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UNA NUEVA DlMENSION EN LA PRODUCCION I!'ORCINA 

IN AMERlCA LATINA 

John A. Pino 

'Director de Ciencias Agrícolas de 'la 

FundaciOn Rockefeller 

Indudablemente es un gran privilegio para mi poder dirigirme 8 loa miembros de 

elta primera conferencia de científicos y tecnólogos que estan involucrados con el 

_joram1ento de la industria animal en AuH!rica Latina, especialmente en la rama de 

producción porcina. Confío que esta conferencia seftale el principio de un esfuerzo 

conjunto a nivel nacional e internacional que redunde en mayores beneficios econó

micos y sociales a favor de millones de nuestros conciudadanos en las ciudades, 

aldeas y campos de nuestras naciones. 

A pesar de que miro con cierta reserva y con eacepticismo la proliferación de 

reuniones y la frecuencia de las mismas. estoy convencido de 4ue puede ganarse 

mucho con el intercambio de conocimientos y experiencias y es con este fin que 

gustosamente acept~ la invitación para hablarles a ustedes'hoy. Si algdn aporte 

practico puedo impartir a esta conferencia, es recordarles que el progreso sola

mente puede lograrse a tra~s del esfuerzo de individuol dedicados, inteligentes 

e imaginativos, y que tengan además mucha paciencia. Por esta razOn, me encon

traba ansioso de reunirme con ustedes hoy y estimularlos para que cuando se red

nan en el futuro puedan ustedes demostrar un buen, balance de logros. 

l. Introducción 

Recientes encuentas mundiales indican que la produccOn animal tendrá que du

plicarse durante los próximos 15 aftos para satisfacer las necesidades de los 
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paises en desarrollo; con el fin de afrontar la demanda interna de carne en 

América Latina, la producción en este sector tendrá que aumentarse de dos y 

medio a cuatro veces la producción actual. Debido a que la población continGa 

en aumento, desde este momento hasta finales del siglo se ensanchará aGn más la 

brecha entre la oferta y la demanda de productos animales, aunque se logren los 

aumentos de producción de casi 3 por ciento por afto que han sido proyectados. 

Bajo las condiciones más favorables, los proyectos para los paises en desarrollo 

incluyen una meta a largo plazo de un consumo diario per capita de 21 gr .. os de 

protelna animal. Esto es inferior a la mitad de la cantidad promedio - 44 gramos -

que se consume hoy dia en 108 paIses desarrollados. En realidad varios de los 

paises de !midca Latina gozan de un consumo par capita de 21 gramos y más (ver 

Cuadro I), pero muchos no alcanzan esta cifra y. con la excepci6n de dos paIses, 

los demAs est4n lejos de la cifra de protelna total recomendada. Aqui estamos 

tratando sobre el su.lniitto.lnimo adecuado; a una tasa de 21 gramos diarios, 

una familia de cuatro personas podrla consumir máximo una pequefta costilla de 

cerdo o dos huevos. Más adn, sabemos que la distribución per capita existe sOlo 
que 

en los cuadros estadIsticos y que para/los grupos de menores ingresos puedan 

consumir protelna animal hey que aumentar la oferta en todo el mundo. 

Adn pars lograr el requisito mlnimo, las cantidades netas de productos anima-

les tendrán que aumentarse considerablemente; primero, debido a los aumentos de 

población, y luego por el alza en la demanda como consecuencia del desarrollo 

econOmico. Es bien sabido que a medida que los ingresos aumentan, aumenta tam· 

bién la demanda de productos animales mas que la de otros productos. Estas 

cifras indican no solamente una necesidad creciente de productos animales sino 

un mercado relativamente seguro. Igualmente- los niveles variables y la capa-
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cidad de producci6n dentro de la región latinoamericana y en otras partes del 

mundo indican que algunos paisea tendran que importar carne en un futuro cercano, 

asegura1l.d9,'lpor ende, mercado. externos para aquellos paises con excedentes de 

producción, siempre y cuando exista una economla saneada y los problemas de mer

cadeo, (incluyendo las restricciones sanitarias) puedan ser resueltos. 

También indican 10' estudios que no falten recuraos para posibilitar los aumen

toa de producción: América Latina tiene amplias extensiones de tierra de pastoreo, 

pasto y producción de cultivos utilizables en la alimentaci6n animal, al contrario 

de algunos lugares en Asia, que tienen escasez de tierras. Loe recursos naturales 

y los recurso. humanos tanto cientificos como técnicos, se encuentran dilponibles 

en diferentel niveles en cada pais, y en la mayor1a exilte una base institucional 

sobre la cual puede construirse una mayor industria pecuaria. 

La dimenlión necesaria que está siempre ausente es la planificaci6n. 11 re

quisito más importante para la aceleraci6n de la producción porcina en América 

Latina, y,en un sentido más amplio,para la aceleración de toda producción pecuaria, 

es la formulación de planes nscionales integrados a la planificaci6n econ6mica 

global y sobre todo con los planes de desarrollo agricola. Tres aspectos princi

pales de dicha planificación incluyen la planificaci6n socio-econ6mica, la ins

titucional y la educacional. Pero antes de profundizar en el tema de planifica

ción, deteng6monos en el fondo del problema: el panorama mundial de proteína y 

la prOducción pecuaria. 

