmen de mar:;;

ConSideran, ademlÍ.s, como lllvel óptImo econ6mlCo,

,
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el 30% de la raclÓn total
En el Ecuador eJUste poca producCIÓn de este subproducto debIdo a que la
mdustrla del almld6n no ha sldo fomentada en gran escala, y por lo tanto
no puede encontrarse con faClhdad en el mercado naclOnal, desconocléndose
exactamente el costo por quintal de este producto
3

Avena
Es un cereal con poslbllidades de uso en raciones para cerdos en el

país

En la actuahdad su ínfima produccitm naClonal imposlblllta su utill-

zac16n
De acuerdo a estudlOs se Indica que es un excelente allmento para cerdos

JOvenes en crecimiento y para las cerdas

IndlCa que para anlmales en

crecimiento es tan VallOSO casi como el maíz cuando solamente entra en
la raciÓn de un 20 a 30%

Para las cerdas de vientre, la avena puede utl-

lizarse incluso hasta consnturr la mitad del grano, sm reducir excesivamente la eficiencia de la raciÓn
En el mismo estudio se manifiesta que la avena debe molerse porque aumenta asr su valor nutritivo en forma considerable
mema es mejor que otra gruesa o basta

Una molienda fina o

Para obtener los mejores resul-

tados con el cerdo es preferIble mezclar la avena con otros granos

La

avena descascarillada estl1 especialmente indiCada en las ramones de lechones muy Jóvenes
4

Trigo
Su valor nutritiVO es semejante al del marz, por lo tanto puede Bubs-

tltuirse con éste pero debido a su costo elevado y por ser de valor para
consumo humano no se emplea para consumo de cerdos

Sin embargo, el

trIgo de mala calldad puede uhlizarse en raClOnes para cerdos, aquél que
no es apto para la pamficaCl6n o tamblén el trlgo que se encuentra detenorado, puméndose deCir que el trigo es mlts apetecido por el cerdo que el
maíz, un estadio mdica que cuando se pone por separado trIgO y maíz para
COl

sumo a ruscreClOn de los cerdos, ellos consumen mAs el pnmero que

el segundo
En este estudIO se aconscJ!l que Slempre debe molerse el grano, puesto

,
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que los cerdos lo consumen con mucha aVldez y no lo mastican adecuadamente, la mollenda no debe ser demaSIado fina, puesto que en este caso se
forma una masa pastosa en la boca

Aconseja ademlis admInIstrar el trIgo

en combmac16n con otros granos
5

Granza de trigo
Es un subproducto de la cosecha de trigo
granos de mala calidad, paja, etc

Estl1 compuesta por algunos

Es un subproducto que puede reemplazar

en gran parte o en su totalidad al maIz el cual constituye la base de la raci6n
En el Ecnador, en zonas donde no se cultiva el trigo de acuerdo a téonicas
modernas, puede hallarse este subproduoto a precios mlis o menos bajos,
entre 30,00 suores y 50,00 sucres quintal
6

Cebada
Es un cereal que en varias regiones del pars, en la Sierra principalmente, se le emplea humedecido, en forma de amasijo, Jo cual no es aconsejado técnicamente

Puede reemplazar al ma1'z debiendo administrarse

siempre molida o aplastada, siendo preferible molerla hasta un grado medio
de finura
CUando la oebada es atacada por hongos, se ha oomprobado que es desabrida
y produoe efectos perjudiCiales si entra en una proporc16n mayor al 10% de
la raciOn, y para evitar el riesgo no debe darse a las oerdas preiladas ni a
los lechones j6venes
En el Ecuador podemos encontrarla a lo largo de la Slerra, principalmente
en épocas de cosecha, teniendo un costo que fluctlla entre 50,00 sucres y
70,oosucres quintal
'{

~en

<!e malta

Es un subproducto de la cervecería y est! constituido por los gérmenes
de los granos de cebada que han sido desecados en el horno
En un experimento realizado en el lCA con el fin de evaluar el nivel 6ptimo
del gérmen de malta, en presencia del gérmen de ma!z comparado con el
maíz, encontraron que a medida que se aument6 el gérmen de malta en la
dieta, dismlnuy6 la rata de crecimiento, se aument6 el tiempo requerido
para alcanzar el peso apropiado para el mercado y se necesit6 rnlis alImento

,
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para produmr un kIlogramo de ganancIa

Además, se observ6 qhe loa cerdos

rechazaban en pane el germen de malta debIdo probablemente al sabor algo
amargo y al contemdo alto en fibra de este subproducto

No se j\lsuf.ca utilI-

zar el gérmen de malta en ramones para cerdos en creClmu:mto c,.ando p'lede
conseg¡:.1rse el gérmen de maíz
En el EC.lador alln no se ha experimentado este subproducto en la ahment!iClOn
pOHll1a des('onocléndosf' ademíis la facnblhdad de "ncontrar este lpgrcllicn,e
a

~

precIo módlco q e rC'lga a dlsmlllufr 10& costo,> de prodl'ccJ6n por kIlo-

gramo de ganantlla
8

Alroz
El arroz es
sa

~n

a11m" i o nco el'

carbohldra:o~

pobre en prorefnas '!f gra-

Es un grano que se da m'.lY poco a 10'3 aramales

Se ha mdlcado ql'e la cascarIlla no tIene 'Lrg1in Jalor allmentH lO e mdlca q\..e
prod~ce

lrrló,WJón del mlE-stmo

N lestro pala en merlas epocas produce elevadas oantidad, & de este S1 allo
pero en otras eXIste gran escasez temen do q¡.e reCJrnrse mcluso, a 'ntportarJo de países ve{'mos
J.'1'l'flales,
~

p,,~sto q~e

Por esto es imposible darselo como ahmento a los

su preolO es 6:l1.CeSIVamente elevado

Pol".JlHo dE' arroz

Es un súbproducto del molido de las envolturas \.tmdo a pequeñas proporClOnes de grr..nos enteros y pedaCItos de grano

Este elemento hene la ventaja

de produmrse en abundacla y a un oosto relatIvamente baJO
En un ensayo l'eahzado por INIAP en SarIta Catalma en 1 968, se pudo determmar que mIentras mlia alto era el contenIdo de POlVIllo de arroz se necesItaba mayor cenudad de !i.hmen.o para qu.e los ammales aumentaran un küogramo de peso

Al mismo !.lempo la rata de creClmIento dlsrnmuy6 y el

tlempo necesarIO para alcarIzar el peso apropIado para el mercado también
a-l"1lentó

Se aconseja luego de realHado el ensayo, el uso de 10 a 20% de

pohlllo er, la meta, espemalmente en explotaCIOnes SItuadas en el htoral
ecuatoriano

Este sC!bproducto puede encontrarse en el tr6pICo ecuatOrIano especlalmente
",n la cc.enca del río Guavas, a,;;n preclO más baJO de 10,00 ¡¡ueres qmrtal
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10

Harma de ctí.scara de cacao
De la gran abundanCIa de ctí.scara de cacao en el tr6pIco ecuatoriano,
sm uso alguno, es posIble aprovecharla en la alImentacI6n del cerdo, luego
de desecarla y someterla a mohenda como se demostr6 en un ensayo experImental realIzado en Santa Catalma en 1 968

El mchcado ensayo se con-

dUJO con el fm de evaluar chferentes mveles de este subproducto en cerdos
en creClmlento y engorde

Se lleg6 a determmar que mIentras más alto

era el contenido de cacao en la racI6n total, el aumento de peso charla dISmmuía

Ig1.:almente se necesitó más trempo y mayor cantIdad de alImento

para alcanzar el peso satisfactorIO para el mercado

Por los resultados

obtemdos en este expenmento se aconseja no usar este subproch1cto en

lll-

veles mayores del;;' ó 10% de la racl(Sn total, prmcIpalmente en épocas de
gran escasez de cereales blisIcos de la racI6n como el marz
La harma de ciscara de cacao, una vez elaborada, puede encontrarse a
precios muy m6dioos, cotizlindose mb o menos a
11

Papa

sueres qumtal
,

Es esenCIalmente un alImento ludrocarbonado
piel, capa fIbra-vascular y la pulpa

5,00

Está constItu!do por

La pIel es de poco valor nutrItivo

La capa fIbro-vaseular contlene mlie proternas que la pulpa de la papa
Se ha manIfestado que los carboludratos solubles de la papa son utlhzados
efICIentemente por los cerdos cuando los tubérculos han SIdo cocidos

In-

dIca ademl!.s que ct;.ando se ahmentan cerdos con papas COCIdas en cantIdad,
el aumento de peso es generalmente satIsfactorlO, pero el porcentaje de
tocmo en la canal es mlis baJO que con las harma s de cereales
Las papas crudas dadas "ad-hbltum" a cerdos en cebo, no cheron los aumentos depeso observados con papas COCIdas

Vanos estudIOS mchcan que lo me-

Jor es añadIr sal al agua de cOCl6nde las papas, para aumentar su rapldez
Esta agua debe desecbarse, por ser de mal sabor
En Inglaterra, se observ6 que cuando se da papas a cerdos, en trozos o en
forma de harma, aunque en pequeñas cantIdades, se producen trastornos
dlgestlvos que perJuchcan el aumento de peso
Este producto puede encontrarse a preclOs m6chcos en el Ecuador, prlUCl-

-7palmente en zonas de gran producmón como el norte del pars, donde su
preclO fluctúa, segün la época del año, entre 30,00 sucres y 60,00 sucres
qUIntal
12

~

Es un cultIvo muy popular en el LItoral ecuatorIano, SIrve prInCIpalmente de alImento humano destm!indose muy poca cantidad para alImentacI6n porcma
Fn 1 967 al realIzarse un experImento se concluyó que la yuca puede ser
sumlllIstrada a vol:mtad fácIl y económIcamente junto con un suplemento
protelCo tambIén a voluntad
En nuestro pars no se ha fomentado añn el c'lltlVO técmco de la yuca, razón por la cual se desconoce los costos reales de producClón

SIn embargo,

en la EstaC16n de Santo Dommgo de los Colorados del INIAP, se tIene plamÍlcado un experimento para determmar la efICacIa de este producto en la
ahmentaClón porcma y la conVenIenCIa o InconVemenCIa econ6mlca de S:l
uso
13

Melaza de caíia
Es un subproducto de la extracm6n del azñcar de caña y ofrece buenas
posIbilIdades de ser usada como alImento energético en cerdos y en otros
anImales
En ColombIa se IndICa qUe la melaza de cafia puede usarse en nIveles hasta
del 15% en cerdos en crecImIento, y en mveles hasta de 22,5% en el perfodo de acabado
En el Ecuador puede encontrarse este subproducto a un preclO relativamente baJO yen cualqUler época del afio prInCIpalmente en el subtr6pIco
ecuatorIano

14

Yucanna y Paparma
ConstItuyen subproductos de la extracCIón del almIdón de yuca y papa
respectivamente
Aunque en la actualIdad, no puede encontrarse f!ierlmente y a precIOs baJOS,
debIdo a la poca demanda de los productos prmClpales. se ha probado en
Santa Catalma (VITERI, J , CALLES, A Y IviANER, J

H liLa Yucarma y

,
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Paparma, en dletas para engorde y acabado de cerdos en confmamlento"
1 969

En Imprenta), que estos subproductos dan buenos resultados en

cerdos en creCimIento, con mveles del 40% de la raClón total
15

Camote
Es un tubérculo que se culhva

Sln

nmguna téclllca y SIrve para ah-

mentaCi6n humana pudiendo ser usado en la alImentaCión de cerdos
No se conoce los costos de prodUCCión y, por tanto el, preClo por qumtal
El INIAP tIene proyectado realIzar estudIOS para determlllar la poslbIJ¡dad de su uso en forma económICa en la al1mentaCl6n de cerdos
16

Banano
Constltuye uno de los prmcIpales cultivos del lItoral ecuatorIano
El INIAP, en la EstaCión de Santo Dommgo de los Colorados, para reahzar ensayos experImentales con este producto notó que el banano maduro,
banano verde y banano verde COCIdo, constituyen la base de la alImentaCIón de cerdos en toda la reglón, usó estos tres tIpos de banano para determlllar la forma mlis económICa en la ahmentacIón de cerdos

Es así

como contamos con datos preClsos sobre la forma más eflcaz y económlCa
en la ahmentaC1ón de cerdos, de cuyos estudIOS y resultados se hablará
en capftulos aparte de este CIclo de conferencias
17

Flor de banano
Es un producto que aün no ha SIdo estudIado sobre su pOSIbIlIdad en
la ahmentacI6n de cerdos, creyéndose que puede dar resultados satisfactOriOS

18

Papa chma
Con este nombre se conoce a un tubérculo que en forma sIlvestre se
encuentra en el tr6pICo ecuatorIano y es usado en la ahmentaCl6n humana
El INIAP tiene planIfICado estudIar el uso de este producto en alImento
para cerdos

19

HOjas de yuca
TambIén es un subproducto con buenas poslblhdades de usarlo en la
ahmentaCl6n porcllla debido a su buena compOSICIón qufmICa
el IKIAP hene plamflCado estudIOS sobre esta poslbllldad

Asf mIsmo

,
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AlImentos ProteICOS
OngenAmmal
En general son elementos con

tUI

buen contemdo de proteína, calcIo y fósforo,

vltammas del complejo B, espeCIalmente vItamma B 12

La cahdad de estos ah-

mentos varía de acuerdo al proceso de extracCIón o de obtención
1

Harma de carne
Se obtIene por desecaCIón y molIenda de canales ammales o porcIones de las mismas (excluyendo cuernos y pezuñas)

La harma de carne

de buena calIdad debe tener de 60 a 70% de proteína y una buena cantIdad
de Vltammas del complejo B

El contemdo de grasa varía de acuerdo al

método de preparación y la naturaleza de la matena prima, creyéndose
que para que de buenos resultados en alImentaCIón, debe tener alrededor
del 9% en la dIeta
Aunque esta fuente de proteína en nuestro pars no se mdustrIallza, conSIderamos que daría buenos resultados en racIones para cerdos
2

Harma de carne y huesos
Se obtIene de canales decomisadas de ammales de abasto o de anImales sacrIfICados no destmados al consumo humano
del 40% de protefna

No debe tener menos

ProporclOna protefna de buena calIdad asf como tam-

bIén mmerales que son muy Importantes para la formaCIón de huesos en
los ammales en creCimiento
3

Harma de pescado
Se obtiene de pescadcs enteros, y desechos de pescados que no son
adecuados para el consumo humano

La proteína que proporcIona es de

buena calIdad y se usa para suplementar la defICIenCIa proteIca de los
cereales, además de CalClO y fOsforo
Está aceptado que cantIdades excesIvas de harma de pescado en la racIón
puede dar lugar a Un gusto de pescado en los productos fmales, especIalmente huevos y carne de cerdo

Sm embargo, en la EstaCIón "Santo Do-

mIngo" del INIAP (CALLES, A , CLAVIJO, H y MANER, J H

"El

Banano MadItro y suplementos protefmcos a voluntad en engorde y acabado
de cerdos"

1 968

En Imprenta), se usaron concentrados de alto conte-

,
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mdo de harma de pescado en combmacI6n con banano maduro, se sacnflcaron vanos arumales y, no se obtuvo mng1Ín mal gusto en la carne m en
la grasa, creyéndose que el consumo de banano enmascaraba el alto contemdo de pescado en la raCión
Hay que anotar que aunque el precIo es muy elebado, el producto es de
buena cahdad, dando siempre resultados halagadores en la allmentacl6n
del cerdo
4

Harma de sangre
Contiene alrededor del 80% de proteína
prote!mco para cerdos en creCimiento

Constltuye un buen suplemento

Se obtiene por desecacl6n y pul-

venzaCIón
En un ensayo llevado a cabo en Colombia con el fm de determmar el mvel
Óptimo de harma de sangre, se observaron buenas gananClas de peso con
un mvel hasta del 8% en reemplazo de la torta de soya y anotan que el meJor aumento se obtuvo con el mvel del 6% de harma de sangre
En Ecuador ya podemos encontrar este elemento en el mercado, a un preCIO

5

de m!is o menos

100,00

sucres qumtal

Productos l{tcteos
A pesar de que el costo lImlta ostensIblemente su uso, se estll usando
actualmente una cierta cantIdad de leche descremada en polvo en raciones
para lechones, con magnfflCos resultados
De acuerdo a estudios realizados se mambesta que la leche descremada en
polvo es una fuente excelente de proteína y de vItamma B y que contiene
adem{ts, uno o algunos factores no IdentIficados

ProporCiona proteína de

mejor calidad que las hannas de carne y pescado
Con respecto al suero desecado, mdICa que es una excelente fuente de vltammas del complejO B, también contIene alg1Ín factor o factores no IdentIfIcados, pudIendo entrar en la raCIón en un mvel 2 a 3%, y a veces m§.s
El suero de leche es un flufdo que queda después de la coagulaCIón de la leche en la fabrIcaC1tJn del queso

Debemos recordar que el suero líqUIdo

debe darse fresco, ya que puede descomponerse con rapidez

,
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Origen Vegetal
Este tIpO de ahmentos proteIcoS, están representados por las denommadas tortas de oleagmosas, que se obtlenen luego de extraer el aceIte de las mIsmas medIante presH')n

mec~mca

o por solventes orgánICOS

Como características podemos mdICar que son rICas en proteína y el contemdo de
protefna de las tortas de oleagmosas varfa de un 20 a 50%

IndIca adem{¡s, que al-

gunas de ellas son alImentos de alto valor energético, como las tortas de coco, cacahúete, semIllas de lIno, nuez de palma, sésamo y gIrasol, las cuales son Iguales
en contemdo energétlco que la cebada, trIgo y centeno
Con las tortas de oleagmosas deben tenerse precaUCIones para mantenerlas en un
lugar seco y bIen ventllado a fm de eVItar que se enmohezcan y, consecuentemente
afecten a la calIdad del alImento
1

Torta de soya
Es muy apetitosa para cerdos, contIene de 44 a 52% de protefna y su
contemdo en fibra es baJO

Es deflCIente en Metlonma

Se ha demostrado que la torta de soya es excelente como dmco suplemento
proteiCO para los cerdos mantemdos con un buen pasto
Cuando se usa este subproducto en la alImentaCI6n de cerdos, debe combinarse con elementos de buen contemdo de CalClO y f6sforo, ya que la torta
de soya es pobre en estos mmerales
Se han obtemdo resultados muy favorables cuando se aSOCIa harma de torta
de soya con suplementos protefmeos de ongen vegetal
La harina de torta de soya tIene el mIsmo valor nutntivo para los cerdos
cualqUIera que sea el sistema de extraccl6n del aceIte
En países donde la produccH'ln es alta, se usa extensamente en la ahmentacl6n de cerdos

En nuestro país, debldo a la baja produccI6n, la utIhzacl6n

en raClOnes para cerdos es bastante limitada adem!i.s de que su preclo es
relativamente alto, m{¡s o menos 200,00 sueres qumtal
Este subproducto se encuentra con dlfICultad en nuestro medlo, dmcamente
en regiones de prodUCCIón como la ProvmCIa de Manabf, es pOSible hallarlo
en el mercado

TambIén puede encontrarse en provmclas frontenzas con

Colombia un producto importado en aquei pafs
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2

Torta de algodón
En la actualidad la adIcIón de este subproducto en dIetas para cerdos
va mcrementándose, debido a que es una valIOsa fuente de proteína cuando
se usa apropIadamente

Se restringe su utIlIzacI6n por tres factores que

hay que tomar muy en cuenta el conterudo de fibra, de Gossypol y de LIsma
Se mdIca que puede usarse ordInariamente en 9 a 10% de la raCIón total
TrabajOS reCIentes mdIcan que cuando el contemdo de Goslpol es baJo puede
emplearse roveles m!Ís elevados de este subproducto
En dos ensayos expenmentales realizados en Santa Catalma(VITERI, J ,
CALLES, A y MANER, J H "La torta de algod6n en dIetas para cerdos
en creCIIDlento y acabado" 1 969

En Imprenta), con un 15% de torta de

algod6n de la raCión total, no se registró muerte alg¡ma por envenenamiento
por Goslpol durante el período de creCImIento y acabado
En otro ensayo llevado a cabo en la mIsma Estacl6n muneron varIOs anlmrues, con síntomas cHisICOS de envenenanllento con Goslpol, con raCiones
que contenran más del 8% de la raCión total, de tal manera que concluyeron
que no se puede usar mlÍs del 8% de la raCIón
Se ha manifestado que las harmas de seml1lasde algodón, pobres en Goslpol,
que contengan menos del O 04% de Goslpol lIbre uttllzadas como funco suplemento proteico carecen de pelIgro en la allmentaCl6n del cerdo
El mismo autor mdlca qt.e en ensayos realIZados para comparar la harma
de soya con torta de algodón pobre en Goslpol, en cerdas en régImen de
pastoreo, durante la gestaCión y lactanCia, comprobaron que ambas hannas
eran Igualmente vahosas
Todo esto parece mdIcar que el empleo de la torta de algodón en raClOnes
para cerdos, depende de la calldad de la harma y consecuentemente a su
contemdo en Goslpo1
En el Ecuador puede encontrarse en vanas reglOnes del trópico en dlferentes
épocas del año y a un preCIO no muy elevado

En nuestro medIo el preClO

varía entre 50,00 sucres y 60,00 sucres qumtal
3

Harma de cacahuete
Es el producto que queda después de la extracc16n de parte del aceite
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del cacahuete por preSión o medIante disolventes

Es muy apetitosa para

cerdos
Se mdIca que la harma de cacahuete es tan estImable como la harma de
soya para lechones destetados cnados a base de mafz y suplementada con
vItammas y mmerales
Se aconseja el uso de este producto siempre en combmaCi6n con otros concentrados proteicoS vegetales y animales para cerdos en confinamiento

Por

el contrano los cerdos cnados en pastoreo de buena calIdad, destmados al
sacnucIO, dan rerrllmlentos excelentes reCibIendo como ílmco suplemento
proteico la harma de cacahuete
En el Ecuador no eXisten empresas mdustnales de la extracCIón del aceIte
del cacahuete, por lo tanto la cantIdad que puede dedICarse a la alimentación
pormna es fnfIma, desconOCIéndose el valor por qUIntal

La pequeil!sIma

produccI6n estll concentrada en las ProvmClas del Guayas y Manabí
4

Torta de a¡on¡olf
Es un elemento neo en proterna de regular calidad
produccl6n naCIOnal, su uso está muy restrmgIdo

Debido a la baja

Sm embargo, podemos

anotar que es un producto de baJO contemdo en vanos ammoácldos prmcIpalmente LIsma
En Colombia se observ6 que una raCI6n que contenra el 5% de ajonjolí en
comparacl6n con soya, prodUjO un aumento dIano de O 844 kg

Este hecho

hiZO suponer una acmón suplementaria entre la soya y el aJonJoU, probablemente debido a que el aJonJoIr es de un contenIdo mayor en MetlOruna amll10áCIdo en el que es defICiente la soya
En otro ensayo sacaron como conclUSión que la torta de aJonJoIr, puede
reemplazar a la torta de soya hasta en un 10% en las dIetas de cerdos en
creCIm1ento y ceba, y que debe usarse hasta este ruvel en todos los casos
en donde el SUmml !otro y costo, Jushftquen su uso
Otros AlImentos
1

Harma de alialfa
Se usa amplIamente en la ahmentaCI6n de cerdos
Se mdlCa que es una fuente excelente de caroteno y de vItammas del complejO B

,
-14-

TambIén contIene un factor o factores no IdentlfICados pero que son vallosos para los cerdos y cerdas cnados en condIcIones de confmamlento
En raCIones de creCimIento y engorde se usa un mvel hasta de 5% con
buenos resultados
Cerdos que recIben 15% de harma de alfalfa durante el creCImiento almacenan algún factor o factores no IdentifIcados que postenormente son la
causa de que se apareen antes o se reproduzcan y lacten más satlsfactonamente que aquellas que reCIben s610 un 5% de alfalfa durante el creCImiento
En racIOnes de Gestación y LactanCIa puede la harma de alfalfa, constitUIr
del 10 al 20% de la racI6n total
En Ecuador puede encontrarse este producto con facllldad en cualqUIer
época del afio, ya un preCIO que OSCila entre 30,00 Y 40,00 sucres qumtal
2

Harma de huesos
Es un elemento de gran ImportanCIa en toda raCl6n porcma bien balanceada

Se usa por su contemdo elevado de CalClo y f6sforo, elementos que

son defiCientes en los granos que forman la gran masa de las raCIones para
cerdos
La harina de huesos en el Ecuador, puede hallarse con faculdad en el mercado a un costo de mlis o menos 90,00 sucres qUIntal
En las racIOnes de cerdos partIcIpa en pequeños porcentajes (hasta 2%) los
cuales aportan una buena cantidad de CalClo y f6sforo, sufiCIentes para sahsfacer los requernruentos de los cerdos en estos mmerales
3

Premezclas
ReCiben esta denommaCl6n dIferentes productos comercIales consbtufdos
por las vltammas y mmerales mdlspensables en la ahmentaCl6n porcma

En

el mercado nacIOnal pueden encontrarse estos productos con cierta faClhdJJd
con nombres propiOS de las dIferentes casas comerCIales
llldIspensable en las raCiones de cerdos

Su utlllzacl6n es

EXIsten premezclas apropIadas para

cada CIclo de VIda del ammal ya que las eXIgenClas de vltammas y mmerales
varían según la edad y actIVIdad que realICe el ammal
En la actualidad eXIsten también premezclas que contIenen

adem~s

de vItanu-

nas y ffimerales, antIbI6tIcoS de pequeño y amplIo espectro y que est!in dando

,

excelentes resultados para la prevencl6n de enfermedades de tipo mfecCloso
y que ademlis ayudan a un creClmlento mejor por parte de los cerdos

El preCIO de estos productos varfa segfin la casa comercIal

,
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-18ANALISIS QUIMICO DE ALIMENTOS DISPONIBLES EN EL ECUADOR
ALIMENTOS ENERGETICOS

Producto

Humedad

Proterna
total

Cemzas

Extracto
etereo

FIbra
cruda

Extractos
no mtro

%

%

%

%

%

%

12 57

10 28

1 45

3 79

2 36

69 59

10 20

14 78

6 01

18 40

3 22

47 30

'" Maíz

* Gérmen de
Maíz

20

50

5

6

15 9

3 7

4 5

6 O

55 9

13 03

13 13

3 28

1 84

6 02

62 70

10 41

11 94

3 32

2 60

5 26

76 88

Malta

12 67

29 04

6 98

1 O

13 O

38 11

Polvillo de
Arroz

11 77

7 26

17 02

2 51

28 55

32 89

Harina de
Cacao

10 73

7 93

9 70

1 05

35 69

34 90

Papa

10 80

8 37

3 98

O 38

3 41

73 06

* Yuca

63 76

1 04

O 86

O 26

1 06

32 02

Melaza de
Cafla

30 44

1 83

9 33

O 57

Yucarma

6 7

1 9

2 6

O9

11 8

76 1

Papanna

9 4

4 3

2 5

O8

8 5

74 5

Camote
Desecado

9 7

4 9

4 1

O9

3 3

77 1

75 O

1 4

1 2

O 5

1 3

20 6

7 9

23 1

11 8

5 6

16 6

35 O

10 21

13 06

13 54

5 32

12 O

45 87

Avena

7

9

Trigo

24

Trigo
Cebada

* Granza de

* Gérmen de

*~

Banano Maduro
HOjas de
Yuca

57 83

* Flor de
Banano
REFERENCIAS

*

• An!UISIS reahzados en los Laboratonos del InstItuto ColombIano
Agropecuano Bogotá - ColombIa

**

= Tomado de las Normas de AhmentaCl6n De Mornson Los restantes son reahzados en los Laboratonos de la Facultad de Ing
Agr y Med Vet de la UmversIdad Central de QUlto

,
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ALIMENTOS PROTEICOS

Producto

Humedad

Proterna
total

CenIzas

Extracto
etereo

%

%

%

%

Harma de
Pescado

Fibra
cruda

Extractos
no nItro

%

%

42 85

19 11

19 52

O 20

18 32

7 76

71 83

14 53

3 02

O 50

2 36

16 60

72 00

6 30

1 50

1 40

2 20

Leche

6 5

12 2

9 9

O8

O 2

70 4

Harma de
Soya

8 5

48 5

6 6

O 8

2 6

33 O

Algod6n

9 55

38 31

6 63

6 74

14 63

24 14

" Torta de
Ajonjolí

6 68

45 56

10 14

7 90

6 30

23 42

Harma de
Pescado

* Harma de
Sangre

** Suero de
*~

* Torta de

REFERENCIAS

"

a

Análisls realizado en los Laboratonos del Instituto Colombiano
Agropecuano (ICA) Bogotá. - Colombia

** = Tomado de las Normas de Ahmentac16n De Morrlson

Los
restantes fueron realIzados en los Laboratonos de la Facultad
de Ing Agr y Med Vet de la Umversidad Central del
Ecuador QUlto
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OTROS ALIMENTOS

Producto

Alfarma
Harma de
Huesos

Humedad

Proteína
total

Cemzas

Extracto
etereo

Fibra
cruda

Extractos
no mtro

%

%

%

%

%

%

1171

17 75

1 13

9

51

97 88

1 41

26 12

33 50

O 012

O 33

O 65

AnáliSIS reallzados en los LaboratorIos de la Facultad de Ing Agr y Med Vet de
la Umversldad Central del Ecuador QUIto

•

)
EL USO DEL BANANO EN LA AUMENTACION
DE CERDOS

Por
Hector Clavijo

Las zonas bananeras de Ecuador presentan buenas perspectivas para el desarrollo de la industria porcina debido a que dispone de productos
y subproductos vegetales que blen pueden ser aprovechados con ventaja en
la alimentacl6n de cerdos
En una explotaciOn porcina, del 70 al 80% de los gastos corresponden a alimentaci6n

Hay por consiguiente la necesidad inmediata de buscar

fuentes nutrItivas de baJO costo, las mismas que utilizadas adecuadamente,

)

reduzcan los egresos por concepto de alImentos y reporten un bensficio econOmico satisfactorio
Una de las formas ml!.s difundidas de allmentar cerdos en esta zona
es la que utlliza el banano de rechazo como base

Luego del proceso de se-

lecciOn y calificaciOn de esta fruta queda como subproducto el denominado
''banano de rechazo", sumamente abundante, de f!cil adquisiclOn y de balO
precio
Es costumbre suministrar banano como el1lllico alimento, pero esto representa un grave error

El porcicultor debe comprender que al pro-

porcionar a sus animales solamente banano, les estl\ dando un aporte insuficlente de proteína, la cual es tan necesaria en varias etapas de la vida del
cerdo como las de levante y engorde

De esta manera s610 conseguid un

exiguo aumento de peso, un mayor tiempo para el acabado de sus cerdos y
la consigmente desventaja econ6mica
El banano es una excelente fuente de energfa, temendo como carac-

)

terística el poseer un baJO contenido de proteí na

Los arW.hsis bromatolO-

-2)

glCos de la fruta conúrman esta aseveraciÓn
COMPOSICION QUIMICA DEL BANANO MADURO

Humedad

Proteína

Ceruza

8038%

1 09%

1 08%

Ext Etéreo
O 17%

FIbra

Ext No NItr

1 02%

16 26%

El resto de la planta de banano es desechada debIdo a su alto conterudo
en fibra, quedando la POSIbIhdad de poder aprovechar la flor la cual conbene un
13% de proteína bruta
De acuerdo a varIaS experIenCIas obtenidas en nutriCIÓn de cerdos du-

rante los dIversos CIClos de vida, se puede observar que en una explotacIón es
posIble utilIZar el banano como complemento Junto a una ración con alto porcentaJe de proteína de buena calidad
1

El Banano en el Crecimiento y Engorde
De una lllvestigación realIzada para determInar la forma ml\.s conve-

ruente y satisfactoria de utilizar el banano, puede anotarse que el banano

)

maduro con ctscara comparado con otras alternativas tales como banano
verde con c!l.scara y sm cocer, y banano verde con cll.scara y cocido, éste
produjo resultados mlis satisfactorios en el engorde de cerdos en confinamiento

El banano maduro suministrado conjuntamente con un suplemento

protetruco no menor del 30%, reduce el costo de la alimentaciOn

El bana-

no verde con cl\.scara y el cocido comunmente usados en la alimentaci6n de
cerdos en esta zona, demostraron menos eficacia al suministrarse con
igual suplemento que el banano maduro
De un ensayo realizado empleando el banano maduro Junto a suplementos

proternicos de 30 y 40%, comparados con una dieta controlada de 16% de proterna suministrada a voluntad, tanto banano como ooncentrado, a cerdos de
3 meses de edad con un promedio de peso de 24 50 kilogramos iniciales,
hasta alcanzar los 90 kilogramos de peso promedio (aptos para matadero), se
anota como resultado lo siguiente
a

)

Los mejores aumentos promedios diarios de peso lo tuvieron los
animales del grupo alImentado con la dieta de control de 16% de
proteína, sin banano con un aumento de 867 gramos dIarios, una
conversI6n alimentiCia (alimento consumido para aumentar 1 ktlo-

,
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gramo de peso vivo), de 3 077 Y con un costo de producCIOn de
1 kilogramo de peso

VIVO

promedio de 3 99 sucres para cerdos

machos y hembras
b

En el grupo correspondIente
m~s

a una raCI(m de

30% de proteína,

banano maduro sumirustrados a voluntad, se obtuvo un

aumento promedio diario de peso para machos y hembras de
769 gramos, una convers16n alimenhcia promedio de 3 295 Y un
casio de 2 97 sucres por cada kilogramo de aumento de peso vivo
c

El grupo que reclbi6 40% de proteína y banano maduro a voluntad verúicÓ un aumento promedio diario de peso de 669 gramos,
una conversiÓn alimenticia de 3 608 Y un costo de producci6n de
3 15 sucres por cada kilogramo de aumento durante el engorde

La administraci6n de banano maduro y suplementos proteínicos de 30

)

y 40% influye significativamente en
perCibe el porcicultor

108

beneficios econÓmicos netos que

Se obtiene un ahorro de O 84 sucres por cada kilo-

gramo de peso vivo producido con ahmentaci6n a base de concentrado de
40% y banano maduro conJuntamente a voluntad y un aborro de 1 02 su-

eres al alimentarlos con concentrado de 30% de proteína y banano maduro
conjuntamente a voluntad, en relaciÓn con el grupo que se alimenta Úlllcamente con la dieta completa a base de maíz y harina de pescado
Los animales consumieron 2 5 kilogramos diarios de dieta completa
de 16% de protelíla hasta alcanzar el peso previsto

El grupo con la dieta

del suplemento de 30% de proteína consumiÓ 825 gramos diarios de ese
suplemento mlis 8 30 kilogramos de banano maduro y el grupo con la dieta del suplemento de 40% de proteínas consumi6 622 gramos diarios de
ese suplemenío más 9 O blogramos de banano maduro
terminar el engorde a los 90

(¡

100 kg

La razÓn para

de peso es aquella de que a partIr

de este límite, la cantidad necesana de alimento para que el anImal au-

)

mente un kilogramo de peso VIVO es cada vez mayor, resultando por lo
tanto que a partlr de este peso es coníraproducente el engorde

Las ga-

nanCIas que el agrwultor obtlene al ahmentar cerdos de estas tres ma-

,
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)

neras son las slgUlentes para cada caso

Sumlmstrando sOlo concentrado

de 16% SIn banano, 185 00 sucres por cerdo de 90 kilogramos de peso
Con suplemento de 30% y banano maduro 247 00 sucres y eon suplemento
de 40% y banano maduro, 205 00 sueres
Para completar este ensayo se realizO la comparaci6n del olor y sabor
de la carne y grasa de los animales pertenecientes a los ruversos tratamientos

En ning{!n tratamlento presentase alieraciOn en el sabor normal

al igual que en el 0101', a pesar de que las dietas de 30 y 40% contienen un
alto porcentaje de harina de pescado

Se supone que tal vez el banano ma-

duro suminlstrado es el que enmascara el sabor a dicho ingrediente

La

grasa present6 su consIstencia normal en cada raciOn que se probt>
Como conclusiones de otro trabajo realizado con el objeto de determinar la eficacia alimenticia del banano maduro como flnica fuente de aUmentaciOn para cerdos de crecimiento y engorde, en comparaoiOn oon dietas

)

(probadas en el programa de porcinos de la SubestaciOn Experimental de
Santo Domingo), de 16 y 30% de proteína, mdicaremos
a

Los oerdos allmentados sOlo a base de banano maduro tuvieron
un aumento de 4 91 kilogramos por animal en el tiempo de 119
días, 10 que da un aumento promedio de peso diario de 34 gramos,
por lo tanto para alcanzar los 90 kilogramos de peso promedio
necesitarían de un tiempo superior a los 30 meseS

b

En el lote de 10 animales alimentados solamente con banano maduro faliecieron 3

Los restantes presentaron diarrea persistente,

decaimiento, carda del pelaje y un notable retardo en el crecimiento

Por consiguiente sl nos atenemos a los resultados obtenidos

se puede indicar que el banano maduro como (¡nica fuente de alimentaci6n no es en ning11n caso aconsejado para cerdos de engorde en confinamiento
Posteriores trabajos de expenmentac16n en engorde y acabado de cer-

)

dos en confinamiento han SIdo realizados empleando banano maduro conJuntamente con raciones constituídas por ingredientes propios de la zona,
abundantes y baratos (tortas de algodOn y palma). poniéndose siempre
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)
en eVIdencia que el banano maduro con suplementos de alto porcentaje
de protefnas 30 640%), constituye la manera m!'ls satisfactoria y barata
de ahmentacl6n para cerdos confrnados
2

Banano Maduro para Cerdas en Gestacl6n
En la ahmentaCl6n de los cerdos es tan Importante la cahdad de las
proteínas como la cantIdad
de VIentre

Esto es especialmente cierto en las cerdas

Las cerdas gestantes a más de pastoreo necesItan consumir

concentrados en forma controlada que les suministren las proteínas, Iudratos de carbono, minerales y vItaminas indispensables para el desarrollo embrionarlO

La obtenci6n de camadas con buen peso al nacnruento

está en relacl6n directa con el adecuado desarrollo de los fetos y esto depende fundamental mente de la alimentaci6n que reciba la cerda en el período de gestaci6n
En cerdas gestantes es importante suministrarles la ahmentacl6n en

)

forma controlada para evitar el excesivo engrasamiento que puede dar origen
a complicaciones en la supervivencia embri6nica y en el momento del parto
Mediante el empleo de concentrados proternicos mlls banano maduro en determinada proporci6n de acuerdo al tiempo de prefiez, es posible suplir
las necesidades nutritivas que esta etapa fisio16gica demanda al mismo
tiempo de evitarse el engrasamiento manteniendo al animal en un peso y estado de carnes satisfactorio