tI. El problema de fondo 

A. 11 panorama mundial de la protelna y la producción pecuaria 

Oerca del 30% del suministro mundial de protelna proviene de productos ani

males, incluyendo la carne, .1 pescado, 101 huevos,' lal avea'7 lela procluctos,'-' ~ 
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lActeos. Aproximadamente la mitad de esta protelna, o sea un l4~ del suministro 

mundial de proteína, la constituye la carne. Los nutri6logos que han cartogra

fiado las necesidades proteicas mundiales para las pr6ximas décadas, predicen 

que a partir de ahora hasta el afto 2.000, la demanda de protelnaanimal en Amé

rica Latina aumentarA mucho mAs rApidamente que la oferta. En el momento actual, 

a pesar de que las cifras de producci6n en Argentina muestran un suministro de 

carne per capita de 59.8 gramos por dla y en Chile uno de 25.2 gramos (ver 

Cuadro 1), dichos palses estAn racionando su consumo. En Bolivia, Ecuador y en 

casi todos los palses de América Central, la carne es escasa (ver Cuadro 11) y 

la producci6n se encuentra en detrimento debido al bajo poder adquisitivo. 

Expectativas razonables para el desarrollo futuro de la industria pecuaria 

exigen un aumento promedio en la producci6n de 2.9~ por afto hasta el afto de 1985. 

Esto se divide en dos fases: la primera, hasta mediados de la década del setenta, 

exige una tasa de desarrollo de 2.6% mientras que los otros componentes bAsicos 

de la infraestructura, institucionales y educacionales, se fortalecen; luego, 

en la segunda fase, la meta propuesta aumenta a una tasa de desarrollo de 3.4% 

por afto. Considerando que el sumento anual normal en aftos recientes ha sido 

aproximadamente 1.7% - que es exactamente la mitad del aumento de 3.4~ propues

to - dicha proyecci6n significa esencialmente que tendrAn que duplicarse los 

esfuerzos eventualmente para poder alimentar la poblaci6n de América Latina y 

poder satisfacer el aumento de la demanda de carne causada por aumentos en los 

ingresos. Aunque se logre cumplir esta meta, muchos palses se verAn en la nece

sidad de importar carne con el fin de satisfacer la demanda int~rna. 

Siendo estas las condiciones actuales, en qué lugar podremos situar la in

dustria porcina? Las cifras que he citado son vAlidas para toda América Latina 

aunque existen marcadas divergencias regionales, principalmente cuando tenemos 
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en cuenta la predominancia de las industrias bovina y lActea. Laa cifras de la 

cria de ganado reducen el panorama global de desarrollo pecuario, ya que en este 

sector se espera un desarrollo mAs lento que en los sectores avicola y porcino. 

El Cuadro II presenta cifras totales de producci6n de carnes de res y de cerdo; 

en los palses como Méjico, Ecuador, Paraguay y Perd, el porcentaje de carne de 

cerdo es mucho mIIs alto que en Argentina y Uruguay, ,donde éste configura sola

mente un 6t del producto total. 

La industria porcina merece atenci6n especial porque ofrece ciertas oportu-

nidades y ventajas dnicas en el panorama global de protelnas, especialmente en 

la situaci6n que atraviesa Latinoamérica. Demos una rApida ojeada a algunas de 

estas ventajas: 

Para comenzar, el cerdo es un alimento tradicional en América Latina. Aqul 

no afrontamos el problema de algunos palses africanos o asiAticos donde las 

prohibiciones de la religi6n musulmana limitan la explotaci6n del 'cerdo como 

fuente proteica. No hay problemas tampoco en la introducci6n de una nueva 

comida o de nuevos métodos de preparaci6n; el jam6n, las salchichas y la toci-

neta pueden ser consumidos por todo el que pueda comprarlos, e inclusive pueden 

convertirse en comida de lujo hasta en la dieta del campesino • 
• 

Segundo, los cerdos tienen una buena tasa de conversi6n alimenticia y casi 

toda su alimentaci6n es a base de desperdicios. Los historiadores creen que 

inicialmente el cerdo fue domesticado en la China para que consumiera basuras 

en el afto 3.000 A. C., Y solamente un tiempo después se convirti6 en fuente de 

alimento para el hombre. Al invertir pequeftas cantidades de concentrados de 

alto contenido proteico y de grano, el campesino puede convertir los desperdi-
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cios de las cosechas en comidas altamente nutritivas para el ser humano. Para 

las dietas de los cerdos puede utilizarse una gran variedad de sub-productos 

agrícolas en combinaci6n con un minimo de grano, con el fin de que esta ali-

mentaci6n no compita con las necesidades de grano para el consumo humano. 

Una tercera ventaja de la cria de cerdos en América Latina y otros palses 

en desarrollo, es el hecho de que la t.cnica utilizada en esta industria en las 

regiones porc1colas de Europa Occidental y de los Estados Unidos puede ser apl!-

cable en gran parte a otros climas y paises. En las zonas templadas de Asia y 

del Norte de Europa, los cerdos fueron domesticados de verracos salvajes cuyo 

habitat era el bosque. El cerdo salvaje (Sus scrofa) se encuentra en Europa, 

en el norte de Africa y en el Asia - Oeylan, Sumatra, Java, JapÓn y Taiwan. 

Una amplia cantidad de razas - aproximadamente 40 de buen tamafto - han sido 

adaptadas en las zonas templadas y subtroplcales , cubriendo la mayoria de 108 

climas que pueden < encontrarse en A~rica Latina, desde las áreas montaUosas de 

noches frias y heladas ocasionales, hasta el trÓpico cálido. Los cerdos adultos 

pueden resistir temperaturas entre 100 bajo cero y 300 centlgrados; los lechones 

recién nacidos necesitan ser mantenidos en temperaturas superiores a los -100 

centígrados paro también pueden resistir teuqeraturas relativamente altas. Los 

cerdos carecen de glándulas sudoríparas efectivas y su pérdida de agua a través 
• 

de la piel es relativamente baja en los climas cálidos. Sin embargo, los por-

cicultores del área aubtropical del sudeste de Ásia - Taiwan, Malasta, Tailan-

dia, Singapur - logran mantener los cerdos frescos en la época más caliente 

echándoles agua en forma periÓdica o tambien teniéndoles revolcaderos. 

En la América Latina pueden aplicarse todas las técnicas de otras áreas 

acerca del manejo de cerdos, su nutriciÓn, sus enfermedades y parásito., a nivel 
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local debe efectuarse investigaciOn en cuanto a alimentos disponibles. pero 

en cuanto a las t~cnlcas y conocimiento nutricionsl, puede sacarse gran 

ventaja del amplia marco de conocimientos existentes en otros paises donde se 

han hecho experimentos mas avanzados al respecto. Lo mismo puede decirse de las 

enfermedades; sin embargo, se necesita efectuar mas investigaciÓn sobre ciertas 

enfermedades tropicales y parásitos que limitan la producción pecuaria y sobre 

la interacciÓn del medio ambiente con el stress causado por las enfermedades. 

Esta es un área en la cual el apoyo gubernamental y las agencias patrocinadoras 

deber1an reforzar las iniciativas locales con el fin de vencer las enfermedades 

principales. A pesar de que algunas enfermedades, particularmente las infeccio

nes parasitarias. se agudizan en el tr~pico. muchas de las t~cnica8 conocidas 

pueden utilizarse en esta Area y 10 que es mas importante, la metodologia emplea

da para adquirir el conocimiento también puede ser aplicada. 

Otra ventaja importante de la crla de cerdos en América Latina es BU ad.pta~ 

bilidad en pequeftas granjas. Para aquellas granjas de Centro y SUr Am4rica cuya 

producciOn agrl~la eBtA a nivel de subsistencia, los estimativos varian entre 

551. y 9at. Aproximadamente dos tercios de la poblaciOn rural viven en condicio

nes de subsistencia. Obviamente. existe una amplia divergencia a través del 

continente teniendo en cuenta las grandes haciendas de los llsnDS y los mini

fundios de la zona andina montaftosa de Centro y SUr Am4rica. LB ventaja de 

desarrollar una tecnologia porcina estriba en que un agricultor puede aprender 

a aplicarla • 'uno o dos cerdos en el patio de su granja o si lo desea a una 

piara numerosa. Tanto en las granjas pequeftas como en las grandes haciendas 

puede obtenerse un aumento en la producci6n mediante 1a8 condiciones adecuadas 

de nutrición, sanidad. vivienda y salubridad. En el sudeste de Asia, un alto 

porcentaje de la cria de cerdos se efeetda en pequeftas granjas y los programas 
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naCiOk1ales de producción porcina están encaminados precisamente a este tipo de 

criad""!.", segdn lo veremos luego. En términos econ6mi.cos, los insumas laborales 

y de desechos de productos agrlcolas en estas granjas de subsistencia pueden no 

tener costo alguno, por tanto las recomendaciones para el tiempo de acabado, 

el costo de otros insumas, etc., deben ajustarse a estas circunstancias. 

El aumento de la producci6n porcina en mayor escala, en té~inos de economla 

global, ayudarla a estabilizar y equilibrar las industrias de ganado de carne 

y la industria láctea, 10 cual les permitirla contr1bu!r,de ·una manera más eficaz, 

tanto a la nutrición como a la estabilidad econ6mica. Se espera que el aumento 

de la carne de cerdo en el mercado interno ayude a estabilizar los precios de la 

carne de res y dé margeh para una exportación que genere las divisas que se 

necesitan urgentemente. Hasta el momento no se han efectuado planes a largo 

plazo para la exportación de carne de cerdo, pero no está tampoco fuera de las 

posibilidades el que la industria porcina pueda algán dla obtener un volumen que 

permita el proceilamiento y exportación de productos tales como el jamón y la 

tocineta de aquel1o~ paises gue tengan excede~tes a aquellos que se encuentran 

e'll déficit de dichos productos no s610 en la regien latinoamericana sino ampliar 

la exportación a Europa y Asia. Sin embargo, actualmente el énfasis se pone en 

la eatiefaeci6n de la necesidad interna de cada pala. 

Existen dos factores econ6micos que favorecen este empafto. El primero, que ya 

hemos mencionado, es la tendencia a aumentar la demanda en el consumo de carne 

cuando se produce un aumento en los ingresos, de manera que si la cria de cerdos 

contribuye a una prosperidad agrícola, el auge en los niveles de vida automá

ticamente crea más mercados. El segundo factor, que se basa en una experiencia 

de Méjico, es que la expansión de las industrias avícola y porcina estimula la 
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producci6n de granos y la diversificaciÓn de cultivos. El argumento de que 108 

cerdos compiten con el hombre en el consumo de grano, no es tan riguroso en 

la pr4ctlca como aparece en el papel. En M'jico, el mercado de alimentos para 

animales q~ se cre6 como consecuencia de 10 anterior, produjo aumentos en la 

producci6n de sorgo y maiz, y de hecho aquellas tierras improductivas en el 

cultivD'.del mait fueron utilizadas para la siembra de Borgo. Un sector agrlcola 

diversificado y saludable, especialmente en los lugares en donde la tierra no 

es un factor limitante. no tienen por qué operar bajo una premisa de escasez. 