El banano contribuye a dismlnuír considera-

blemente los costos de alimentaciOn de cerdas gestantes
Se realizO una prueba con el objeto de determinar el mejor aprovechamiento del banano maduro e n un grupo de 12 cerdas prefiadas el cual recibi6 concentrado proteínico de 16% (dieta de gestaciOn), en la forma siguiente ] 5 lo.logramos desde la monta hasta los 76 días de gestaci6n y
2 O kilogramos desde los 77 hasta los 110 dfas
Un segundo grupo de 12 cerdas recibi6 una dieta de 40% de proteínas
y banano maduro en la forma slgUlente 600 gramos de suplemento de 40%

)

y 4 5 kllogramos de banano maduro hasta los 76 días de gestacl6n, y 800
gramos de suplemento y 6 kllogramos de banano hasta completar los 11 O
días de gestacl6n

Durante los 110 dfas del experimento permanecleron
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)
en pastoreo lIbre excepto al momento de reCIbir la racI6n correspondiente en comederos mdlVIduales
Los resultados medIdos especIalmente en ganancIas de peso de las
madres como en el n(ímero de lechones por camadas y peso mdIVIdual
de cada uno de ellos son los sIguIentes

)

Gestaci6n normal

Suplemento Protelruco
de 40% mlis banano
maduro

Peso promedIO entrada
apareanuento, kg

113 00

121 62

Peso promedIO 76 dIas
gestac16n, kg

134 06

150 06

Ganancia de peso hasta los
76 dIas, kg

21 06

28 44

Peso promedio 110 dIas de
gestaci6n, kg

149 00

162 00

Aumento de peso promedio
110 dIas gestaci6n

34 37

40 37

Nt1mero promedio de lechones por camada, No

8 25

8 50

Peso promedlo de ¡echOn al
nacimiento, kg

1 26

1 36

Costo diario de allmentacit\n
Sueres, sI

2 17

1 97

De los datos presentados se concluye que el banano maduro puede ser

summistrado conjuntamente con concentrados de alto porcentaje de proteIna en forma controlada, con ventaja econOmica y satlsfactorlamente,
a cerdas gestantes
3

Banano Maduro en la AlimentacHln de Cerdas en LactanCia
Durante el perfodo de lactanCia la cerda realiza un gran trahaJo flslo16glCo para mantener su camada en buenas condiCIones

Para conservar-

se en un estado orgliruco adecuado neceSita del aporte de nutrientes que
llenen de la mejor manera sus necesldJ.¡des

El peso alcanzado por el le-

ch6n al destete mfluye notablemente en el nÚmero de días necesarIOs para alcanzar el peso aconsejado de matadero

Las cerdas en lactaCl(}n
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)
deben recibir alimenio nco en proteínas y energra que permita la producción de leche con destlllo a la camada

Las necesIdades nutnhvas de

las cerdas lactantes son relativamente elevadas

Las cerdas con una

buena prOdUC(1l6n de leche deben consumIr la necesana canndad de alimentos para compensar las elevadas pérdidas expenmentadas con la
lactancla de sus lechones

Las deÍlcienClas de la raciOn redundan en el

perjmclO de las reservas mmerales de la madre y por consiguiente del
pOrVeDlf' econOmico del animal
Se reahzaron trabajos expenmentales ieruendo como objetivos los
siguientes
lactanCia

1) Evitar la pérdida de peso de la cerda IDlentras dure la
2) Asegurar una producciOn satisfactoria de leche

minUIr la mortalidad de lechones por falta de leche
destete buenas camadas en no.mero y peso
de allmentacIOn en este perfodo

)

3) Dis-

4) Conseguir al

5) Dlsmmufr los costos

Estos trabajOS han proporcIonado

lll-

teresantes resultados
En efecto, se alImentaron 2 grupos de 8 cerdas en lactancIa de la
manera siguiente
lactancia

Al primer grupo se le suministrO dieta normal de

Un segundo grupo reCIbió suplemento protélco de 40% Junto

con banano maduro en la relaclOn siguIente

O 1 kilogramo de suplemen-

to protefnico y 1 1 kilogramo de banano maduro

Es deCir que si les

proporclOnamoB 1 O kilogramo de suplemento proteínico tendremos que
complementar la ahmentaci6n con 11 O kilogramos de banano

SI utili-

zamos 1 5 kilogramos de suplemento les proporcionaremos 16 5 kilogramos de banano maduro
Este trabajO fue reahzado en época de verano

Una cerda de 150

kilogramos de peso en lactancia necesita 560 gramos de protefna (seg(in
las normas de alimentaclOn Morrison). los resultados indican que las cerdas de lactanCia normal recibieron 483 gramos dianos de protefnas y las
del segundo tratamIento 375 gramos

)

Esto explica la mayor pérdlda de

peso de las madres, el menor peso al destete de los lechones y el mayor
porcentaje de mortalidad durante el tratamiento con suplemento protélco
de 40% y banano maduro

,
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)
Los datos m!!.s sobresallentes obterudos son
LactancIa Normal
Pérdida de peso hasta el
destete, kg

Suplemento Proterruco
de 40% y B M
(banano maduro)

13 25

1 63

Ntlmero de lechones al
nacer, No

65

69

Ndmero de lechones al
destete, No

46

51

Peso del lech6n a los 56
días, kg

8 95

9 46

Consumo promedio dIana

s

3 02

kg

Costo mantemmlento diana,
sucres

P

O 78 B M 8 64

2 38

4 23

Otro trabaJO reallzado en época de invierno con ptUVIOSldad de 3 200 mm

)

(durante los 5 pnmeros meses de este año), con 9 cerdas por cada tratamIento, SIendo las racIOnes SImIlares en calidad y cantidad a las del experimento
anterIormente enunCIado, proporcion6 los siguientes datos valiosos
LactancIa Normal

)

Suplemento Proteínico de
40% y Banano Maduro

Pérdida de peso por cerda
al destete, kg

19 00

Ndmero de lechones al
nacer, No

84

94

Ntlmero de lechones al destete, No

59

53

Pes o del tech6n al destete,
kg

10 71

Consumo promedio diario,
kg

3 89

Costo manterumlento diarIO,
SUCl'es

5 44

y

S P

Suplemento protefnico, B M

7 00

8 53

s

P 1 02 B M 11 22 Y
3 63

banano maduro

Las cerdas que reclbleron banano presentaron dIarrea durante el hempo
de admmlstracl6n de su raCi6n

Otcha diarrea fue mlis profusa cuando se les

,
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)
srnmmstr6 16 5 kIlogramos de banano maduro y 1 5 kllogramos de suplemento de 40%, como tamblén fue mayor el porcentaje de lechones muertos, slendo estos los que presentaron slntomas dlarréwos

AtrIbuyéndo-

se qulZ!!. a esta causa, la superIOr tasa de mortahdad
Podemos mamfestar que la admlmstraC16n de banano maduro a cerdas en lactaC16n reporta alguna ventaja econOlll1ca frente a una raCl6n a
base de suplemento protefrueo, m!!.s no en lo referente al nl1mero y peso
de las lechones destetados

Por lo tanto serIa conveniente realizar otros

trabajOS investlgaÍlvos encaminados a deterlll1na.r el porcentaje de protefna y cantidad de banano que den el mejor beneflclo a loS fines perseguidos
Los suplementos protefnicoB probados Junto con banano maduro, en
ahmentaCl6n de cerdos en sus dIferentes perrodos de vida, tienen la SIguiente composIción y costos

)

SuEle mento Proternico de 30%

SUEle mento Proteímco de 40%

Harina de pescado

32 54 kg o lb

Harina de Pescado

55 44 kg o lb

Mafz Molido

5] 10 "

"

~rz

20 00 "

H

Alfarlna

8 26 "

Alfarina

12 34 "

!I

Harma de Huesos

1 80 "

Premezala Vit Min

6 30

"
"
"

!l

100 00 "

Molldo

Harina de Huesos

2 82

H

Ir

Premezcla VIt Min

9 40 ,.

!l

100 00

!l

ti

"

PreclO qq

100 53 Sucres

Precio qq

131 66 Sucres

PrecIO kg

2 23 Sucres

PreClo kg

2 92 Sucres

En la actualIdad el banano se eompra a raz6n de 3 00 sueres por cabeza
melufdo el transporte

)

El precIO por kg es de O 07 centavos de sucre

LA YUCA EN LA ALIMENTACION DE CERDOS

Por
J erome H Maner

Los rerdos requleren abundantes cantIdades de energfa y cantidades moderadas
de proteína para su creClmlento y desarrollo

En las prmclpales lireas de pro-

ducCl6n mundial de carne de cerdo, un alto sumlnlstro de granos para la allmentaCl6n animal, dlspombles y a precIOs razonables, proporcIona esta fuente de energía
En otros países, la produCCIón anual de toda clase de cereales es m suÍlc 1 ente para
satisfacer las necesIdades de la poblaClón humana

Muchos de estos paIses, sm

embargo, tienen la capaCidad potencial o ya est1in prodUCiendo grandes cantidades
de otras fuentes ahmenhclas que,

SI

se suplementan adecuadamente, pueden ser

Cluhzadas para mantener una Industna porCIna grande y ehClente

Un buen ejemplo

de t..na fuente de energía que tIene gran capaCIdad potenCIal en muchos parses tropicales es Mamhot esculenta m<is comunmente llamada yuca

Grandes cantIdades de

esta cosecha se produce actualmente baJO condlClOnes agron6mlcas muy pobres y
la capacIdad potenCial futura en muchas reglOnes es caSI IlImItada

Por ejemplo,

Bras,l esta a la cabeza de la prodUCCIón mundIal de yuca con un promedio anual de
12 5 m1110nes de toneladas mlltrlcas de producto fresco

ProdUCCIón
Los resultados obtenIdos reClentemente por el Programa NaCIOnal de Yuca del
Instituto Colombllmo Agropecuano (lCA) Indican que hay grandes vanaClOnes en la
capaCIdad de rendimIento de las dIferentes vanedades de yuca

Algunas variedades

alcanzan madurez a los 6 meses y otras de los 16 a los 20 meses

De aquí pueden

hacerse selecclOnes de matanal genlihco b!SICO para obtener vanedades con alto
grado de rendimiento

Un ejemplo notable de la capaCIdad potenCIal futura puede

verse al examInar los resultados obterudos con una vanedad muy promIsona, la
"Llanera"

Esta varIedad alcanza madurez a los 10 meses y ha produCldo hasta 78

,
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toneladas métrICas de yuca fresca por hectlirea, en este perrodo y ba] o las condlClOneS de suelo eXistentes, en la estaCión expenmental no ha respondIdo a nmguna
¡erul!zaCIón suplementana

Este renchmlento y la producci6n total de calorfas de

energía pone esta cosecha por emllma de otras utlhzadas para produccI6n de energía en los trópICOS

La prodUCCIón de yuca requIere poca mano de obra y maquma-

ria para el método de cultIvo actual, pero su capacidad potenCial puede llevarse a
cabo

61

el proceso agronómICO completo se mecamza v se hace tan efICIente como

103 Clemfucos han hecho ellClentes las pr§.ctwas de <.,ulhvos de otras cosechas
importantes
AnllllsIs
Las tablas 1, 2 Y 3 muestran un resumen del an{,J¡s,s de proteína, mmerales y
ammoliCldos de un número de vanedades de yuca

Estos resl..ltados mchcan muy

claramente los matenales genétICOS dispombles para la selecCI6n, cruzamiento y
mejOramIento de la prodUCCIón de yuca y su valor nutritivo en el futuro
Es de partICular mterés que la varIedad de yuca "Llanera", que ha produCldo
el rendImIento m(¡s alto en solo 10 meses, contenga tambIén el mlis alto porcentaje
de proteína crvda basado en su contenIdo total de rutrógeno

Este contemdo de pro-

.e:'na cruda de 7 25% expresado en base seca 6 40%. secada al aIre con 10% de humedad, pone la yuca en una pOSICIón favorable para competir con el maíz SI un alto porcentaJe de esta protefna cruda "s verdadera proteína y

SI

posee un alto valor blOlógICo

Estos datos no se presentan para mdicar que todas las vanedades de yuca conhenen este alto nIvel proteIco

Mientras que hay algunas vanedades que ofrecen

grandes pOSIbilidades relativas a su pOSible valor proteiCO, todavfa la gran mayoría
de las van edades de yuca es baja en protefna y ofrece la mayor capaCidad potenCIal
Gomo fuente de energía que debe ser SIempre adecuadamente suplementada con proteína,vltammas y mmerales para poder prodUCir resultados favorables y aceptables
Factor TÓXICO
Es un hecho comprobado que hay muchas vanedades de yuca que conhenen cantIdades de !lcldo menOldnco (HeN) las cuajes son tÓXICas para los cerdos asf corno
tambllin para otras clases de ganado
contemdo de

HC~')

Es esenmal gue las variedades dulces (baJo

de yuca sean uhlIzadas Siempre en la alImentaCión de cerdos

,
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Las vanedades utlhzadas comúnmente para el consumo humano son, por lo general,
saUSlactorlas

AnálisIs sencIllos dlspombles pueden utilizarse para obtener una

mdlcacI6n del contemdo de HCN
Tabla 1

Vanacn6n de contemdo en proteína cruda con 87 variedades de yuca

Nivel de Protefna, %
(NZ x 6 25)

*

No de
Muestras

O 00 a 1 00
1 00
2 00
2 00
3 00
3 00
4 00
4 00
5 00
5 00
6 00
6 00
6 40

'

4

.

39
29
10
3

"-

1
/,,1

PromedIO " 2 3% para

87

'" Muestras de yuca seca, aproximadamente 10% humedad

Tabla 2

COmposlc16n mmeral de la yuca

Mmeral

CalcIO
F6sforo
SodIO

PotasIO
MagneSIO

*

*

PromedIO de 10
muestras, %
O 12

O 16
O 06
O 86
O 37

Mllestras de yuca seca, aproximadamente 10% de humedad

VarIanza

(O
(O
(O
(O
(O

05
10
04
70
22

-

O
O
O
1
O

28)
23)
09)
30)
70)

,
-4Tabla 3

An!ihsls de ammoáCldos de dos van edades de yuca comparadas con
los del maíz

Mafz
Regular

YUCa
#4

Yuca

Argmma

16 O

18 O

4 8

HlstIdma

O 5

2 3

3 O

Isoleuclna

2 9

1 7

4 O

Leuoma

3 2

2 O

13 9

Llsma

3 2

2 6

2 8

Traza

Traza

2 O

Alamna

1 1

2 6

7 9

Treomna

6 8

6 2

3 6

Femlalamna

1 6

1 O

5 2

Valma

2 1

1 1

5 O

Tyrosma

1 O

O6

4 O

Ghcma

1 4

O 9

3 8

ACldo Glutlinuco

9 8

5 3

20 8

Ammo!icido

MetlOmna

¡¡ 9

Cosecha, AlmacenamIento, PreparaCl6n y Allmentac16n
l,as grandes desventajas de la utlllzac16n de yuca pueden ser la cosecha, maneJo,
proceso y ahmentacI6n
Los métodos mecárucos de cosecha no eXIsten, y el trabajo debe hacerse manualmente en la mayorl'a de los casos

Esto no crea problema en una explotaClón porcma

pequeña pero puede convertIrse en factor hmltante en explotaCIones grandes
La yuca no puede almacenarse por más de 3 a 6 días sm que se fermente y por
consIgmente debe cosecharse pen6rucamente, una o dos veces por semana, para
mantenerla en buenas conruclOnes para la ahmentac16n

Se ha demostrado que la

yuca dañada o fermentada no sed. consumIda al nIvel adecuado para mantener creClmlCnto 6phmo y

SI

se consume causar!i problemas rugeshvos

,
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El contemdo de humedad de la yuca varfa entre 60 y 70% dependlendo de factores tales como CondIclOnes del medIo, varIedad de yuca y estado de madurez
En esta condlCIón puede utIlIzarse efiCientemente en la alImentaCI6n de cerdos
Por lo general, es melor lavar la yuca cosechada para quItarle la tIerra y debe
ser picada, rallada o molida antes de ser sumlmstrada

Este proceso puede lle-

varse a cabo con una variedad de maquinaria, la más senCllla de la cual es el
machete
Debido a la rápIda fermentacI6n de la yuca, y especIalmente de la yuca molida o plCada, debe summlstrarse al cerdo dlanamente en cantidades controladas
a fin de summlstrarle la cantidad que consume dIanamente pero no a un mvel que
deJe sobrantes en exceso

Este método de alImentaCl6n permltlrá al cerdo con-

sumIr la cantidad deseada del producto fresco y aumentará al máximo el consumo,
además de dlsmmufr las pérdIdas de yuca por fermentacl6n

La yuca puede ofre-

cerse a voluntad Junto con un suplemento proteico
AhmentaClón durante todas las fases del Ciclo de Vida
Los requenmlentos nutrItIVOS del cerdo varfan seg1ín la funCIón para la cual
se alimenta el ammal

Los animales para el mercado deben aumentar de peso

rápIdamente y este aumento debe ser eflClente y económiCo

Las cerdas mante-

mdas en la pIara para reprodUCCIón deben ser alImentadas temendo en cuenta las
neceSidades de la cerda y de los fetos en desarrollo durante la gestacIón, a fm de
que produzcan grandes cantldades de leche durante la lactanCia

Los estudIos he-

chos por el Programa NaclOnal de Porcmos del InstItuto Colombiano Agropecuano
(lCA) han contnbufdo en alto grado al conOCimIento báSICO concermente a la utlhzaC1ón de yuca para alImento de cerdos

Aquf se dará partIcular énfaSIS a los dl-

ferentes usos de la yuca durante estas tres fases del CIclo Vital del cerdo
1

GestaC1ón
Como se exphcará en otra parte del curso, relaclonado con la nutrIClÓn y
manejO de las cerdas gestantes, no se debe permitIr que las cerdas se engorden, por el contrano deben mantenerse delgadas

Las cerdas en confmamlen-

to reqUIeren aproXimadamente de 1 82 a 2 5 Julos (4 O a 5 5 lbs) de un allmento completo que contenga de 15 a 16% de proteína para abastecer su reque-

,
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nmlento dIana de nutnentes

Puesto que la yuca es generalmente una fuente

baja en protefna, contemendo solamente 1% de protefna cruda cuando está fresca,
debe suplementarse adecuadamente con protefuas, VItammas y mmerales

Este

suplemento puede ser sumlffistrado por un allmento de protefna especialmente
preparado o llamado suplemento proteICO

En la Tabla 4 se dan vanos ejemplos

de suplementos proteICOS pr(¡ctlOos que pueden ser utllIzados

Tabla 4

Dietas completas a base de harma de yuca y suplementos protlhcos
que deben usarse con yuca fresca para cerdas en gestacIón

Dietas de 15%
para gestación
1
Harma de yuca seca (1)

2

58 8

.

1

2

14 15

3 50

57 6

42 75

Melazas de caña

10 O

10 O

Hanna de pescado (60%) (2)

19 7

13 2

25 00

100

Torta de soya (50%)
Harma de alfalfa

76 25
10 O

10 O

25 00

25 00

Hanna de huesos (3)
Premezcla de vlt y mmeral (4)

(1)

10 00
8 00

1 00

1 00

2 50

2 50

2 50

50

50

1 25

1 25

1 25

100 00

100 00

100 00

100 00

100 00

Sal yodada
Total

3

55 3

Maíz

Torta de algod6n (40%)

Supl prOtélCo de 40%
para gestaCIón

Contiene 2 7% de proteína O 12 de CalCIO y O 16% de fósforo

(2) La harma de pescado contiene 5 5%

CalCiO

Y 2 8% de fósforo

(3)

La harma de huesos contIene 24% de calCIO y 12% de fósforo

(4)

Use una premezcla comerCIal completa de VItammas y mmerales menores seg1in
las recomendacIOnes de la flibrwa
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Un nivel allmentlclo de 1 82 kgs

(4 O lbs) de un ahmento con 15% de

proteína, SUlllllllstrarlt ,aproxlmadamente 273 gramos de proteína cruda
1 82 kilos x 15%

= 273 gramos

Por conslgw.ente, una rac1ón de yuca fresca, má.s suplemento prote1co
debe proporcIOnar el m1smo consumo d1ano de proterna

Una raCión marta

de 600 gramos de un suplemento de 40% y 3 5 k1los de yuca, que contenga
1 0% de protefna proporclOnad 275 gramos de proteína

o 6 kg x 40% ::
3 5 kg x 1%

240

gramos

=--12. gramos
275 gramos

Estas cantidades de yuca y suplemento proporCionarán aprOXimadamente
1 82 kilogramos de alImento calculado a base de aIre seco

Por el m1smo

proceso de c:ilculo 5 O kilos de yuca fresca y O 8 kllos de un suplemento de
40%

proporc10narán aprOXImadamente 2 5 kilos manos de ahmento
Las cerdas en pastoreo consumlrán suflC1ente forraje para adqulrlr una

parte de los requenmlentos manos de al1mento

Ellas requIeren, por con-

slgw.ente, menos allmentos adlclona1es dlarlOS para llenar sus requenm1entos de nutnentes

Sus neces1dades durante los pnmeros 75 días de gestaCi6n

pueden llenarse sum1lllstrándoles 2 6 kilos de yuca fresca y O 4 kllos de un
suplemento prote1co de 40%

Durante los 111bmos 35 días de gestaCión sus

neces1dades pueden ser satisfechas con buen pasto, sum1lllstrá.ndoles mar1amente 3 5 küos de yuca y O 6 kilos de suplemento protelCo
te presenta un resumen de estos ruveles allmenhclOs

La tabla slgulen-
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En confmamIento
ApareamIento 75 días a
110 días
a 75 días
1

2

En pastoreo
ApareamIento 75 días
a 75 días
110 día

Yuca fresca y suplemento
proteICo
RacIón chana de yuca

3 5

5 O

2 6

3 5

RacIón chana de suplemento
protelco de 40%

O6

O8

O4

O 6

Dleta completa de 15% de
protefna a base de harma
de yuca

1 82

2 5

1 3

1 8

La harma de yuca puede utIlIzarse también en las dIetas de gestamón

Debe

ser rncorporada en una cheta completa formulada con un contemdo de 15 a 16% de
protefna, y vItammas y mmerales adecuados
ha mdlCado en la tabla antenor

Esta debe sunurustrarse como se

La Tabla 4 da ejemplos de chetas a base de

harma de yuca
2

LactanCIa
Las cerdas deben prodUCIr grandes cantldades de leche SI quleren obtenerse
camadas pesadas al destete

La producc16n de leche de la cerda es mfluenClada

por el tipo de cheta ofreCIdo y la cantIdad de alImento consumIdo

Una cerda a la

cual se sunurustra una dleta completa de 16%, compuesta de granos y suplemento
proteICO, consunurá entre 4 y 6 kllos de alImento dIarIO

Puede utIlIzarse yuca

seca lDcorporada en una dIeta de 16% adecuadamente suplementada o yuca fresca
pICada sumInistrada con un suplemento proteICO para abastecer los requerimIentos dIanos de nutrientes de la cerda lactante

La Tabla 5 muestra los resultados

obterudos por el Programa NaClonal de PorcInos del ICA utthzando esta clase de
dIetas
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Tabla 5

Yuca fresca y seca en raCiones para cerdas lactantes

TratamIentos

Nümero de hembras

16%
Dieta
Control

16%
DIeta Yuca
Seoa

7

9

Yuoa Fresoa +
Suplemento
ProteICO 40%
9

Nümero promedlo de leohones
naoldos

111

10 3

9 3

Nümero promedlo de lechones
a 35 Mas

8 9

8 3

7 3

20 5

19 4

21 4

Mortalldad. %
Peso promedIo al nacer, kg

1 21

.
1 20

Peso promedIo a 35 Mas, kg

6 18

6 66

7 46

Consumo promedIo de dIeta de
prellllOla0l6n. kg

3 33

3 75

3 63

Peso promedIo ganado por
hembra, kg

14 1

1 33

10 00

12 7

Consumo promedIO dIano de
yuca fresoa, kg
Consumo promedIo dIana de
suplemento proteICO, kg
Consumo promedIO diana de
dl eta total, kg

1 13

5 00

5 52

(1) Yuca contemendo 65% de agua y 35% de materIa seca
(2) Total de suplemento proteICO m!1s yuca calculada a base de 10% de agua

Las dIetas y el suplemento protelCo ubllzados en estas comparacIOnes
aparecen en la Tabla 6 y SIrven de ejemplo de cómo la yuca seca puede incorporarse en una dIeta completa de lactanCla de 16% de proteína y el tipo de suplemento proteICO que puede ser utlhzado con yuca fresca

La dIeta de yuca

fresca fué sumlmstrada a voluntad a las cerdas, las cuales consumIeron un
promedIo de 5 52 kJ.108 dlarIOS durante los 35 dras de lactancIa

La yuca

,
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fresca fué sUlmrostrada dos o tres veces dIarIas en Ull comedero automá.tlCo y
fué mezclada con el suplemento protClco en Ulla proporCl6n de O 1 k:dos de suplemento por cada O 63 kilos de yuca fresca pIcada

Cantidades sufIcIentes

para permitirles consumo a volUlltad fueron sumlnlstradas diariamente

Las

cerdas en este tratamIento consUlmeron diariamente Ull promedIO de 6 1 kilos
de y"Uca y 1 13 kilos de suplemento durante la lactanCla de 35 di'as

Tabla 6

ComposIC16n de dIetas y suplemento utlhzado en Ull ensayo de lactanCIa

Ingredwutes

DIeta
Control, 16%

Hanna de yuca
Mafz mohdo

Suplemento
ProteICO, 40%

59 20

81 35

Melaza de caña
Torta de soya

Dieta de Harma
de Yuca, 16%

10 00
15 00

27 40

87 10

Sal yodada

O 50

O 50

1 61

Hanna de huesos

2 50

2 40

9

Carbonato de calCIO

O 15
O 50

1 61
100 00

Afslllfii 1)

O 50
100 00

100 00

68

(1) Premezcla mm eral de vItammas y mmerales menores

El peso promedlO de los lechones a los 35 di'as, la cantidad de dieta de
prellllClaCl6u consumIda por cada camada y el peso por cada cerda fueron
muy snrolarcs entre los tres grupos

La cantIdad total de alImento consurrudo

dlanamente por las cerdas fué más baJO para el grupo que consumI6 yuca fresca
y suplemento
El !actor crftrco en el uso de la yuca fresca para cerdas lactantes es asegurar el consumo adecuado de yuca y suplemento proteICO para abastecer los
requenmIentos dIarros de la cerda con el fm de estrmular una buena produccl6n
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de leche

Esta se asegura surmmstrando a la cerda una mezcla adecuada de

suplemento protClCO y yuca a fm de darle una raCIÓn balanceada en cantIdad
sUÍlCIente, vanas veces al dra para permItIrle consumo voluntano
La mezcla adecuada de 40% de suplemento protClco y yuca se obtlene
combInando O 63 kg de yuca fresca plCada con O 1 kIlos de suplemento proteIco
de 40%

La tabla Slgulente muestra la proporcI6n adecuada de estos dos mgre-

dIentes tal como serían utlhzados en la pr(¡chca

ProporCIÓn de Yuca V Suplemento
Cantldad de yuca fresca(l)

Cantldad de suplemento
proteIco de 40%

kg

O 63
1 26
3 15
4 40
6 30
6 93
7 55
8 20
9 45

kg
O 1
O 2

O5

O7
1 O
1 1
1 2

1 3
1 5

(1) ClUculos basados en yuca, contemendo 35% de matena seca

La yuca sumImstrada debe ser fresca y no fermentada

La eXpenenCla ha

demostrado que la yuca fermentada o dañada no es consumIda, y SI lo es puede
causar senos problemas dIgestIvos
3

CreCImIento y acabado
La yuca puede ser utIlIzada en vanas formas para abastecer un alto porcentaJe de la raCIÓn dIarIa de los cerdos en creCImIento y acabado
hzarse pICada fresca, seca y molIda o ensllada
prmcIpalmcnte de las condIcIOnes en cada granja

Puede uh-

La clase utIhzada dependerli
SI se produce en la mIsma

granja, la mejor forma de utlhzarla es fresca SI hay sufiCiente producCI6n

,
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durante todo el año

SI

la producCl6n de yuca es estacional o

51

debe ser trans-

portada a un á.rea leJos de la zona de producCI6n, deberli secarse para el transporte o el almacenanllento

Puede ensIlarse también en la nusma granja con el

fm de asegurar la dIspombIhdad de alimento durante épocas fuera de cosecha
a

Yuca fresca

La yuca fresca debe ser picada para faclhtar el consumo

por el cerdo, ha sido utlhzada con éXIto por el cerdo en creCImIento y
acabado

Por su alta producCl6n de calarlas por hectlirea puede compe-

tir con otras cosechas

La yuca fresca debe ser suplementada con pro-

ternas, vItammas y mmerales
de un suplemento proteICO

Esto se lleva a cabo por medIo del uso

El suplemento proteICO puede ser summls-

trado a voluntad en un comedero automátIco o puede sunurustrarse dIariamente en cantidades controladas para suplementar adecuadamente
los requerImientos nutritIvos del cerdo
Los resultados obterudos en la EstacI6n ExperImental del !CA en Palmlra
(Ver Tabla 7) mdIcan que los cerdos a los cuales se summlstra yuca fresca PIcada Junto con un suplemento proteICO de 42% en comederos separados henen
un comportanuento Igual al de aquellos que consumen una dieta completa de mafz
y torta de soya con 16% de proteína

Los cerdos ganaron 830 gramos diarIOS y

consumieron 4 05 kg de yuca fresca y 1 06 kg de proteína dIana durante el
experimento dc 98 dras

Durante este perfodo experImental, los cerdos destetos

(17 8 kg ) alcanzaron un peso promedIo de 100 kg
A otro grupo en el experImento se le sUmImstr6 yuca fresca plCada a voluntad en un comedero automlÍtlco y cantldades dIanas controladas de suplemento
proteICO

Estos ammales consunueron dIanamente un poco menos de yuca fres-

ca y tUVieron una gananCia 4 7% más baja pero necesItaron 20 5% menos de a11mento para prodUCir un kllo de gananCIa
Por estos resultados puede verse que el cerdo consumIrlÍ suflClente protefna
para balancear su dIeta

SI

se le summlstra la yuca y el suplemento a voluntad en

comederos separados

El factor econ6mlco de estos dos SIstemas de ahmenta-

cI6n (alImento controlado dlanamente o ahmento protelCo a voluntad) será deter-
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mmado por el costo del suplemento protelco y el eqUlpo y mano de obra mspombles para la ahmentaCl6n diana

Tabla 7

Comportanuento de los cerdos alImentados con yuca fresca, utilizando
dos sistemas de suministro de suplemento proteico (¡ )

Yuca fresca

Yuca fresca
y ¡,ap!emenlo
a vo!wltad

y suplonento

830

790

Consumo prom mano,yuca fresca, kg

4 05

3 89

Consumo prom mano, yuca seca, kg

1 47

1 40

Consumo prom mano, suplemento kg

1 06

O 67

Control lb%
Aum prom mano, gm

840

controlado

Consumo prom mano total, kg

2 40

2 53

2 07

AlImento/kIlo de aumento, kg 2

3 39

3 35

2 90

(1) Proterna summIstrada por torta de soya y torta de algodón
(2)

Expresado en base de 10% de humedad
Puesto que estos resultados fueron obtemdos con un suplemento proteICO
compuesto pnnClpalmente de torta de soya y torta de algodón, otros estudIOS
meran hechos para avaluar vanas combmaclOnes de torta de soya, torta de
algod6n, harma de pescado, harma de sangre y harma de carne

La composi-

CIón de los seIS suplementos usados se presenta en la Tabla 8 y SIrve como
ejemplo de los suplementos proteICOS que pueden utilizarse para suplementar
la yuca fresca pIcada para los cerdos en creClmlenio y acabado
Los cerdos con un peso de vemte kllos a los cuales se summlstraron estas
ruetas tUVIeron un comportanuento sabsfactono como puede verse en los resultados de la Tabla 9
Los cerdos ahmentados con suplemento de torta de algod6n tuVIeron un
comportamlento menos satlsfactono que los otros pero alcanzaron un buen
fndICe de conversI6n

Otras combmamones de estas y otras fuentes de proteína

Tabla 8

ComposlClón de los concentrados prote(nleob para suplementar yuca fresca en metas para
cerdos en creCim1ento y acabado

s
Tratamlento(l)

1

Maíz

11 20

Harma de Soya

78 10

Harma de Carne

u p 1 e m e n t o s
3
2

26 80

11 20

70 50

Harma de Sangre
Harma de Algod6n

P r o ter n
4

1

c o s

5

33 00

2'5 00

44 30

21 30

20 00

20 00

7S 10

30 00

Harma de Pescado

8 00

Vltammas y Mmerales

2 70

2 70

270

100 00

100 00

100 00

(1)

29 60

30 00
36 70

Harma de Huesos

Total

6

8 00

1 00

1 00

2 70

2 70

2 70

100 00

100 00

100 00

Estos concentrados proídmcos suplementaban la yuca fresca qUe fué sunumstrada a voluntad en todos
los tratanllentos

I

.....
....
I

,
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Tabla 9

Comportarmento de cerdos en creCImlento y acabado ahmentados con
suplemento proteico de dlferentes fuentes de protefna

PromedIO
aumento
diario

Tratamlento

Consumo
Consumo
promedio
promedio
yuca fresca (1) Supl

Converslór
ahmenHOla (2)

gros

kg

Yuca + Soya

720

4 00

80

3 25

Yuca + Carne

680

3 40

78

3 07

Yuca + Algodón

590

3 15

79

3 38

Yuca + Carne y Sangre

730

3 90

94

3 32

Yuca + Carne, Sangre y Algodón

720

4 00

90

3 38

Yuca + Pescado y Algodón

680

4 10

79

3 47

PromediO

687

3 76

83

3 31

(1)

kg

kg

Expresada en base de 65% de humedad o 35% de materla seca

(2) Calculada en base de 10% de humedad
Tabla 10

Dietas a base de harma de yuca para cerdos en creCImiento y acabado

1

2

3

4

5

6

%

%

%

%

%

%

22 O

41 O

58 O

43 O

20 6

Harma de Yuca

26 O

49 O

Maíz amarrllo molIdo

51 O

24 O

Torta de Soya

12 O

16 O

20 O

140

17 4

21 O

7 O

7 O

7 O

7 O

7 O

7 O

10 O

10 O

10 O

Torta de Algodón

69 O

Melaza de Caña
Harma de Huesos

2 O

2 O

2 O

2 O

2 O

2 O

Premezcla de Vltammas
y MIneraleS< 1)

2 O

2 O

2 O

2 O

2 O

2 O

100 O

100 O

100 O

100 O

100 O

100 O

(1)

La premezcla contlene O 5% de sal yodada y cantldades adecuadas de Vitammas
y rmnerales menores

CC@iAU
M$
r.::::lIOl

InTECA

,
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pueden utillzarse para suplementar la yuca adecuadamente

El suplemento

utIllzado en cada granja debe ser determinado por el costo y la dIspombilIdad
de estas fuentes proteicas
b Yuca seca

La yuca puede secarse artificIalmente o al sol y puede alma-

cenarse por largo tiempo en bodegas secas
mohda es muy polvorosa

La yuca seca después de

Cuando se incorpora a dIetas completas, la

dIeta entera bene una consistencia muy seca y fma

Al afiadir melazas

a las dIetas completas (ver Tabla 10) que contIenen dIferentes nIveles
de hanna de yuca el consumo dIano aument6 7 2%

Este aumento en

consumo fue acompañado de un aumento de 8% en las gananClas promedIo
dIanas (ver Tabla 11)

Cada aumento en el nIvel de yuca seca causÓ una

hgera dIsmmucI6n en las gananCIas dIanas

Atín asf los resultados pueden

utIllzarse para mdIcar que la yuca seca puede SUmInIstrar hasta 60% de
la dIeta para cerdos en creCImIento y que un mayor consumo de allmento
y mayor CreClmIento pueden obtenerse SI se afiade 10% de melazas a la
dIeta

Tabla 11

Yuca seca para cerdos en creClmIento y acabado

NIvel de yuca seca, %

26

49

69

NIvel de Melaza, %

22

41

58

10

10

10

Aumento prom dIano, gm

740

740

710

830

780

770

Consumo prom dIano, kg

2 66

2 79

2 48

2 95

3 00

2 73

Allmento/kilo de aumento, kg

3 57

3 76

3 49

3 56

3 85

354

c EnSIlaje de yuca

El Programa NaCIOnal de Porcmos del ICA ha InICIado

ensayos para estudIar la posIbIhdad de enSIlar las rruces y el follaje de
la yuca

Los resultados prehmmares mdIcan que la yuca pIcada enSIlada

sola o con el follaje completo produce fermentacI6n adecuada y es un excelente producto para la allmentaCl6n anImal

,
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Estos dos tlpos de ensIlaje fueron comparados con la yuca fresca en
las raClones para cerdos en crecimiento y acabado

Los resultados

obtemdos con el ensllaJe de la raíz de yuca son muy prOmISOrIOS,
(Tabla 12) y favorables a! compararlos con la yuca fresca picada
Cuando el follaje, Incluyendo parte del tallo, fué ensllado con las
ralces, éste no fue muy bien aceptado por los cerdos y el consumo
diana fué s6lo 3 05 kg

Ademll.s de ser promlsonos para los cerdos

en creOlmiento y acabado, estos dos ensilajes pueden ser uhhzados
efectlvamente para las hembras de cría

EllfmIte de consumo no pre-

sentad. problema alguno especialmente para las cerdas gestantes cuyo
consumo dlarlO es controlado y lImitado

Tabla 12

EnsIlaje de yuca para cerdos en creCImIento y acabado

Tratamientos

Consumo
promedlo
yuca
dIana

Consumo
promediO
suplemento (1)
marlO

Aumento
promedlo
maria (2)

Suplemento proteICo

kg

kg

gm

Yuca fresca pICada

4 04

1 00

750

,..-

EnsIlaje de ralees de yuca

3 84

1 01

770

r

EnsIlaje de raICes y
follaJ e de yuca

3 05

1 06

640

("

(1)

Suplemento proteiCO a base de torta de algod6n

(2)

Cm ca cerdos por tratamIento, peso Imcla!, 18 34 kg ,durac16n del ensayo, 112 dras

INSTALACIONES PARA CERDOS

Por
Ivan Rush
Aun cuando el costo de las illstalaclOnes sean de un 10 a un 20% del gasto de la producCll'in porcma, ffistalaclOnes de baja cahdad pueden hacerle perder al prOdUCIOl" una C'uantiosa suma

Las buenas lll'ltalaclOnes tambIén pue-

den mdIrectamente ploduclT dlvIdendos como por ejemplo en mano de Dora,
ahmenlac16n etc , etc
Las mstalaclones varían de fm<.a en finca

Sm embargo, los buenos porOl'-

cultores han adoptado ID.lchos prmCipIos y pr{¡cÍlcas sllrulares en sus mvesngaClones para aumentar la produccI6n y reduclr el costo como tambIén la

ID'l-

no de obra
En la planeaclón de las mstalaClOnes debemos pensar en algunos puntos
importantes antes de constrUlrlas
1