En este caso el grano consumido por los cerdos no hubiera sido cultivado si 

los avicultores y porcicultores no hubieran creado el mercado de alimentos. 

Esta y otras ventajas de la crla de cerdos demuestran la importancia de la 

inversi6n de una buena parte de recursos naturales y humanos de una naci6n 

para la expansión de este sector de la producci6n agrlcola. 

B. Situaci6n actual de la producci6n porcina en América Latim 

Apartémonos un momento de las perspectivas futuras, situémonos en la reali

dad de hoy y observemos las cifras actuales de producci6n. El valor anual de 

la producci6n pecuaria en Sur América ha tenido un promedio de 08$4.000 millp

nes, cifra que representa mas de un tercio de la producci6n agrlcola y un ~ 

del PNB de laregi6n. Analizando la cifra de la producci6n pecuaria, un 65~ 

de ella corresponde a carne de la cual 70~ es de res y 15~ de cerdo. Natural

mente estas cifras encierran amplias diferencias de pais a pals. La producci6n 

de Argentina, por ejempLo, es de 3.325.000 toneladas métricas. en comparaci6n 

con 77.000 toneladas producidas en Bolivia. El Cuadro II demuestra que todos 

los palses de Centro América y la mayorla de los de Sur América tienen baja 
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producci6n tanto en carne de res como de cerdo, con la excepci6n de ~jico, 

Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia. Como hemos visto, los pron6sticos 

indican que no habrl suficiente proteina anlmal para el consumo desde ahora 

hasta finales del siglo. En el Cuadro 1 vimos la cantidad de carne y el 

total de protelna animal disponible per capita en cada paia; s6lo unos pocos 

alcanzan el minimo de 21 gramos por dia que es el minimo considerado por los 

nutri610gos como adecuado para el consumo humano. 

Sin embargo, LatinOamérica goza de una ventaja que no tienen por ejemplo 

los paises densamente poblados de Asia: tiene grandes áreas de tierras de 

pastoreo que están subutilizadas y que rápidamente podrían hacerse más produc

tivas utilizando t4cnicss modernas de fertilizaci6n, cultivos, irrigaci6n y 

drenaje. Tamb1en tiene tierras vtrgenes que tan pronto haya capital de desa

rrollo disponible podrán ser destinadas al cultivo de semillas y forrajes. 

Cifras recientes demuestran que 80% de los 511 millones de hectáreas de tierra 

cultivable en América Latina, o sea 415 millones de hectáreas, están dentr~ 

de la clasificaci6n de tierras de pastoreo. 

Las perspectivas de la producci6n animal son prometedoras no solamente en 

términos de tierras sino también de animales. Las cabezas de ganado son el 

doble de la cifra existente en canadá y los Estados Unidos juntos. Sin embar

go estos animales son subproductivos, tanto en las haciendas grandes camo en 

los minifundios. 

Los cerdos manejados en forma no cientifica, alcanzan un peso de 90 a 100 

kilogramos en un periodo de 10 a 15 meses; las marranas por 10 regular producen 

una camada de cinco o seis lechones al afta. El destete se produce a las ocho 
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semanas cuando su peso aproximado es de unas 20 libras. En operaciones con 

tdcnicas avanzadas, el porcicultor obtiene dos camadas de ocho a diez lechones 

al afto; al destete los lechones tienen un peso de 35 libras y los cerdos salen 

al mercado 8 108 siete meaes con un peso de 100 kilos. Este rendimiento repre

senta más del doble del obtenido por el campesino de subsistencia. El poreen

taje tlpico de sacrificio en los paises en desarrollo es de aproximadamente 

30t de la poblaci6n porcina; en 108 Estados Unidos y en Europa occidental. la 

proporci6n de sacrificio anual alcanza uu lSot. La diferencia estriba pri.or

dialmante en majar nutriciÓn y sanidad animal, aunque otros factores tales 

como el empleo de razas superiores, mejores porquerizas, salubridad y manejo, 

también juegan un papel importante. 

Los ensayos efectuados en Colombia y en el Ecuador durante los 41timos ocho 

o diez eftos, demuestran que una amplia gama de razas pueden prosperar en condi

ciones tropicales y subtropicales; la clave para una mayor producci6n es la 

nutriciÓn y la protecci6n contra enfermedades y parA8itos. Por consiguiente, 

en el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en Colombia y en el 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (tNIAP) del Ecuador, se 

estAn efectuando experimentos para la producci6n de raciones alt.8nticias 

econOmicas de alta calidad, para cada una de las etapas del ciclo de vida del 

cerdo, basAndoae en cultivos locales y en sub-producto8 agricola.. Tambidn 

se esta réalizando investigaci6n en ambos centros concerniente a la sanidad 

animal. El trabajo del CIAT y del INIAP en este campo va a ser comentado en 

detalle por otros oradores en esta conferencia, "por lo tanto no lo considera

remos ahora. 