Qué Sistema de producCl6n se debe segulT?
Hay tres SIstemas generales de producCl6n que se podrían seguIr
El SIstema completo es naclnuento, levante y acabado de los cerdos en
la IDlsma fmca

Es obvio que este hpo de SIstema reqmere una mver-

í!16n bastante alta

Dno de los SIstemas serfa el de (,rIar los cerdos y venderlos durante el destete

Este SIstema reqmere la segunda de las mayores m-

verSlOnes puesto que se necesItarán todas las mstalaclOnes para los
cerdos y preCIsamente estas mstalaclOnes son las mlis costosas

Es-

te sls'ema es empleado cuando hay escasez de concentrados para el
acabado o cuando el capital para la alImentacl6n es ¡mutado
El tercer SIstema es el que requIere el mírumo de InstalaCIones
o sea cuando se compran los cerdos durante el destete para alImentarlos hasta el mercadeo

EVidentemente, este SIstema requIere

g.tBtos elevados en cuanto a la alullentaCl6n se refIere, aunque la m-

,
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vers16n de las instalaciones sea baja
2

Qué clase de manejo debe seguirse?
El manejo de pasios puede reducir el costo de alimentaci6n como
también la inversi6n de instalaciones
El confinamiento completo de cerdos puede ayudar al control de
enfermedades, parlisitos y la mano de obra

Sin embargo, el costo

de alimentos e hlstalaciones es mucho mlla alto
3

Qué clase de (('lima?
En cUma cll.Udo las instalaciones son mis '!encillas y menos costosas que en clima frío puesto que en este llltimo se consideran muchos factores mts, como por ejemplo ventilaciOn

4

OOnde deben siiuarse las instalaciones?
Antes de comenzar la discus!On relacionBda con los planos para
las Instalaciones, los puntos generales que se pueden exponer son
los siguientes
1

Todas las instalaclOues deben ser de una construccIOn durable

pues el cerdo es uno de los ammales mlis destructores y por lo
oonsi.gu!ea!e los materiales deben ser lo mtl.q resistentes posible
2

Las instalaciones deben construirse de tal manera que se evite el
exceso de Lrabajo diario

3

Las buenas instalacu:mes deben ser f.1ciles de hmpill.r y deSInfectar

El control de enfeTmedades y parásitos es supremamen-

te importante
4

Buenas instalaclOnes deben construirse de manera fleXIble

Esto

pernuttr:' que las conStrucoiones puedan ser uühzadas para varIOS
prop6sitos o como el poroicultor lo crea necesarlO
El drenaje debe SItuarse a una distanCia regular de las instalaclones de la finca

Se deben tener en cuenta los planos futuros de

expansiOn y permitir o abrir campo para tal fm

Deben estar s1-
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tuados cerca del agua y de cualqUler clase de energra eléctrica
SI

5

es posible

CualqUlera de las Instalaciones puede construirse econ6nucamente
Solamente por ser costosa una InstalaCl6n no quiere deCir que sea
buena

Uno puede utilizar materiales locales para bajar el costo

de la construcci6n

Una de las reglas que podemos apllcar, te-

niendo en consideraCión la construcClÓn de una nueva instalaCión,
es la de que la InstalaCiÓn se pague por si nusma durante los primeros 10 años, este resultado por lo conslg¡uente quiere decir
que se !uzo una buena inversión

SI no se paga por

SI

misma du-

rante los 10 ó 15 primeros años, entonces le aconsejamos que
busque otro método o Ílpo de construcCiÓn
InstalaCIOnes para cerdas en gestaciÓn
No hay necesidad de constrUlr' mstalaclOnes tan costosas durante este
penodo

Las cerdas pueden recorrer los pastos y posiblemente la íímca ms-

talación necesaria serla una cerca, agua y el piSO para la ahmentacIÓn

Se

neceSita, sm embargo, proteger a los animales del sol, ya sea con !l.rboles o
con un techo de baJO costo

También es aconsejable construfr un comedero

Buenos resultados se han obtemdo dándoles la alimentaCiÓn en el piSO de concreto
Algunos porclCultores est!l.n usando comederos indiViduales, para asegurarse de que cada cerda reciba la mlsma cantidad de alimento

Este proce-

dimlento ha demostrado un aumento de naClllllentos en grupos grandes de
cerdas de diferentes edades y tamaños

Los comederos individuales se sa-

can al dividir un comedero largo en tal fOrIna que haya espacio para que una
cerda pueda comer

SI solamente conneran algullaB de las cerdas del gru-

po y SI se tuviera un buen maneJo, no serra necesario tener tales Instalaciones
instalaCIones para el nammiento de los lechones
La mortalidad de lechones es una de las causas que m!l.s afecta econÓffil-

,
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camente la producc16n de cerdos y los porclCultores podrían ahorrarse mIllones de sucres anualmente mediante la redUCCIOn de la mortalIdad de cerdos reCIén naCIdos

Una de las prmcipales causas de la pérdida de lechones

es por aplastamiento, generalmente causado por falta de instalaciones adecuadas para el parto

Las buenas InstalaCIOnes para alOjar la hembra duran-

te el parto no tienen que ser necesariamente costosas o complicadas y se pueden construir a un costo relativamente baJO con materiales adquiridos en la
regi6n
Las buenas instalaciones para el parto ofrecen muchas ventajas en el

manejo, tanto de la hembra como de los lechones, durante el perfodo de
lactancia

Algunas de estas ventaJas son

1

Faclhtar la atención adecuada en el parto

2

Reducir la mortalIdad causada por aplastamiento

8

Facll1tar el mantenimiento de un media limpio y seco, que es Indispensable para la prevenCIón y control de dIarreas, bronqUltis
y muchas otras enfermedades

4

Llevar un control de la prodUCCiÓn mdlvIdual de cada hembra, informaC16n millspensable para la adecuada selecci6n de hembras para la reproducciÓn

Mas adelante, en este trabajo, se muestran vaTIOS tipos de construccio-

nes para el parto y todos los planos pueden modIflcarse de acuerdo a cada
nnca

Sin embargo, todas las Instalaciones para el parto deben tener las

Siguientes características generales
1

Deberán ser fueltes y durables

Una hembra Joven que se encuentre

en el corral por primera vez tratará de escaparse y solamente un
materIal muy fuerte, como tubo, acero, buena madera o guadua fuerte resIshr1in la preSIÓn hecha por la cerda
2

Deberán estar bIen drenadas y secas

Los lechones requieren un

medIO seco y tlbio para un rápIdo creCImiento y desarrollo

Una

construCCIÓn seca ayudar! a prevemr diarreas e infecciones respi-

,
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ratonas
3

Todas las construcciones deberán hacerse con materiales que permitan una fácil limpieza y desinfección La limpieza y desmfección de
todas las instalaciones para el parto, mmediatamente después de
usarlas, ayudará a romper cadenas de mfecciones, hongos y parásltos que pueden babel' quedado de partos anteriores

4

Deberán ser tiblas y con calor adicional

Los enfriamientos en los

cerdos 1'6cién nac!.dos causan debilidad, decaimiento, falta de apetito y ailn la muerte

El frio los obligará a buscar el calor de las

cerdas, lo que aumenta el riesgo de aplastamiento
5

La construcciOn deberá ser de un diseño f.1cllmeme lidaptable a diferemes condiciones

Cada Jaula o corral para pa'tos deberA cons<-

trnlrse para manejar cerdas tantO grandes Lomo pequeñas

Esto

requerirá ajustes en la longilud del corral y la altura de los rieles
Inferiores de las Jaulas de parlCl{¡n
6

La construcción deberá hacerse econOmicamente

Una exploLaclOn

rndustrial porcina deberá pagar el costo de COns¡rucciOn y dotaCiÓn
en mI pededo relativamente corto
Tipos de construcciones para el parto
Las construcCIones para la parición varean de una finca a otra y esto depende de

1) chma, 2) sistema de manejo a utihzar, 3) tamaño del negocio

y planes de expanSión futura,

4) d¡sponiblUdad de otras faclhdades para los

cerdos, 5) preferencias mdIvlduales del porclcultor

Este trabajO no se

plopone recomendar una construcClOn espectüca para panclOnes que saüsfaga las necesidades de lodos los porcicultores, Qlllere más bien ofrecer varIas
poslblbdades que puedan emplear'3e baJO mstintas condiCIones
El costo anual de las mstalaclones para la plU'lCIOn, debe ser un factor
determinante de prImer orden en la escogenc!a del tipo de construCCión? El
costo inielal no indica necesaruunente qué tipO de construcciOn es el mfls
econ{¡IDlcO

El cos.o anual deberli calcula:r se del costo iruclal menos el capI-

tal a recobrar en los años que va a ser usado, mlis el costo anual adiCiOnal
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de mantenmuento, Intereses e impuestos
.,.

Costo imeial de la msialaei6n
Dinero a recobrar al final

...

Costo anual de mantenimiento

+

Intereses sobre la mitad del casio iniCIal mts impuestos

~

Costo anual

Donde los actuales intereses e impuestos no son conocidos, se puede
usar por 10 menos el 14% de la mitad del cos.o original como in'ereses, y
un 2% de impuesto de la misma mita! del cOSto original

Por 10 tanto la

f6rmula de interés puede ser la Siguiente
O 14X (Costo inicial)
2
y la f6rmula de impuestos

O 02X Costo micial
2

Diferentes upos de

cons~rucClOnes

1

Jaulas de parlci6n en el !írea central de crla

2

Corrales de pariCl6n equIpados CaD rieles protectores

::1

Corrales de parici6n y Jaulas metiUicas porttitiles de pari'1l6n

4

Corrales para uso desde la pa.TlCl6n hasta el acabado

5

Casetas portátIles de parlc16n

1

Jaulas parideras en el área ceniral de pariCl6n
Las Jaulas de pariclIin ordenadas en serle, en un área central
de crra, son de coustruCC1OO rígida y dan excelentes facilidades para
el parto

Sin embargo, no pe:rm1ten fleXIbilidad en el SiStema de

maneJo

Una coustruccllin ceniral para parlclOnes, equipada con co-

rrales permanentes pa.l'a el parto, es relativamente costosa y deber~

usarse durante todo el año con el fm de obtener la m!x1ma utili-

dad de la lnversi6n
El tamaño de la Jaula para ei alumbramiento varfa seg(ín el tamaño de la hembra

Como las Jaulas no pueden construirse exacta-

,
-7mente de acuerdo a cada cerda, deber{m ser ajustables Je alg(m
modo de acuerdo al largo y ancho del anImal

El rIel mfenor de-

berií. ajustarse haCIa abaja y arriba del suelo, con el fm de impedIr
que las cerdas pequeñas se muevan debajO del riel y para suministrar espacIo y libertad cuando los lechones mamen

En los casos

en que haya vanas cerdas en parlmón, algunos porclcultores tienen
unas cuantas Jaulas mlls pequeñas de lo normal para hembras pequeñas y de pl'nner alumbrarruento

La Jaula de crra debed. tener en

promedIO las siguientes dImenSiones

2 10 metros de largo por

O 60 mts

de ancho para la cerda y deberií.n tener un espaclO de

O 45 eme

a cada lado para los lechones

Las dlmenslOnes de uru-

dad completa se dan en una de las fIguras anexas
Las Jaujas pueden construIrse de tubo, ií.ngulo de hIerro, varillas de acero o de madera, guadua o una combmaci6n de varios de
estos materiales

En general, SI estií.n bIen construIdas, todas de-

ben ser Igualmente satisfactOrias

Algunos ejemplos de

106

lIpos

comunes de consLrucCl6n son los sIguIentes
a

Metal

Una de las buenas Jaulas de crra que eXiste en Colom-

bia, es aquella construída Simplemente con lámIna metálica de
22 mm de espesor, tubo de 3/4 de dIií.metro, ií.ngulo de hIerro
de 1 1/2 x 1 1/3 Y varllla de 3/8 de dIií.metro
Esta Ja¡ua es fií.cll de lImpIar y desmfectar, es duradera SI se
manuene adecuadamente

Aunque el costo ¡mclal es alto, el

costo anual es relativamente baJO por sus años de servicIo y
por su rrúnimo de mantenimIento

La lámma de ajuste del lar-

go en la parte de airlis de las ¡aulas se construye en tal forma
que se pueda alzar y cerrar una vez que la cerda entre

Así

los lechones tienen campo durante el nae! rruento
b

Madera y Guadua

Las Jaulas de madera o guadua tienen el

mIsmo dIseño blisICO de las de metal

TambIén tIenen la ventaja
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de que son fáClles de construIr y se pueden utIhzar materIales
locales, los cuales pueden ser cortados y ensamblados en la
mIsma finca
e

Pesebreras de collar

Un método nuevo usado con un poco de

éxito en varlOS de los paises porcicultores es la pesebrera de
collar

Este conSIste en atar la hembra al suelo con una cade-

na corta y un collar al cuello

A cada lado de la hembra se co-

loca un rIel para evitar los movimIentos laterales Cuando se
atan las hembras por primera vez se ponen nerVlOsas y pelean
para quitarse el collar, aunque después de dos
tranquilizan

Q

tres días se

La. mayor ventaja de este sistema es el de la fá-

CIl construcci6n y bala InVerSIÓn
PIsos en las Jaulas de cría
Puesto que los pISOS en las Jaulas de cría deben dIsefiarse en tal forma que
mantengan a los lechones secos, tIbios y relativamente Ubres de corrientes de
aIre, sean fa.clles de limpIar y desmfectar y sean cómodos para la cerda, tal vez
los pisos de concreto sean los mAs econÓmICOS y los mejores para las condIciones de los porClcultores del Ecuador
Importante

El declive de los pISOS de concreto es muy

Deben estar mclinados en tal forma que el agua y la comIda que se

encuentre a la cabecera de la marrana salga por la parte delantera de la ¡aula,

PISO de la Jaula

---- ~r, C~
4-:)

------------~
leo

I

PA"I L' :;

,
-9mientras la orma y materIas fecales salgan por la parte de alr:l.s

Fsto se

fJuede lograr fámlmente hacléndole un dechve en los 40 cms anterIores con
¡Ina

incllnaCl6n haCla adelante de 12 5 cmB por cada metro o 12 5%. nuentras

que el decbve de los 160

CmB

posteriores se hará hacia atrás y de 3 cms por

metro 6 3%
Los pisos L'lterrumpidos, como los presentados en una de las figuras anexas,
se usan fre(.'uemememe en aquellos países donde la mano de obra es costosa

Es-

tos son aq\.elhlS pISOS elevados y compuestos de barras uniiormemente separadas
como se aprecia en el diagrama

Pueden usarse va'"ios tipo'! de materiales ta-

les como madera, concreto y metal

Las interrupciones permiten que el es-

tiércol caiga a través del piso, empUjado por el mismo animal
El ancho de la barra y el espacio entre las barras varía, sin embargo
Una barra de 10 a 13 centímetros de ancho con un espacio de 2 cms en la parte superior ha dado resultados sailsíactorios

Como puede apreCIarse en el

diagrama, la separaci6n entre las barras es mayor en la parte superior que
en la mrerlor
barras

Esto permite que el eshércol Calga fácilmente por entre las

Aparte del punio de vista higtémco y la mano de obra, este tipo de

piso Hene pocas ventajas en las ¡aulas de cría

El costo de construcci6n de

los plsoa Interrumpidos es mucho m&s alto lnlClaimente que el costo de plSOS
s6lidos, y estos son más adaptables a un programa determinado de confinamiento puesto que los mterrumpidos no son satisfactorios para los lechones reCIén
nacidos
Alimenta<ll6n dentro o fuera de las Jaulas
Se pueden emplear dos SIstemas para alimentar a las cerdas cuando se
'ISILl}

las Jaulas de crla

1) las ('erdas se pueden sacar de las Jaulas dos ve-

ces al día para comer, tomar agua y hacer eJerclclo

Las ventajas del
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tema de sacar las hembras es la baja mverSl(¡n lnlClal puesto que no se tiene
que comprar comederos ni bebederos mdlVlduales. es

m~s f~cl1

mantener la

Jaula limpIa ya que las hembras generalmente defecan fuera y asr se faclhtan
las labores en las Jaulas

SI las cerdas se mantienen en las Jaulas por más

,
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de seu; semanas, el e]erC1ClO puede ser beneflclosO

2)

Las cerdas pueden

quedarse en las Jaulas y se obtlene el nusmo rendlmlento de las hembras y de
los lechones con las s1gulentes ventajas adlClOnales

a) Hay menos problemas

con la competencla de las cerdas durante la cOmlda y b) hay menos oportunidad
de pasar las enfermedades de hembra a hembra
2

Corrales de pariciOn equipados con rieles protectores
Se puede utihzar un corral sencillo de :1 metro3 por 2 5 metros
eqmpado con rieles protectores cerca a las paredes para eVitaI que
la hembra aplaste a los lechones, y un espacio con caleiacciOn amcional para que los lechones se mantengan callentes

Este sistema re-

quiere m!iB espacio y mano de obra, ademlB no se tiene f!icn acceso
a la cerda durante el parto

Se sabe también que

00::1

este sistema se

pierden por aplastanuento de 1 a 2 lechones mlis por camada que con
el sistema de jaulas

Si te::1emos en cuenta que se salvan uno o dos

lecnones, este sistema no es muy recomendable, aunque sea flicil
de construtr y la lnversit'm baja
3

Corrales de paricHin y jaulas metll.Ucas port!l.tiles de par!c!On
Si no se tiene un buen nllmero de cerdas paridas por año o si se
dispone de otros corrales, una sala de crCa serfa muy costosa para
utilizarla solamente durante una o dos temporadas del año

Hay mu-

chas ventajas en una JaUla portátil la cual se puede Instalar en corrales o en pequeños establos de cría ya existentes

Fsta se puede plegar

y almacenar en un espacio reducldo después del parto, y utihzar el

Sl-

bo donde estaba para el crecumento y el engorde de los lechones
El du;eño del corral puede ser el nusmo al cual nos refenmos anterIOrmente

Adem/i.s, durante el parto la Jaula portátil se coloca en

el corral para encerrar a la hembra y para proteger a los lechones
Cuando los lechones estén lo sufiCientemente grandes para moverse
fácilmente y con menos peligro de ser aplastados, entonces la JimIa
portátIl se lava y desinfecta CUIdadosamente y se usa en otro corral

,
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4

Corrales para uso desde la parlCl6n hasta el acabado
Estos corrales se diseñan para que las hembras den cría en
ellos y al destete sacarlas y dejar los lechvnes en el corral hasta el acabado

Estas porquerizas tienen suflclente espacIo para

alOJar U'la camada desde el naCimiento hasta cuando esté llsta para
el mercado

Por 10 tanto, no es necesarlO mezclar las camadas

durante el destete, 10 cual ayuda a reducir la tens16n e'l los cerdos
y también reduce la poslb:lidad de diseminar eni'ermedades de una ca-

mada a otra

Estas porquerizas tienen la ventaja adicional de que

las instalAciones son tanto para el nacimiento como para el engorde,
lo cual ayuda a reducir la inversl6n que serfa necesaria en otra porqueriza de crCa que podría no ser usada todo el afio
Las opiniones acerca del tallUioo exacto de estos corrales de
crra y engorde varían Este lipo de unidades de parici6n y engorde
serán discutidos posteriormente en este trabajo

Todos estos dife-

remes tipos pueden ser construidos en el no.mero de unidades que
se necesiten, luego las unidades adicionales que sean necesarias
pueden constru!rse a medida <pe la empresa crezca y el tipo de construcci6n para la unidad de parici6n y engorde depended del cUma
En las regiones mls Irfas deben ser construrdas sin corrientes de
aire, pero con ventilac:iOn que permita reducir la humedad ambiental de la urudad y dejar entrar Id. cantidad adecuada de aire fresco
En los climas calientes las construCClo:leS deben ser ablertas para
permltir el mayor mo"1mlento de aire posible que permita refrescar
los cerdos
El CO'Jto de la construcci6n debe ser 1.JlO de los prmcipa1es factores determinantes en la decls16n con respect.o al tipo de lIUiterta1
a utilIzar

En reglones frIas la mampostería es duradera y barata,

sin embargo, en las reglones calientes se necesita un material que
pernuta el movumento máxlmo de alre
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Hay tres clases de unIdades de panCI6n y engorde a saber
a

Umdad de parlCn6n y engorde con ¡aula de erCa mOVible

Para

esto se ha utIlIzado con éxito un corral de 1 60 metros de ancho
por 4 70 metros de largo

Como se puede observar en una de

las fIguras anexas, una ¡aula portl1tll para cría puede SItuarse
en un extremo y al lado del corredor de servlCIo

La hembra

pare en la ¡aula y cuando los lechones tienen de 2 a 3 semanas
de edad, las t.ablas, guaduas o tubos que forman la JImIa, pueden
retIrarse para que la cerda pueda

esta~

con los Iecnones hasta

el destete
b

Unidades de parl.C1ón y engorde con corrales angootos y l¡¡;rgoo
Otra de las posibiUdades, es el
go

USo

de un corral angosto y lar-

Este corral debe medir 1 20 metros de aI1<.ho por 5 90 metros

de largo y un
mstalaClones

~rea

adyacente para los lechones, alIado de las

Este Slstema tiene la ventaja de que no se usan

Jaulas parideras, lo cual reduce el costo de construccioo

La

experiencia demuestra que con este sistema no mueren mM lechones que cwmdo se usan las jaulas de erra

Una explicaci6n

a esto puede ser que la cerda no tenga la oportunidad de acostarse atravezada en el corral, sino con la espalda haCia la pared
e

Unidades de pariciOn y engo1"de co!!. dos sistemas de declive

Un

Sistema de parideras desarroHado por una de las principales universidades de los Estados Unldos y que se ha demostrado que funciona sailsfactortamente es el llamado "SIstema de dos declives"
El tamaño del corral es de 1 80 metros de anoho por 4 65 metros de largo y con declives de dos clases

Los prlmeros 90 cen-

tfmetros aliado del corredor, con un declive de 8 centl'metros
cada 90 centrroetros, nueniras que la parte de atrl1s, de 3 30 metros, tiene un declive de 8 centímetros por 3 30 metros

Con

este SIstema cuando la marrana tiene la oportunidad de acostarse

,
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lo hace con la espalda hacia arriba

Debe disponerse de un

<\rea de 45 centímefTos para los lecho'1es en el corredor central

Cuando los lechones est1\n recién nacidos es m<\s fácil

para ellos hallar la fuente de calor (lll.mparas, cajas. etc )
A las hembras se les alimenta y da de beber en el i1rea del
declive largo situado en la parie de air4s y defecan ah!

Por

supuesto, este slBtema es de bajo costo puesto que no se

U81m

Jau]¡¡.s de cría

01rR de las ven.aJas de este sl.slema es que

los lechones pueden ser tratados y observados fá.cUmente porque pasan la mayor parte de su tiempo en e¡ e'lpilcio donde se
encuentre la calelacci6n adicional, cerca al corredor
5

Casetas porlll.tlles de parierOn
Son muchas las ventajas de las casetas porw1.tiles para erra cuando se usa el siSiema de pastoreo total

Estas casetas se pueden uti-

Uzar para el parto y durante 2 a 3 serrumas después y luego se dejan
a la cerda y a los lecnones en la pradera

Este sistema de maneJo,

cuando el pasto es bueno, reduce el cosio de alimení.ación

Estas ca-

setas son porUl:l1es y pueden moverse a diferentes pa!"tes, lo cual
reduce los Ploblemas del

manejO

de las heces

Este slBtema es tam·-

bién acons:ejable para pequeños operadores que planean

p~oduClr 1.Ula

o dos camadas por año

Las desventajas de estas porquerIzas es que no son tan conveniemes como los edifl.clOs de pal'ici6n, y reqUleren mtl.s trabajO
TambIén es dúScll proveer adecuada caJe,ac:ci6n y agua
CalefacciÓn suplementarIa
Cuando los lealtones están recién nacidos ¡¡e requiere calefaccUin adicIOnal, especialmente en chma frfo porque el mecanismo para regular la temperatura de su cuerpo no está bien desarrollado en los dos o tres
días de naCIdos

pr!me~os

Este sistema de calefacciÓn no solamem.e proporclona cale-

iaccl6n adIcional para eVItar que los lechones SIentan ido,

SillO

que SIrve

,
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tamb!(;n atin en reglones clindas para alejar a los lechones de la hembra,
lo

("U:'l

reduce las pérdidas por aplastamIento

Cuando se usa la calefacciOn,

se debe situar a ambos lados de la cerda durante los prImeros días desputls
del parto

Después de 3 a 5 días del parto la calefacciOn es solamente nece-

sarIa a un lado de la cerda
El método mÁs conveniente y econOlIllco donde hay electricidad es el de
usar lAmparas, las cuales deben cubrirse con una pantalla de metal y colgarse del techo con una c.adena
del cordOn de electricidad

Los reflectores o panta11as no se deben colgar
El cordOn de electricidad debe desconectarse

automÁticamente sí se llega a caer en el corral de erra

Si los enchufes se

encuentran en la parte superlor, la desconexiOn automAtica puede lograrse
si el cordOn es 30 centímetros mAs coro que la distancia If..e haya del plBO al
techo

La altura de la lAmpara debe basarse en el iarnafio de la bomhilla para

que la. temperat-ura del piso sea de unos 30 a 31 grados centígrados durante la
primera semana después de) parto

La calefaeciOn adicional después de las

dos semanas dependerá de la temperatura de los alrededores

Por ejemplo,

en regiones oalientes probablemente no son necesarias mÁs de dos semanas
de calefacciOn adioional, sin embargo, en regiones frias la cale!acclOn es necesaria hasta cuando los lechones cumplan las cuatro semanas, especialmente
en días nublados y en las horas de la noohe
Si se usan lámparas infrarrojas, ellas proveen calor a los lechones medil!llte radiaciOn, y el aire de la cama y otros objetos se calienta indireotamente por irradiaci6n

El term6metro no merut'li la temperatura del aire, puesto

que la lAmpara calienta al cerdo y no al aire
La mejor indlcac16n de un adeonado ajuste de la lámpara infrarroja es

cuando los cerdos están echados debajo de ella sin apretujarse

Un bombl-

110 infrarrojo de 250 vatios dehe dar a los oerdos el calor necesario s11a

cara del bombillo estA aproximadamente a 45 O 55 centrmetros del suelo
Donde no se disponga de electrIcidad puede usarse un calentador pequeño de gas

Esta unidad de gas puede hacerse tomando un calentador pequeño
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y cubrIéndolo con una pantalla brillante de metal galvanIzado
calen.ador puede graduarse según la temperatura del pISO

La altura del

Debe cUIdarse de

no ponerse el calentador cerca a tablas u otros materiales mflamables

Tam-

bIén pueden emplearse cajas de madera provIstas de un bombIllo y de una salIda para los lechones
EqUIPO accesorIO para hembras y lechones
Cama
--Puede uhlizarse, especIalmente en chma frro, una pequeña cantidad de paJa para la comodIdad de los cerdos y para absorber el exceso de humedad

Pro-

bablemente la mejor cama para los animales es la viruta de madera o aserrín
secos

Después de CIerta edad, sm embargo, la paja o cflscara de arroz son

satlsfactorIas y generalmente son mfls baratas y fflClles de obtener

No debe

usarse cama muy abundante porque los cerdos pueden enredarse y la hembra
puede aplastar a los lechones cuando se acueste

En las reglOnes de chma cfl-

hdo no se les debe poner mucha cama porque los cerdos pueden sofocarse con el
calor

Deben evitarse los materiales que se fermenten

La cama ayuda a pre-

venir las leSIOnes en las manos de los lechones, leSIones producIdas en su lucha
por los pezones de la cerda
Comederos y bebederos para cerdas
Hay varias clases de comederos y bebederos dIsponibles para cerdas o tambIén pueden ser construfdos con m,üertal local econ6mlCo

Claro que la clase

de comedero dependerá de las facilIdades y manejo del sistema empleado

Cuan-

do se saquen las cerdas de las Jaulas de erra puede usarse un comedero automátIco grande, o con un buen manejo las cerdas pueden ser alImentadas en el pISO
de concreto

Cualquier bpo de comedero que se use debe ser construfdo con

materlal fuerte y duradero

Los buenos comederos con ajustes que controlen

en forma adecuada el flUJO de comIda reduclríin la pérdIda de comIda
Comederos para lechones
El comedero para los lechones debe colocarse en un íirea (de los lechones)
donde las cerdas no lo alcancen y donde pueda permanecer tan lImpIO como fuere pOSIble

El SItIO m1is adecuado generalmente es frente a la Jaula de cría

,
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vallado de la pared frontal

El comedero puede construirse de madera o

me.al, seg(tn el costo
'~spaclO

...

recomendable para comederos y bebederos

Comederos autom!l.tJCos

un espacIO de 30 cms por cada cuatro cerdos

Comederos para suplementos un espacIO de 30 cms por cada quince cerdos
Comederos para cerdas
Bebederos

45 a 60 cms por cerda

un espacIO de 15 a 20 cms por cada 20 a 25 cerdos

Lavado de la cerda
Debe dejarse un espacIO libre para lavar bien a la nembra antes de ponerla en la jaula de cría

Período de levante y acabado
Las mstalaCIOnes de levante y acabado pueden ser relaü"amente senCIllas y ilícIles de construír

PreVlamente habíamos dlSC<lhdo algunas de las

posÁbihdades de naClmIento, levante y acabado. sm embargo, 'nuchos porClcuItores prefieren instalaCIOnes separadas para el período de levante yacabado
Los cerdos pueden pasar el período de engorde en el pasto como tambIén
pueden alImentarse en confinamIento

SI se benen bttenas legummosas dispo-

rubles, ahmentarlos con pasto es recomendable.

SIn

embargo el costo de una

construcCl6n para engorde no es muy alto cuando se compara con el costo del
pasto con quc se los alimenta

Cuando los lechones estln en el perfodo de

levante y acabado es mas efICIente el uso de concentrados, as! que la lnstalaCl6n es generalmente una buena mversl6n
Pueden IIsarse dos clases de comederos para el levante y acabado de lechones

Uno de los factores que mfluye en el tipo a usar es la clase de ah-

mento que se esté utilizando

SI la rac16n es toda de concentrado, es acon-

seJable tener un comedero autom!l.tIco

Aun que son mucho más costosos ese

aumento de costo sería compensado por la dlsmmuc16n de mano de obra y ahmentos

Estos comederos automltlcoS deben tener una puerta ajustable pa-

ra controlar la canndad de allmento que pueda caer a la canal del comedero,

,
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lo cual es necesariO para evItar desperdlClOs en el ahmento
otro tlpo de comedero es el de canal sencillo con el cual los cerdos
pueden ser abmentados todos los días

81 se usa este tipo de comedero, se

aconseja poner barras en la parte superior del comedero para eVltar que los
cerdos se acuesten sobre la canal
Cuando los porcicultores alimentan a los cerdos con una cantidad determinada de ahmento, se han obtemdo buenos resultados suministra.ndoles la
alimemaci6n directamente en el pISO

Este sistema necesita mucha obser-

vac16n y buen manejo para evitar el desperdicio de ahmentos
Los espacios recomendables para el piso se encuentran en la Tabla 1
Tabla 1

Area recomendada en conilnaffilenfo
2
Area Total
M
Cerda en gestaciOn

1 6

Reproductor

1 2

Cerdos hasta de 15 kg

O 33

15 kg - 45 kg

O 45

45 kg - 70 kg

O 65 - O 750

70 kg hasta el mercado

O 86 - 1 2

- 2 2

Area 80mbI eada
Cerda de cría

1 6

- 2 2

Reproductor

2 2

- 3 3

Cerdos de ml1s de 45 kg

O 65

Declives de los Bsos para ConstruCCiones de Cría y Engorde

%

InterIor

3

ExterIor

4

Probablemente .los pISOS s6hdos de concreto sean más econ6micos para
el Ecuador

Como se menciOn6 en la secc16n de parlCI6n del Boletrn, los

pISOS interrumpIdos podrfan ser muy populares algíln día
los pISOS mterrumpIdos,

SIn

La mayor ventaja de

embargo, es aquella de dismmuIr la mano de obra

,
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y hmpieza

Con la mano de obra más barata, el costo adICIOnal de la msta-

lac.On probablemente no serfa Justificado
Plara de cerdos
La mstalaciOn de cerdos debe situarse cerca a la piara de cerdas

Los

corrales deben construirse donde los cerdos puedan hacer suficiente ejercicio, y los comederos y bebederos situarlos a media sombra
VentilaclOn
Los problemas de ventilaci6n varfan seg(m el clima

En las regIones

mAs clilidas esto no es problema, ya que las porquerizas deben ser construfdas con lados abiertos y por lo tanto la ventilaciOn no es un problema crítIco
En las regiones más frlas los reqmsitos de ventilaciOn deben tenerse en
cuenta

Cada cerda y camada exhalan mAs de 3 5 litros de agua diarlamente

SI esto ocurre en una sala de crla encerrada, puede acumularse un exceso de
humedad que debe ehmlllarse medIante un slStema adecuado de ventllaci6n
Demasiada humedad, dlrecta o mdlrectamente causa enfermedades, trabajO
extra y el detenoro rnpldo de la construcm6n
Son muchos los aspectos que deben tenerse en cuenta para la mstalaci6n
de un buen slstema de ventilaCIón, puesto que son muchos los factores que se
encuentran Involucrados en este SIstema y cada uno de estos aspectos debe
consIderarse cm dados amente con el fm de proveer un sistema bIen dlsellado
y funCIOnal

En pocas palabras, la venhlaclOn es uno de los aspectos rods complicados
y complejOS e mdlspensable para lograr el éXItO con animales en ambiente

controlado

De aquí la necesidad de selecclOnar una persoua bien calificada

y que tenga una buena reputacl6n en el estableClIIllento de slstemas de ventilación, tal como los profeslOnales de ingemerfa agrícola especIallzados en
este campo
Una de las razones por las cuales el Sistema de ventllaClón es compllcado es que eX1sten dlferentes aspectos que deben consIderarse tales como aislamIento, temperatlira ambiental, nÚmero y tamaño de los ammales que se en-

\
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~uentran dentro de la mstalaCl6n, tipo y tamaño de la ventllacl(m y/o vent"-

ladores

Uno de los factores del cual se olvllia con frecuenCIa y causa fa-

llas en los SIstemas de venÍllac16n es la falta de alslamumto
El aISlamIento es necesano por mucMs razones

ayuda a que el calor

del ammal se mantenga dentro de la mstalac16n de tal manera que el aIre
externo no pueda calentarse

A medrda que el alre cahente cIrcula, absorbe

el exceso de humedad y la elimIna al exterlOr

Otra forma de calentar el

aIre eXlsteme dentro de la mstalaC16n en cllma rdo, es colocando las ventanas en la construcc16n de onente a occIdente
El fdo extel"lor debe mtroduclrse al edIficio sm producir corrIentes de
aIre y distrIbUIrSe umformemente

VarIas entradas pequeñas de aIre dlS-

trIbufdas en la edIflcaci6n prodUCirán un mOVImlento de aIre mM uruforme
que una o dos aberturas grandes

El arre fdo entrarli a la edrflCacI6n y al

Cale'1larSe absorberá humedad haCIa el techo y saldrli por los conductos
Para filis detalles acerca del drseño de un buen SIstema de ventIlac16n
debe consultarse a una persona especlahzada en Ingemerfa Agrícola
Desecho de excrementos
El desecho de excrementos puede ser un gran problema en la mdustrIa
poroma

SI

se hene un n(¡mero conslderable de ammales

Puesto que el excre-

mento hene valor como fertlhzante, este puede ser esparCldo en la herra de
cultivos

Sl no se tienen suflCientes mstalaclOnes o planeaci6n, este desecho

puede causar un serlO problema
eOhda o lIqUIda

Los excrementos pueden manejarse en forma

SI se manejan en fonna s6hda deben transportarse y espar-

CIrse en la berra como fertIlIzantes tan pronto como sea pOSIble

SI se amon-

tOIllln debe Mearse leJOS de los desagues naturales y de cualqUler fuente de
agua para conc¡umo amma! o humano
Jados, por lo menos 160 metros de

Estos acumulos deben mantenerse aleSlÍlOS

donde se hallen allmentos, pues

de lo conirano se tendrán problemas con las ratas

-20-

El excremento tambIén puede manejarse en forma UqUlda usando un tanque séptico o laguna

Si se usa un tanque sépüco o ésta tílhma, el excre-

mento es descompuesto por varlOS mlCroorgamsmos que estt'm acüvos en la
laguna

SI se uühza este sIstema en forma adecuada, se reduce consIdera-

blemente la mano de obra en el trataffilento de éstos
de causar problemas sanItariOS y malos olores

Sm embargo, esto pue-

TambIén se necesIta má.s

agua y una gran canüdad del excremento se descompone dlsmmuyendo as!
su potencIal como fertlluante

Antes de construIr un pozo o tanque séptico

debe consultarse con alguna persona especlahzada en esta materia
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DIMENSIONES GENERALES PARA LA JAULA
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LOS PASTOS EN LA ALIMENTACION PORCINA

Por
Germ6.n Gonzlí.lez

Las gananCIas en la produccI6n de porcmos dependen de poder combmar eÚCle'1temente los recursos disporubles de tierra, trabajo y capItal para con manejo adecuado, llegar a una produccI6n rentable
En un alto porcentaje, las ganancias en una explotacL6n de poremos est6.n l'1fluenciadas por las cantIdades de forraje y concentrados mcluídos en la raCl6n

A este as-

pecto, tIene gran ImportanCIa deCldtr en qué proporCiOnes se debe dar a los anImales
cada uno de estos dos componentes

Los factoreB que deben ser tomados e:l cuenta pa-

ra llegar a esta declsI6n, son los SIgUientes
1

Costo de la Herra

2

PreClO del forraje y concentrados dIsporubles

3

Los requenmIentos nutntIvos del ammal

~

Estos requerimientos est6.n mfluenclados por la espeCie del amma!, el prop6sito de la al.men.aCl6n, mantemnuento corporal, crecInuento, reproducclón y acabado de los anImales
4

La clase y calIdad de los forrajes y concentrados dIspombles, su palatab¡ll-

dad, dIgestIbilIdad y el conterudo nutrItiVO
Está generalmente aceptado que un programa de ahmentac.6n adecuado, contnbuye en forma deCISiva para conseguIr rendimientos que dejen al POIClcultor un margen de ganancia
Los forraJes y los productos de ellos nenen un lugar preponderante dentro de
un programa de ahmentaclón de este tIpo
El conOCImiento actual de los requenmlemos nutrItiVOS de los cerdos, las pro-

,
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pOrClO'leS necesarias y las cantidades presentes en los dIferentes ahmentos y la

POfll-

b¡hdad de satisfacer esos requerlllll.entos, con otras fuentes que no sean los pastos,
ha llegado a un punto tal, en que ya no se consIderan a éstos mdIspensables para el
creclrnIento y acabado de cerdos

SlO embargo, el costo relatIVO de forrajes y con-

centrados dIspombles, así como la capaCIdad de balancear adecuadamente la dIeta
con alImentos y suplementos, que pueden encontrarse en el mercado, favorecen a
veces la utlhzac16n de pastos y sus productos, en la dIeta
Para cerdas, eXiste la posiblhdad de que los pastos frescos contengan algtín
factor nutnclOnal desconocido, que es esencial para .ma reproducCl6n satIsfactorIa
Forrajes que mc1u:lan leguminosas y gramfr.eas de alta cahdad son mdIspensables para la buena nutrlCI6n de la cerda

Esto es espec,almeme cieno durante el

perfodo de gestac16n, cuando se debe lImItar el consumo de alómentos energéhcos y
propender a un programa de nutrlc16n adecuado, a bala costo
En casos IndlVlduales de dIetas pobres en mmerales y VItaminas, los pastos
Juegan un papel muy importante en la allmeniaci6n
La aphcac16n de buenas pd.cÍlcas agron6nucas, fertllizaci6n y maneJo, slgn..flcar1in un mcremento en la capacidad de carga por hectá.rea de potrero
De lo expuesto se desprende, que los pastos, pueden usarse con ventaja dentro

de un programa de ahmentacI6n, pero sin confiar en que ellos puedan conshtufr la
base prInCIpal del creCImIento y engorde de los cerdos
TIPOS DE PASTOREO

El ganadero habri de cOllSlderar las condImones generales de su propledad
para deCldu sobre la COnVe'llenma de usar
1

Pastoreo permanente

2

Pastoreo tempor-al, o una combmam6n de los dos

Para el primer caso pueden Inolu!rse especies como alfalfa, pasto azul, colza,
remolacha forrajera rutabaga, etc , espemes que pueden ser cosechadas en el campo
y dadas a comer a los cerdos en corrales, o bIen, pueden sacarse a éstos al campo

para que consuman directamente el forraje

Un facLor lmportante, para esta tlltlma

alternativa, es conocer el tlpo de suelo y su condfci6n en un momento dado

Los sue-

lOIl arcIllosos en hempo llUVlOSO henden a compactarse por el plsoteo, desmejorando
así en su estructura

Por otro lado, el SIstema de uhl,zacl6n dlrectlt, en el campo,

\
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requIere menor mano de obra, maquillarla y espaCIO para almacenamIento
MANEJO DE CERDOS Y POTREROS
1

Los potreros deben ser cercados adecuadamente, y deben construfrse casetas para protecc16n del sol

2

DebIdo al h1i.blto normal de hozar, del cerdo, pueden usarse arullos o narIgueras, para eVltar la destrucc16n del pasto

3

Roiac:'6n de potreros
Por lo mdICado en el punto anterior, y a Íln de controlar parásItos y enfermedades, es Importante planear la rotac .. 6n siStem:i.tlca de los potreros

SELECCION DE LA ESPECIE

No eXIste una
de porcInos

especl<~

que pueda recomendarse en jorma general para pastoreo

DlferencIas de chma, prempltac16n y suelo harán que se establezcan

vanas espeCies en dlferentes localldades

Entre los factores que deben tomarse en

cuenta se pueden anotar
1

Adapiac16n de la especie a las condIclOnes eco16glCas de la propIedad

2

palatablhdad

3

Altos rendimIentos de matenal dlgesllble, rICO en protefnas, mmerales y
V1tamlnaS

4

Suculencla

:>

ProVIsion de pasto por un período m§s o menos largo

6

Capacidad de soportar pastoreo y plsoteO

7

PerslstenCIa

8

FacIlIdad de slembra y establcClIlliento

9

Rliptda recuperac!6n después del pastoreo o corte

Debe mSlStlrSe en que la suculencla y canhdad de hOjas del pasto uenen gran
ImportanCIa, por cuanto estos factores tienen estrecha relac1.6n con el contemdo

Vl-

tamímco del pasto
PASTOS DE CLIMA FRIO
A contmuaclón, se mencionan las caracterfst.cas de algunas especies adaptadas
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a las condlclOnes de "Santa Catahna" 1
1

Alfalfa
Es una de las espeCles más importantes para pastoreo de porcmos
Altamente palatable, combma su riqueza en proteínas y mmerales con altos
rendImIentos, perslstent\Ja y reslstencia a la sequfa

Es una legummosa

perenne, de raíz pivotante, que crece bIen en suelos profundos y sueltos
No tolera tabla de agua superficial

Debe tenerse culdado de no sobre-

pastorear esta especie, pues los cerdos destru.rtin los nuevos brotes y
coronas
2

Trébol ROlO
Otra leguminosa lmpor1.ante, que por sel' de menor longevidad que la
alfalfa puede ser usada en rotaciones cortas

RRca en pi oteinas calmo y

Vltamlnas, es particularmente importante para an!males ¡(¡venes
3

Trébol Dalce
Prospera mejor que la alfalfa en suelos pobres, cangahuosos(Lmo
ol11oso)

Debido a su rafz plvotante, profunda tolera bien la sequía

ilJ['-

Por

la presencia de cumar.na, se debe pastorear al g--...nac!o en este pasto temprano. antes de que éste alcalOlde, as! como el conten,do de fibra, aumenten
sus proporciones
4

Trébol Blanco
LegulIllnosa altame'1te nutritiva que debido

lt

su creClrmento estolo-

n!'fcl'o lateral, se extiende fllcl.1mente en el potrero
5

Colza
Especle an.ml de rapldo crectmi.emo, posiblemente uno de los
alimentos para cerdos

meJo~es

Se carll.ctenza por sus altos rembmlentos y pala-

tabIhdad

1 Gonz~lez, G , Calles H y Abad F ,1967 Componam:!.emo de vareas especies
forrajeras aIsladas y en asocIaci6n, en "Santa Catal.!na" Ins.i::U.o Nacional de
Investlgac! ones Agropecuarias -Quito
(Mecanografiado) 19p
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6

Ralgrás
Gramfnea de r{¡Pldo crecllluento, bIen adaptada a la mayoría de las
zonas ganaderas de la Sierra que disponen de humedad adecuada

Se carac-

tenza por su abundante follaje y buena palatabilIdad
7

Pasto Azul
EspeCIe de uso com6n en la Sierra, cuyos requerimIentos de agua
menores que en el caso de

rIllgr!S

SO'i

Tiene menor canudad de hOjas que

ralgrás, sleTldo la producc.6n de macollos ,amblén menor
8

Fesruda
Gramínea meros paJatabla que las dos anterIOres, peIo que tlenen la
capacidad de soporiar sequ'"" excesos de humedad y sal!n:ídad de los suelos
Cuando se la pastorea temprano los arumales la comen bien

Otras espeCles Importantes para la ahmeniacHín de cerdos son, avena, sorgo,
sudan soya, vicia, etc
PASTOS TROPICALES
SeguIdameme se presentan las caracterlstlcas de algunas espeCIes probadas en
PlChl.hngue
1

MlCay
8e adapta bIen a ZO'las sub-tropIcales húmedas, de cracmlÍento baJO,
puede ser pastoreado con mlervalos de OChO sernJUlas

2

Bermuda de la Costa
Especie perenne de oreClImento baJO, que p"'Oduce estolones y rlzomas
Su abundante sis;ema radicular, le permlte soportar períodos seoos

Se

adap_a a suelos francos, desde el nivel del mar mIsta 1 800 met1"OS
3

Pangola
Pasto perenne, que oubre

el suelo

Crece bien en terrenos

no lllundables que dIspongan de sufiCIente humedad

Es un pasio eXigente en

ráp~dame!líe

fertlhzaC16n
4

Janelro
---Esta granúnea es la más dIiím<tda en las zonas mundables del tT6psco
furaníe el verano el rendmlÍento d!Sm'lmye, peTO oon las prImeras lluv-.as

,
•
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el pasto se desarrolla rlipldamente
5

Gumea
Especle muy dlfundida en el Litoral por su faClhdad de establecImIento
y perslstencla aunque su valor nutritIvo no es muy aIto

Tolera perfedos

de sequfa, y se recupera rápidamente después de la quema que muchos ganaderos efectüan en el verano
FERTILIZACION y ENCALADURA DE LOS PASTOS
La perslstencIa de los pastos depende, en buena parte, de las enmie'1das que se

hagan el suelo antes de la sJembra, y de la fertlllzacl6n
TrabajOS efectuados en "Santa Catalma" demostraron que los rel'dLmwntos de
alfalfa se elevaron con la aplIcaCión de dos y cuatro toneladas de cal por hecttlrea
eomo se mdica en la Tabla 1

Tabla 1

Rendi:rruentos pl'OmedlOS de alfalfa*, sometlda al yes mveles de cal en
"Santa Catahna"

Cal ( Ton Iha

)

Cortes

O

1

12 50

14 10

12 80

2

11 80

14 00

13 50

~

o 60

10 60

12 50

6

8 00

1'3 10

14 10

8

6 20

12 50

13 60

9

6 70

13 30

13 80

8 50

12 50

13 40

Promedio 9 cortes

• Toneladas de forraje fresco por heClllrea

2

4

,
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Por otro lado, se ha encontrado que para una ferhltzaclón adecuada antes de la
slembra de alfalfa, deben usarse 300 lIbras de 18-46-0, más 50 hbras de muriato de
Como aphcacl6n de mantemmlento se reconuenda 1 5 a 2 O qumtales de su-

potaslO

perfosfato 46%, cada 3 6 4 cortes
Para la siembra de una mezcla de ralgrás y trébol blanco, debe aplicarse 300
hbras de 12-24-12 antes de la siembra

Para el mantemmIento del pastIZal se su-

glere la aplIcaCJl6n de 1 5 a 2 O quIntales de superfosfato 46% o de 18-46-0, cada 3 6
4 cortes

En el caso de pastos tropIcales, estudios efectuados en PlchH!'1gue demuestran
la forma como pangola y bermuda de la Costa responden a la aplicaCión de len,lizantes, tal como se mdIca en la Tabla 2

Tabla 2

RendInuento del heno en toneladas por hactárea, de los pastos pangola \
bermuda de la Costa al aplIcarles ferhhzan!es qu'mlCos y orgámcos

Fertlllzantes

*

Bermuda

Pangola
Heno

Proterna

Heno

Proterna

Por e e n t a J e
Nitrógeno

20 O

9 4

21 7

8 O

F6sforo

14 5

9 7

13 7

'7 6

PotasIO

13 2

9 2

12 4

7 3

Esüércol de Corral

20 O

9 6

15 1

7 9

Teaügo

15 8

9 O

11 9

7 O

'" N
K

180 kg Iha

P

lna

E

60 kg

135 kg Iha
50 Ton Iha

\
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SELECCION DE UNA PIARA DE eRIA
Por
Hector ClavlJo
La selecCl6n sIstemAtlca de los reproductores dentro de una raza-poblaci6n, con arreglo a deternunados cnterios, considerados como los mll.s favorables a los fines persegrudos por el granjero, constituye un aspecto de

IDlI-

cho Interés y que reViste gran Importancia para el éxito de una explotac16n
porcina
La demanda cada vez mll.s creClente de carne de cerdo para consumo en
fresco o para su mdustrlalizacl6n por una parte, y el aumento de la producci6n de grasa de orCgen vegetal por otra, eXIge en nuestro pacs animales de
calidad tlpo magro es deClr, que al sacrificIO rmdan el mayor porcentaje de
carne y menor proporclOn posible de grasa

En lo que a ésto se refiere en la

mayor parte de las grasas se han dirigido los esfuerzos de seleccl6n hacia el
mIsmo obJetivo

IgIlalmente,

SI

bIen eXisten ciertas diferenCIas entre una y

otra raza en algIlnas características tales como Prolificidad, aptitud lechera,
rapidez de crecInuento, etc estas diferenCias día a día son reducidas al mímmo

Es mAs recomendable el empleo de razas puras o mejoradas, pues

aparte de que su uhhzacl6n estA JustIficada por una mayor eÍlCIenCla productiva, el costo miclal constituye una Inversi6n mAs provechosa y productiva que
esperar el mejoramiento gradual de razas mferlOres
Razas
En nuestro medio la mayor poblac16n porcma eXistente consta del denonnnado cerdo criollo

Sm embargo, el porcicultor comprendiendo los beneficios

que reportan para sus mtereses el empleo de razas puras, se va mteresando
cada vez más por ellas

Estas se encuentran repartidas en diferentes secLo-

res del pars tales como Duroc (en mayor n(¡mero), Hampslure, Landrace, Berkshire y Poland eluna

Las razas Duroc y Hampshlre en ambientes tropICales

han observado una favorable adaptac16n y buen comportanuento

Aun cuando la

raza Landrace debIdo a su piel rosacea sufre la accIOn dIrecta y desfavorable
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de los rayos solares, con adecuado slsteIllll. de manejO puede dar buenos rendnruentos en el trOplco

Las razas Duroc, Berkshire y Poland Chma se han

aclImatado a nuestra sierra con halagadores resultados
Las características m:1s sobresahentes de cada una de estas razas son
1

Duroc
Origlllana de la seccIOn noreste de los Estados Urudos, est!\.
constituida por alllmales bIen c onformad,os, largos vigorosos, rtlsLicos y prolíficos

De cabez a pequeña en

relacJl~n

al cuerpo, de per-

f11 nasal hgeramente ct'lncavo, las orejas de tamafto memano, finas,
dIrigIdas adelante y hacIa abaJO, y lIgeramente hacia afuera

El

cuello corto y ligeramente convexo, el tronco largo, ancho y profundo

La lrnea dorsal y lumbar, recta o lIgeramente convexa

mt'ln bIen desarrollado, las

extrem\4a~s

•

El Ja-

de longitud media est!\.n bien

aplomadas
La pIel es de color rosacea cubierta de cerdas hsas y finas de

color rOJo, can varlaClones del rOJo os«uro al claro
90 kgs de peso a los 6 meses de edad

Alcanza los

Se adaptan bIen a la explo-

tacI(m en pastoreo y es un cerdo tipo carne
2

Hampslure
OrigInarIa de Inglaterra
son

Sus dos cualidades mM sobresallentes

El buen renmmIento en IIlll.gro y la :magnífica adaptaClOn al pas-

toreo, de,cabeza larga y algo estreoha, sin arrugas

Orejas mema-

nas, ligeramente mohnadas haCla adelante y hacla afuera, cuello oorto, tronco oilfndrioo y mediano, lInea dorso-lumbar lIgeramente oonvexa, mserClOn baja de la cola y extremIdades cortas
Son cerdos de color negro, con una franja blanoa redondeando la
parte anterior del cuerpo que abarca ambas extremIdades anteriOres
Son rGsbcos, prolíficos y de temperamento nerVIOSO
3

Landrace
Ong¡naria de Dmamarca

Son animales de cabeza pequeña y an-

cha, oreJas grandes y colgantes, cuello largo, pecho estreoho y profundo, línea dorso-lumbar hOrIzontal oon gran longItud del tronco
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Jamones amplws y descendldos, mserCi6n alta de la coia con extremIdades de medIana longitud

La piel es rosacea cubierta de cerdas

blancas, brillantes y sedosas

Se trata de un cerdo buen productor

de carne o tOCllO
4

Berkshire
Originaria de Inglaterra, introducida luego a los Estados Unidos
donde ha sido perfeccionada haCia el tlpo carne

Presenta cerdos de

cabeza corta con perfil c6ncavo bien acentuado, hocICO ancho y corto,
ya veces vuelto haCla arriba, orejas pequeñas y derechas, cuello corto y musculoso con gran papada, tronco alargado y cllfndrlCo, Unea
dorso-lumbar arqueada con extreundades cortas y fmas

hOCICO, parte

es característlcamente negra con 6 manchas blancas
mferior de las 4 extremidades y extremo de la cola

Su coloracl6n

Es un ammal

que se adapta a todos los chmas y presenta buenas aptltudes para el
engrasaunento
5

Poland China
OrIgmarla de los Estados Umdos y perfeCCionada para fmes de
carne

Posee cabeza corta y ancha, de perfil ligeramente c6ncavo

Orejas medlanas, rectas en los dos primeros tercios y en las puntas
dobladas haCIa adentro

Cuello corto, ancho y bien musculado, tron-

co de mediana longitud y profundo, lrnea dorso-lumbar hgeramente
arqueada con extreundades de medlana longitud
Es un cerdo de color negro con 6 manchas blancas en las cuatro
extrenudades, cabeza y cola
tItud lechera medm

En

Son precoces pero de fecundidad y ap-

las hembras

Son de tIpo carne

Selecc¡6n
En lo concermente a la organlzac16n de los trabajOS de comienzo o de meJora de una explotaCl6n porcma, en base a la obtenmOn de ammales de categoría, lo pnmero que se bene que hacer es fijar de la manera m!'ts concreta poSible el fm a que se qUlere llegar, determmar las característIcas que se desea
reurur en los anImales y los defectos que se qUleren corregir en la raza que se
estl't explotando

\

-4En la flJac16n de este tipo especial Jugarfm de un modo sobresaltente fac-

tores fundamentales como

La adaptac¡t'm al medio y las eXigenCias o gustos

del mercado, ya que es mM lucrativo adaptarse a la demanda de los COllBUmldores que el tratar de imponer a éstos nuestra producc16n por buena que pueda parecernos

Una vez determmado el tipo de cerdo que se ha de tratar de

obtener, llegad el momento de decidir el método que se ha de emplear para
consegulr los objetivos previstos, entonces tendremos que reahzar la selecCl6n de la raza o razas que posean las cualidades mlís favorables

Es nece-

sario empezar con cerdos de categoría que reunan las mejores caracterfsticas de la raza a la que pertenecen

Sin embargo, se debe tener presente que

cada raza posee un conjunto de caracteres transffilsibles hereditariamente y
que forman su potencial genético, los cuales deben ser aprovechados de la
mejor manera para los fmes de mejora

Quedada por realizarse la fase

que reviste mayor importanCia para el éXito de la empresa y es la de selec ciOn de los reproductores, la mlsma que se basa en tres aspectos fundamentales

1) El valor indiVidual del animal, representado por sus caracterfsti-

cas morfo16glCas y fislOl6glCas

2) Su aptitud dentro de la modalidad para que

se le explota y 3) Su genealogfa
En lo referente al valor indiVlilllal se han de tomar en cuenta los dIversos
aspectos siguientes
a

Que posea los caracteres típicos de la raza elegida

b

Presentar un buen estado sanitano

c

Reunir la edad converuente

d

Tener buena conformaCl6n

Puesto que se ha escogido una raza deterffilnada se debe contar con la
seguridad de que los arumales pertenezcan a la raza elegida y que dentro de
ella sean puros

Cualquier carlícter que no corresponda al tipo establecido

para la raza en cuesti6n es inconvemente
Las enfermedades o taras úSlol6g¡cas o morfol6gicas son en muchos ca-

sos hereditarias

Un animal tarado tIene gran probabilidad de produClr des-

cendlentes afectados con su mal

Por buenos que sean la conformaCl6n, ap-

titud o pedlgree slempre serA un error el utlhzar como reproductor a un ani-

,
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mal que presente algCm síntoma desfavorable

No se emplear:1n ammales

que procedan de camadas de lechones que tienen defectos
La edad es un factor de ImportanCia

nes para la reproduccIOn es un error, y

Uhhzar ammales demasIado JOveSID

embargo es una

frecuent .. , eSlo perJudica el desarrollo y la fecundidad

pr~ctica

muy

En las hembras en

gestaClOn precoz se lmpide el buen desarrollo corporal, los partos suelen
ser dúfclles y las Crlas poco vigorosas
Se aconseja reahzar una selecci6n de las marranas a la edad de 4 a 6
meses
SI se bene que seleccionar a un verraco en cuanto al tipo de apariencia
exterlOr debe esperarse hasta que tenga por lo menos 6 meses

Machos y

hembras Imelad.n su VIda reproducti\<B. cuando tengan 8 meses de edad
La buena cOlÚormaCl6n es esenclal desde el punto de VIsta del apego a los

rasgos característicos de la raza

Si la morfología es deficiente su capaCidad

fisl016gica no se manifestará en toda su intensidad
Los reproductores deben exlubir las características de COlÚormac16n propias de su sexo

El macho debe ser siempre mAs vIgoroso, de mayor tamallo

y peso que la hembra

cados a saber

Los rasgos masculinos del verraco serltn bastante mar-

Cuello corto, grueso y lleno, tronco ancho y profundo, ligera-

mente convexo, línea central recta y uniforme

Espaldas anchas y largas, Ja-

mones amplios, lisos y profundos, extremidades fuertes, rectas y de mediano
grosor, pezuñas cortas y derechas y piel lisa y suave
te y sin remolinos y los colmillos fueres

El pelaje es resisten-

Los Organos sexuales bien desarro-

llados sin defectos de ningmm clase (Monorquidismo, Criptorquldismo, hernia
escrotal, etc )
La hembra debe ser larga, de musculatura más ligera que el macho, la

pelviS amplia y el dorso lIgeramente arqueado
bastante desarrollados

Cuello y onca finos y Jamones

Hay que conSIderar prinCipalmente sus aphtudes le-

cheras, por lo tanto hay que escoger cerdas que posean por lo menos 12 pezones b1en formados, slmétrlCamente distribufdos en la Unea ventral evitAndose
aquellas que presenten pezones elegos o mvertldos
En lo referente a la aptitud, los reproductores deben poseer, en suficiente grado, las aptitudes requeridas para la fmalldad de la explotacI6n, puesto
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que deseamos se las transmltan a la descendencIa

Los cerdos que son

destmados a la producc16n de carne deben tener una morfología que faCIlite
la apreclacI6n de su aptitud

En efecto, el ammal debe ser macizo con una

consistencia especial de sus mtLsculos y un grado de mstrlbuc16n conveniente
de la grasa en BUS teJIdos, con finura de la piel y pelos típicos

Desde el pun-

to de Vlsta fiSIOIOgico es ideal una marcada aptitud para transformar en carne
la mayor cantidad posible de alimentos y tener un buen promedio de ganancia
diaria de peso

Es importante en estos animales la precocidad, es decir, la

facultad de alcanzar en un perlado corto de tiempo el estado de plena productividad
La apreciaciOn de la aptitud para el engorde se facilita con la observaci6n

del tipo general y las proporciones de las diferentes partes del cuerpo
TambIén se debe consIderar la proliferaciOn

El hecho de que las camadas

sean :rnAs o menos abundantes y los lechones nacidos se logren en mayor o menor ntímero, influye en el renmlniento econ6mwo de una explotacIón
La frecuencla con que se reproducen las cerdas de vientre facibta la de-

termtnaci6n de la aptitud de cada verraco adltlto
Se puede establecer la selección de un reproductor basándose en los datos

slgmentes
a

Ntímero de erras de la camada a la que pertenece el ammal (9 lechones
por lo menos)

b

Peso memo al nacer

c

Peso memo al destete

d

Ganancia media de peso por día

La selecCl(in de los reproductores debe complementarse con la deterrni-

naci6n de los méritos presentados por sus antecesores con el obJeto de apreCIar

el patrImomo hereditario recibldo de ellos

Un amma! con buena genea-

logía tlene mayores probabllIdades de transrmtlr a sus descendIentes las buenas cualIdades recibidas de sus ascendientes
Para Juzgar a un antmal como reproductor, es necesario tener conocimiento hasta la tercera generac!6n por lo menos, tanto en lo que se refiere a su
hpo o morfología, como en lo referente a sns aptitudes dentro de las moda!l-

,
-7dades de la exploiacl(¡n Este conocimiento puede darn os el pedIgree que no
es sino la relacIÓn de los ascendientes del animal presentados en Drden cronol6gico
La utilidad de un pemgree y su verdadero valor dependen de varios fac-

tores
1

Del ntímero de generaClones conocidas, cuanto mayor sean, más
probabIlidades habd. de que el descendiente posea las cualidades
de sus antepasados

2

De la frecuencia con que intervienen en el pedIgree los ascendientes
de categoría

3

De la presenCIa de un ascendiente de calidad tanto en la rama paterna como materna

4

Del valor efectivo y comprobado de los ascendientes

~ruzamiento

en la Ganadería Porcina

El cruzamiento es el método de reproducciÓn que consIste en la untÓn de
animales de la Illlsms espeCie pero perteneCientes s mstintas razas que se dIstmguen entre SI por dos o más caracteres heremtarlOs mdependIentes
productos obteD{dos se les derununa "mestizos"

Los

El cruzanuento tiene sus ma-

yores apllcaciones cuando se pretende introduCIr rltpidamente en una poblaci6n
"

porcina uno o varIOS caracteres no presentados por sus antecesores, as! como
obtener animales de menos pureza genética pero de mayor productividad
Existen varIOS tipos de cruzanuentos
1

Industrial
ConSIste en emplear animales de dos razas distintas para aparearlos y explotar inmediatamente los mestizos obtenidos sm utlhzarJos en ningfin caso para la reproducción

Es deCir que se man-

henen machos y hembras de dos razas exclusivamente como reproductores y se explotan tan solo los descenmentes mestizos de los mmVlduos puros
El fin perseguIdo es reumr en los animales que se van a explotar
las cualidades de dos razas determinadas, lo cual en ocaSlOnes permite
lograr ammales dotados de mayor n!l:mero de caracteres favorables

-8-

como son

vigor, mayor desarrollo y rendUlliento que el promedio

de las dos razas cruzadas
El mconvenlente más Importante que ofrece la aphcaciOn de este cruzamiento es la necesidad de mantener mdiv!<luos puros de las
dos razas y estar produciendo constantemente, además de los mestizos para el mercado, erras de raza pura para ir substituyendo a
los progenltores

Esto obliga a disponer permanentemente de machos

y hembras de las dos razas y complica la organizaclOn de la explotacHm
2

Contrnuo o Absorbente
Consiste en la substituciOn más o menos total de una raza comtm
por una raza mejorante, para 10 cual se aparea una hembra de la pnmera raza con un macho de la segunda, los descendientes femeninos
de esta pnmera cruza se aparean nuevamente por un macho de raza
mejorante y se continl1a as! en las generaciones subsignlentes de tal
modo que en cada una de ellas los individuos obtenidos van recibIendo
mayor porcentaje de malerial genético de la raza mejorada

Esto

permIte llegar en un nl1mero de generaciones relativamente corto a
la obtencl6n de anlmales muy slllulares a los de la raza meJorante
aunque nunca Iguales a ellos en su potenclalldad genétlca

Este cru-

zamiento es un eficaz y econOmICo medio de mejora ya que es necesario
disponer de un corto m1mero de reproductores de la raza meJoradora
3

Cruzamlento Interrecurrente
Consiste en recurrlr al empleo de verracos de la raza meJoradora de un modo mtermltente

Es deClr

que después de aparear a

laB hembras de raza criolla con un reproductor meJorador, las hembras
de esta descendenCia se aparean con machos de dicha raza (cnolla) y
las hembras descendientes nuevamente con el reproductor meJorador
y asf se contiDlla durante generaCIOnes

Con este slstema se preten-

de aportar caracteres favorables de la raza me¡orante, Bm perder
ID

atenuar los caracteres genuinos de la raza criolla

-9-
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Cruzamiento Rotativo
Se lleva a cabo utlllzando dos razas puras

Los mestizos hem-

bras que resultan del aparealll.1ento de un macho de la primera raza
y una hembra de la segunda, se aparean con un reproductor de la pri-

mera raza, los descendientes femenmos de este cruce se aparean con
verracos de la segunda raza y se continlla así por varias generaciones
Por este método se 1ntroducen alternativamente en la descendencia
caracteres peculiares de una y otra raza y se pueden ir seleccionando
tipos mixtos

Aunque en las desoendenoias sucesivas obtenidas por

este método siempre tiende a dominar una de las razas sobre la otra,
pueden conseguirse tipos estables bien defimdos

,
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MANEJO Y ALlMENTACION DE CERDOS,
DESDE EL DESTETE HASTA LA REPRODUCCION

Por
Jalme Viteri S

INTRODUCCION

La reproouccHm de animales por medio de crllzamiento no depende
solamente de la capacidad hereditaria que tengan los animales como reproductores,

SIDO

también la atenci6n y nutrImiento o el haber usado técnicas

apropladas durante el perCodo del CTuce
Los puntos discutidos aquí podrán servJ.r de ayuda a los pordcultores para conseguir una buena adminlstraci6n y U!cnlca adeclUtda de nutric16n que pueda ayudar a mejorar la reprooucclOn de animales por rnsdio de

)

cruzaunento
1

C6mo manejar el lote destinsdo a la reproducci6n
El lote escogido para la reprooucci6n debe tener un trato espe-

cial

Sl comenzamos con cerdos destetos, debemos disponer

en 10 pOSible de potreros ampUos, aunque se los puede nriar
en confinamiento con dietas bien equilibradas
Tanto machos como hembras permanecen Juntos hasta la edad
de 4 meses, época en que es convenlente separarlos
2

Su a11mentaci6n

Las cerdas seleccwnadas deben recibir una al1mentaci6n especial durante el perfodo de crecimiento

Se ha visto que la ah-

mentaCl6n reCibida durante el crec.miento (destete hasta la época
de reproducc16n) tiene efectos m/l.s tarde en lo que respecta a la
concepciÓn, gestaCión y lactancia

)

Todo esto Significa que el ganadero debe elegir los cerditüS

,

)
destinados a la reproducción poco después del destete y darles
raCIOnes bien equilibradas durante el período de crecuniento
Ello dar;!' como resultado el que las cerdas desarrollelllL."l. aparato reproductor normal, apto para la reproducciÓn de camadas
numerosas y robustas
La ahmentaci6n verde es muy lmportante, y de no disponer de

ella es converuente mcorporar harina de alfalfa a las metas
La harina de alfalfa tiene un factor o factores no identificados

que son de l.mportanclll conSIderable para las cerdas durante
el crecbruento, e miluenCl.a,tl su capaCidad para concebir, dar
buenos parlos y JacÍln a los cerdiios por muchos meses
Un rovel de 5% de harina de alfalfa en la dieta no resulta sufr
clente, se precisa un 10 a 15% para aportar este

)

tores

fllcto~

o fac-

Pasto de alta cahdad aportará este mfsmo factor o

factores
Por estas razones, los ani:mJl.les seleccionados con vista a la
reprodUCCión deben consurnfr buen pasto o niveles elevados de
harjna de alfalfa, en proporciones adecuadas, durante el período de creClllúento
En cuanto a los machos, no se dispone de resultados experlmen-

tales de la influencia de la alimentaci6n durante el crecinllento
sobre la capaCIdad reproductora, pero probablemente seda
buena idea tra.tar a los :mJl.chos desímados a la repl'oducc16n lo
rmsmo que a las hembras
3

IruciaciÓn de los ciclos estruales
La edad del primer celo en la cerda es generalmente a los 7 me-

ses, aunque hay animales en que se les presentan antes
)

La edad

en que se presenta el celo est! lnfluenclllda por el plan de nutriCiÓn
Segtln investigaciones en Wisconsin, la consanguinidad retrasa la
pubertad

,
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)
El apareamiento de la cerda en el prImer celo al aparecer la
pubertad parece poco recomendable, sobre todo desde el puntO de
VIsta del n'Úmero posible de lechones

Es preferible esperar que

haya tenido dos o mAs perfodos de celo antes del apareamIento
De acuerdo con investigaclOnes realizadas en WIsconsin el n(¡-

mero de ovulaciOnes entre el pnmer y tercer celo aumentO de
10 a II 9 Y entre el cuarto y el séptimo se mantuvo en 12

4

Pubertad del mdcho
En el macho, si se toma en cuenta la edad de la pubertad

CUrul-

do tiene el primer apareaffilento con una cerda, ésta es de 200
dIas para dlferentes grupos genéticos
Bene investIgO las caracterfstwas del semen de verracos JOvenes de diferentes edades y las característIcas de Jos espermatozoldes eran perfectamente normales después de 195 días de

)

edad
De los expenmentos en Missouri se concluye que SIempre que

la ahmentac16n sea adecuada, la cerda apareada por primera
vez durante la pubertad es tan bnena o mejor produclOra (¡'.le
la apareada a mayor edad
5

DuraClÓn del CiClo estrual
La mayor parte de las observdclOnes sobre la duraci6n del CI-

clo esh:ual ha dado un promedio de 21 dfas y las varlaClOnes
encontradas sou m!mmas
Datos publIcados en Sud AfrlCa por Joubert aseguran que ios
Clclos son mlis largos a medIda que avanza la edad
La eXistencia de ovulaCiOnes sm celo "parente, o celos sl1en-

ClOSOS, es poco frecuente en cerdas
6

DuraciÓn del celo
La duracIOn promedio del celo es de tres días

)

Mac-Kenzle y Miller rrudieron la oorac16n del celo tomando como crIterio la aceptaCJ6n del verraco, y lo encontraron muy

,
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)
uruforme en 40 y 46 horas
Bunger mruca que hay diferencIas entre razas
7

Síntomas del celo
En la cerda el celo se caracterIza por los siguientes síntomas
a

MarufestaclOnes psfqu¡cas peculiares, siendo el SIgnO
más importante permItIr ser montada por machos o por
otras hembras, o a su vez montar a otras cerdas

b

Características externas se iniCIan con inflamaCIÓn de
la vulva acompañada de secrecIÓn, notable a SImple vista,
tres o cuatro dfas antes de la mlciacitm del perfodo de
aceptacIlln del macho

Presenta un marcado ner\lOSISmO

y atencIÓn a toda persona o a.'Umal que se mueva en la vecmdad

)

la monta

La cerda se mantiene mmÓVlI cuando el macho

Da gruñidos frecuentes y el apetito se le dismi-

nuye completamente
8

Cuándo se produce la ovulacifm
En la cerda la ovulac.Cm es espontánea al final del período de
celo, es decir, no requIere del estrmulo del apareamiento para
que ocurra

Contando a partir de la micIac16n del celo, se ha

obselévado que la ovulaciÓn ocurre siempre al final del perfodo
de celo, de tal manera que SI esto dura 62 5 horas, la ovulaciÓn tiene lugar entre 42 y 52 horas después de iniciado el celo
9

El apareamiento
ConstItuye el momento en que la hembra acepta al macho

El

lote de apareamiento debe ser seleccionado con mucha atencI6n
Se formadn lotes de hembras de una misma edad, las JÓvenes
en un grupo y las adultas en otro y es conveniente que las cerdas prlmerizas tengan un peso de 115 a 120 kgs

)

Tanto en el lote de J6venes como en el de adultas, se procurará tamblén agruparlas por su peso y temperamento

,
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10

La altmentac16n durante la época de apareamIento
Durante la época del apareanuento debe proporciOnarse una
buena racl(m, adecuada en cuanto a energía, vItarmnas y mInerales, proteína y grasa

Esta puede ser la mIsma que se

emplee durante el perfodo de gestacI6n
Algunos ganaderos practIcan el "fluslnng", lo cual conSIste
en hacer ganar de peso a las cerdas mmedlatamente antes
del apareamiento

.l!.l efecto benefiCIOSO del "fluslnng", Im-

CIado 21 días antes del apareamIento, ha SIdo demostrado
experimentalmente en la Estac16n de WIsconsm

EI"flushmg"

aumenta el nilmero de 6vulos hberados por la cerda, lo que
a su vez hace ml'ls numerosas las camadas
La intensidad de la gananCIa de peso deseable dependerá de

las circunstancias y del tamaí'lo de la cerda

SI están en buen

estado de carnes, m demasiado delgadas m excesIvamente ce-

)

badas, deben ganar alrededor de 450 grs por día, en la fase
previa al apareamiento

Las cerdas y los verracos deben es-

tar en buen estado en la época de apareamlento
1t

Nl1mero de serviCIOS por cerda
La mayor parte de los porclCultores tienen como costumbre
realizar s610 un aparearmento a la cerda en celo, y quizi110
encuentren satisfactorio

Estudios reallzados y la experiencia

enseftan que es conveniente realizar dos apareamientos

Por

datos anterlores se sabe que las adultas tienen un celo ml'ls
prolongado, entonces en la pdctica, para estar más seguros
debería darse macho a las primeflzas al finalizar el primer
dra, repitIendo esto 24 horas después

En las adultas se les

daría macho la primera vez el segundo día, repItiendo esto 24
horas después

)

Experimentos reaHzados en Missourl, Experiment Station comprobaron que de 149 cerdas que reCIbIeron un solo serv1OlO, quedaron preñadas el 61% y prodUjeron un promedio de 7 9 lechones,

,
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)

en cambIo en 124 cerdas que recIbleron dos serVlCiOS, quedaron preñadas el 84% y un promedIo de 8 9 lechones
Igualmente en IlhnOls, en 18 cerdas con un serv!clO quedaron preñadas el 50% y en 24 cerdas con dos servlClOS quedaron
preñadas el 79%
Generalmente el lote de cerdas que está slendo serVido, permanece en esta fase por 42 días, pues aquellas que no quedaron
preñadas el pnmer CIclo, es posible que se preñen en el segundo CIclo
Las cerdas deberán ser observadas aproxlmadamente tres semanas después del tíltlmo servicIO

Si en esta fecha no presen-

tan síntomas de celo, se les corunderará preñadas, y se calcularli la fecha de parto sobre la base de la fecha de serviclO
En muchos crIaderos acostumbran conservar a las hembras s610
)

por un ciclo y aquellas que no quedan preiladas son eliminadas
por considerar antlecon6mico conservarlas
12

Monta controlada y a campo
Existen dos sistemas para el apareamiento de las hembras durante la temporada de reproducci6n

El uno se denomina a ma-

no y consiste en llevar la cerda al verraco segtin va entrando en
celo

El otIo consIste en dejar al reproductor entre las hem-

bras

El sistema a seguir estará determinado por las condIcio-

nes existentes
Para el pOIcicultor que cuente con menos de 10 hembras, será
bastante prlictico tener

¡¡J

verraco con las hembras

La ven-

taJa de este sistema es que se ahorra tIempo y es mlis dIfIoil
que las hembras no queden preiladas. una de las desventajas
es que no se sabe la fecha de apareamiento y por lo tanto se
desconoce la fecha del pario

)

Cuando se tiene un gran no.mero de cerdas es aconsejable el
SIstema a mano, asr el verraco cubrlrá a un mayor n{¡mero de
hembras y su desgaste será. menor

En criaderos de razas

,
-7-

)

puras casI siempre eXisten varios machos, por lo que es necesarIO llevar a cabo la monta a mano

SI no se hace asr,

drfncIlmente se llevarán registros
13

Uso del potro de monta
Cuando un verraco grande y adulto va a cruzarse con hembras
J6venes, o bien un verraco Joven va a tener apareamiento con
hembras de mucha alzada, el potro resulta indispensable
Algunos criadores piensan que es más dIfíClI que las hembras
queden preñadas cuando el apareamiento se reahza en condiCIones artificiales, como en caso del uso del potro de monta
810 embargo, es diB'cll comprender que pueda ocurnr tal co-

sa SI el servicio hs sido satisfactorio

En la mayoría de los

casos es necesario enseñar al cerdo a utIlizar el potro

14

)