Otro requisito importante para el incremento de la producci6n porcina es 
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la reglamentaci6ft del mercado. 51 el precio del cerdo es bajo o si la mayor!a 

de la ganancia queda en manos del intermediario, el deseo del porcicultor de 

aumentar su producci6n es mediocre. El gobierno puede jugar un papel crucial 

haciendo poner en vigor prácticas justas de mercadeo que estimulen el incremento 

de la producción porcina. Los estándares gubernamentales de inspección y clasi

ficación obligan a ejercer un control de calidad y premian el manejo mejorado; 

puede mantenerse un equilibrio racional entre el precio del grano y el precio 

de la carne por medio de precios de sustentación si fuere necesario, con el fin 

de que los altos precios de los alimentos para animales y los bajos precios de 

venta al detal de la carne de cerdo no obliguen al productor a retirarse del 

negocio. Esta,por ejemplo, es una queja comdn en Tailandia, en donde la poll

tica del gobierno de mantener bajos los precios al consumidor. ha resultado en 

bajos ingresos al productor lo cual es un anti-estimulante para la producci6n. 

En algunos paIses del Sur y del Sudeste de Asia tales como la India, Taiwan y 

las Filipinas, los canales de mercadeo se han mejorado por medio de cooperati

vas de porcicultores e intervenci6n del gobierno, disminuyendo 8s1 las oportu

nidades de que el pequefto productor sea explotado por intermediarios inescru

pulosos. Los palses que han instituido este tipo de cooperativas informan que 

éstas funcionan muy bien. Las cooperativas o centros similares para la protec

ción del productor pueden ir todavla más lejos: pueden proporcionar servicios 

de inspección y ofrecer medidas de control de enfermedades al igual que ofrecer 

incentivos económicos tales como préstamoa para alimentos y otros insumas. El 

procesamiento de la carne, la congelaci6n, refrigeración y almacenaje, que por 

lo regular no están dentro de los medios del productor individual, también 

pueden ser proporcionados por tales organizaciones, haciendo el mercadeo más 

flexible y sensible a la demanda y, ayudando a la estabilidad de precios. 
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C. Fundamento para la planificación agricola en América Latina 

En muchos paises de América Latina ya existe el marco inicial para esta 

clase de sistema de organización. En Colombia, por ejemplo, donde el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA) ha estado operando en estrecha colaboración con 

el sistema de la Universidad Nacional desde 1962, este marco esta muy desarro

llado. El Instituto Racional de Investigaciones Pecuarias de ~jico (INIP). 

el Instituto Nacional de Inveátigaciones Agropecuarias del Ecuador (INIAP), el 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile y el Instltuto'Nacional de 

Tecnologla Agropecuaria de Argentina ofrecen posibilidades similares. Los mi

nisterios de agricultura en la mayoría de los patees tienen sub-divisiones de

dicadas a la investigación; en Venezuela, el Centro de Investigaciones Agronó

micas y el Centro de Investigaciones Veterinarias; en Bolivia, la Divisi6n de 

Investigaciones Agr!colas; en el Brasil, las varias agencias relacionadas con 

la Oficina de Investigación y Experimentación (!PE); y otras agencias y ofici

nas dependientes de los ministerios en otros patses. Las universidades nacio

nales en muchos paises tienen estaciones de investigaci6n animal y servicios 

de extensi6n. Ademas del trabajo experimental y de los esfuerzos realizados 

en extenaión y adiestramiento, estas organizaciones cooperan con muchas empre

sas agrlcolas privadas y también directamente con cultivadores y criadores. 

Las organizaciones de este tipo en cada psis, bien sean autónomas o dependien

tes de algdn ministerio, deben estar preparadas para llevar a cabo evaluacio

nes globales de los recursos nacionales para la crla de cerdos (particularmente 

los recursos locales sobre ingredientes alimenticios', con el fin de llegar a 

una conclusi6n de los métodos más eficaces para estimular la producci6n. 

AdemAs de la comprensiÓn tecnol6gica de los factores involucrados en la 
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cria de cerdos utilizando métodos cientlfieos, estas agencias deben ofrecer 

anAliais econ6micos reales de los costoa de producciÓn y de 108 mercadoa poten

ciales, incluyendo los patrones de consumo interno y posibles mercados de 

exportación, en los casos en que los insumo s disponibles sean competitivos con 

aquellos paises que constituyen mercados potenciales. 

El primer paso, sin embargo, es una encuesta o investigación de recursos, 

empezando por la tierra. En estas lineas ya se han iniciado trabajos en varios 

paises latinoamericanos. Durante una conferencia regional auspiciada por la 

FAO, delegados de varias naciones presentaron informes sobre las eacaeseas' 

sobre utilizaciÓn de tierras yaguas que se están realizando como fase inicial 

de planificación agrIcola. Tales iniciativas estan preparando el terreno para 

ls clase de planificación en la cual la producción pecuaria jugara un papel 

muy importante, integrada con fases relevantes de la producción agrIcola y de 

la planificaciÓn económica y social. En algunos paises se estan efectuando 

estudios sobre recursos alimenticios y razas para reproducción e igualmente 

se han investigado los problemas de mercadeo, sistemas de transporte y la 

ubicaciÓn de los 'centros de prOducciÓn. En Colombia, El SalvadOr y ~jico 

se han hecho esfuerzos para introducir operaciones porclcolas y avIcolas en 

las fincas de subsistencia, como un medio para aumentar los ingresos y elevsr 

el nivel de vida. Este tipo de proyecto puede servir como modelo para la 

planificaciÓn en la mayorla de los palses latinoamericanos por algdn tiempo 

y debe figurar en el disefto global. 