ServiCIOS de los reproductores
Los reproductores Jóvenes entrartm en servicio cuando tengan
aproximadamente de 120 a 130 kgs de peso y una edad de 8
meses
No deben tener mucho trabajO en su actlvIdad sexual hasta que
alcancen su completo desarrollo

Se considera verraco joven

hasta los 15 meses de edad y adultos mayores de 15
El nfunero mixlmo de montas que pueden realizar normalmen-

te los cerdos ¡6venes y adultos son

!I

Por dra

Por semana

Por mes

Adultos

3

12

40

Joven

2

8

25

La duraCl6n de la eyaculaclón varía entre 3 y 25 minutos (1)

Burger (1), enoontró diferencias slgruficativas entre razas
MacKenzle, encontró que la cantIdad de semen eyaculado asciende a 200 co , siendo este volumen neoesario para una bue-

)

na ferllhzacH>n

y

Vlten, J 1967 ManejO y allmentaolón de cerdos Instituto Nacional de
InveshgaclOnes Agropecuarias 10 p (MimeografIado)

\
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Problemas con los reproductores
Contlu\tllmente aparecen cerdos perezosos para el servICIO de '
monta y las causas pueden ser falta de eJerciciO, mala ahmentaci6n, poco uso del reproductor, vejez, desgaste exceSIVO en
la pnmera edad, sIendo esto üItlmo lo que mlis contribuye a

acortar el perrodo de actividad del reproductor
16

Gesiac"6n de la cerda
Solo pequeños

da~os

se mcluyen, pues s.endo ésta quizá la etapa

de Vida más importante en la cerda, lo consideramos motivo para
un

cap~tulo

aparte

La gestaclón es el perlodo comprendtdo desde el momento de la

fecundaci6n hasta el parto

Después de que la hembra ha sido

fecundada le desaparecen los calores y sufre cambios notables
en

SI;.

temperamento y estado general

Se vuelve tranquila y dóclI,

engorda fáCilmente y se va notando claramente el aumento del ta-

)

maño del abdomen y de las mamas

Este estado de gestaci6n dura

de 114 a 116 ct:::as, seg11n tamaño, raza y ambiente que la rodea
17

Manejo y allmentac.tín durante

1Il.

lacia:n:lia

Las cerdas que est4n lactando pueden permanecer confmadas en

los parideros durante todo el período, COll una dieta a voluntad, y
s610 sacarlas una hora dtarla para que hagan ejercicio

En nues-

tra práctica. diaria sacamos a las hembras paridas a los 8 dras
del parto, permanecen en potreros por tres horas todas las mañanas y luego en.ran a donde estM süs lechones
forzar a una cerda a salir en contra. de su deseo

No es aconsejable
La mayorfa de

las cerdas son poco inclinadas a abandonar a sus cerditos en la

primera semana después del parto y si se trata de una primeriza
no los abandona durante 15 dras

El ejercicio regular y el ali-

mento verde ayudan a que el sistema dlgestivo trabaJe normalmen-

)

te
Los requerimIentos alimentiCios de la cerda durante la lactanCIa
son consIderablemente más elevados que durante la gestación

-

.... _ - - - - -

----

\
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)
Esto se explIca por la mayor cantIdad de nutrIentes que la cerda segrega debido a la leche, en comparaC1ón con lo que acumulan para el desarrollo de los fetos
Por ejemplo, investigadores de Califorma resumIeron en 1935
la mformaC1(ín obtemda en dlversos expenmentos sobre la produccIón láctea de la cerda

La producCIón medIa de leche por

cerda durante un período de lactancIa de 8 semanas fue de 187 4
kgs de leche, con cifras extremas de 176 a 289 5 kgs

La can-

tIdad de leche prodUCIda dlariamente por las cerdas daba una

CI-

fra media de 3 08 kgs , oscilando entre 1 95 Y 5 26 kgs por dra
EVldentemente eXIsten diferenCias consIderables en la cantidad
de leche producida por la cerda, esto depende de la cahdad y
cantldad de la ración, de la capacldad lechera, del nfunero de
lechones en la camada, del estado de carnes de la cerda y de

)

otros factores
De la secreción lflctea dependen, en gran escala, el estado gene-

ral, la vlveza y el peso de los lechones al destete

Es importan-

te, por todo esto que las cerdas reciban raciones adecuadas en
cantIdad suflclente para proporcionarles todos los nutrientes requer1dos para una buena producción láctea
Se recomienda en general, que una cerda prImeriza de 160 kgs re-

c1ba diarIamente 5 kgs de alimento total, o sea en la proporción
de 3 14% de su peso vivo

Una cerda adulta de 200 kgs debe reCI-

bir 5 6 kgs de ahmento, o sea 2 78% de su peso
18

Celos después del parto
Una caracterfstlCa peculiar de la cerda es que entra en celo mmedIatamente después del parto en una sorprendente mayorfa de los
casos, este celo es completamente mfértll y Warmch encontr6
este celo post-partum en 18 de 36 cerdas

)

Estos celos empeza-

ron 60 horas después del parto
Se pensO que la mgesil6n de la placenta podría ser la fuente de
estrógenos capaces de induClr el celo, pero esta hlpOtes1s está
descartada

\
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Sm embargo, cuando el celo ocurn6 posteriormente durante
el período de lactanCia (en un promedIO de 11 a 12 días del parto),

SI

fue fértil

Burger encontr6 que al retirar los lechones al segundo día después del parto, el celo se present6 2 y 8 días después en un
76% de las cerdas y el conta]e de 6vulos fértiles fue de 92 5%
Estos hechos sirven de base a la teoría de que es posible obtener mAs de dos partos al afto,

SI

una o mlis de sus camadas

no son amamantadas por ella stno criadas artifiCialmente
Sm embargo, esta pr!ichca es rufrcll de aplIcar ya que hay que
contar ilon f6rmulas comphcadas para los sustitutos de la leche de la cerda
Una vez terminada la lactanCia y rehrados los lechones, la
aparlcI6n del celo ocurre en iapsos variables

)

se mencionan en 7 y 9 días

Los promeruos

En la prActICa se recoIDlenda

reallzar el apareanuento al segundo celo después del destete,
asr, el porcentaje de concepCIOnes será mayor, y evidentemente la cerda podr~ recuperarse un tanto del período de lactanCia
19

Hasta culindo pueden utilizarse los reproductores
En términos generales diremos que los machos pueden perffillnecer en el plantel hasta 5 aftos, dependiendo del estado del
aniffilll
El térIDlno para las hembras se cuenta seg11n el nl1mero de partos que haya temdo, que el 11ltimo parto haya sido normal y con
un número adecuado de lechones
Una cerda nnde el mliximo de leche cuando alimenta su tercera y
cuarta camada

El renrumlento empieza a decrecer en cada ca-

ffillda posterior, con lo que resultará que si la cerda se mantIene
demasiado tlempo, el rendimIento de leohe pOSiblemente ser<i

)

msufIClente para Crlar una camada de 8 o ml'ts cerdltos
En ClrcunstanClas norffillles,

Uml

CrIadero después del cuarto parto

cerda debería ser separada del
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)
LIbros Consultados

)

)

1

Alba, J de, 1964 ReproduccH~m y Genéhca Ammal
Turnalba Costa RICa 436 p

2

Cunha, T J 1960
Zonta TomIllo

3

Carroll, W E y Krlder, J L
ACrIbla Zaragoza 526 p

4

Escamilla Arce, L 1960 El cerdo su Crra y Explotae!l'ln
ñIa Erut Contmental S A México 356 p

5

F1shW1ek, V e 1953 El Cerdo 5a Ed TraduCIda del inglés por
EnrIque S!nchez S!enz Edlt Tecnos S A Madrid 384 p

6

Juergenson, E M, Y Cook, G C 1962 Pr!tctlcas Aprobadas para
la produccll'ln porcina Too Interstate Prmters & Publishers.
Ine , Danvllle, Ilhnols, E U A 330 P

Ed SIC lICA

AhmentaCI(m del Cerdo Traduccll'ln de Eduardo
Ed Acnbla Zaragoza 278 p
1960

Exp1otacil'ln del Cerdo

Ed

Compa-

\

MANEJO Y NUTRICION DE LA CERDA EN GESTACION

Por
Jerome H Maner

La pérdida o ganancIa final en .ma explotacIón porCIna depende en alto
grado del nÍlmero de lechones destetados de cada cerda en la piara de cría
El nCtmero de lechones paridos representa la fecundidad combmada de la
cerda y del verraco con el Cual ha sido apareada, y el manejO que ella ha
reClbldo
La efICIencia reproductora es de primordial importanCia

Se sabe que

antes de que los lechones puedan ser destetados, ah mentados y convertldos
en carne deben ser paridos, por lo tanto, el tratamiento y CUidado que se de
a las cerdas y al verraco mmediatamente antes y durante la época de apareamlento y durante la gestaCl(¡n pueden dar resultados muy Íavorables en
la pancIOn

Camadas con un gran níl.mero de lechones fuerles se obhenen

sOlo cuando la piara ha SIdo seleccionada cuidadosamente para cría, cuando
se mantiene en 6ptlmas condlCiones de salud y alimentacI(¡n y cuando se [e
da un manejo experto y dedicado
Las calnadas grandes son esenciales para prodUCIr carne de cerdo econOmicamente
c~ía

El costo total de manteIDrnlento de

tlna

cerda en la plaTa de

permanece práctlCamente consta."1te ya sea que ella produzca dos cerdos

o diez

La cerda que produce d!ez lechones consumtX'i más o menos la misma

cantldad de ahmemo durante la gestación que la que produce dos o tres y su
valor en la piara se determina casi en su totalldad por el n1imero de lechones
destetados

Se ha estImado que el costo de lnalltenirniento de la pIara de crra

equivale aprOximadamente al 30% del costo total de la prodUCCión de carne
La produccI(¡n real de una piara es determmada, por una parte, por la
capaCIdad rnherente de crra de los animales y, por oh a, por la habilidad con
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que sean manejados

El manejo adecuado de las cerdas gestantes es el primer

paso para asegurar un gran nlimero de lechones al parto y al destete

Muchos

de los factores que afectan el ndmero de cerdos paridos pueden modificarse
favorablemente con un buen manejo

Los tres factores básiCOS que controlan

el tamaño de la camada al nacer son
1

Indiee de ovulaCl6n

II

Indice de fernlizac16n

III

Supervivencia embri6nica

Dtscutlremos a contmuaCl6n el modo como puede influfrse favorable'l1ente
en estos tres factores
1

Inmce de Ovulaei6n

La capacidad absoluta de una cerda para producir lechones está bnutada por el ndmero de 6vuJos maduros que prodllzca

En teorfa, cada 6vulo

puede ser ferllhzado y desarrollado en un ('crdo normal
SID

embargo, esta capacidad se alcanza pocas veces

En la prActica,

Se estima que un 5%

de los Ó\'Ulos no son fertilizados y que de 40 a 50% mueren durante el desarrollo prenatal

Algunos de los factores que afectan el rnmce de ovula-

CIón son (a) edad de la hembra al primer apareamiento, (b) edad o nllmero
de gestaciones de 1a cerda, (e) raza y (d) nivel de nutrición
A

Edad al primer apareamiento
La edad de la cerda al primer apareamiento tiene un efecto bastante

marcado en el Cnmee de ovulaciOn, hecho al cual debe dar el porcicultor g-ran conslderaclOn

El térnuno "edad" debe entenderse como

edad sexual o madllrez sexual no como edad cronolOgica

La madllrez

sexual se define como el perrodo duran.e el cual ocurren ciclos regulares de estro en contraste con el seudo-estro mlis corto y menos notorlO durante el caal pIobablemente no hay ovulaciOn

La edad cro-

nológica para alcanzar madurez sexual varfa conslderablemente entre
los cerdos pero, por lo general, ocurre entre 3 y 7 meses de edad
El alimento en exceso, o la falta de él, puede tener gran influencia
en la pubertad

En general, se recomienda desarrollar las cerdas
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rlipHlamente hasta 150 6 200 lIbras y controlar luego su consumo
ahmenticlO ai nivel de 3 a 5 hbras dIarias para prevenir un engorde
excesivo y mantenerlas en buen estado de carnes
En las hembras primerIzas el mimero de Ovulos producidos en

cada perfodo estral aumenta progreSlva y oonsIderablemente hasta
el cuarto o qUinto ciclo, después del cual el aumento se hace mAs
despacio
El mayor benefido de este fenOmeno puede obtenerse si la cerda
es apareada por primera vez aprOximadamente a los S meses de edad,
con un peso de 240 a 260 libras y si ha pasado por lo menos dos o tres
c1010s regulares de estro
B

Edad o n1ímero de gestaciones de la cerda
El aumento de edad en la cerda tiene una mfluencia consIstente y
consIderable en el tamaño de la camada

Como puede verse al exa-

mmar la tabla sigUlente, se espera que las cerdas produzcan un
n1ímero creciente de lechones illcluslve hasla el cuarto parto y que
contin1íen a este rovel por cuatro o cinco paridones más

Después

de este perfodo la producciOn puede comenzar a disminuIr

Ha SIdo

demostrado que el promedio de gananCias netas por camada aumenta
hasta la séptima camada

Se concluye que el aumento en fecundIdad

después del primer parto es probablemente una realidad fisiolOgica
InfluenCia del aumento de edad de la cerda en el tamaño de la camada(l)
Nlimero del parto
J'
2"
3'
4"

5"

6·

7'
S·
9·
10·

Nlimero de lechones
9 5

10 7
11 4
118
11 9
11 7
113
11 2

10 8
10 1

(1) Datos de paric16n basados en 156 cerdas que prodUjeron 10 camadas
consecutivas Olbryoht (1943) J An So! 33 28

,
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e

Raza
Exlsten trabajos publicados que indIcan dIferencias entre las razas
en el rndice de ovulac16n y en el tamaño de la camada al nacer
datos,

SID

Los

embargo, no son siempre uruformes y varian segQn la

fuente de mformaCl6n

Se ha demostrado que, en general, razas

como Yorkshire, Landrace, Hampshire y, en menor grado furac,
han tenido un aILo Cndice de ovulaciÓn

Se considera que, por lo ge-

neral, la raza Poland Chma produce un menor nllmero de óvulos por
estro

La selecci6n de cnalquler raza debe hacerse en piaras con

alto comportanuento reproductor Y. especialmente, de buenas hembras
de crla con camadas numerosas
D

NlVel de nutnción
Los datos de una extensa area de investigación demuestran que, espeCIalmente en las cerdas primenzas, un nivel alto de nutrición antes
del apareanuento ya sea durante el peliodo de desarrollo fmal o con
una dieta de sobrealimentaCl6n (flushing) 106 15 días antes del apareanuento, aumentará el número de Óvulos producidos por la cerda

Sin

embargo. este aumento en ovulaci6n produCido por un nivel más alto
de nutrlcI6n está asociado también con un fndiee más alto de mortahdad embn6nica que puede reducir consIderablemente el tamaño final
de la camada

Por consigmente, la prActica misma de consumo vo-

luntarlO de alimento en las cerdas hasta el apareamiento o sobreahmentaci6n antes del apareamiento puede causar detrimento a la
productividad general de la cerda
Il

IndIce de FertllIzaci6n
Un alto índice de fertihzacl6n puede obtenerse al tener esperma Viable
presente en el lugar de fertilizaci6n (el OViducto) al tiempo de ovulacl6n
Para llevar esto a cabo hay dos consideraclOnes o reqw SltOS báslcos
A

Apareamiento adecuado de las cerdas con un verraco de fertilidad
comprobada

Un verraco de cría debe estar lo suficientemente de-

sarrollado para ser apareado con cerdas de tamaño normal y debe

-5tener el suflCiente impulso sexu.al para completar la eyaculac16n
en un período de hempo razonable

La fertlhdad del verraco

debe probarse ante'! de ser 1L<¡ado pa::c'l. monta en la piara de erra
Un verraco Joven (9 meses) debe usarse cuidadosamente y no
debe ser apareado mAs de una vez en 24 horas

Si hay <qUe u.sarlo

dos o tres veces en un solo dril. debe dArsele un dfa de descanso
B

Apareall1lento durante el estado Optimo de estro
El estro, o sea el pedodo de mayor receptiVl.dad sexual de la
cerda, debe ser identificado

])lTante el estro la cerda produce,

o se prepara para producIr, OvulaS maduros

El estr'o conuenza

generalmente uno o dos dJfas antes del perfodo de o,'U;aClóIl

El

perfodo de calor o sea C1L!1ldo la cerda acepta al verraco, dura
usualmente dos o tres dfas

La naturaleza ha dado este perfodo

de receptividad sexu.al con el .fin de programar la llegada de la
esperma y del Ovulo al lugar de urJ,6n

La mvestigaci6n demues-

tra que la esperma no retiene su vitahdad en el canal rep"'oducu.vo
de la cerda por mAs de 16 horas después de] serVicio y que los

()\I1l-

los retIenen su capacidad fi <;ioJOgica de fertilizaClon por un pedodo
at1n mAs COl'to después de la ovulación

Po-

coru!lgmen~e,

la esper-

ma fresca ai fertilIzar Ovulo:, :re8003 aumenta la poslblhdad de prodU~'llr

una camada mlis grande

Se cree que la mayoría de los Ovulos

son arrolados durante la 1l1tima parte del período de calor

Por 10

tanto, es mejor aparear la cerda el segundo dfa de calor y si todavía está en calor al tercer dra debe ser apareada de nuevo

Esto

mejorar!!. el índIce de fertilización y el tamaño de la camada
III

SupervivencIa EmbrlOmca
Los obletlvos durante la gestacIOn son perrrutir típtlma supervivencia
embriOn1ca, producir cerdos fuertes y vigorosos en el utero y acondIcIOnar a las cerdas en la debIda forma para un parto

SIn

problemas, para

sus funclOnes de madre y para una alta prodUCCIón de leche

Hay muchos

factores de maneJo, ambIente y allmelltaci6n que pueden a1ecíar la super-

-6VivenCia embr16mca

El porcicultor debe conocer todos estos factores

para poder controlarlos hasta el mllXlmo por medIo de un programa bien
elaborado de ahmentaci6r y mdIleJo
A

Tens16n
Las cerdas sUjetas a tenSlOnes tales como camblOs repentInos de temperatura, alImento, ambIente y enlermedad durante el apareamIento y espeClalmente durante el prImer mes de gestacl6n pueden prodUCIr camadas cuyo n1l:mero se reaUl.. e en un 50%
Ensayos de campo reahzaaos en la Umversldad Estatal de OhlO e
InVestigaCIones controladas en esa est.':tc16n expenmental y en la Ufilversldad Estatal de Flonda han mdlcado una baja de 17% en el ntimero
de embnones Vivos a los 25 dra.s de gestac16n en cerdas manterudas a
una temperatura de 37 5' e al compararlas con otras maoterudas a 15°C
Estos datos sugteren que el pOI'ClCllitor debe hacer cuanto esté a SU alcance para proteger a las cerdas en el apa:::eamiento y espeCIalmente
durante los pnmeros meses de gestao16n, de cambIOS extremos en
temperatura ambIente
fresca a todas horas

Debe proporcionarse sombra y sufICIente agua
En las regl.Ones donde la humedad relativa no es

muy alta, puede refrescarse a las cerdas usando un 11.tomlzador suave
para mOjarlas y deJar 'fiLe por medio de la evaporacl.6n se refresquen un
poco más
Las cerdas que no son calmadas pueden también ser s·IlJetas a una
tens16n que afectar! la superVlvencníl embriOruca

SI es pOSIble, las

cerdas deben ser apareadas muy calmadllmente y 1).0 deben mezclarse
con cerdas nuevas después del apareamiento

Las peleas son muy co-

munes entre nuevos grupos de cerdas y pueden contrIbuí!' a dIsmmufI
la superViVenCia embn6nica

El amontonamIento de las cerdas puede

aumentar la tensHm durante la gestac16n

Debe proporcionarbe a cada

cerda espaClo adecuado en confmamIento de por lo menos dos metros
cuadrados
Las enfermedades también pueden afectar la supervivenCIa embri6mea m!ixlma

Solamente las cerdas y verracos saludables y sanos deben
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aparearse y deben exammarse peri6dICamente para detectar enfermedades tales como la bl.'ucelosls,

hptosp~rosls y

tuberculosIs

No debe

aplicarse runguna vacuna a la cerda en gestaC1ón
B

NutrICl6n y Consumo AllmenhclO
El estado ffslCO de la cerda durante el apareamIento es Importante
Debe estar en un buen estado de carnes pero no gorda

La rac16n

durante gestacu5n debe nutnr a la cerda y su camada en desarrollo,
y el ahmenio sumInistrado y los métodos ahmenticios deben ser

econÓll1lcos y adaptados a las conruciones locales
Una dieta adecuada, fortifICada con V1taml'llis y Il1lnerales es
Importante para prevemr la muerte prenatal

Durante los prImeros

dos meses y mediO de gestaCl6n debe sununistrarse una fórmula bala
en energía CJ\Ie
, contenga aproXl.madamente 15% de proteína, a un m'l.el
calculado para mantener la cerda

Esto es de partlCular 1mportancia

en el primer mes de gestaCl6::l duranie el cual ocurre lmplantaClón
fetal

Durar,te esie período puede haber un alto hdlce de monahdad

embn6mca
La allmentacl6n controlada se reconuenda mds q¡..e cualquier otro

método de ahment!!Cl6n

Cada cerda puede ser ahmentada de acuerdo

a sus necesldad2s y asegurarse as! de no desperdJclat cornld..!. alimentl1ndola demasIado

Un Teccente descubrmuento, lLS Jaulas mdlvlduales

para cerdas, hacen pOSIble la ahmentaclÓn controlada en casl cualqmer
granja

Las Jaulas mdlvlduales acaban con el caos de la alimentaci6n

controlada, dan a las cerdas de varIOS pesos y edades la oporturudad
de correr Juntas pero al ser alImentadas separadamente, reduce las
peleas en el comedero y aumenta el tamaño de la camada
Temendo todos estos factores en meme, CÓmo podemos satisfacer
las necesldades rr,¡tncwnales de la <Lerda en gestac16n (ver Tabla 1) y
al nusmo hempo m1U'tener un baJO costo alImenticio?

1

Un método econ6mlco de satisfacer parte de I,,-s recesldades nutnclOnales de las cerdas gestantes es el uso de pasto de buena calIdad
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Actualmente, nuestro conocinuenio de los muchos nutrientes
requeridos por el cerdo, de las cantidades necesarias, las cantidades que se encuentran en diferentes alimentos y la llapacidad
para consegu¡rlos en fuentes chstintas a los forraJes prueba, hasta
CIerto punto, que los forrajes ya no son esenciales

Slll embargo,

si se usan adecuadamente pueden reducir el costo de mantenimiento de la cerda y ayudar a producir camadas fuertes y saludables
Las cerdas en pastoreo deben ser alimentadas a roveles más baJOS
que aquellas en confmamiemo

Las siguientes raciones para cer-

das en pasto verde bueno han dado resultados sahsfactorios

(Ver

resumen Tabla 2)
a

Entre 1 y 1 5 kilos de una cheta con 15 6 16% de protefna
(ver Tabla 3) debe sununistrarse en pastoreo durante los
pnmeros 75 días de gesLacIón y la canttdad puede aumentarse a 1 5 ó 2 O kilos durante el peñodo de 76 a 11 O días
de gestaC16n

b

Si hay banano en la regt6n, éste puede ser la mayor fuente
de energía durante la gestaCIón

Debe sumimstral'se

acompañado de protefua y suplementos de v:l.tanunas y minerales (Ver Tabla 3), de la siguiente manera
1

Durante los pnmeros 75 días de gestaCl6n suministre
600 gramos de suplemento proteico, más 4 5 kilos de

banano maduro
2

Durante el perfodo de 76 a 110 días, aumente el suplemento protetco a 800 gramos, y el banano a 6 O kgs
81 los arumales se engordan demasIado, reduzca la

cantldad de banano
e

81 hay yuca dlSponible puede usarse as!

1

Durante los primeros 75 días de gestaciOn, sumimstre
600 gramos de suplemento proteico, más 2 5 kilos de
yuca fresca picada
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2

Durante el perfodo de gestaci6n de los 76 a los 110 dfas,
sumimstre SQQ gramos de suplemento protelco, y:3 5
kilos de yuca fresca pICada
Como con el banano, si las cerdas comienzan a engordarse, reduzca la racll'ln diaria de yuca

Tabla 2

RACIONES RECOMENDADAS PARÁ HEMBRAS GESTANTES

En Pastoreo(1)

En Confinamiento
Tipo de Alimento

nOMas

Apareamiento
a 75 días

kg

kg

kg

kg

1 82

2 5

1 3

1 8

6 O

8 5

6 O

O6

O8

45
04

" 5

5 O
O8

2 6
O4

3 5
O6

Apareamiento
a 75 días

a) Dieta completa de 15%
de proteína (2)
b) Banano+ 40% suplemento
proteICO (2)
1) Banano maduro
2) Suplemento proteico
e) Yuca fresca +40%
suplemento proteICO
1) Yuca(3)
2) Suplemento proteICO

76 días a

O6

--

--

76 días a

110 días

O6

(1) El pasto debe ser verde y de buena calidad
(2) Ver tabla :3 para la formulaci6n de las dIetas
(3) La yuca utlhzada debe sel' yuca dulce con un mInimo contenido de (¡cido
cianhídricO
2

Las cerdas en confinamiento requIeren mayores cantidades de alimento
que aquellas en pastoreo, y es esencial que la dieta sea completa en
proteína (aminoflcidos), VltalIllnaS y mmerales
Hay muchos datos de lnvestigaciOn que indican que además de
estos nutrientes hay ciertos factores no identificados presentes en
la harina de alfalfa (alfarina) que son valiosos para la cerda gestante

-11Aunque es posible produCIr cerdos sm este ingredlente, se recomienda inolufrlo en la dIeta de la cerda si se dIspone de él a un precio razonable

Si la alfarma no es disponible, puede sumimstrarse forraje

verde dIariamente en los corrales
Los sigmentes son los mveles alimenticIOS recomendados para
cerdas gestantes en confinaImento basados en el tipo de alimento
dlsporuble (Ver Tabla 2)
a

Cuando se emplea una dieta de 15% de proteína, completa y
bIen fortmcada, la cerda debe recibir
1

Una dieta de 1 82 kg (4 O lbs) desde el Ma del apareaImento hasta los 75 días de gestacIón

.2

De lo'! 76 dras en adelante hasta los 11.0 días de gestaciOn,

la ración diana debe aumentarse de.2 O a 2 5 kg (4 4 a
5 5 lbs ) segful el estado de carnes de la cerda
b

Cuando se dlspone de bananos de rechazo, pueden utilizarse
como un suplemento protelco aar
1

Cuando se utiliza un suplemento proteico de 40%, deben
summistrarse 600 gramos diarios junto con 6 O kilos de
bananos maduros durante los primeros 15 días de gestam6n

.2

De los 76 a los 110 dIas de gestación, este n:lvel debe aumen-

taxBe a 800 gramos de suplemento proteico, y 8 5 Julos de
bananos maduros
Si las cerdas comienzan a engordarse, el n:lvel de bananos

debe reducirse para mantenerlas en buen estado de carnes
c

Cuando haya yuca mspon:lble" puede también utilizarse de una
manera semejante a los bananos de rechazo
1

SumlOlstre 600 gramos de suplemento proteico, y 3 5 kilos
de yuca fresca picada durante el perfodo comprendido entre
el pnmer día de apareamiento y los 15 días de gestaci6n

.2

Aumente esta cantIdad a 800 gramos de suplemento, y 5 O
Julos de yuca durante el perfodo entre los 76 y los 110 días
de gestación
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Si las cerdas comienzan a engordar se demasiado reduzca
el nivel de yuca
Tabla 3 DIETA COMPLETA Y SUPLEMENTO PROTEICO DE 40% PARA
USO DURANTE LA GESTACION

1ngredientes

Dieta completa 16%

Harma de pescado
Granza de tl'1go molido
Maíz molido
Alfarlna
Afrecho de trIgo
Harina de huesos
Premezcla de sal
Vitammas y rrunerales

*

Suplemento proteico 40%

8 00
20 00
33 20
15 00
20 00

55444

1 00

2 820

2 80

9 400

100 00

20 000
12 336

100 00

* Use una premezcla comercial completa de acuerdo con las recomendaciones
de la fábrica

e

Añada O 50% de sal

Otros factores
Se ha mrucado que otros factores tales como raza, edad de la cerda,
verracos, volumen de la dieta, cruzarruento y consanguInidad, tl.enen
mfluenCla en la supervlvenCl!l.

Hay diferencia de opmi6n en cuanto a

la mfluencla que cada uno de ellos pueda tener en el tamaño de la camada y actualmente se necesiía hacer mayores investigacIones para
deterrrunar el efecto real de cada uno
Sistema de Manejo Recomendado para Obtener el Máximo Nllmero
de Lechones por Camada
1

Seleccione la piara de erra entre piaras con alta produciiVldad comprobada y
espeClalmente de cerdas que hayan tenido camadas numerosas y saludables

2

Aparee solamente cerdas bIen desarrolladas de apronmadamente 8 meses
de edad, con un peso de 220 a 250 Hbras por lo menos, y que hayan pasado
por no menos de dos perrodos regulares de estro
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3

Utihce solamente verracos bien desarrollados y sanos cuya fertlhdad
haya sldo previamente comprobada

4

Mantenga las ce1:das con una rac16n restringida que contenga 15 6 16% de
protefna de buena calidad, adecuadamente suplementada con vltaminas y
mmerales antes e inmediatamente después del apareaIDlento

(Las cerdas

deben reclbir de 3 a 4 libras de alimento diario durante los 21 días
anterIOres al apareaIDlento y desde el prImero hasLa los dos meses y
memo después del apareamlento)
5

A los 75 u 80 dfas de los 112 6 114 días de gestaci6n, la dieta debe aumentarse a 5 6 6 libras para permitir el mjxlmo desarrollo fetal y para asegurarse de producir cerdos saludables y de buen peso al nacer

6

Ente el engorde exceSiVO de las cerdas

Para prevenir el alimento exce-

sivo de cualqwer cerda, debe sumlnistrarse mdindualmente una dieta
controlada cada día
7

EV1te la tensi6n en la cerda a todas horas
sombra y espacio a cada cerda

Sumlnfstrele suficiente agua,

S1 la temperatura ambiente es extrema-

damente alta, se hará necesario refrescar a la cerda
8

Observe las cerdas diarlamente

9

Ente que las enfermedade'l y parásitos Infecten la piara siguiendo un método adecuado de sanidad, prevenciÓn de eniermedades y control

10

Traiga las cerdas al corral de panción a los 110 Mas de gestación

MANEJO Y NUTRICroN DE LA CERDA LACTANTE

Por
J erome H Maner

El valor q.le hene la cerda de crra para el porclCultor es determmado por el
ndmero de lechones parIdos, el ntimero de lechones destetados y el peso total de la
camada al destete

La capacIdad de produccI6n lechera de la cerda puede tener

una gran mfluenCla en el peso al destete así como tambIén en el Vigor de los cerdos
La producCl6n de leche es determmada por la capaCIdad que la cerda ha heredado para produCIr leche y por el ntimero de lechones lactantes, y puede ser lllfl.lenmada por el cUIdado y allmentacl6n que se de a la cerda durante el período de lactanCla
La capaCIdad lechera de una cerda así como tamblén su fecundldad son característIcas heredadas

Aunque el tamaño de la camada puede mnmr en la producción

total de leche de la cerda, su capacldad potenclal de producCI6n lechera no tIene relaCI6n alg¡.na con el tamaño de la camada

Se estIma que el 50% de la producm6n de

leche está determmada por la herenCla genétIca de la cerda

Es esenClal, por con-

slg,neme, selecclOnar cerdos de pIaras y, espeCIalmente, cerdas con una gran capacldad de producCl6n de leche
La capacIdad de producción lechera de la cerda llega al málumo entre la seg'.lnda y la cuarta lactanCIa}

p0r lo general comIenza a baJar después de este perfodo

Durante una lactanma dada, la cerda alcanza la mfunma producctón lechera entre la
segunda y la cuarta semana de lacrancta

La capaCIdad para mantener t:n mvel alto

después de a.lCS.llZar su punto mrunmo puede ser mfluenmada por la alImcntacIon
El desgaste de las reservas nutritiVaS de la cerda es bastante alto

Una cerda

que produce 180 lulo s (400 lbs) de leche durante un perfodo de lactanCIa de 56 días,
segrega leche que conhene aproxImadamente 11 8 kIlos (26 lbs) de proterna, 454
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gramos (16 onzas) de CalCIO y más de 284 gramos (10 onzas) de fósforo

Estas can-

tidades son muy altas y desde el punto de VIsta del fndICe de dlSposlclón nutrnna, la
produccI6n lechera avanza a una proporm6n de 8 a 16 veces mayor que la mtensIdad
de la gestaclón

Esta alta demanda de nutrientes debe tenerse en consIderaCIón al

formular raCIOnes para cerdas lactantes

Una defIClencla o summIstro lImitado de

proteína de buena calidad a la cerda lactante puede afectar consIderablemente la pro-

,

ducCl6n lechera

Cantldades msufIclentes de CalCIO y f6sforo pueden tambU3n afectar

la produccI6n lechera y causar un desgaste exceSIVO a las reservas de hueso y .ejldo
Debe haber agua dlspomble para las cerdas lactantes y sus lechones a todas horas
La leche de la cerda contiene más de 80% de agua y una defIClencla de esíe elemenio
reduClrá el consumo de alImento y resultarl1, por conSiguiente, en una reducC16n en
la producCI6n de leche
Las cantidades de nutnentes recomendadas durante la lactanCla se encuentran
en la Tabla 1

La raCl6n en la lactanCIll debe contener de 15 a 16% de proteína cruda,

O 90 por Ciento de CalCiO, O 70 por cIcnto de fó¡;;foro y O 5 por clenio de sal, ademil.s

de los mmerales menores y vItammas que aparecen en la tabla
ManejO y Método de la AlImentaCl6n
A medlda que la cerda se acerca a la pancI6n se aconseja siempre que el porclcultor esté presente

A aquellas cerdas que son nerViosas, bruscas o torpes debe

qultarseles los lechones hasta que la parIClón haya termmado
mis de 10 horas es pOSIble que la cerda neceSIte ayuda

SI la panClón dura

Con frecuenCla el uso de

CIertas hormonas acelera la panclón
La ahmentaClan antes y durante la parlClón debe controlarse, a fm de iem,r en
cuenta la redUCCIón de eJerCIcIO Y cstado de fIebre que pueda acompañar la parlClcm
No es mdlspensable añadlr a la raClón un mgredlente alImentIcIO flbroso como salvado de tngo,

TI!

un mgredIente laxantc como melazas, sm embargo, cualqruera de

estos puede usarse SI la cerda da muestras de estreñimIento unos dras antes o después de la panClan
qüe parezca mqUIeta
a todas horas

El día de parlClón no es necesarIO alImentar a la cerda a menos
Es lmportante,

SIn

embargo, que la cerda tenga ag..a limpIa
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Tabla 1

Nutnentes recomendados para hembras lactantes

Cantidad recomendada por umdad de Peso de Ahmento
LIbra

Qullltal

KIlo

Tonelada

16

%

16

%

Calmo

O 90

%

O 90

%

F6sforo

O 70

%

O 70

Sal

O 50

%

Vltamllla A

5000 U 1

11 000 U 1

500 000 U 1

11 000 000 U 1

Vltamllla D

400 U 1

880 U 1

40 000 U 1

880 000 U 1

10 rncg

22 mcg

Proterna

Vltamllla B12

16 %

16 %
O 90

%

%

%
O 70 %

O 70

%

O 50 %

O 50 %

O 50 %

O 90

1 mg

22 mg

2 5 mg

5 5 mg

250 mg

5 5 gm

ACldo Pantotémco

10 mg

22 mg

1 gm

22 gm

Nlacma

20 mg

44 mg

2 gm

44 gm

Colma

400 mg

880 mg

40 gm

880 gm

Cobre

4 mg

8 8 mg

400 mg

8 8 gm

HIerro

30 mg

66 mg

3 gm

66 gm

O 1 mg

O 22 mg

10 mg

220 mg

Manganeso

18 mg

40 mg

1 8 gm

40 gm

Zmc

30 mg

66 mg

3 gm

66 gm

fuboflavllla

Yodo

%

• Por mento

U 1 '" Umdades InternacIOnales
mcg mlcrogramos
mg = mllIgramos
gm ~gramos
t:;
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La mastltIs (mflamaCI6n de la ubre) y metntls (mfeccIón del útero) son a veces
un problema durante la pal'1CIÓn
de 39 5 a 41 7 ce
apetIto

,

Los sfntomas comunes mcluyen una temperatura

ubres congestIonadas

y afIebradas,

pérdida de leche

y pérdida de

Para reducIr las posIbles mfecclOnes y problemas de estos dos factores,

puede adImrustrarse una myeccIón de antIbI6tIco antes y después de la pancI6n

El

porclCultor debe tener cUIdado con las cerdas que no pasan la placenta y con cualqUIer flUJO del canal reproduchvo durante la parlClÓn

Después del naClmlE¡nto, la

placenta, los cerdos muertos y la cama contammada deben sacarse del corral pues
esto puede ser una fuente de mfeccI6n para los lechones

El apetlto y la temperatura

rectal de la cerda (la temperatura normal es de 38 9 a 39 5 ce

) son una buena gura

para determmar las condicIones de salud de la cerda antes y durante la parlCl6n
A veces las cerdas no dan leche después de la panclón
mma "agalaxla"

Esta condICl6n se deno-

En muchos casos, el uso de hormonas tales como extracto pltUlta-

no, puede hacer comenzar la prodUCCIón de leche

A menudo es posIble aplIcar pa-

ños cahentes en la ubre y luego hacer un masaje fuerte con el mismo fm

SI todos los

esfuerzos para comenzar la produccl6n de leche fallan, es aconsejable trasladar los
lechones a otras cerdas o proporClonarles leche extra

Los factores que contnbuyen

a que la cerda no produzca leche son
1

AlImento madecuado de la cerda, ya sea antes o después de la panclón

2

Consumo InsuflClente de agua

3

EstreñlmIento o enfcnnedad en la cerda

4

EnfrIamIento del ammal o corrales frros y húmedos

5

Enfermedades contaglOsas tales como enslpela, leptosplrOSlS y gastroententIs comaglOsa

6

Enfermedades no contagIosas tales como metntls, fIebre lechera o masüt!s

7

Tratamiento brusco de las cerdas

8

CondIclOnes de engorde exceSIVO o agotamiento en las cerdas

Una vez que no haya comphcaclOnes, y que la cerda esté dando leche adecuadamente, debe sunnnlstrarse sufICiente concentrado para alcanzar una buena producClón
de leche,

SI

se espera destetar lechones pesados y VIgorosos

La raCIón para cerdas

saludables puede aumentarse a 500 gramos dIarlOs aprmamadamente (1 lb ), y las
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cerdas pueden alcanzar el nIvel deseado de consumo ahmentIclO en 10 días más o
menos

Una vez alcanzado este nIvel, las cerdas pueden alImentarse a voluntad o

segíÍ.n el número de lechones por camada

SI se alImentan a voluntad, las cerdas

consumIrán más o menos de 4 a 6 Jalos manos según su tamaño, capaCldad lechera
y el número de lechones

Este SIstema no debe emplearse a menos que la cerda

esté crIando por lo menos seIS lechones

En lugar de alImentarla a voluntad puede

dársele 1 3 ó 2 3 kIlos (3 a 5 lbs) marlOS para mantenerla y proporcIonarle 500
gramos (1 lb) de alImento por cada lechón lactante
Aunque el nIvel de producClón de leche msmmuya haCla el fmal del período de
56 días de lactanCIa, algunas cerdas pueden tener problemas de mflamaClón de la
ubre al destete SI no se toman precauclOnes

Para prevenIr la mflamaClón, la ra-

Clón debe redUCIrse a un total de uno a dos Jalo s de alImento uno o dos días antes
del destete

Esto redUCIrá la producClón de leche y ayudará a prevenIr la mflama-

Clón de la ubre
Las dIetas utIlIzadas durante la lactanCla deben ser altas en energía y contener
proterna de alta calIdad

Se obtIene una buena denSIdad de energía en la meta ex-

cluyendo aquellas fuentes de alImento que son altas en flbra tales como el salvado
de arroz, salvado de tngo y mogolla de tngo y utIlIzando alImentos baJOS en flbra
y altos en energía metabohzable tales como el maíz, mIllo, tngo y azúcar

La ca-

lIdad de la proterna se asegura por memo del uso apropIado de fuentes de proterna
dlspombles

Es esenCial que las protefnas de la dIeta summlstren las neceSIdades

esenCIales de ammoáCldos de la cerda y esto se complementa mcluyendo fuentes de
proteína como han na de pescado y torta de soya o una combmaClón de éstas con
otras fuentes de menor calIdad tales como la torta de algodón, torta de aJonJolr,
harma de sangre, harma de carne y torta de manf
Algunos ejemplos de metas completas que pueden utIlIzarse durante el período
de lactanCla se presentan en la Tabla 2

La compOSiCIón de dos suplementos con 40%

de proterna que pueden utilIzarse, se presenta en la Tabla 3
deben SUmInIstrarse como se mmcó preVIamente

Estas metas completas

Los suplementos de protefna pue-

den summlstrarse en cantidades controladas para suplementar fuentes de energra tal
como la yuca

Tabla 2

Ejemplos de dletas completas para uso durante la lactancIa

Dletas COIDQletas con 16% de Protefna
Ingredlentes

1

2

3

Mafz molIdo

58 36

78 36

77 06

Granza de trIgo molIdo

20 00

4
71 30

5

6

73 65

Yuca seca mohda

58 70

Melaza de caña

10 00

Hanna de pescado

9 14

9 14

Torta de algodón (1)

6 14

2 50

4 00

Torta de soya

14 00

Hanna de came
Harma de alfalfa (alfarma)

8 50

27 40

2 50
10 00

10 00

10 00

10 00

10 00

Harma de huesos

1 00

1 00

1 30

3 20

1 80

2 40

Premezcla de VItammas y mmerales(2)

1 00

1 00

1 00

1 00

1 00

1 00

Sal yodada

O 50

O 50

O 50

O 50

O 50

O 50

100 00

100 00

tilO 00

100 00

100 00

100 00

Total
(1)

Algunas Tortas de Algodón connenen altos nIveles de goslpol hbre
baJOS en este factor

Use solamente productos

(2)

Use una premezcla comercIal completa de vltammas y mmerales menores de acuerdo con las
recomendaciOnes de la fábnca
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Tabla 3

Suplementos protelCos con 40% de proterna para uso durante la lactancIa

SUElementos ErotelCos con 40%
Ingredlentes
Maíz molIdo

1
23 40

2
16 74

Granza de trigo
Harma de pescado

23 40
55 44

Torta de algodón (1)
Alfarma

3

42 10

55 44

20 00
12 34

12 34

12 34

Harma de huesos

2 82

2 82

2 82

Premezcla de VItammas
y mmerales (2)

4 00

4 00

4 00

Sal yodada

2 00

2 00

2 00

100 00

100 00

100 00

Total

(1) Algunas Tortas de Algodón contienen altos mveles de goslpol lIbre
Deben usarse solamente productos baJos en este factor
(2) UtIlIce una premezcla comercIal completa de VItammas y mmerales
menores de aCLlerdo con las recomendaClones de la flibrlCa
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Como se descrlbI6 preVIamente, cuando se dlspone de yuca dulce, ésta puede
.ttllIzarse efIcIentemente en la raCIón de lactancIa

Debe SUmInIstrarse con un su-

plemento proteico en cantIdades que pernntan el consumo voluntarIO de la cerda
La proporCI6n de yuca al suplemento proteICO debe ser de O 1 kgs de suplemento
por O 63 kgs de yuca fresca pIcada

En la pr:l.ctlca puede mezclarse 1 O kIlo de

suplemento con 6 3 kilos de yuca fresca pIcada

Esta mezcla debe prepararse

dlanamente y ser sumllllstrada a nIveles adecuados para penmbr el consumo voluntano

La yilca seca pt:ede utIlIzarse en una dIeta completa como se presenta

en la Tabla 2
Intentos para utJbzar rechazos de banano en una forma SImIlar a la yuca no
han prodUCIdo resultados satlsfactonos

Estas dlferenCIas en resultado entre el

banano y la yuca son probablemente un resultado de la dlferenCIa en contemdo de
agua de los dos alImentos

La yuca contlene 65% de agua y 35% de materIa seca,

y el banano 80% de agua y solamente 20% de matcrla seca

El alto contemdo de

agua del banano parece hmItar el consumo a tal extremo, que es ImpOSIble para
la cerda obtener sus neceSIdades de energfa con ello, para lo cual tendría que consumIr mlis de 15 4 kIlos de banano dIarIamente con el fm de alcanzar estos requenmwntos para prodUCCIón

Se reqlllere una lUveshgaClón adiCIOnal para IdentIfwar

SIstemas de ahmentaCl6n que permItan utIlIzar eflClcutemente el banano fresco
durante la lactanCIa

MANEJO DE CERDAS Y CERDOS DESDE SU
NACIMIENTO HASTA EL DESTETE

Por
Jrume Viten S
INTRODUCCION

La produccIón real de un crIadero de cerdos está. determmada, por una
parte, por la capadidad reproductora de los ammales que la componen y por
la perIcia con que se cUlden éstos, por otra parte, el pnmer paso a dar para
obtener un gr!Ul nl1mero de cerdIto s destetados es, eVIdentemente, criar cerdas de tal modo que produzc!Ul c!Ulladas numerosas
El nUmero de cerdos parIdos por la cerda varfa amph!Ullenie y depende
de CIerto nfunero de factores y condlClOnes, algunos de los cuales son susceptIbles de control por parte del porclCultor en mayor o menor grado, y otros
no lo son
Lo que el cnador haga o dele de hacer, mfluenCIar!i. más en la supervIVen¡;l3. de los cerdos naCIdos

VIVOS

que en el nÚmero de I!stos al naCImIento

El manejO CUIdado y allmentaclI')n de los lechones se consIdera una eta-

pa fundamental en una explotacll'm porcma, pues ellos constItuyen el futuro del
pl!Ultel, ai ios CUidados son satIsfactoTlos y SI la allmentac16n es adecuada, se
obtendr!i.n buenos reproductores, buenas cerdas madres y cerdos que rmdan mucha carne en su canal
CONSIDERACIONES PREVIAS

Para l.I11Clar con el desarrollo de este tema tan mteres!Ulte es necesano
referIrse a la etapa previa al naClIDlento y condICiones de medIo en que se prodUCIrá
1

CondICIOnes de higlene
CU!Uldo el lote de cerdas de reproducCI6n va a ImClar los partos, es mdIspensable que dIspongamos de parIderas, las que habr!i.n
de ser

11 gurosamente

desmfectadas

Una C!Ulla suave, utIlIzando
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para el efeeto tamo de cebada o trlgo, buscando sIempre comodIdad para la cerda
Segtín los regIstros de partos que necesanamente deben llevarse en un criadero se sabe la fecha en gue las cerdas deben
InIClar los partos, por lo tanto, tres cifas antes seriUl confmadas
en el parldero, eVitando asr un parto en el potrero SIn los cuidados necesarios
La cerda qne entra al parIdero debe ser pro!fJamente bañada
y desInfectada, procurando hacerlo de preferenCia en los flancos y
las tetas, pues asr se evIta la presenCIa de gérmenes que causan
las enfermedades a los lechone'!
2

DIspomblhdades
Debe dIsponerse en la pandera de varll1as de proteccHín, liÚllparas de InfrarrOJos, arIlllleras o c1l.ñamos lImpIOS, desmfectantes,
tIjeraS y pInzas completamente estenhzadas, etc

3

AlimentaCl6n de la cerda
Cuando la cerda entre al parldero es convemente bajarle la racH'm alImentlcIa y el cifa preCISO del parto es preferlble no SUIDlmstrarle alimentaCIón, solamente debe dlsponer de agua lImpIa y fresC1i.

4

ObservaCión constante
La cerda en el parldero debe ser observada prollJamente, se
presentan síntomas que anunCIan la proXlIDldad del parto, comenzando muchos de ellos 4

Ó

6 horas antes

Se observa mtranqmh-

dad de la cerda, se levanta y se acuesta frecuentemente, empIeza
con el OCICO a recoger el tamo y a preparar su cama, se nota blnchazón y enrO)eCIIDlento de la vulva, acompañada de secrecI6n VIScosa y clara, además, al explorar las tetas hay presenCIa de secrecIón 111.ctea

Con estos detalles el ayudante se dará. cuenta de

que el parto se prodUCIrá. muy pronto por lo IDlsmo debe estar
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preparado para atenderla
5

Atenm6n a la cerda
Muchas cerdas no necesItan ayuda durante el parto

La ex-

pulsIón de los lechones se efectüa SIn contratIempos, aunque suelen ocurnr partos Infortunados en que llega InclUSIVe a morIr la
cerda, pero son muy raros

La duraCl6n normal del parto es de

2 a 12 horas

EstudiOS en razas europeas determInaron el tlempo medIo de
3 homs 20 mInutos

DebIdo a las contracClones que efectüa el

titero, el dIafragma y los mtisoulos abdomInales, los oerditos van
sallendo uno por uno a mtervalos de 10 a 15 mInutos los primeros
y los tiltimos con espaCIOS de 2 a 4 horas

En caso de un parto retardado, se puede ayudar a la cerda con

el uso de hormonas, desde luego
pulsado

SI

el tap6n mucoso ya ha SIdo ex-

La oXltocina es la mlis mdIcada, 10 a 20 urudades, depen--

mendo del tamaño de la cerda, repItlendo después de unas horas
fuere necesario

SI

Asf se acelera el parto

En oasos especIales habrá que mamobrar mtroducnendo la mano,
para extraer o colocar bIen al prImer lechón que obstaculice el avance de los otros
El retardo generalmente se presenta en cerdas demaSIado engrasadas o gordas, cerdas VIOJas, falta de relajamIento del canal del
parto, debIlldad de las contracCIOnes utennas o poslCI6n defectuosa del pnmer lecMn dystocla

Ellfqmdo ammótlco es expulsado

antes del feto, pero la placenta aparece después de una hora de naCIdo el último lech6n
LOS LECHONES. SU CeIDADO y SU ALIMENTACION

1

Lo Que hará el ayudante
Expulsado el lechón se tomar!l entre las manos, y con el cáfiamo
o raplllera llmpIa se le secaran las mucosIdades de la narIZ y de la
boca y el cuerpo

Sus mOVImIentos son lentos al prmCIplO, pues na-
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cen recublertos por una membrana
A veces, cuando el parto se retarda. los lechones tragan IrqUldo fetal, entonces, se toma al ammal de las extremldades
postenores, con la cabeza hacIa abaJo y abn€mdole la boca se
manlObra para que lo expulse, luego oprmlloodole y relajándole
los costados alternadamente con las manos, tomará. alre y se recuperará
2

Los lechones muertos
Frecuentemente se presentan cerdltos muertos al naCImIento, SIendo las ,causas numerosas

EXIste un porcentaje a veces

alto cuando el ¡larth es retardado y laborIOso, cuando las camadas
son muy numerosas, presentándose el mayor nfunero en la segunda mItad de los naCIdos
Asdell y Wllman trataron de descubnr anormalIdades de cualqUler tipo que pudleran arrOjar luz sobre el problema y llegaron a
determmar lo slgulente
Causas probables de muerte al nacer

No de cerdos

Nmguna razón aparente
Inmadurez y enenismo
Peso desproporclOruido de los órganos
Patologl'a
Dlsturblos endocrmos} edema
DeformIdades esqueH!t1 cas
Muerte aCCIdental

45
8
18

TOTAL
3

19
19
5

13
127

Corte del cord6n umbIlical
La ruptura del cordón umbuiCal es mmedlata en otras eepeCles,
pero en la cerda eF' muy elástico y perSIste hasta que el lechón hace
mOVlilllentos y camma buscando las tetas

De todas maneras, al rom-

perse cuelga del cuerpo del lech6n una gran extenslón de cordón, medIante una pmza de hemostasis y con unas tIjeras se corta a 4 ems
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de la base, haCIendo luego una desmfecci6n ngurosa con yodo 11
otro desInfectante, evitando asr una puerta de entrada de bacterIas,
que luego producirán especIalmente leSIOnes artIculares
4

Corte de los eolmlllos
Los lechones nacen teniendo 8 colnullos afilados, 4 en cada
maxilar

A estos colmillos se les llama a veces ruentes de leche

o dientes negros

Estos colmillos pueden lacerar las tetas de las

cerdas mientras amamantan, tales heridas permiten la penetraci6n de gllrmenes o bien pueden lesionar a sus hermanos de camada

Por conslgnlente, es necesario cortarlos valiéndose de una

pinza o alicate

No debe arranclirseles los colmlllos, m se les ha

de cortar por debajO de la encra, el corte debe ser neto, a ras de
la encía
5

El calostro para los lechones
Inmediatamente realizadas las operaclOnes antenores, deje que
los lechones mamen la prImera leche (calostro) de la madre, o de
otra cerda que haya pando el mismo dfa

El calostro da CIerto gra-

do de protecCJón contra CIertas enfermedades por los anticuerpos
que posee, y surte alglin efecto laxante
En muchos casos hay cerdas que por efecto de su aIlmentacHSn
en el período de gestación, constIpaCI6n o factores genéticos, no
producen leche, en este caso, para evitar pl'lrdlda de lechones, se
les da una myecm6n de mutacilla cansigmendose a los 10 mmutos
producCIón lllctea

En dOSlS suceSIvas y en dfas alternos puede

corregIrse esta anonnalidad, en algunos casos
6

El calor factor lmportante para los lechones
Una vez que han mamado 10 suflclente, es converuente SUIllllllstrarles calor

La protección contra el frío en las prlmeras horas y dfas

de Vlda de los cerdltos es muy Importante
Se ha determmado que el meearusmo termoregulador del Cllerpo
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de los cerdltos no comIenza a funcIonar normalmente hasta cuando
benen dos dfas de edad

Como consecuenCIa de ello, SI padecen

temperaturas bajas, su temperatura corporal desCIende, un descenso
de su temperatura los torna ap!tlcos y por lo tanto mlla sUjetos a
accidentes, y

Sl

el descenso es sufICIentemente pronunClado o prolon-

gado ocaSIOna su muerte
Las llimpara de mfrarroJos contnbrndn a dlsmmulr la lupOglUcernía en los reClen nacIdos

Se ha mdicado que esta cond10lOn est!

asocllada con mveles glucémlcos subnormales

El frío naturalmente

aumellta la velocIdad con que los cerdos queman su l:ilIlltado aporte de
carboludratos

Por otro lado estas llimparas seI'V1rln en los días fu-

turos ademlis de calor, para reemplazar los rayos solares para que
los lechones smtetlcen la vltamma D

Las Himparas se usan ml(¡¡a1-

mente en un cajón, en donde se coloca a los lechones en el momento
del parto, para luego y defimhvamente en el pandero

Estas l:i.mpa-

ras serm colocadas una a cada lado del paridero, a 45 cms del suelo,
para lr sublendo conforme avanzan en edad los cerdos
Se ha comprobado la efecwl1dad del calor en la superVIvenma de
los cerdito s, de un total de 105 camadas 64 tUVieron acceso a las
lamparas y 41 no lo tUVIeron, con las lamparas salvaron un promemo
1 5 cerdos por camada
Las l!\.mparas proporciOnan por lo tanto algunas ventajas
a

Aportan calor su!l(nente para mantener calIentes a los cermtos,
cualqruera que sea la temperatura extenor

b

Como los lechones estln constantemente baJO la llimpara, excepto
cuando maman, se hallan la mayor parte del tiempo fuera del
del alcance de la cerda, con lo que se exponen menos a los poSIbles aplastamIentos

La temperatura del loca! maternIdad debe ser de 21· a 25°C
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7

Pesada de los lechones
No s610 en centros de mvestlgac16n, smo en cualqUler explotacI6n
porcma, debe acostrunbrarse a pesar los lechones, esto nos dar1l una
Idea de la capacIdad de superVIVenCIa de la camada y el desarrollo del
lech6n durante el perlodo de lactanCIa
La mortalIdad en el perrodo de lactanCia está relacIOnada con el
VIgor y peso de los cerdos
En el estudIO de los datos de la UruversIdad de IllmoIs por ejemplo,
8610 el 28% de los cerdltos débIles (O 47 - O 67 kg ) llegaron al destete,
mIentras que un 82% de los fuertes (1 4 - 1 7 kg ) sobreviueron
Las pérdIdas entre los débIles no solo son mayores que entre los
fuertes,

SinO

que aquéllos mueren a edad m1is temprana

I,a mItad de

los decesos entre los débIles ocurre el mIsmo dra de namdos, un tercIo
el segundo clfa y m!Í.S del 20% restante dentro de la primera semana
Los factores peso y VIgor al nacer est1in estrechamente relaclOnados entre

SI,

aun cuando no es SIempre OlerlO que todos los cerdos pe-

sados sean VIgorosos

Los cerdItos de más peso al nacer tIenen más

probabllIdadE's de alcanzar la edad del destete que los de escaso peso
Nacer VIVO no es una garantfa de superVIvenOla para cerdIto s de peso
mferlOr a 1 kg , pues pocos sobreVIven
8

Marcam6n de orejas
La marca en los lechones es ImprescmdIble para poder regIstrarlos
Pueden utIhzarse dos formas de marcado por tatuaje en la oreja, señalando letras o námeros, o bien procedIendo a cortar muescas en el borde
de la oreja, SIstema más práctlco y rápIdo de no ser cerdos regIstrados
en el árbol genea16grco

Algunos pormcultores marcan los lechones para

IdenhflCar la camada y otras para ldenhf:car la camada y cada animal
Es necesarIO recordar que el marcaje es una de las prácilcas ml1s
fundamentales de una explotaCIón porema bIen orgaruzada y es lmprescmdIble en los casos de fmcas demcadas a la obtenCl6n de reproductores

-8-

La IdenÍlfIcaCI6n de ganado porcmo no es f!l.cIl

Adem!l.s de los

procedImIentos ya cItados, de tatuaje y muescas de orejas, puede
uhhzarse tambIén el marcaje a fuego y la ÍlJaclón de aretes, este
sIstema de arete hene el mconvemente de desprenderse con faCIlIdad
Nos manifestamos partIdarIOS de los dos pnmeros sistemas
El sistema de marcado a fuego es inaceptable y debe ser desterrado
de nuestras práctIcas ganaderas
9

Cmdado de los lechones huérfanos
SI la cerda muere o SI pare mas lechones de las tetas disporubIes, se puede alImentar a éstos a mano, o d!l.rselos a otra cerda
que tenga los mIsmos días de parida

Este ultimo es el mejor SIS-

tema
De no exlstlr nmguna cerda que reCIba a los lechones, se los
alImentar!\. artúHllalmente con leche de vaca, medlante teteros, se
procurar! admImstrarla a la temperatura del cuerpo

La lactanCIa

de los lechones con leche de vaca se Ir!\. efectuando gradualmente
empezando a dárselas dIluída con una tercera parte de agua tibIa,
dIsmmuyendo la cantidad de agua, poco a poco hasta llegar a

SUml-

mstrarsela mtegramente, esto será después de pasadas las cuatro
semanas

La leche se les dara en bIberones hasta los 15 dfas, luego

tomarán en cualqUler reCIpIente

Al prmcllplo el nllmero de tomas

será de 6 a 7 veces al dfa, rebajando este n11mero a 5 1\ 6 Y conforme
avance la edad, rebajar a 4 - 5 veces
10

Control de la anemIa en los lechones
La anemla es una condIC16n responsable de la muerte de muchos
lechones crIados sobre el suelo de cemento
De reCIén naCIdos los cerdItos apenas nenen reservas de hIerro
y cobre en sus cuerpos, elementos esenCIales para la formaCl6n y
mantemmlento de la capaCidad fIjadora de oxIgeno en la sangre
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Por otra parte, la leche apenas SUIllllllstra estos elementos

As!

pues, SI el recIén nacIdo no tiene acceso a las fuentes externas de estos elementos durante las tres prImeras semanas que dependen por
completo de la leche de sus madres, el mvel hemoglob!ru.co de su sangre puede descender tanto, que sea lncompatibles con la Vida
Los primeros en sufrir la anemia son aquellos que crecen con mlis
rapidez, ya que esta mayor rapidez de crecimiento exige un mayor
aporte de merro
Se pueden recomendar para controlar la presenCIa de anemla las
sigmentes prácticas, según las circunstanmas y el medlo
a

Lo m!l.s pr!l.ctwo al usar merro rnyectable (Arffildexan, Cerdex,
etc), es admlmstrar 2 cc mtramuscular a los 3 Mas de naCIdos

Moneada, A y Maner, J

H

utlhzaron 3 lllveles de merro

myeotable 150 mg a los 3 Mas de edad, 300 mg a la mIsma
edad y 150 mg a los 3 Mas, repitiendo la misma dOSIS a los
10 Mas de edad

Se halló que la aphoatuón de 150 mg de merro

a los 3 Mas de edad es sufICIente para prevemr la anemIa y permItir un CreCImIento normal
b

En otro caso se puede preparar

!I

Sulfato de merro anmdro

36 gr

Sul1ato de cobre

21 gr

Agua

600 gr

Este preparado se puede untar en las tetas dIarIamente medIante
una brocha, por 7 días consecutivos, comenzando al tercer Ma de
naCIdo

!I

Vlterl, J 1967 ManejO y AhmentaCl6n de Cerdos Instituto
NaCIonal de InvestigacIOnes Agropecuarias 10 p (MimeografIado)
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c

Se puede admImstrar por vía oral y por algunos clfas 1 cc de
Sulfato de luerro

33 gr

Sulfato de cobre

3 gr
1 200 gr

Agua

Maner, J

H, W G Pond y R S Lowrey encontraron que no

existen diferencIas en cuanto al contemdo de hemoglobma en la sangre
de lechones, cuando se myecta luerro a los tres días de naCldos, o
cuando se untan las tetas con solucll'in de sulfato ferroso
recIbieron por vía oral presentaron valores mi!.s baJOS

Los que lo
Los cerdos

que recibIeron una sola myeccl6n de luerro comparativamente con los
que recIbIeron dos, a los 3 clfas y 10 días, presentaron un fndlce de
hemoglobma mi!.s baJO
11

La allmentacI6n de los lechones a los 21 clfas
La produccIón l!lctea de la cerda alcanza un m!lx:1mo entre la segunda y tercera semana de lactacH5n

Como al mIsmo tIempo que de-

crece la produccl6n lechera, aumentan las eXlgenClas alImentiCIas de
los cerdltos en r!lpldo creClIDlento, la mejor medlda para hacer frente
a esto es proporcIOnarles a los 21 días de edad un suplemento alImentiCIO

Muchos lechones antes de esta edad ya empIezan a comer peque-

ñas canhdades de la cOIDlda de la madre

Lo práchco es colocar un

comedero automáhco en el parIdera
SI se qmere obtener mayor provecho de la raCl6n que se les da a
la camada ésta tendrá que ser muy apetitosa, alta en protema y de un
baJO contemdo en fibra (4%) como mlÍx1mo

Es converuente incorporarle

leche en polvo, los cereales deben ser molIdos y cermdos, espeCialmente la cebada y la avena y la harma de pescado

SIn

muchas escamas

Se ha provado que las dietas con adlci6n de azücar son las más apetitosas, igualmente se prefiere la dleta sea preparada en forma de pfidoras
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CastraClón de los lechones
A los lechones machos que no hayan de conservarse para reproductores, deben castrárseles cuando tengan 14 a 15 días, puesto que
a esta edad se repondrán más pronto y serán más fáCIles de manejar
que SI se les castra en una fecha más tardía

Deben estar totalmente

repuestos de la operacIón antes del destete
Para la castración de los lechones se hacen las recomendacIOnes
siguIentes
a

Se sostiene al lecMn suspendIdo de las patas posterIores, los
testrculos resbalarán por si solos a las partes carnosas del
Jam6n

b

Lávese el escroto con una soluci6n antIséptIca, de preferenCla
el yodo

c

UtIlícese un cuchillo o navaja afüados y bIen limpIOS para eVItar asr las InfeccIOnes

d

Hágase una mClsi6n larga, que vaya desde la parte mlis baja
del escroto hasta quedar dIrectamente sItuada enCIma de cada
testículo
Se puede hacer un solo corte central entre los testículos por
el cual se extraIgan ambos

e

Cuando el testículo quede descubIerto, tírese ligeramente de
él a través de la InCISIÓn

f

Córtese el cordón raspándolo VIvamente con el CUChIllo, en
esta forma hay menos pelIgro de hemorragIa

g

Una vez que se han eshrpado los testfculos se debe espolvorear
la herida con algtin polvo antlséptlco

h

Téngase a los lechones en un alOJaIDlento lImpIO hasta que las
heridas sanen

El objeto de esta operacIón es el promover un crecimIento rápido
y obtener carne de mejor calidad
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La vacunaCI6n de los lechones
El mejor seguro contra las pérchdas a causa de las enfermedades,
es un programa de vacunaCI6n
En nuestro medio la enfermedad que má.s afecta a los cerdos de

todas las edades es el c61era porcino, presentada esta enfermedad
muy pocos sobreVIven, por lo que la preyenCIÓn es de vital importancia
Es recomendable el uso slmultlineo de suero y virus

Este tipo de pre-

venCI6n se basa en proporclOnar slmultlineamente al cerdo una dosis de
suero para el c61era porcmo y una dosis de ViruS vivo
La mejor edad para vacunar a los cerdos con este tlpo de vacuna, es
a las 6 semanas de edad

A esta edad los cerdos son suflClentemente pe-

queños para que la vacuna resulte econÓ11llca, ya que los arumales J6venes no sufren tanto con la reacción de la vacuna como los de más edad
y, por otro lado, es más f1iCIl vacunarlos pequeños que grandes
Se recomIendan 2 cc de vacuna y 15 cc de suero

Los lechones

que se vacunen deben estar lIbres de enfermedades y no expuestos al
contagio de otras, pues por efecto de la vacunaCI6n bajan las defensas
org1imcas
14

Es buena práctlca vacunar a todos los anImales

El destete de los lechones
EXl sten varias opmlOnes respecto a la edad a la cual deben destetarse los lechones

Una buena hembra, bIen alimentada, puede produ-

Clr leche hasta cuando los lechones tengan de 10 a 12 semanas

Sin

embargo, se ha comprobado que los lechones pueden ser destetados a
las tres semanas, reqUlrlendose para tal fm chetas sustItutIvas de la
leche y cUldados espeOlales
La mayorfa de los Criaderos de cerdos encuentran convemente,

baJO condiCIones normales, destetarlos a las 8 semanas de edad
Para ImOlar esta fase, debe por empezarse a redUCIr el allmento
a la madre los últImos 4 6 5 dfas antes del destete, luego separar los
lechones de la madre

Con esta práctICa en un criadero se consigue
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aprOlnmadamente dos partos por año
Es convenIente que al destete los lechones estén pesados

El

peso en esta edad es muy Importante para evaluar las cerdas de erra,
las metas ofreCIdas y el manejO pues mlís tarde serA un factor lmportante en la seleccl1>n de ellas
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Explotaci6n del cerdo
Compañía

ALIMENTACION DEL CERDO EN CRECIMIENTO Y ACABADO

J

T Gallo, A Moneada y H Saffon

Características Generales del Cerdo
Los fmes para los cuales el cerdo ha sldo seleccIOnado por el hombre
han vanado según la época y los avances en los otros campos de la técmca
Hasta hace pocos años la manteca y el tocmo del ccrdo eran los cortes mlis
aprecIados y que mlls utllIdad eeonómICa rendían al productor

Este énfaSIS

cambIó con el proceso en la elaboraCIón de aceItes con los cuales la manteca
de cerdo no pudo comp,<hr en preclo

El mvel educaclOnal del consum1dor

subIÓ, y con el vmo un CamblO en sus gustos y en concepto de la nutrlcIón
Como resultado de estos cambIOS la manteca cmpezó a perder rápIdamente
campo en el plato del consumIdor para dar mayor CabIda a la carne

En esta

funclón de "fabrlcar" carne rliplda y ehclCntemente, el cerdo ocupa uno de las
pnmeros puestos entre todos los anImales doméstIcos
El cerdo es un ammal que en cmco y medIO meses puede alcanzar a 90
kIlogramos de peso (equIvalente a 75 veces su peso al nacer) con solo 3 5
kllogramos de alImento por kl10 de aumento

A este creCImIento r!ipIdo el

cerdo une otra característica mUy especlal es un ammal omnfvoro, es deCir
consume toda clase de ahmentos

La fase denommada por los productores

"crecImIento y acabado" comprende desde el momento en que el cerdo deja
de recIblr la alImentaCión de la madre (destete) hasta el momento en que está
lIsto para el SaCrIfICIO, a los 90 kilogramos de peso aproXimadamente
El éXito económlco en la alImentaclón de cerdos depende de un conoCI-
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mIento profundo de estas caracterlstlcas creCImIento, capacIdad de transformaCIón y capacl(lad de consumo en cantIdad y calIdad de alImento

EstudIemos

con detenImlento cada una de estas característIcas
CreCImIento
La flgura 1 representa la curva de creCImIento del cerdo desde los 20
hasta los 92 Julos

Obsérvese que el cerdo pequeño gana un promedIO de 600

gramos dIarIOS y a medIda que aumenta su tamaño, su capaCIdad de ganar
peso aumenta

Para la época en que alcanza un peso de 70 Julogramos su

aumento dIano es de 800 gramos

De los 70 Julogramos de peso en adelante

su capaCIdad de ganar peso dIsmmuye rlipIdamente y de los 80 a los 90 Julogramos de peso su aumento dIano es de sólo 710 gramos
CapaCIdad de TransformaCIón
y en cuanto a la cantIdad de alImento requerida para aumentar un Julo

de peso?
Este dato que resulta de dIVIdIr la cantidad de alImento consumIda por
el aumento, se llama tambIén "efICIenCIa de utIllzaCIón del alImento" ejemplo,
un cerdo que consumIó durante el perlodo de creCImIento y acabado 320 Julos
de ahmento y aumentó 80 lulas, utlllzÓ el alImento con una eflcJencIa de
4 320 '" 4, o sea qtte se reqUleren 4 Julos de alImento por cada Julo de aumen4
to de peso
La figura 2 y la Tabla 1 dan una Idea de la capamdad de transformacIón
del ah mento que tIene el cerdo de acuerdo con el peso corporal, SIendo el cerdo Joven el que mejor uhhza el alImento

De los 20 a los 40 lulogramos de

peso el cerdo puede aumentar un kIlo por cada 2 8 Julos de ahmento consumldo
A medIda que el cerdo aumenta de peso se hace menos econ6mHJo el aumento
pues la cantIdad de alImento requenda por kIlo de ganancia es mayor

El
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-5cuadro nos muestra que de los 71 a 83 kilogramos se reqmeren 3 8 kilogramos
dc ahme'1to por uno de aumento, y de los 83 a los 92 kilogramos de peso req..uere 4 2 kilogramos

Tabla 1

Consumo de Alimento, Aumento de Peso y EfiCIenCIa de Utllizac16n
del Allmento en Cerdos AlImentados a Voluntad 11

Dfas en expenmento
Peso

VlVO,

kg

1 -

14 - 28 - 42 - 56 - 70 -

84 - 98

PromedIo

20 - 28 - 38 - 49 - 60 - 71 - 83 - 92

------

744

Aumento dlano, gm

600

710

780

Alunento por
kJlo de aumento, kg

2 7'l

2 81

3 16 3 25

3 51 3 85 4 20

3 36

Consumo de alJmento
dIarlO, kg

1 63

2 07

2 46

2 84 3 03 3 41

2 54

!I

800

2 61

820

790

710

Basado en los promedIOs de 9 grupos de cerdos Duroc alImentados con dIetas
de mafz y soya (72 cerdos en total)

A qué edad debe entonces sacni:carse el cerdo para obtener máxlma
utIlidad?
Indudablemente esio lo determina en gran parte el mercadeo, y estos
gU.I5t08

sabemos que varCan de un

SItlO 11

otro

La recomendacIón general es

la de s;rerrrwJirlos alrededor de los 85 kilogramos de peso

De este peso en

adelru1te el cerdo va a requeTlr mM alimento por kilo de aumento, gana menos
peso dIana y aumula mls grasa

Como el consumidor prefIere mliB carne y

menos grasa los cerdos magros tendrtin más aceptacIón en el mercado
Capamdad de Consumo
C6mo lograr máxlmo crecnmento y efiCienCia de utlllzaCI6n del allmento?
El cerdo ha Sido selecclOnado para crecer rápldanJente y por eso demanda
alto consumo de alImento

La Tabla 2 nos mruca la cantldad de alImento consu-

mIda por el cerdo cuando es ahmentado a vollmtad

Para qulenes deseen realH:ar
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una ahmentac16n controlada, en otra columna se expresa la cantIdad de alImento
q.lC S6

sumInIstraría cuando se dlsmmuya en un 25% la cantidad de comIda

Tabla 2

Consumo de Ahmento del Cerdo en CreClrnlento y Acabado

Peso del cerdo, kg

Consumo a
voluntad kg

22 - 28
28 - 38

1 63
2 07

38
49
60
7j
83

2 46
2 60
2 84

- 49
- 60
- 71
- 83
- 92

3 03

3 11

Restrmg¡do en
25%. !g
1 22
1 55
1 84

1 95
2 13
2 27
2 33

Esta reduccI6n del 25% es el grado de restncCión recomendado

Sm embargo,

se debe estar seguro de que el alImento que se usa es de buena ealIdad (concentrado
en energía) porque Si es de los que contienen mucha flbra, cuando aplIcamos la regla de una restrwCl6n de 25% se est:1 realmente traspasando estos límItes

El Pro-

grama de Pore nos del leA recomIenda dar comIda para consumo a voluntad
La Fl¡f.lra 3 nos mucstra la mfluencla del peso corporal sobre el consumo
d,acrlo de alImento
Re.9!'erLm16ntos de NutrIentes
Todos los ancmales neceslÍan sustanCias para VIVIr y crecer y a las cuales
se 1GS

denom~na

nerales

"nutrIentes" y se claSIfican en cuatro tlpos 1) vItammas, 2) IDl-

3) energía y 4) proteína

Vliamlllas
Estas sustancLas recllbleron este nombre porque desde el comIenzo de la
hIstona de la nútnCl6n se les conSIderaba mdlspensables para la VIda

Son

compuestos que se neceSItan en muy pequeñas cantIdades pero son tan Importantes que la falta de algunos de ellos no sólo bajan la producClón smo que pueden
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causar ceguera, anem,a, caída del pelo y hasta esterIlIdad en machos y hembras
Las casas comerCIales venden mezclas vltamfmcas para IncluIr en los concentrados de los cerdos y deben agregarse sIguIendo las IndICaCIOnes dadas para
cada ca80
Las sIguIentes son las VItaIIllnas requendas por el cerdo

VItamma A,

Vllamma D" Tnmma, RlboflaVIna, NIacma, ACldo Pantotllmco, Plrldoxma Colma,
y VItaIIllna B12

La mejor forma de summlstrarles las VItammas a los cerdos es

agregarle las mezclas al alimento que "enden dlferentes casas comennales
Mmerales
Al quemar un amma! podemos rcduClrlo ITa cemzas lT

Estas cernzas son

los mmerales que en el cuerpo SIrven para formar el esqueleto prInCIpalmente
Tamblt\n los mmerales son Importantes para muchab otras funcIOnes tales como
la formacl6n de glóbulos rOJos coagulaCIón de la sangre y forma<l1ón de la pIel
Aunque un cerdo de 100 kilogramos de peso sólo bene 10 por CIento de mmerales
en su cuerpo, la falta de estas sustanCIaS en la dleta puede causar grandes bajas
en la produccI6n, y otros problemas como raqmtIsmo, caída de las pezuñas, anemIa e rnfertlhdad
Energía
Como

,,11

nombre lo mdwa, es el elemento que le da al an.mal la fuerza

q1.e mlle\ e toda la macrunana de su organIsmo

Cada ammal necesita energía

para resplrar, energía para hacer Cl.rcular la sangre, para moverse de un

SItlO

a otro y para fabricar los teJIdos, esto es la carne que se forma dIarIamente o
sea 'lel aumento dlano!!
El cerdo obtIene energía de los almidones (yuca, pHitano, maíz) de los
az(icares (melaza) y de las grasas que consume

Esta es la sustanCIa que reqUlere

en maJior cantidad:, por eso las dietas contienen altos mveles (hasta 80 por CIento)
de almIdones y azllcares

La energía de un alImento se mIde en "calorfas", y hay

alImentos que tIenen más calorías por gramo que otros
veces m::ls calarlas q.Ie los almIdoned

La manteca tIene 2 25

Este es un factor muy Importante para

tener en cuenta al comparar costos de dlsüntos allmentos que son fuente de energía
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ejemplo melaza, azÚcar, yuca etc
Proterna
Estas son las sustanCias qUe necesita el ammal para formar müsculos especIalmente

TambIén son Importantes, aunq'.le en menor cantidad, para formar

huesos, glóbulos rOJos, piel y pelo
Aun<r:¡e el ammal puede formar grasa de los almIdones que consu,me, en el
caso de las proteínas el anImal sólo puede formar proteína de otras protefnas
Las proteínas son como muros hechos de ladnllos, o como casas desarmables
El organIsmo las dlgIere (o desarma) y luego las vaelve a arm"-r de acuerdo con
las necesIdades y les da la form"- que él desea por ejemplo el cerdo conSL.me
soya o sangre, los digiere y forma mdsculo oon ellos
en la proterna tambIén hay diferencIa de cahdad