En la mayoria de los paises existen centros gubernamentales para producción 

pecuaria y servicios de extensión prestados por las universidades y los insti

tutos agropecuarios; con diferente magnitud estAn comprometidos en la recalec-
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ción de estadisticaa, conaervaciOn de razas superiores para investigación y 

venta a loe criadores; en la coordinación de campaftas de prevenciOn de enfer

medades; proporcionando guias para el manejo, nutrición, prácticas sanitarias 

y control de las enfermedades y ofreciendo otros servicios a los porcieulto

res. 'Los delegados a esta conferencia representan estos servicios que acabe 

de mencionar y ellos saben mejor que nadie, que un apoyo,gub~DDSmental fuerte 

para conformar estas agencias y coordinar su trabajo, es cmucial para el 

desawrollo de una industria porcina próspera en Centro y Sur América; IU 

capacidad para continuar y ampliar su trabajo y para adiestrar a otros en las 

tdcnicas de la producción pecuaria moderna puede constituir la diferencia 

entre el dxito y el fracaao en el cumplimiento de las metas de producción de 

sus patses. 

Pero es importante colocar este trabajo dentro del contexto que le corres

ponde: para aumentar la producción ae necesita sigo más, qué. la'e.paasi6n de 

loa servicios existentes. 

III~La clave es la planificación 

Cuando hablamos de una nueva dimensión para la producción porcina en 

Amilrica Latina nos referimoa a planificación. Ya bemos indicado que con el 

fin de satisfacer las metas de producción de cada pais es .necesario tener un 

proyecto global para cada uno dentro del cual el papel de la producción por

cina est4 coordinado con el desarrollo agricola y econÓMico. Este proyecto 

deber4 incluir tres componentes principales: planificaciOn social y econó

mica, 10 cual incluye el desarrollo tecnológico; planificaciOn institucio

nal- y planificaciOn educacional. 

BIBLIOTECA 
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A. Planifieaci6n social y econ6mica 

El con~pto de mejoramiento por medio de la planificaci6n es muy com

plejo. No s610 significa perfeccionar las empresas pecuarias existentes, 

grandes o pequeftas, sino mAs bien adoptar un enfoque general primordialmente 

desde un punto de vista socio-econ6mico. Cada pais tiene que desarrollar un 

plan nacional para la producc16n porcina a través del estudio de sus recursos, 

mercados y habitas de consumo e imponerse las metas de acuerdo con 10 ante

rior. La industria porcina puede estructurarse en forma tal que incluya tanto 

al criador de subsistencia como al criador en gran escala y que ponga en 

movimiento todo el conocimiento tecno16gico que existe para cada tipo de 

operación. 

Una vez que se desarrolle un marco adecuado, la tecnología se convierte 

en la conductora del desarrollo. Esto significa que se empieza con las mejo

res razas adaptadas a varias condiciones eco16gicas y a las necesidades del 

consumidor. revalorando los posibles recursos de forrajes y pastos y permi

tiéndoles a los agricultores acceso a 108 insumas y a la informaci6n nece

saria para manejar las razas mejoradas en forma adecuada y lograr de ellas 

el resultado maximo. También significa esto que hay que enfocar los proble

mas locales de enfermedades y parAsitos por medio de la investigaci6n y a 

través de la colaboraci6n internacional para el control de las enfermedades 

epidémicas y los vectores. 

En el plano econ6mico aigniftca la reestrueturaci6n y revitalizaci6n de 

las fuentes de 108 incentivos a los criadores, 10 cual incluye acceso al 

crédito donde sea r~cesario. Es imperativo examinar la s1tuac16n del mer· 
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cadeo e introducir medidas eficaces de control e inspección, y es igualmente 

necesario 1II8ntener los precios de acuerdo con el costo de loa insumoa, pro

porc~onar almacenaje, transporte y procesamiento. Los mercados internos y 

externos tambifn deben ser tema de ao4lisis y las metas de producci6n deben 

establecerse de acuerdo a los resultados de dichos ao4lisis. 

Los patrones de producción del minifundista y de las grandes haciendas 

deben analizarse con el fin de determinar lÓ8 lugares en donde el mejoramiento 

puede conducir a un aumento en la producción. También deberla analizarse el 

sistema de mercadeo local, es decir de la granja-al~rcado. Esto incluye 

mecanismos de mercadeo, transporte y la ubicación de las haciendas produc

toras en relación con los mercados. Un informe reciente de Tailandia detalla 

c6mo el mercadeo de los cerdos se ejecuta a través de UD gran ndmero de 

intermediarios - es decir del criador al sitio donde cub.ina el acabedo, 

luego a un intermediario mayorista y finalmente al minorista, al mercado 

de la ciudad o al procesador - 10 cual resulta en una disminuci6n innecesaria 

de la ganancia del criador. Un anAlisis de este tlpo pone de 1II8nlflesto 10B 

puntos débiles desde el criador hasta el consumidor y puede originar una ope

raciÓn mAs rentable y eficiente. Dicho an41isis debe ser efectuado por perso

nas que estén familiarizadas con otros procedimientos o alternativas y que 

puedan delllOstratlas a los agricultores que no necesitan aceptar determinados 

procedimientos simplemente porque son tradicionales. 