Como en todas las cosas,

Una protefna es de mejor ca11-

dad que otra cuando da un mejor creclln.:.ento o en general una meJOl producc.6n
Al usar y pagar por protefnas debemos tener muy presente el factor de calIdad
RecomendaCIOnes sobre NIveles de Nutnentes e'l la DIeta
Es natural que el cambIO en las característICas del creClnUento del cerdo
reqmera nutnentes de dIferenies niveles
A qué se debe el camblO en la efHJlenma de la utIlizacIón del allmento y
aumento du<rlo con el aumento de peso?
La prinCipal explicacIón la encontramos en la FIgura 4

En él vemos qu,e

el cerdo estli compuesto de agua, protefna, grasa y cemzas (mmerales)

Esta

compoSICIón cambIa con la edad y a msffida q\..e G.illUenta de peso a1lI'lenta la cantidad de grasa depositada en su cuerpo

Est" cam!:::o en la composrcI6n afeda

prInCIpalmente la eÍlclencla de conversi6n del ahmento ya que para depositar un
kilo de grasa en el cuerpo reqmere 2 25 kilogramos de energía, I'lllcntras
para depoSltar un kIlo de carne, 13610 reqmere 1 10.10 de energfa

([Ile

As:! se exphca

por qul'J el cerdo pesado al acumalar más grasa en su cuerpo neceslte mlis alImento para aumentar un kúo de peso que

cerdo Joven

Estos camblOs en la COmpOSICIón del cuerpo cambIan

jambll~n

las neceSl-

,
-11dades de nutrientes, especialmente las de protefna de acuerdo con el peso corporal

Las recomendacIones del Conselo NacIOnal de NutnClón de Estados

Umdos (1964) son las slgmentes

Peso cerdo, kg
11
23
34
57
80

Tabla 3

NI vel de Proterna
en la dIeta %

18

- 23
- 34
- 57
- 80
-100

16
14
13

12

NIveles de M:tnerales Recomendados en las DIetas para Cerdos

»

Peso cO!:Qoral, kg
23 - 34
34 - 100
CalCIo, %
Fósforo, %
Sal (N aCl), %

O 50

O 65
O 50

O 40

O 50

O 50

Mmerales trazas, mI! /kg de cl!eta
Cobre
Hierro
Yodo
MagnesIO
Manganeso
Zmc
Selemo

10

80
O 20
400

40
50
O 10

" NIveles de mmerales recomendados por el Conselo de Nutrlc16n de
Estados Umdos (1964)

-12-

Restricción del Allmento
Una de las prácticas más difundidas entre porcICultores, es la de lImitar
el sumlmstro de ahmento en creCimIento y acabado, consIderando obtener ventaJas de carácter económICo

Veamos un poco más en detalle las conslderaclOnes

de carácter flSIOlóglCOy econórruco relaCIonadas con esta práchca
Los efectos fiSIOlÓgICOS de la restrICCIón del aumento son
1

Reduce la rata de creCImIento

2

Mejora la eflCLenma de utIlizaCIón del alImento SI el grado de restrICCión es adecuado, o la emperora SI hay restncclón exagerada

3

DIsmmuye el espesor de la capa de grasa de la espalda

Los trabajOS realizados por varios llwestlgadores mdIcan que la efICienCia
en la utlllzaClón de alunento puede mejorarse hasta en un 6 7% Y ésto ocurnrfa
en el caso de que restnngIéramos el ahmenio en un 25%

TraducIendo esto a

térmmos prácilcos qUiere deCIr, que un cerdo alimentado a voluntad de los 30 a
los 90 kilogramos consumlrfa 2 7 kg de alimento dIano, con

hlI

aumento prome-

dIo por dra de 750 gramos durante un perfodo de 80 dras, y con un consumo total
de 216 kg
2 O kg

El cerdo al cual le restrm)amos el ahmento en un 25%, consurrurfa

dlanos, con un aumento dc 603 gm por dra, el perfodo de engorde serra

de 99 5 dras y consurrurfa un total de 201 5 kg o sea un ahorro del 6 7% en alimento
Puesto que en este momento en nuestro mediO no pagan por cahdad de canal,
la úmca ventaja que denvarCamos serfa el ahorro en ahmento que en este caso
correspondería a 14 5 kg

A esta utlhdad aparente habria que anotar el pOSible

a..unento en mano de obra, seg(rn el

s~stema

de restncc16n que utrlicemos y

109

nesgos y aumento de la labor que lmpllcan 19 dfas m!ts que demorarfa la ceba
Además, mlentras que en el prImer caso podrlamos cebar 4 1/2 lotes de cerdos
por año, en el seg¡mdo caso cebarlamos solo 3 1/2
Las restncclones por nosotros observadas son de cad.cter más dr<ístlco y
se manifiestan claramente en el pobre estado de carne de los cerdos
veces esta práctica ha SIdo forzada por fallas presupuestales

Muchas

En estos casos

-13serfa prefer,ble que el productor vendiera parte de los cerdos y comprara el
ahmento suÍlclente para ahmentar bIen los ammales restantes
De estas consideracIOnes puede concllurse que en nuestro medlO no hay
razones de carácter económwo que JustlÍlquen la práctica de la restncCión de
ahmento a cerdos en creCImIento y acabado

Además eXiste el riesgo de que

el grado de lImitación del alImento vaya más allá de los límites recomendables
Este nesgo es a(m mayor en el caso de algunos concentrados comerCIales que
puedan contener menor concentraCIón de energía

RECOMENDACIONES EN EL USO DE MATERIAS PRIMAS EN LA
ALIMENTACION DEL CERDO

Los alImentos se pueden clasIfICar en fuentes de energía y suplementos
protefmcos de acuerdo al porcentaje de proterna que contengan

Una llsta sobre

fuentes de energía y protefna y un análisls próXImo de las maten as pnmas se
encuentran en la Tabla 4
Fuentes de Energía
1

Mafz Com(\n

Ha sido en el medIo latmoamencano la fuente tradICional

de energía en la alImentaCión anImal y compite en el mercado con el consumo
humano

La protefna del maíz es de baja cahdad por lo tanto debe combmar-

se con suplementos protermcos tales como soya, pescado y algodón

La ca-

lIdad de la proterna del mafz común ha sido mejorada medIante programas
genétIcos
2

Mafz Opaco-2

Se denomma Maíz Opaco-2 una nueva vanedad de maíz cuyo

valor nutrItivo con respecto a la proteína es superIOr al de las van edades
comunes

Este mayor valor nutrItIVo ha sido mcorporado a hfbndos comer-

ciales prodUCIdos por el Programa de Maíz del Instituto Colombiano Agropecuano (ICA)
La utihzaCl6n de mafz Opaco-2 sm suplementamón protermca y fortificada con una premezcla de vüammas y mmerales se recomIenda a cerdos

,
1
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Tabla 4, Anltilsls Pr6Xlmo de MaterIa PrIma

MaterIa PrIma

Agua

Protefna

FIbra

Grasa

Cemza

Extracto no
Nitrogenado

%

%

%

%

%

%

MaIz com1in

13 2

10 4

2 1

3 6

1 7

69 O

MaIz Opaco-2

10 27

10 O

2 56

3 57

1 78

71 82

Maíz mlllo

12 13

12 94

2 36

4 57

2 83

65 17

9 8

12 6

5 8

12 O

4 O

56 O

HarIna de arroz

110

15 3

5 5

115

9 3

45 9

Mogolla de trigo

8 8

116

10 22

1 8

7 O

485

Gérmen de maíz

10 2

14 8

3 2

18 4

6 O

47 3

Gérmen de malta

XX

29 04 ~"'.,~ 13 O

1 O

6 98

38 11

Salvado ro com1in

~

Yuca fresca

6B 00

1 O

1 1

O 3

O 9

2B 7

Yuca secada al sol

11 73

6 40

2 68

O 50

2 61

76 08

Papa cruda

72 27

1 12

O 53

O 28

1 37

24 43

Papa COCIda

76 00

1 91

O 56

O 30

1 52

19 71

4 22

9 16

2 64

O 34

5 46

78 18

22 60

3 20

XX

O 50

2 80

65 O

Cachaza deshldratada'" 46 37

1 85

O 40

1 20

3 35

46 83

Plií.tano seco

11 10

4 63

O 90

O 82

2 43

80 12

Banano seco

11 35

4 O

2 46

1 39

4 12

76 68

Torta de algod6n

6 96

40 12

10 44

8 17

7 58

26 73

HarIna de sangre

11 22

82 31

211

O 22

5 57

O 57

Torta de a)on)olf

6 79

42 00

5 42

12 38

10 59

22 82

11 02

27 50

O 33

A 20

1440

42 55

Papa desludratada
Melaza de caña

Levadura de cerveza

* Cachaza utlhzada en

el experimento
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en acabado (50 -90 kg )
En cerdos Jóvenes (20-50 kg ) no es sufICIente como fimca fuente dc
proterna pero se ahorra un 30% del suplcmento proteímco
3

Maíz Millo

El Millo es un grano de composIcIón muy SImIlar a la del

marz, y en la ahmentaClón de cerdos lo puede reemplazar completamente
como lo mdlCan los sIguIentes resultados

Grano en la DIeta"
Mitad MIll o
]V[;tad Maiz

Millo

Maiz
Aumento dIana, gm

810

820

790

AlImento requendo por kg de aumento

3 40

3 60

3 50

~ Suplementados con soya, vltanunas y nunerales

Cuando el Millo es mlls barato que el Maíz, se recomIenda usarlo en
reemplazo total de éste
4

Salvado de Maíz Comfin

Es un producto obtemdo de la tnlla del marz

TIene generalmente preclOS más baJOS que éste y puede reemplazarlo
parCialmente en la dleta y el contemdo de protefna es variable segiln el
molmo de donde provenga
En estudios realIzados por el Instituto Colombiano Agropecuario se
han obtemdo los SIguientes resultados en dIetas a base de mafz} soya

NiVel de Salvado en la DIeta, %

o

30

Aumento dIana, gm

840

730

AlImento requerIdo por kg de aumento

3 19

3 43

60

60 ]V[

820

600

680

2 93

4 48

446

M = Melaza al 20%
Este expenmento mdIea que el salvado puede usarse a mveles hasta el

-16-

30 por CIento en la dieta

SI

se mcluye melaza

a nlveles mds altos dependerá del preClo

La mclus16n de salvado

Notese que la mclusI6n de

salvado aumenta la calIdad de alimento requerIdo por lillo de aumento
5

Harma de Arroz

La harina de arroz se puede usar en dietas para ahmen-

tal' cerdos en creCImIento y en engorde a ruveles hasta de 40 por CIento
En el cuadro SIguIente se presenta un resumen de los resultados obtenidos
en cerdos de 17 a 100 kls alImentados con diferentes nlveles de harma de
arroz en combInaCIÓn con suplementos protefrucos como toria de soya,
torta de algodÓn, harma de pescado y harma de sangre
Nivel de Harma de Arroz, %
O

20

30

40

Aumento diana, gro

750

740

740

730

Ahmento requendo por lulo de aumento

3 46

3 38

3 40

3 31

6

Mogolla de Tngo

Este producto es muy varIable en el contenIdo de fibra,

el cual puede llegar al 22 por CIento

Este factor flbra, y adomas su baJO

ruvel de protefna, hace que la mogolla al ser mclutda en metas para cerdos
aumente la canndad de allmento necesaria para producir un lulo de aumento
En dietas a base de mafz suplementado con soya, se han obterudo los Ingwentes resultados con la mclUEn6n de mogolla de tTIgo

Nlvel de Mogolla de Tngo %
O

20

30

Aumento dIano, gramos

810

750

760,

690

AlImento requendo por kg de aumento

3 23

377

3 S3

4 04

7

Gérmen de Mafz

40

Es un subproducto de la fabrIcaCIón de alrrudon y glucosa

de maíz por vía h1l.meda

Sobresale este producto por su alto contemdo en

-17grasa y un contemdo relatlvamente baJo en proteína y muy baJo en flbra
Resaltados obtenidos en cerdos de 28 a 94 kg de peso

Aumento
diano,

gro

D1.eta

AIlmento
por kilo de
aumento,
kg

Basal Marz -Soya

+
+
+
+
+
+

Glírmen
Gérmen
Glírmen
Gérmen
Gérmen
Gérmen

de
de
de
de
de
de

Marz,
Mafz,
Marz,
Maíz,
Marz,
Marz,

0%
10%
20%
30%
40%
50%

720
700
760
740
700
720

3 70
3 93
3 51
334
3 57
3 46

Estos resultados tndtcan que el gérmen de maíz es una buena fuente
de energfa para cerdos y puede reemplazar al marz Siempre que tenga '.ID
preclO Igual o mfenor a {¡ste
8

G{¡rmen de Malta

Es un subproducto de la industrIa cervecera, obtemdo

por germmaCl6n artlficlal de la cebada hasta que la ralCilla alcanza un
crecimIento 6phmo

Aunque su contenido de proteína es relativamente

alto, es protefna de bala calidad y el nIvel de ftbra es alto
de 27 a 90 kIlogramos

SE'

En cerdos

han obterudo los SRglUentes rendImlentos

Aumento
ruarlo 9

Al:mento
por kllo de
aumento,

D1.eta

gro

gro

Basal *
H
+Gérmen de Malta, 10%
" +Gérmen de Malta, 20%
" +Gérmen de Malta, 30%

680
670
580

3
4
4
4

• Dicta Basal

490

Marz + Soya + 20% Gérmen de Marz

55
13
35

30
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Nótese que el gérmen de malta reduce los aumentos de peso y la efiClenCIa
de utIlizaCl6n del ahmento
en la cheta
9

El costo de este producto determmará el nIvel

A veces alcanza preClOS muy baJOS y puede ser mchúdo

Maíz con Tusa

BaJO CIertas circunstancIa!! puede ser chf!cIl y costoso el

desgrane del mlÚz

En este caso puede ser recomendable moler el mlÚz

con la tusa y suministrarlo en mezcla con el suplemento protefruco

La

tabla siguiente ilustra los resultados que pueden eeperarse con este SIstema
de alimentación en cerdos desde 52 hasta 90 kilogramos

Maíz mobdo

+

MlÚz molido
con t<l.sa

+

Soya

Soya

Aumento diario, gm

770

720

Alimento requerido por kilo de
aumento, kg

3 35

3 91 (3 13

descontando la
tusa)

La msa constItuye el 20 por CIento del peso del maIz con tusa, por lo
tanto,

SI

descontamos a los 3 91 lulas de maíz con tusa que necesItamos

plll'R produclr un lulo de aumento lo que corresponde a la tusa tenemos
3 91 x O 20
391-078

•

O 78
3 13

Vemos entonces que necesitamos aproX1madamente la misma cantldad

r

de maíz y soya, que sale ml!.s económico puesto que se ahorra la desgranada

10

Utilizam6n de Granos Enteros

La mohda de granos para sum1mstro a los

cerdos constituye una fracclón más o menos apreCIable del costo de preparacll:in de chetas

Con el s=stro de granos enteros a los cerdos se pueden

lograr reducClones en transporte, costo de mol1enda y especlalmente se reduce en unos 2/3 partes la cantidad de alImento a mezclar

Con maíz y sorgo
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enteros se han obtemdo los SIgulentes resultados

Aumento
dIarIO,

!2!!

AlImento
por kIlo de
aumento,
kg

Consumo
suplementado,

%

Mezcla Completa
Soya - Sorgo
Soya - Maíz

780
790

3 26
3 05

16 2
16 2

840
850

3 18
2 77

24 1
31 1

820
960

3 44
'3 02

35 O
18 7

Grano Entero
Suplemento - Sorgo
Suplemento - Maíz
Grano MolIdo
Suplemento - Sorgo
Suplemento - Maíz

* Suplemento preparado a base de

soya, vitammas y minerales

45% protema

Aunque al observar las matenas fecales da la impresi6n de que parte
del grano sale sm ser aprovechado, estos resultados nos mdIcan que el
sUffilmstro de granos enteros es una prlichca que da buenos resultados
tanto en aumento dIarIO como en la efICIencIa de uhl1zaCl6n del alImento
El punto mlis importante a tener en cuenta es el del consumo de suplemento
proteímco que puede ser alto
11

Yuca

En ColombIa se han obtenido rendImientos hasta de 70 toneladas de

yuca por hectlirea y en BrasIl hasta de 150 toneladas por hectlirea

Esto

eqwvale a un rendiID1ento de 3 6 4 veces supenor al del maíz en matena
seca, raz6n por la cual la yuca ofrece un gran potenClal como fuente de
energía
La yuca puede SUffilillstrarse a voluntad, flicll y econ6mlCamente ¡unto
I

con un suplemento protefmco que puede darse a voluntad o controlado

De

los expenmentos con yuca, realIzados por el Programa de Porcmos del

*
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Instituto ColombIano Agropecuario, se han obtenIdo los sIgUlentes datos
Para cerdos en creCIilllento y acabado (20 - 90 kg )
Gramos

Promedio consumo dIario, a voluntad
yuca fresca (60% agua)

3 500

yuca seca (10% agua)

1 600

Consumo de suplemento
controlado

670

a voluntad

800

Aumento dIano, gm

700

Allmento requendo por kilo de aumento

3 400

No han habIdo mayores dIferenCIas en el consumo de yuca con melaza
o sin ella pero debIdo a la naturaleza pulverulenta de la yuca seca, la adiCIón de melaza de caña a niveles de 10 a 20 por CIento le da mejor conSIStenCIa a la dieta y facll1ta el manejO del ahmento
Los suplementos proteilucos para dar con yuca pueden variar de una
zona a otra, segtln el costo y la dIspomblhdad de ellos

Los SIguIentes

son los resultados obtemdos en la comparaCIÓn de diversos suplemenb)S
protefmcos a cerdos alimentados con yuca fresca

La yuca fresca y los

suplementos se SUmInIstraron en comederos separados para consumo a
voluntad
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Aumento
dIana,
gm
Yuca
Yuca
Yuca
Yuca

-

Soya
Hanna de Carne
Torta de Algodón
Hanna de Carne +
Hanna de Sangre
Yuca - Harina de Carne +
Hanna de Sangre .¡.
Torta de Algod6n
Yuca - Hanna de Pescado +
Torta de Algod6n

* Calculado con base en
12

Papa

Ahmento
requendo*
por kilo aum ,
gm

3 25

Consumo
suplem ,

Consumo
yuca, *

gm

gro
1 54
1 31

720
680
590

3 07
3 38

800
780
790

730

:3 32

940

1 49

720

3 38

900

1 54

680

3 47

790

1 57

1 21

10% de humedad

La papa debe ser COCIda antes de smmmstrarse a los cerdos con el

fm de destruIr un factor t6XICO presente en la cliscara, llamado solamna
El COCImiento tambIén hace mlia chgestible la papa

Se puede summIstrar

a voluntad, COCIda y salada
Cuando es econ6mico el uso de la papa?
Los SIguientes factores deben tenerse en cuenta al estimar el costo de
la alimentación con papa
a

El alto contenldo de agua de la papa cruda (72%) o sea 6 veces m!is
que el maíz

Esto nos mchca que el costo del kilo de papa fresca

debe ser por lo menos la sexta parte del costo del maíz
b

El costo Y los problemas de cocImiento son otro factor desfavorable
para el uso de la papa

C

El cerdo pequeño no es capaz de consumIr suflClente papa para llenar
sus necesIdades de energfa

d

El consumo de suplemento debe V1gtlarse porque puede ser exceSIVO
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En ensayos realizados por el lCA se obtuVleron los SIgUIentes resultados con papa cOClda en cerdos de 14 a 90 kllogramos de peso

gm

Ahmento
por kIlo de
aumento,
kg

Maiz +Suplemento a voluntad

740

3 15

Papa +Suplemento * 43% a voluntad

607

3 80

Papa +Suplemento controlado

460

3 80

Papa +Suplemento * 30% a voluntad

580

8 80

Aumento
ruano,

* Suplementos a base de torta de algod6n y torta de soya,

con roveles de

43 y 80% de proteCna respectlvamente

18

Azticar Morena

Este es el nombre que se le da al azl1car

en esta forma se estil. exportando

BID

refmar, y

Su relatIVO baJO preClO en el mercado

mundial puede hacer de este producto una fuente econ6nuca de energfa en
nuestro medio

Con el azticar se han obtellldo los SIgUIentes resultados

en cerdos en creCImIento y acabado

Aumento
ruario,

Alimento
por kIlo de
aumento,

gm

kg

Maiz + Soya

790

3 34

Az(¡car Refmada, 45%

900

2 75

Azl1car Morena 45%

910

3 02

Melaza, 25%

880

3 62

14

Melaza de Caña

Denommada en algunas lireas mIel de purga, constItuye

una fuente econOmICa de energfa

Los estudiOS reahzadoB con este
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lngredlente han dado resultados como el sIguIente

NIvel de Melaza, %
O

10

25

30

Aumento diarIo, gramos

740

750

800

764

Allmento requendo* por kll0
de aumento kg

3 20

3 19

3 78

3 84

*Dietas preparadas a base de maíz y soya

Es recomendable usar un 15% de melaza. durante la época de crecimiento (20-50 kg ) y entre un 22 y 30 por Clento durante el acabado (50-90 kg )
Los roveles de 30 por mento causan efectos laxantes suaves que no afectan
el crecimiento

A un ruvel de 30 por mento de melaza, la eúclencla de

utlhzaCión del alimento dlsmmuye y su incluslón a este nivel dependerá del
costo de la melaza y el suplemento proteíniCO

Cuando la dleta contlene más

de 30 por ciento de melaza adqUiere consistencia pastosa y hay necesIdad de
desmenuzarla al momento del sumimstro

En algunas zonas (por ejemplo

el Ecuador) hay melazas de efectos laxantes fuertes por lo cual los niveles
aquí recomendados pueden ser altos

En el momento en que encontremos

una melaza con marcado efecto laxante deberemos agregarla a roveles má.s
bajOS o suprmurla
15

Cachaza Deshidratada

De la prodUCCión de panela en la explotaCIón de caña

de azlícar se extraen 300 lltros de cachaza por cada tonelada de panela prodUCida

Esta cachaza puede deshidratarse en evaporadores y obtenerse un

producto alto en aziicares

Los SIguientes resultados obtenidos con cerdos

en creCimiento a los cuales se les SUffilmstró una combmaCIón de torta de
algodón (baja en gosIpol) con dlferentes niveles de cachaza son

-24NIvel de Cachaza Desrudratada¡ %
O

10

20

30

40

Aumento ruano, gramos

680

750

680

740

870

AlImento requendo por kilo
de aumento, kg

3 47

3 99

4 20

4 23

4 28

La molusllín de oaohaza a altos roveles aumenta la oanudad de alImento
requerido por kilo de aumento

El rovel (¡ptimo de oachaza en la rueta de-

pender! del preCIO de ésta
16

Pl!tano

*

Cuando el pl!1tano se pica o se muele y se seca al sol puede ob-

tenerse la harina

Los ensayos hasta ahora reabzados mdIcan que esta

harma de plátano a altos niveles causa depreCl6n de la efICienCIa de utIlizaCIón del alimento

Los SIguientes son los resultados obtemdos en cerdos en

creCImiento y acabado
Dietas
MaIz

+
Soya
Aumento ruano, gm

790

740

730

Ahmento requendo por kIlo de
aumento, kg

3 34

3 49

4 26

* El
17

Harma de PI!tano %,
30
50

Banano

pllltano tIene en estado fresco 80% de agua

Puede sUmInlstrarse maduro o verde

es SIempre menor

El consumo de banano verde

Estas dIferenCIas en consumo entre el banano verde y el

maduro desaparecen caSI completamente cuando se sunumstran en forma de
hanna (esto es, pIcado o mohdo y secado al sol)
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Los datos sIguientes representan una respuesta típICa de cerdos a1lmentados con banano

Son datos obtemdos por el INIAP en el Ecuador

Banano Maduro
Suplemento
Suplemento
30% proterna
40% protefua

Dleta
Control
16% proteína
Aumento ruano, gm

870

770

660

Ahmento requendo por kilo
de aumento*

3 04

324

3 64

*

Base seca

Fuentes de Proteína
1

Torta de Soya

Es una de las fuentes ml1s comunes de protefua y su valor

nutritivo es Blmdar al de las mejores fuentes de proteína animal corno la
harina de pescado

Se encuentran dos tlpos generales de torta de soya, una

con 44% de proteína y otra con 50%

La torta de soya debe ser calentada
•

para destruIr mertos factores que causan disminucl6n del creClnllento y que
reducen la efIciencia de utlhzaci6n del alimento

Este calentamiento debe

ser moderado porque el sobrecalentamiento tambIén puede redumr su valor
nutntIvo

MI1s adelante se da un ejemplo del renrumlento de cerdos alImen-

tados con yuca y suplementos proteínicos, entre ellos la soya

La llamada

"cascanlla de soya" nunca debe inclUIrse en las ruetas de cerdos porque
reduce los renrumlentos
2

Hanna de Pescado
lidad,
y

BU

SIn

Es en general una excelente fuente de proteína

Su ca-

embargo, puede varUll: seg(in el tIpO de pescado del que se extrae

procesaIIllento

En algunos países latInoamerIcanos su precIO es muy

alto, raz6n por la cual es preferIble usar otros suplementos protefiucos
3

Torta de Algod6n
es de 11%

El nIvel máximo de torta de algodón que debe utilizarse

NIveles supenores a este producen depreSIón del creCImIento

y de la efICIenma de utihzaclón del alImento

TambIén se presentan sfuto-

mas de tOXICIdad debido a una sustancJa llamada goslpol que es tÓXIca

La
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adICI6n de O 25% de sulfato ferroso reduce los efectos t6XlCOS del gosIpol
y en estas condiCiones puede usarse hasta 15% de torta de algod6n

SI

no se

dIspone de otro suplemento protefmco
4

Torta de A)on]olr

La torta de aJonJolf puede agregarse en la dIeta hasta

en un 10% en las dietas de cerdos en crecmúento y acabado, SIenlpre y
cuando su costo sea Igual o inferior a la torta de soya

Los mejores resul-

tados se obtienen cuando se combIna con harma de pescado, con harina de
carne o con torta de soya

No se recolnlenda usarla como 11nico suplemento

en las dietas de cerdos
5

Harma de Sangre Es un subproducto de matadero y fllbricas de conservas
de carne la cual se obtlene mediante la desecacllÓn de la sangre hasta la
deshidrataciÓn completa, seguIda de su pulverizaci6n

Se obtienen aumentos

de peso muy satisfactorios y buena eficiencia de utlllzaci6n del alimento cuando se utihzan mveles hasta de 8% de harina de sangre en combInacIÓn con torta de soya

La hanna de sangre es un buen suplemento proteínICO de la harina

de carne y se recomenda usar una parte de protefna de la sangre por dos de
hanna de carne

La UniversIdad de Caldas ha obtemdo los SIguIentes resul-

tados en cerdos en CreCllnlento (20 a 36 kg )
NIVel de Harma de Carne, %

8 O

11 2

15 2

184

NIvel de Harma de Sangre, %

2 O

2 8

3 8

4 6

14

16

18

20

Aumento dIano, gm

510

610

570

630

Alimento por kIlo de aumento, kg

2 95

2 53

2 59

2 39

Proteína en la dIeta, %

Seg(in este expenmento, cuando se usan harma de carne y sangre en
cerdos en crecllnlento es recomendable usar mveles de 20% de protefna en
la dIeta

A pesar del mayor nIvel de proteína suplementarIa la mejor efI-

CIenCIa lograda compensa el costo
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6

Levadura de Cerveza

Es un subproducto de la mdustna hcorera y su

nombre técnICO es Sacharonuces CerevIClae

Tiene un Dlvel relatIvamente

alto de protefna
En un ensayo realIzado con cerdos, se sumirustr6 levadura a diferentes
Dlveles y se obtuvieron los siguientes resultados
Nivel de Levadura, %

o

10

20

30

Aumento diario de peso, * gm

770

750

680

620

Alimento requerido por kilo de
aumento, kg

3 01

2 89

3 15

:3 29

* Cerdos de 22

a 59 kilogramos

Los resultados sUgieren que se pueden usar nIveles de levaduras entre
10 y 20% en cerdos en creClnuento, dependIendo del preCIO de ésta con respecto a otros suplementos proteímco6

SANIDAD DE LA PIARA

Programa de Manejo de Salud Porcma

Por
E D Roberts

Los conceptos aquí expuestos son generahdades para gura del pormcultor pero
no debe exclufrse, de mnguna manera, el serviCIO profesional

En efecto, debe asu-

mirse la eXistencia de un laboratorio para diagnostico preciso ya que la falta de él
crearía una grave situaCión

Las enfermedades porcmas se parecen a las aVIares

Los cerdos son altamente susceptlbles a los fautores septlc{¡micos infecciOSOs tales
como bacteria miooplasma,

VIruS,

etc

En la especie porcIna, el problema de sa-

:,..

lud debe ser considerado como un problema de la piara en general y no del ammal en
particular

La edad de susceptlbil1dad es, hasta cierto punto, la dlferenCla en la ma-

mfesta(llÓn de las diferentes enfermedades

Muchas enfermedades del anImal adulto

son manúestaclOnes crómcas de enfermedades contraídas cuando Joven

La rlmtls,

por ejemplo, es \lIla enfermedad del animal Joven cuyo depÓSito de lllfeccI6n es el
anImal adulto
g1in la edad

Discutiremos aqu! las enfermedades más comunes de los cerdos, se-

-2SALUD ANJMAL

A

Del nacnDJ.ento a las 12 semanas
1

Hlpogl1cemla

2

Abscesos en los lechones

3

Temblores (mlOclorua congeruta)

4

Rmltls mfecClosa

5

Neumonfas

6

ArtrItis

7

DIarreas

B

De las 12 semanas al sexto mes

C

AnImales Adultos

D

E

1

BrucelosIs

2

Leptosplrosls

3

MetntIs

4

MastltIs

5

Agalacha

6

Abortos

Enfermedades infecCiosas agudas de todas las edades
1

C61era

2

Aftosa

IntoxlcaclOnes
1

Tox~Illlca8

Sal

F

Enfermedades ParasItanas

G

Proceso Sanitario General

H

Plan General de Vaounaoi6n
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A

ENFERMEDADES DE LOS LECHONES DEL NACIMIENTO A LAS 12 SEMANAS

1

Hlpoghcemla
La InpoghcemIa es una enfermedad de los lechones y se mamfIesta por
depres16n, debIlIdad, InpotermIa, latido lento del eorazón, deshIdrataCl6n,
convulslOnes, etc

Es una condlcI6n que se mamflesta cuando el mvel de aZÍl-

car de la sangre baja a mlis de 40 mg % Es obViO que el lechón afectado por
esta enfermedad pueda ser estrujado o pIsado mlis frecuentemente
En los lechones, la capaCldad para producIr glucosa se demora probablemente hasta dlez días o dos semanas, de tal manera que el lecMn debe usar o
depender de una fuente externa de glucosa

Al nacer, el hígado normalmente

estli bIen fortIfIcado con glucosa pero al tlempo de la gluconeogenesls se In1lla,
por lo general, casi carente de ella
PrevenclóU tratamiento
El complejo de la hlpogbcemla enClerra muchos factores etIolÓgiCOS que
deben reCIbIr especial atenci6n durante el manejo prenatal de la cerda
Un tratamIento efectlvo conSIste en adlmnlstrar a los lechones por vía
oral alguna forma de aztlcar o glucosa

fupogl1cemia
Factores que influyen
en el sfndrome lechones

"i-'.

Leche

-

.

Factores de la cerda

---r'~'

Enfermedades lnfecciosas

Sfntomas

Factores frSlCOS

Anemia
Temblores

Depresl6n
DebilIdadBradlcardIa
DeshldrataCIón
Convuli:nón

1
2
3

Carencla de pezones
ObstrucciÓn meclinica del
Agalactla o produccI6n
Inadecuada de leche

pe:;.~

Factores infeCCIOSOS
1 InfeccI6n general de la cerda
2 Mashtis
3 Metntls
4 Falla no InfeCCIosa
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2

Abscesos en los cerdos
Los abscesos en los cerdos son probablemente uno de los mayores problemas crórucos que afectan la Industria porcma

Este es un problema que

se presenta, por lo general, cuando el lechón tiene una semana, o en cerdos
mayores después de septlcemlas producidas por varIas bactenas (estreptococos, estafIlococos, cormebacterm, organismos cohformes y sa1monelosls)
Después de una septicemia la mfecClón se localiza en vanas articulaciones,
nudos lmf!iticos y caVIdades del cuerpo donde se producen abscesos
Se afirma comunmente en muchos textos de estudio que d:!cha lnfeCCIÓn
entra en el lechón por el ombligo que no ha sido tratado adecuadamente

Hoy,

sin embargo, hay silflciente información que indica que probablemente la entrada de la infecc10n ocurre durante el paso del lech6n por la vagina de la
cerda, entrando el microbIO por las amigdalas del lechón

En las piaras afec-

tadas por abscesos puede establecerse una correlación directa de las camadas
afectadas y la flora vagino-cervical de la cerda
Prevenci6n y tratamiento
Si hay problemas de abscesos, lo prImero que debe hacerse es determinar el estado de la mlcroflora vaginal y de la cavidad nasal de las cerdas
También deben examInarse otros medios de entrada de la mfección tales como
cuerpos extraños, dientes defectuosos, heridas de castraci6n, etc
Una vez se haya IdentifIcado el problema se puede proceder a eliminar el
estado portador
na!