Algunos planificadores favorecen la creaciÓn de "paquetes" (sistemas 

globales) de recomendaciones sobre alimentación y 1II8nejo, con el fin de dis

tribulrlos a los criadores por medio de granjas experimentales del gobierno 

que 1II8Dtienen razas superiores de animales, y las proporcionan a los agri-
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cultores basando dichos sistemas en el "paquete" de prActicas. agricol .. y 

de cultivo que tuvo gran éxito en el Sudeste de Asia y en la India cuando 

se introdujeron las variedades de arroz y de trigo de alto rendimiento en 

la época de la llamada "revoluci6n verde", Este método de dar a conocer 

las técnicaa en un sistema global puede funcionar bien con los cerdos, una 

vez que loa componentes del "paquete" hayan sido debidamente probados en la 

granja experimental. 

AdemAs de desarrollar y proporcionar asesoría tecnol6gica, debe integrar

se un plan de desarrollo agrícola que incluya metas socio-económicas al nivel 

de la comunídad. Esto involucra estimar las necesidades de empleo y laa 

oportunidades asociadas con la expansión de la industria pecuaria en un 

Area determinada, ea decir las oportunidades que se presentarAn en términos 

de empleos, aumentos de ingresos, negocios agrícolas relacionados, etc., al 

igual que las necesidades de adiestramiento y educaci6n que se crearían. 

El desarrollo de la comunidad es una parte integral del desarrollo agrtcola 

y debe tenerse en consideraci6n al elaborar el proyecto final. 

Sin embargo, la planificaci6n socio-económica s610 es válida cuando 

existe una estructura institucional que pueda ponerla en vigor y grupos de 

profesionales que puedan ejecutar esos planes. Por tanto la planificaci6n 

institucional y educacional deben ser motivo de cuidadosa atención •. 

B. Planificación institucional 

Ya hemos hablado de algunos de los institutos agrícolas sobresalientes 

que ex:!.sten,en algunos paises latinoamericanos; serta imposible mencionar. 

todos los institutos páblicos y privados que podrtan enrolarse en un plan 



- 19 -

piloto para el .desarrollo agrlcola. En términos generales, podrta esperarse 

la colaboraci6n de las agencias pecuarias gubernamentsles y las granjas 

experimentales, las universidades y escuelas agrico!as vocacionales, y 

las organizaciones internacionales que trabajan en agricultura tales como 

el elAT. INCAP Y el Instituto Interamericano de Ciencias Agrlcolal de la 

OBA. Las cooperativas de agricultores bien sea de caracter independiente 

o auspiciadaa por el gobierno, al igual que la empresa privada, de.empanan 

un papel importante. Un sistema de programas tomando como modelo el proyecto 

de Puebla o el del Salvador, operado por la Pundaci6n para el Desarrollo de 

Cooperativaa, podrla contribuir considerablemente. 

En el nivel institucional, debe mantenerse un equilibrio entre las 

organizaciones demaeiado centralizadas y una proliferaci6n de agencias 

con funciones entrecruzadae. Tailandia. por ejemplo, tleee· numerosas 

agencias que se .conaideran necesarias para la induetria porclns y que airven 

para prevenir el monopolio y el poder centralizado que se forma a expensae 

del pequefto agricultor; los productores en dicho pals, evidenteuente. tratan 

de pagar un precio muy alto por esta seguridad. Estas son circunstancias 

ambientales que solamente especialistas locales pwden juzgar. El ideal 

parecería ser un sistema central muy fuerte, operado blen sea por agencias 

gubernamentales o por alguns organizaci6n aut6noma. en cooperaci6n con un 

aector privado vigoroso por 10 menos para el desarrollo de laa políticas 

y tal vez para llevar a cabo algunas funciones limitadas. 

Es en el plano institucional donde la artlculaci6n de la producci6n 

pecuaria y la producci6n de cultivos y forrajes pueden ler coordinadas en 
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términos de distribuci6n de recursos, particularmente tierra '1 aguas, Y 

en el cual pUeden lograrse las prioridades nacionales en cada regi6n. 

Las oficinas gubernamentales que se dedican a la construcci6n de carreteras, 

irrigaci6n y otros elementos de la infraestructura son esenciales para el 

plan piloto de desarrollo pecuario y especificamente para la producci6n 

porcina que es uno de sus componentes, y éstaa deben coordinar sus trabajos 

con la planificaci6n global para la distribuci6n de recursos y fondos antes 

de efectuar inversiones en sectores individuales. Una estructura central 

fuerte que evite la dupllcac16ft"de funciones - en cuanto esto sea posible -

puede facilitar enormemente esta planificaci6n. 

Otra funci6n vital de la planificaci6n inatitucional es la comunicaci6n 

y el intercambio de informaci6n entre las agencias agrfcolas relacionadas en 

un pais, y entre aquellas de los varios paises dentro de una regi6n determina

da. Con el fin de conaervar datos estadlsticos, difundir los rellultados de 

las investigáciones y controlar las enfermedades, es esencial tener un siste

ma eficaz de comunicaci6n con procedimientos y c6digos uniformes. 

Esta infraestructura institucional debe construirse y coordinarse antes 

de que la planificaci6n socio-econ6mica tome fuerza. Es la estructura sobre 

la cual debe construirse el resto del edificio '1 si es simple, sana y orde

nada, puede expeditar todas las otras fases de la planificaci6n cientifica 

y tecnol6gica. Inicialmente se debe hacer un inventario de todas la8 orga

nizaciones existentes '1 de sus respectivas funciones con el fin de determinar 

en qué punto 8e entrecruzan dichas funciones y en cuales se refuerzan 

mutuamente; luego hay que dessrrollar un plan racional para crear un sistema 
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nacional de agencias cada una con funciones bien definidas. Es particular-

mente taportante no duplicar destrezas en vista de la aguda escasez de 

recursoa humanos en el campo cientlfico en la mayor la de laa naciones 

latinoamericanas. 

11 brabajo de los especialistas en cerdos en asta area de planificaci6n 

inatitucional conaiate en ver que la producci6n porcina obtenga el lUJar 

que le corresponde en términos de su iuportancia para la economla nacional. 
que 

11 papal/debe dar .. le a la industria porcina puede ser mejor definido e 

identificado por aquellos técnicos y cientlficos que estan trabajando en 

este campo - en otras palabras. loa miembros de este auditorio y sus 

colegas - en cada una de las naciones latinoamericanas. 

C. Planificaci6n educacional 

La baae del progreso de un pais hacia una industria pecuaria moderna 

radica en sus recursos humanos. cientificos en investigaci6n. especialistas 

en producci6n de cultivos, veterinarios, técnicos y,los trabajadores de 

demostraci6n y extensi6n. La planificaci6n educacional que proporcione 108 

recursos dentro de estas especialidades e8 uno de loa elementos claves de 

cualquier proyecto para el progreso. 

Cada naci6n debe evaluar su necesidad de recuraos humanos y la existen-

cia de los mismos y enfocar la educaci6n hacia squellas areas en laa cuales 

no existe suficiente personal adiestrado. El apoyo del gobierno a las 

escuelas que adiestran especialistas en producci6n pecuaria y de cultivos, 

veterinarios, etc., debe ser fortalecido de acuerdo con el inventario de 

las necesidades futuras para una industria en desarrollo. 
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La industria pecuaria no puede expandirse en gran escala sin desarrollar 

antes 108 servicios veterinarios basicos de diagn6stico, prevención y tra~ 

tamiento de enfermedsdes. Deben tenerse en consideraciOn las necesidades 

de personal para las granjas experimentales y los sistemas de extensión, 

los centros de investigación y de mejoramiento genético y las estaciones 

de inspecciOn. También ser4 necesario tener un mayor n4mero de personas 

involucradas en las Areas de comunicación. El proyecto final de educaciOn 

tiene que estar estrechamente coordinado con la planificación socio-econ6mica 

y cOn la planificaci6n institucional, porque sin suficiente personal adies

trado ningón plan podr4 ser ejecutado a pesar de haber sido bien concebido. 

En el CUadro 11 se presenta un estimativo de las necesidades de recursos 

humanos para agricultura para el afto de 1985. Puede verse al1i que la 

mayor1a de los palses de Sur América no puede satisfacer los requerimientos 

m1nimos en este tipo de persor~l. Las necesidades de recursos humanos en 

la industria pecuaria en t~rminos generales reflejarían estos estimativos, 

con la excepc16n de las ciencia~ veterinarias, que cuentan cOn un grupo de 

personas capacitadas. 

América Latina, al contrario del resto de las regiones en proceso de 

desarrollo, cuenta con un sistema educacional de alto nivel que produce 

mas profesionales que personal auxiliar o t~cnicos calificados, y las 

ciencias pecuarias no constituyen una excep~iOn. Se graddan mas veteri

narios que especialistas en cultivos y en producción Y. por consiguiente, 

un plan educacional que tenga en cuenta las necesidades futuras del pats, 

tendrA que incluir una mayor proporción de especialistas en cultivos y 
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en producción para subsanar la deficiencia. En todas las categoriaa de 

las ciencias pecuarias y en producci6n se necesita ~s personal adiestrado. 

Los paisea latinoamericanos en general tienen mayores facilidades 

universitarias que escuelas pre-profesionales o vocacionales. Hay que 

construir el nivel intermedio y hay que fundar nuevos inatitutos de docencia 

para proporcionar adiestramiento pre-universitario s6lido y para otorgar 

titulas a t'cnicos capacitados y a los futuros agentes de extensi6n. Tanto 

en el adiestramiento pre-profesional como en el universitario, debe ponerse 

el 4nfaais en facilitar mAs experiencia prActica y trabajo de campo, ya que 

una de las fallas de los profesionales agricolas de '-'rica Latina es In 

preponderancia en teorla en lugar de verdadera obaervaci6n y conocimiento 

emplrieo. lato también es vAlido en la gran mayorla de 101 pailes africanos 

y asiAticoa, ya que aus univeraidades estan basadal en el modelo europeo 

tradicional. Un ejemplo de una universidad suramericana que ha sido estruc

turada para aatisfacer las necesidades de adiestramiento agricola y pecuario 

moderno eS,la Universidad Agraria del Perd, donde desde 1960 se ha efectuado 

una revisi6n y planificaci6n de curriculum tomando como base las universi

dades proyectadas por la Ley de Tierras de loa Ettadoa Unidos, que ofrecen 

investigaci6n lntegrada, adiestramiento y extensi6n estrechamente ligados 

a las necesidadea de desarrollo del paia. 

Los curriculos para ciencias pecusrias,por 10 general, pueden ponerse 

al dla en las escuelas ya existentes, poniendo ~s 4nfasis en la soluci6n 

de 108 problemas en el contexto de las necesidadeBl:nacionales lo cual 

resultarla ventajoso. En la mayoria de la8 universidades hay que estrechar 
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los lazos con las estaciones de investigaci6n y centros experimentales. 

En Colombia, por ejemplo, los lazos entre las estaciones pecuarias ·del 

I~ y las escuelas agr1colas afiliadas a la