Es difícil eliminar los microbios pat6genos de la flora. vag¡-

La vagina puede lavarse con una solución antibiótica y debe eXamlnarse

la cerda en repetidas ocasIones para determinar
usado es efectivo

SI

el método de tratamiento

En publicaCIones sobre este tema se afirma que se ha teni-

do éxito usando vacunas bacterianas aut6genas en las cerdas aprOXImadamente
un mes antes de la parición a razÓn de dos inyecciones cada dos semanas

El

suministro de un bajo nivel de aniibi6t1cos será de beneflclO al comienzo, sin
embargo, hay peligro de que se produzcan organismos reslstentes como resultado de estas pr!.l.etieas de manelO
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SI los programas arrIba menCionados no dan buenos resultados, la granja
debe dejarse vacía y lImpIarse y desmfectarse para ocuparla de nuevo con
cerdos hmpios y lIbres de enfermedades
3

Temblores (mlOclonia COngéDlta)
Es una enfermedad a escala mundIal, de etIOlogía desconocIda que afecta
a los lechones durante las primeras semanas de VIda

En muchos casos, si el

aromal puede nutnrse se librarl!o de los temblores a partIr de las dos o cuatro
semanas de edad
Algunas teorías concernientes a la etiologfa incluyen
a

Transmlsi6n congéruta del problema de Clertos verracos

b

Enfermedad VIral, (infecci6n subclfnica causada. por un virus durante
la gestacI6n que pueda ser la causante del problema)

Los trabajos realIzados recientemente en OhIo muestran que una enfermedad similar a la mioclonia
de un caso clfruco

cong~ita

ha sido transmitida por un virus aislado

Se ha demostrado que el problema
btsico radIca en la de,

flciencla en la formaci6n de mielina en el SIstema nervioso
Prevención y tratamiento
No hay método conocido para el tratamiento

Se sabe que las temperaturas

bajas agravan la sltuaci6n y por consiguiente se aconseja tener un ambiente
calIente
4

Rmitis atr6ñca infecciosa
Es una enfermedad contagIosa caracterizada por la atrofIa o contracci6n
de los cornetes de la caVIdad nasal

Esta enfermedad es conocida donde quIera

que se crran cerdos
Hay varIOS microbios patógenos conOCIdos que producen determInada atrofia
de los cornetes que a la larga afectará las suturas maxJ.lares produciendo asr
una nanz torCIda

Es importante notar aquf que la atroña encontrada en las

principales lireas de producct6n porcma en el mundo estli. localizada en la caVIdad nasal
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Algunos de los factores m!\.s lmportantes son
b)

Pasteurena~

a) Hemoplulus ~ ,

, cl Bordetella bronchlseptlCa, d) VIrus Cltomegahco

Esta es una enfermedad del anlIDal Joven observada climcamente por
p=era vez en los lechones de 4 u 8 semanas de nacidos y que se manlflesta
por estornudos

La mayoña de los organlsmos pat6genos están localIzados

en la caVIdad nasal del ammal Joven durante los primeros Mas de Vlda

La

caVIdad nasal de la madre se convlerte en dep6sIto de mfecci6n de la mayoña
de los factores etIo16glcos menclOnados
ReCIentemente, se ha dado atenCI6n al posible efecto de un ruvel baJO de
CalClO en la rac16n

Sm duda, la conruci6n descrIta por Krook es una osteo-

distrofia generalIzada que produce camblOs en la caVldad nasal semejantes a
los camblOs produCldos en el resto del sistema 6seo
hemos hablado est!\. localizada en la caVldad nasal

La rirutis de la cual
Usualmente no se da aten-

ci6n adecuada a la flora microbiol6gica de la cavidad nasal
PrevencI6n y tratamiento
Una vez que la porqueriza se haya infectado, no hay manera de combatir
la enfermedad a menos que se intente limpiar la flora nasal de la cerda que es
la fuente de infeccl6n

Se ha demostrado que echándole algunas sulfas en la

cavidad nasal en cantidades considerables se consigue tratar efectIvamente el
estado portador

No se ha tenido mucho éxito al rociar la cavidad nasal con

varios antibi6ticos puesto que la droga no puede mantenerse dentro de la cavidad nasal el tiempo necesario para que haga efecto

Algunas sulfas parecen

tener una eliminaci6n selectiva dentro de la cavidad nasal
Si hay un problema serio de rinitis, el porcicultor puede poblar de nuevo
la porqueriza con lechones que hayan recibido calostro pero que no hayan estado en contacto con la parte anterior de la cerda

Los cerdos deben Criarse

controladamente en porquerizas hmplas completamente alslados de la cerdas,
y ser manejados por una persona dIstlnta
5

Neumonías en el cerdo
Las neumonías en el cerdo representan un Importante factor crónIco
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debilItante y un gran n1imero de factores eho16glCos que van desde los factores Vlrales hasta los parasftlCos

De al!! la necesIdad de dar un illagn6s-

tlco preciso antes de poder establecer un slstema efectivo de control
Las neumonfas en general se conVIerten en un mayor problema cuando
aumenta el tamall.o de la explotam6n pues la posibilIdad de transnus16n de
un cerdo al otro es mayor

La pnmera señal clfnica que se obaerva es tos cuando los animales
hacen algQn ejercicio de repente

Una neumonía de tipo viral estar! acompa-

ñada de un poco de tos, muchas veces
Los factores etlOlógiocs fundamentales de las neumonías en los cerdos
incluyen influenza porcrna (virus), Micoplasma hioneumonía (pPLO) , Bordetella bronchiseptica(bacteria) , Hemophilus suls (bacteria) y Metastrong:ylus
~

(parásito)

Prevención y tratamiento
La prevención depende de los factores etiológicos en cuesti6n

Un pro-

grama general de sanidad y prevenoi6n de enfermedades sed. presentado m!s
adelante

El diagn6stico es de suma importancia puesto que la variedad de

microbios pat6genos pulmonares es m1iitiple y a cada uno de ellos debe darse
un tratamiento particular
Influenza porcina - Tratamiento con antibl6tlcos de efecto mlUtlple para
combatir factores bacteriales secundarios
Neumomas bacteriales - AntibiOticos con sulfas
Metastrongylus sp - El tratamiento no es satisfactono en absoluto

La

prevenci6n eS el mejor sistema
6

Artritis
La artritis de tipo infeccioso es probablemente la causa mts com1ln de
la cojera en los cerdos

A veces, sin embargo, la cojera puede ser causada

por lesiones de los mdsculos o de los cascos
La incldencia relativa de los diferentes tipos de factores etiol6gicos debe
ser determinada en cada localidad o en cada explotaoión

En general, existen

-8tres tipos de artrItIs

Una de las más comunes es la causada por los orga-

msmos productores de (1) pus (corynebactenum, estreptococos, estafilococos),
(2) el tIpo de enslpela.-una clase de artrIbs reumátIca crómca y (S) tIpo de
mIcoplasma que produce la artritis de tIpo sero-flbrmoso
Pueden hacerse CIertas genera!lzaclOues con relaci6n a la enfermedad
clímca

El tipo bactenal que forma pus se locallza generalmente en las

artIculaCIones y se encuentra por lo general en los lechones muy J6venes
La localización en las articulaciones puede ocurrIr, sin embargo, después de
una septicemia bacterlal

El tIpo de erisipela ocurre después de un ataque

agudo de erIsipela o puede observarse tambIén en cerdos vacunados que no
bayan tenido erisipela previamente

Este es un tipo cr6nico de artritIS en

el cual se forma solo un mínimo de pus

El tipo micoplasma ocurre como

característica especIal en los lechones de 10 a 12 semanas de edad, por lo
general después de alguna clase de tensión (transporte, vaonnas, etc) La
artritis producida es muy suave y al hacer ejercicio la cojera puede desaparecer
Prevenci6n y tratamiento
La prevenci6n dependerá del factor etlo16gico en cuestión

La artritis

que cauea pus se controla usando los m(¡todos descritos para los abscesos
en cerdos

La articulación es solamente el sitio o tejido en donde se ha lo-

calizado la infecci6n en lugar de en un 6rgano
El tipo de erisipela es extremadamente difícil de controlar

en muchas ocasiones, Bolo sirven para agravar el problema

Las vacunas,

Los trabajos

realizados indican que la posible sensibilizaci6n al organismo de la erisipela es
importante
El micoplasma se controla por medio del tratamiento con tylan en altas
dosis y por largos períodos de tiempo

La prevención de esta enfermedad

será discutida en la secc16n del programa general de sanidad
7

Diarrea!
La enteritis aguda y muchas veces fatal de los lechones se oaracteriza por
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una dIarrea acuosa de color blanco amanllento

El problema se extiende

usualmente al corral de panCl6n y es causado por Eschenclua co11
muchas veces hay una septIcemia

~

TambIén

co11 generalIzada que acompaña la en-

fermedad
!! co11 es un organIsmo normalmente presente en el tubo dIgestivo que
se vuelve pat6geno durante ciertos perlados de tensI6n (anemIa, resfrIado,
sub-alimentacI6n) causando dIarrea
Muchas veces la enteritis mic6hca (hongo) se ve asociada a este tipo de
dIarrea cuando se ha usado una gran cantidad de anhbI6hcos

La flora normal

del mtestmo ha SIdo destrufda permihendo por tanto la multip11caci6n profusa
de varios agentes mlC6tlcos
Dos enfermedades Vlrales superagudas del tubo dIgestIvo ocurren especialmente donde hay una gran concentraci6n de cerdos (TGE y enterovirus)
Estas dos clases son, por lo general, muy agudas y matan los lechones antes
de que la diarrea aumente en realidad
En los lechones un poquito mayores (6 a 12 semanas) la salmonelosls
puede ser un problema

Un tlpo necr6tico y muy fétIdo de dIarrea (necroen-

tenhs) se desarrolla y puede extenderse a toda la piara de la misma edad
PrevenCl6n y tratamiento
El tlpo de enteritIs!! co11 se dIfunde faCllmente entre los cerdos por
contacto y a medIda que aumenta el fndIce de contaminaCl6n del cerdo, la
patogenidad tiende a crecer

Generalmente, una vez que un corral de parici6n

se infecta, se hace necesario desocupar el corral, lImpIarlo y desinfectarlo y
si es posible fumigarlo con formaldehldo

Si los cerdos se mantienen en ce-

mento, puede ponerse un pedazo pequell.o de césped limpio en el corral
ayudar! a establecer de nuevo la flora normal del intestino

Este

El piso debe

mantenerse seco y el !rea de comederos y bebederos debe estar alejada del
!rea de cama
Muchas veces el tratamiento individual oral resulta poco pr!ctico

Algu-

nas drogas como la tetraciclina son expulsadas en la leche de la cerda resultando así una dosis natural para los lechones

Se ha demostrado que los sero-
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tlpos mlis comunes en las diarreas son sensIbles al grupo de drogas furacma, estreptonucma (25 mgm) y pohmlXlna y resIstentes a las tetracIchnas

Una forma de merro inyectable debe acompañar las prlicbcas de ma-

neJo
Como con todos los otros tipos de programas de salud, un dIagn6sbco
precIso es absolutamente esenCIal
las dIarreas VIrales

Este es de partICular importancia en

La prevenCIón es el1lmco

m~todo

de control por me-

dIo del uso de vacunas y lo que es mlis importante, de famhdades de partcl6n donde el mOVImiento de personal esté controlado
B

LECHONES DE LAS 12 SEMANAS A LOS SEIS MESES DE EDAD
Las enfermedades ,de este grupo est:1n asocIadtls con diversas clases
de tensi6n tales como nuooplasmosis y edema Tambl~n muchas de las
enfermedtldes contraídas durante las primeras semanas de vidtl, se hacen
presentes durante perlodos de tensi6n (transporte, vaounas, etc)

Una

enfermedtld aguda oontraídtl durante las primeras semanas de Vldtl puede
manlfestarse furante este perlodo en forma cr6Illca oomo abscesos, neumonía crónIca y artritis del tlpo erlsipela
PrevencI6n y tratamiento
¡

La prevenoi6n y el tratamiento son de gran importancia durante la fase
agudtl inicial

e

ANIMALES ADULTOS

1

Brucelosis
La brucelosis poroina se manifiesta claslcamente en forma de aborto,
naoimiento de lechones muertos o débiles, lnfertil1dad, orquitis unilateral
y bilateral, par4llsis posterior y ooJera

,

La manifestaoi6n de la enferme-

dad depende del sitio en donde est6 looalizado el organismo
Se han observado abortos a los 22 días después de haber usado oerdos
infeotados en un servioio natural

Muohas veoes se pasa por alto este tipo

de aborto puesto que el flujo vaginal es muy pooo

Las cerdas pueden mos-

trar sel'lales de estro 30-45 días después del servloio

El aborto es raro en
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cerdas Infectadas cuando son Jóvenes
Una vez que los verracos contraen la mfeccIón caSI nunca pueden recuperarse

Un proceso cr6mco se desarrolla en los 6rganos gemtales de

donde se extiende la InfeccHln, en el aparearruento

Los verracos ¡6venes

muy rara vez sufren de orqw.hs antes de alcanzar madurez sexual (5-6 meses)
Es eVldente que la mayor1'a de las infecClones naturales se contraen por
medlO de los conductos gemtal yalimentlcIo

El medio de transmJsI6n mIÍS

comlln es por vía del conducto ahmenticlO
Los lechones pueden contraer f!iCllmente la Br

~ cuando

son ahmen-

tados por madres mfectadas o cuando consumen ahmento o agua contammados
Las cerdas tamblÉ'ln pueden mfectarse rlipidamente cuando son apareadas
con verracos que tlenen mfecCIón genItal y a su vez los verracos pueden contraer la enfermedad

SI

son apareados con hembras ImeCtadas
~

PrevencI6n y tratamIento
La posibIlidad de dIsmmufr el contagio de la enfermedad esta dIrectamente relaCionada con las faCIlldades, eqw.po y el medIo en general

El

procedImIento a seguir es SImple, y conSiste en refregar y lavar los corrales,
el eqUipo de transporte, quemar el materlal contammado los fetos abortados,
membranas, etc

Los cerdos nuevos deben adqmrlrse en piaras lIbres de

Brucella y deben ponerse en cuarentena

El porclcultor no debe usar un verra-

co de la comumdad pues asr aumentará la pOSibilidad de contammaclón
El tratamiento de los ammales contagiados es muy dIfícIl, caSI ImpOSIble
La enfermedad debe preverurse
2

Leptospl!'Osls
La leptosplroslS es una enfermedad produCIda por varIOS organIsmos
leptosplrales y se caracteriza en el ammal adulto por la ausenCIa de enfermedad clímca y por aborto en la cerda

Un alto porcentaje de los ammales

en la pIara pueden ser agentes transmisores
cUnica

Sin

dar la más mfmma señal

La prmClpal pérdIda económICa aparece durante la fasc crómca en

forma de aborto o de lechones débiles al nacer
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PrevencI6n y tratamiento
El control de la leptosplrosls es Importante porque no solo se produce
una gran

p~rdIda

de lechones, smo que el cerdo SIrve como medIo portador

para otras espeCIes

El mICrobIO se transmite por la orma de un agente

transmisor al animal susceptIble
casi por cualqmer parte

Puede penetrar por la piel, la conjuntiva,

La humedad es esencial para que el mICrobio pueda

sobreVIVIr fuera del cuerpo del anImal

La dIfusI6n de la leptosplrosls puede

preverurse rompIendo el CIclo de contacto a través de la orma con los anImales susceptIbles a la enfermedad

El tratamIento con dIhIdroestreptomIcma

(10 mgm/lb) es muy efectIvo
3

MetntIs
Una enfermedad delli.tero que se produce por lo general
tos, parlclones o dItoCIa

de bactenas de casos clfnicos
)

de abor-

Como se menCIOnó antes, es factor primordIal

que contnbuye a la agalacha - hIpoglicemla

~

despu~s

~

Se ha aislado un gran nli.mero

coh, Estreptococo

~

Cormebactenum

Factores mecámcos tales como atonía del li.tero, placenta o feto rete-

rudos pueden dar lugar a una Infecci6n uterma

A veces el verraco puede ser

la causa de la InfecCI6n al eyacular semen contammado
Clímcamente, las cerdas aparecen depnmIdas, se observa una temperatura muy alta y un flujo vagInal exceSIVO cuyo color varfa con la etIología
Las membranas fetales maceradas mfectadas son de color oscuro y de olor
f~tIdo

PrevenCIón y tratamIento
Todas las causas comunes de las enfermedades gemtales deben examInarse (brucelosls y leptosplrosls)

Luego las condICIOnes sarutanas de la

granja en general deben mejorarse cuando eXisten problemas concermentes
a la granja
El tratamIento conSIste en admlmstrar myeccIOnes antlbiótICas para
controlar la infeCCIón Junto con extracto pltUltarIO postenor para meJ orar
la condICIón uterma

/
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4

MastItls
La mflamaCIón de las gltlndulas mamanas puede ser causada por una
van edad de orgamsmos mfecclOsos, que varían de los organismos cohformes a los actmoIDlcoticos

Se supone que la leSIón reCibIda por los ruentes

mal cortados de los lechones lactantes puede convertIrse en entrada para
los orgamsmos mfecclOsos
Cada caso varía de acuerdo con el factor etiológico

El tipo coliforme

producirá una mastltls generalIzada aguda y de hpo gangrenoso mientras que
el estafilococo por lo general estad locallzado en una gltlndula, produciendo
una mastltls de tipo crónico fibr6tlco

El ruagn6stlco debe hacerse por exa-

men de cultivo
PrevenCIón y tratamiento
SI una granja es afectada por esta clase de problemas, deben exammarse
detalladamente los factores mecánicos y samtanos que pueden aumentar la
entrada de organIsmos a la gltlndula

Los anImales enfermos deben aIslarse

y los casos cr6rucos elImInarse de la pIara
5

Agalactia
Es una de las pnnCIpales causas de lnpoghcemIa en los lechones
merto punto, representa una SItuaCIón muy compleja en la cerda

Hasta

Factores

tales como rueta, clima extremadamente caliente, y otras enfermedades SIStemátlcas (metnbs, enteritis) contnbuyen al desarrollo de la enfermedad
El complejO se ha llamado toxemIa-una mamfestaci6n de un proceso patológrco
que eXIstra en el ammal antes de la pancIón

Esta conrucIón se manIfIesta en

los pnmeros 3 ó 4 cIfas después de la pa.nmon por la falta de secreCIón de leche
Muchas veces los lechones pueden tratar de comer sm reCIbu mucho alImento
Las cerdas usualmente tienen una alta temperatura, sufren de estrefuffi.lento y
depreSIón, y tIenen la ubre congestIonada, dura y afIebrada
PrevenCIón y tratamiento
La mejor medida preventlva es tener un corral de panm6n lImpio para
que no haya mnguna fuente de contRIDlnaC16n

Una buena raci6n tambIén es
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esencial para prevemr el problema
El tratamIento dependerli de los factores etI016glOos
problema es la metrll;¡s, debe tratarse como tal
eVItarse tambIén

SI el factor del

El estreñImIento debe

SI la cerda tIene alta temperatura, debe consIderarse

un tratamiento con antibióticos
y en dónde se encuentra

Trata de determmar culil es el problema

La agalactia es por lo general una manifestación

secundaria de oualquiera otra afección
6

Abortos
El naoimiento de un feto antes de oompletar el perfodo de gestaci6n se
llama aborto

La oausa directa de expulsión fetal en el aborto se debe pro-

bablemente al cambio en el nivel de estrógeno y progesterona de la madre
Los faotores oausantes de este oambio endoormo pueden afectar la plaoenta

o el feto por medio de factores Infecoiosos o no-infecciosos

Dunn da la SI-

guiente lIsta de oausas de aborto en la cerda
Infecciosas

No InfeCCIosas

a

a

b
c

Bacteria
LeptospIra
Brucella
Escherichia
Estreptococos
Estafilococos
Microbacterla
Hongos
AspergIllus
VIrus
Col era PorOlllO
Seudo-rabm
Influenza Porcrna
Gastroer;.tenus TranSmISIble
(GET)

b

c

d

DefIoIencias NutrItivas
VItamIna A
Calcio
Yodo
fu erro
Proterna
ToxemIas
Ahmentos Estrog!:\ruoos
Dwumarol
ManeJO
LeSIOnes
EnfnamIento
AsflXla
Panc16n demorada
Feto anormalmente grande
PelVIS pequei'ia en la cerda
ParIClón fISIOlógICamente lenta

De los factores bactenales, los mlis Importantes son la leptosplra y la
brucella que se lmn menclOnado preVIamente
Los factores VIrales mcluyen un VIruS muy Importante que es el cólera
porcIno atenuado

Sm lugar a duda, al vacunar a una cerda contra el oólera
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con un VIruS vivo atenuado durante los pnmeros 10 dl'as de gestación se
produce reabsorclón por el feto

Las vacunas despulls de los 25 dl'as pro-

ducen anomalfas tales como lechones muertos o dllbIles al nacer
La deficiencia de vItamma A es probablemente la causa no mfecClosa
más com1in en el nacimiento de lechones muertos
Tratamiento y prevenciOn
La prevención y el tratamiento dependen por completo del factor o
factores etio16gicos comprendidos
D

ENFERMEDADES INFECCIOSAS AGUDAS DE TODAS LAS EDADES

1

Cillera porcino
El virus del cillera porcino es, más que cualquier otro organismo
mfeccIOso, la mayor causa de mortalIdad en los cerdos
a pesar de existir una vacuna aparentemente eficIente

Contmtla siéndolo
En los Estados Um-

dos la pérdida anual por cOlera sube a 30 ó 40 mIllones de dólares
El cerdo es depOsito natural para le VlruS del cólera y es el funco anImal conocIdo en donde se produce la enfermedad por SI sola

Usualmente,

cuando la enfermedad ataca, 95 O 100% de los cerdos la contraen yen animales suscephbles a la enfermedad, de 95 a 100% mueren

En explotacIO-

nes donde se usa la basura como fuente allmenhcla, y en donde se alimentan
los cerdos con basura cruda, la sItuaclón cli'nica hene un aspecto dlferente
De uno a cmco anlmales pueden resultar con cólera a la vez y la contammaCl6n exploslva acostumbrada no se lleva a cabo

Los casos climoos se pre-

sentarán durante vanos meses
La prImera señal cUruca cs la mactIVldad en el cerdo

El ammal se

muestra inapetente y por lo general presenta una temperatura alta

En las

prImeras fases de la enfermedad, los oJos se notan costrosos (cOn¡untlvltlS)
Los ammales dan muestras de depreSIón y de falta de coordinaci6n, esta
úlhma se desarrolla rllpldamente

Manchas rOjIzas aparecen en la piel

(orejas) y SI la lnfecClón es crOmca el anImal perderll. el pelo de las :!.reas
afectadas

SI los ammales Vlven mlis de 30 dl'as, se desarrollar:!. el c61era
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cr6ruco

Este se caractenza por falta de creCimlento, pérruda de pelo e

mactlvidad general
Prevencl6n y tratamlento
La tranSmlSlbn e historia natural del VIruS del o6lera no se comprende
todavía completamente
difíclles de explicar

El brote de la enfermedad ocurre en lugares que son
El contacto positivo con ammales mfectados resulta en

100% de transmislón
La introducci6n de animales recifm comprados que no han sido sometldos
a un perfodo de IUslamiento es un error com11n de manejo
plibl1cas son grandes fuentes de infecc16n

Las subastas

Todos los animales deben some-

terse a cuarentena por un m!nimo de dos semlUlas
El suministro de basura sin cocinar sirve de fuente de infeccltin

Existe

la tendencia a enVlar al mercado a los animales que están "fuera de alimento",
introduciendo asr en el mercado, CanIe que acarrea el VlruS del c6lera y perpetuando la extensa propagaci6n de la enfermedad

La basura debe cocinarse

Es evidente también que las lombrices de tierra y el gusano del pulm6n pueden servir de agentes intermedios para el virus del ctilera
Existen tres clases de procesos de inmunizaCIón, cada cual con sus ventaJas y desventaJas

La vacuna perfecta para cada caso no eXIste

métodos más antlguos es el uso de

VIruS

Uno de los

VInllento y suero inmune

Esto ha

dado a la mdustrIa la fuente de mmunidad más estable que se conoce

Hay un

gran peligro, sm embargo, en el uso del VIrus VIrulento por presentarse brotes que perpetlian la tranSmlSlÓn del cólera

En la mayoría de los Estados

Urudos se ha prohlbIdo el uso de VlruS virulento y suero
En 1946 una vacuna de VIruS VIVO atenuado sa1l6 al mercado
ru6 una proteccI6n tan buena como el

VIruS

Vlrulento y el suero

Esta vacuna
El uso del

suero con las vacunas atenuadas se aconseja generalmente aunque las vacunas
atenuadas preparadas en el coneja se recomlendan ser usadas sm suero
tlpo de vacuna debe usarse mmechatamente después de mezclarse
permanece VIVO por corto tlempo después de ser reconstituIdo

Este

El VIrus

\,
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Las vacunas de ViruS inactlvados han reClbldo cremente y renovado
mterés puesto que su uso es esenClal para el pars o zona doude se esté
consIderando erradlcar el cOlera

Esta vacuna ha probado ser muy efec-

tlva en las Il.reas donde todos los lechones de má.s de ocho semanas son
vacunados pero no es efectiva cuando se usa solo en piaras indiViduales en
un á.rea endémica

Una limitación serla de las vacunas de virus muertos

es la ineficiencia para proteger contra el cólera durante las primeras dos
semanas después de recibidas
La decisi6n sobre el uso de una vacuna de virus vivo atenuado o de
virus inactivado depende de la situaci6n local

Si la industria porcina

está. desarrollada y la población porcina es numerosa, los animales deben
protegerse especialmente si el cólera es endémico

Bajo estas circunstan-

cias, la vacuna de virus VIVO atenuado debe ser usada
Por otra parte,

SI

la industria apenas comienza, el Virus del cólera to-

davía no se ha hecho enzootico
la vacuna cnsial-Violeta
VlruS

VIVOS del cólera

La reg¡6n o zona debe conslderar el uso de

Trate de mantener fuera de la reglón todos los

Si cada porclCultor insiste en ocuparse de la erradl-

cación del cólera en su pIara sm consIderar el efecto en la región, de todos
modos debe usarse la vacuna atenuada
2

Aftosa
La aftosa es una enfennedad altamente contagiosa, causada por un

VlruS

que afecta a todos los ammales que benen cascos y que prevalece por toda la
Aménca del Sur

La enfennedad se caracteriza por la fonnaclón de vesículas

en la boca, espaCIOS mterdJ.g¡tales y otras /ireas de la pIel por donde puede ser
la falla cardJ.aca

El fudJ.ce de mortilldad muy rara vez alcanza mlis de 5% en

los ammales ad.J.lltos

En los Jóvenes, puede llegar a 50%

El contacto dJ.recto o mdJ.recto con los anImales infectados o con canales
y 6rganos, excremones y secreClOnes de arumales Infectados o contacto con
objetos o ammales contammados, espemalmente el hombre, puede transIDlur
la mfeccI6n a los ammales susceptibles

El sumlnlstro de basura sm cocmar
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provemente de barcos que han usado carne produCIda en los parses afectados por la aftosa, ha sIdo la causa de la mayorfa de los brotes de aftosa en
los Estados Umdos
Prevención y tratamlento
En los países donde la aftosa es en enzootlca, el !!nlCO medIo de comba-

tlrla es por medio de una vacuna cuya efecÍlVldad es dudosa

Generalmente,

la vacuna contra la aftosa en el cerdo ha producido resultados menos satHIfactonos que en el ganado

Una vacuna efiCIente para uso en el cerdo no se

ba desarrollado todavfa
E

INTOXICACIONES TOXEMICAS
Intoxicación por sal
Esta mtoxicaci6n ocurre mAs frecuentemente en los cerdos que en cualquier otro animal

Esto puede exphcarse por el hecho de que los cerdos son

vfctlmas de maneJo inadecuado

Con frecuencia, se les sumimstran alimentos

de composiClón desconocida y se les aloja en facilidades que están por debajo
de lo normal
El brote de esta mtoxlCaClón est/l relaCIonado con la ingestIón de sal en
forma de pescado salado, salmuera, NaCl exceSIVO en productos l/lcteos,
basura y a!!n alImentos comermales

Tamb1én se cree que el carbonato de

sodIo en el Jab6n tenga este efecto
La dOSIS t6XIca de sal es relativa al consumo de agua puesto que el agua
actüa como vebfculo para elImmar el exceso de NaCl por medIo del nMn y
delmtestmo

S1 no se SUIDllllstra agua, la mtOXIcaci6n puede producIrse con

solo 2 5% de NaCI

SI se summIstra agua en abundanc1a, la ramon debe con-

tener 20% de NaCl antes de que se produzca mtoX1cac16n
El anImal mtoxicado mostrarli señales de afeccl6n en el slstenIa nerVIOSO
central, debIhdad en general, tenIblores musculares, postramon y muerte
dos días después de haber COmIdo sal
PrevenCIón y tratanIlento
Debe dIsponerse de agua en abundanCIa a todas boras

Los cerdos no
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consunurl\.n voluntanamente sufIciente soruo para causar envenenamIento
SI se les da un comedero ampho y agua sufiCIente
F

ENFERMEDADES PARASITARiAS

Parlisltos externos
Los ectopar!l.sltoB son un factor molesto para los cerdos y la mayoría
de ellos V1Ve en la superfIcie de la pIel o baJO ella

Muchos de los ectopa-

rlisltos dependen del aromal para su nutnc16n y no VIven mucho fuera de 1!l
La 1rritacl6n de la pIel es una marufestac16n com1Íll que causa rasqU1ña y
pred.lspone a los cerdos a otras lufeCCIOnes secundarias
PioJos (haematopmus

.sutS)

Este par!l.Slto se encuentra con mayor frecuencia en el cuello, orejas
y la parte mterior de la pIernas

El parll.slto es VIsible, 4-6

huevos blancos que se adilleren al pelo del cerdo

=

Y pone

Una vez desarrollada la

Irntación en cualquier parte del cuerpo, los parll.sltos tienden a concentrarse
en esa reg¡.6n

Este pamslto ha sido incriminado con la transmlsi6n de la

viruela porCIna
Prevención y tratamiento
Puesto que el PIOJO del cerdo normalmente no abandona al ammal, este
pamslto puede controlarse al fumigar y lavar al ammal
clonnados son muy efectivos
ga=a

Los hldrocarbonos

El lindane debe contener O 06% de isomero

El DDT se usa en una SolucI6n de O 5% Y el malathion en una solu-

cl6n de O 5%

Se recomienda una segunda aplicación dos semanas más tarde

TambIIID se recoIDlenda la hmpieza general de las facihdades para acabar con
los huevos que hayan quedado

Los anImales nuevos que se adqmeran deben

ponersc en cuarentena y deben ser examInados ngurosamente para detectar
parlisitos externos
Sarna (sarcoptes SCablel)
Cuando los parásItos VIven en t1ineles hechos en la capa callosa de la pIel,
se produce una severa dermabtls
plel

Las larvas pasan todo su O1clo VItal en la

Ponen los huevos dentro de tÜ!1eles formados por ellas dentro de la plel,
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donde se Incuban y maduran

Sin duda, este par:l.Slto produce una derma-

tItIs mlÍs severa en los anImales desnutrIdos

Esto se ve con frecuenOla

en los anImales usados para expenmentos nutntlvos

Los anImales deú-

CIentes se llenan, por lo general, de parásItos nuentras que e! anImal normal se encuentra relativamente hbre de ellos
PrevenCIón y tratamIento
Puesto que este parll.sito se transnute por contacto dIrecto, los anImales nuevos que se adquIeran deben ser exanunados y tratados crudadosamente
antes de pertenecer a la plara

La sarna sarc6ptlCa no se qulta ro se trata

f:l.mlroente ya que el parásito est:l. localIzado baJo las capas de exudacI6n y
las

c~ulas

Una solucl6n de O 13 de hndane es el tratamiento prefendo y

deben summistrarse dos aphcaclones con 10 clfas de rntermedlO

SI es po-

SIble, el InSectICIda debe ser aplIcado con un cepIllo duro para que penetre
mejor en la pIe!
Garrapatas
El cerdo por naturaleza no es e! medio donde viven las garrapatas pero
en caso de tenerlas, los hidrocarbonos clormados deben usarse en las concentracIones mencIOnadas anterIormente
Par:l.sltos Internos
Lombrices Intest:lJlales (ascaris lumbncOldes var suum)
Las lombnces se encuentran en todas partes donde se crían cerdos

Las

adultas se encuentran, por lo comíln, en el mtestino delgado donde las hembras
producen hasta 200,000 huevos manos

Las lanas de este par!slÍo
henen una
,

fase migratorIa que puede llevarlas a cualqruer parte del cuerpo

Se ha dlCho

que la lombnz en el cerdo es uno de los problemas sanrtarlOs mas seTIOS que
confronta la mdustrIa porcrna

Durante las fases lanales, hay destrucCIón

extensa de teJldo y se ha demostrado que slrven como agentes transmisores
de vanas enfermedades VIrales
PrevenCI6n y tratamlento
Los huevos puestos por las prolfflCas hembras son extremadamente reslstentes a su medio amblente

Se ha demostrado que sohrevlven hasta 20 años,

-21de modo que la contammaCión del pasto se conVlerte en un gran problema
El SIstema de sanIdad porcma del Condado de McLean fue hecho temendo en cuenta la lombnz en el cerdo

Dicho sistema Incluye algunos de los

puntos sIgUlentes
a

Los corrales de panci6n deben hmplarse antes de la puncI6n

La

lejía y el agua caliente se usan con frecuencia (llb de lejía por cada
30 galones de agua)

b

La cerda debe ser lavada con agua y jabón antes de pasarla al corral
seco

c

La cerda y los lechones deben llevarse a pasto limpio

d

No deben usarse corrales vieJOS ni lugares de pastoreo permanente
,
Las cerdas deben purgarse antes de lavarlas y de ponerlas en el corral

e

de panci6n
f

Los cerdos purgados no deben dejarse en el pasto

Debe usarse SIempre

un corral con pISO de cemento donde la matena fecal pueda recogerse
Nmguno de los tratamIentos usados comunmente afecta los huevos de
lombriZ
En el mercado hay vanos compuestos de pIperazma

Esta es probable-

mente la droga que debe usarse porque parahza los gusanos adultos causando
asf la sallda de los par!isltos
Gusano del Pulm6n (Metastrongylus sp )
Este par!isIto se encuentra con frecuenCIa en las I1reas de producCl6n
porcma y afecta de 50 a 70% de éstas

El gusano aaulto VIve en los bron-

quIOS y bronquíolos del pulm6n donde produce un tipo vermmoso de neumonfa
También SIrve este purAsIto como agente tranSmlsor del
porcma y talvez de algunos otros virus

VlruS

de la mfluenza

Los huevos en estado embn6nico son

esputados y tragados y termInan por pasar a las heces

Las 10mbrlCes Ingieren

estos huevos donde se producen CIertos cambIOS que termlnana por causar
fecclOnes en los cerdos

lll-

Los cerdos adqUIeren la lllfeec16n al comer lombrI-

ces que se encuentran en la mayorfa de los pastos
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PrevenCl6n y tratamlento
Los programas de control consIsten en prevenir el contacto de ammales
J6venes con lombrIces de tierra

Los pastos estaclOnales bIen drenados y

lIbres de basura no son muy proplcloS para el desarrollo de la lombrIz

SI

se ponen anillos en la nariz del cerdo se ayudarl!. a controlar la hozadura
Los huevos que no son ingeridos por las lombrIces tienen una duraci6n de
30 días

Esto ,lUglere que antes de arar un campo debe esperarse por lo

menos 30 dfas
El 11mco tratamlento disponible es el SUffilnlstro de ClanaceildrazIda que
no es efectlva en la mayoría de los casos
Gusano nodular (Oesophagostomum sp )
Este parlislto se localIza en el mteshno grueso formando grandes lesIOnes nodulares granulomatosas en las paredes del mtestmo grueso

Los huevos

que salen en las heces se mcuban dando lugar a larvas que son luego mgerIdas
Las larvas se localIzan en el mtestmo grueso mmedlatamente formando nódulos
PrevencI6n y tratamiento
Las medldas generales de sanIdad deSCrItas son efectivas

El tratamlento

del suelo promete ser efectlvo en la prevenCIón de esta enfermedad

El boraLo

de sodlo apllcado a raz6n de 5 lbs por cada 100 pIes cuadrados reduce en alto
grado la concentracI6n de larvas vivas

El tratanuento mas comunmente usa-

do es la penotiazma (O 1 gln/lb )
Gusano del RIMn (Stephanurus dentatus)
Un parlislto comtin del cerdo de tierra caliente se 10cal1za en el lirea de
los rlflones causando una reaCCIón cr6mca mflamatorIa

El parlislto adulto

se localiza en Ciertas lirens de fin de que los huevos salgan en la arma
PrevencI6n y tratamIento
El liren vecina a cercas y camIDOS debe mantenerse llbre de vegetacIón
para penmtlr que se seque hasta el máxlmo

Un lado del area de pastos debe

mantenerse lIbre de vegetacI6n para comederos y bebederos

Los lechones

deben mantenerse aislados de los cerdos adultos ya que ellos son los mas
comunmente Infectados

Debe prevemrse la contamInaCión del alimento y
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del agua por la orma

No se conoce nmgfm tratanuento

Gusano de cabeza espmosa (Macracathorbynchus lurudmaceus)
Un parlislto de gran tamaño (hasta 10 cm ) se adluere por lo general
al mtestmo delgado y puede perforar la tripa

Los cerdos se mfectan cuando

comen escarabajos que contlenen larvas mfecciosas
PrevenCH')n y tratamiento
Los pastos deben mantenerse lIbres de basura para ayndar a redUCIr el
ntímero de larvas

La hozadura debe evitarse

No se conoce tratamiento

Lombnz solitar1a (Cystlcercus cellulosae)
La lombriz sohiana adulta se encuentra en el hombre pero en el cerdo
solo exIste en forma larval (cysticerca)

Se locahza en los mtísculos, el

coraz6n, la lengua y el dlafragma formando estructuras que parecen qUlstes
El cerdo no tIene una enfermedad climca produ('lda por este paráslto

Adqmere

la lnfeccI6n al mgenr huevos dlsemmados por malos hábItos humanos
G

PROGRAMA SANITARIO
El control de las enfermedades porCInas se ejerce por lo general por
el pehgro que representan para la salud humana o por las pérdldas conSIderables, en sentldo econÓmICO

Afortunadamente la mayorfa de las enferme-

dades del cerdo no constituyen una amenaza para la salud humana, de modo
que el factor econÓmICO Juega el papel miis lmportante
El aspecto econÓmiCO de las enfermedades mortales agudas es obViO

De

aquí se desprende la faClhdad de "vender" programas de control para estas
enfermedades
medad

Esta onentaclÓn conSIste en controlar enfermedad por enfer-

No es necesano, entonces, establecer un SIstema de manejo que

controle las enfermedades mortales asf como tambIén las enfermedades crónIcas mSIdIOsas?
La mfonnaCloo exIstente hoy en dfa milica que las enfermedades crómcas
tales como nmhs atrÓfICa, neumonfas y abscesos representan grandes pérdIdas econ(¡mICas y pueden preilispcner a los animales a brotes senos de enfermedades mlls agudas

El tratamlento dE' los procesos de enfermedades crÓmcas
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en los cerdos, millvidualmente, es una tarea dlfíCll, SI no Imposible
Los SIguientes programas pueden usarse como gula en dos sItuaclOnes
uno para control en una pIara ya estableCida y otro para una recIén estableCIda con animales nuevos
PIara ya establecIda
FacIlidades
1

Los cerdos deben separarse en los siguientes grupos, segtin la edad
(a) del naclnuento al destete,

de las 12 semanas al mercado,
no apareadas,

(1) verracos

(b) del destete a las 12 semanas,
(d) hembras apareadas,

(C)

(e) hembras

Este SIstema ayudar!!. a controlar las en-

fermedades comunes a cada grupo
2

El suministro de agua debe ser bueno y llbre de contanlinacI6n

Esto

ayudar!!. a prevenir problemas tales como abscesos y leptospIrosis
3

Los corrales deben ser construfdos de tal manera que puedan limpiarse

y deSInfectarse con un mfuimo esfuerzo

Se recoIDlenda llmplarlos im-

Clalmente con una SolucI6n caliente de detergente seguida de un deSInfectante

Una soluCl6n fuerte de lejía es lo mejor pero es bastante cru.tstlCa

para el equipo, la ropa, etc
4

En cada entrada del corral de panc16n, debe colocarse un reCIpIente con
deSInfectante y debe haber un ceplllo a la mano para lImpIar las botas

5

Los camIOnes transportadores de alImento no deben dejarse entrar al
!l.rea com11n a los cerdos

6

Todo el eQUIpo, Jenngas, y agujas deben limpIarse y estenhzarse despul!s
de usarlos

7

Los productos biol6glCos deben guardarse adecuadamente en un refngerador y las drogas deben guardarse en un armano en lugar de dejarlas en la
ventana del corral

8

SI se sunnmstra basura, debe cocmarse por un mínimo de 30 nunutos

Personal
1

SI los trabajadores Viven fuera de la granja deben lavarse las manos y
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cambiarse completamente de ropa antes de empezar su trabajo
2

Los VIsItantes que mSlsten en entrar al corral de parIción deben usar
botas y overoles

Esto se aplIca espeCIalmente a los veterInarIos que

VIsIten las facIlIdades
AnImales
1

Evite afl.adir cerdos Jóvenes a su piara

Si es posible, tenga una piara

"cerrada"
2

Todos los anImales reCIén comprados deben someterse a cuarentena por
lo menos por dos semanas y debe observarse cuidadosamente cualquier
seilal de enfermedad

3

El purgante antes del apareamlento y antes de la parición para reducir
la contammaclón del feto o de los lechones

4

Todos los arumales deben ser fumigados cada mes para controlar los
PIOJOS y la sarna

Un lsomero gamma de O 25% de hexaclornro de ben-

cma es efectivo
5

Los verracos deben castrarse al tener una semana aproxImadamente

6

Debe usarse hierro inyectable especialmente SI existe marrea en el
corral de panclón

7

Antes de la parici6n, lave las cerdas con una SolUCIón de detergente
Esto ayudará a msnunufr el grado de contaminaCl6n y a ehmmar la expoSlCllin

8

a los huevos de ascárides

Todo el pie de crra debe exammarse para detectar brucelosls y leptosplrOSlS
El programa arrIba menCiOnado ayudará. a prevemr la entrada de nuevas

enfermedades a la pIara y a controlar las ya existentes
Existe otro slstema por el cual la granja se desocupa completamente por
30 Mas y luego vuelve a ocuparse con cerdos lIbres de enfermedades

Este SIstema es partlcularmente prllctIco SI la explotaCIón está. plagada
de enfermedades crómcas de TImbs, neumonfas y abscesos

Este mstema

da la oportunidad de empezar de nuevo con animales lImplos, y ha demostrado
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ser eficaz en las mayores :ireas de produccIón porcma en el mundo pues
rompe el ciclo de muchas enfermedades crórucas

Hay hteratura dlspomble

sobre este tema SI hay mteresados
H

PLAN GENERAL DE VACUNACION
C61era Porcrno
1

Los cerdos a 108 cuales se admimstra la vacuna mactlvada del tIpo Cristal
VIoleta, deben tener cuatro semanas de edad

La mmumdad dura nueve

meses o m:is
2

La vacuna de virus vivo atenuado debe adnunistrarse con suero (1 ce de

suero por cada libra de peso corporal)

Si la cerda ha sido imnuruzada

los lechones deben vacunarse a las 6 semanas

Para ese tiempo, la in-

munidad paSIva será lo sufiCIentemente baJa para penmtIr una mmunldad
activa
3

Las cerdas gestantes deben ser vacunadas s610 durante los dos ruhmos
meses de gestac¡(')n

4

Los ammales adultos deben ser revacunados por lo menos cada año

Vacunas Bactenanas
1

No deben admlmstrarse a los lecbones hasta las 3 (; 4 semanas de edad

2

SI se necesitan antIcuerpos contra alguna enfermedad, debe summlstrarse
a la madre una aphcaclón de vacuna bacteriana por lo menos 30 Mas
y 15 Mas antes de la parHllón

LeptosplroSls
1

SI el problema se trata de Leptosplra pomona, pueden usarse las vacunas
enstentes en el comerCIO

Las cerdas deben vacunarse al apareailllento

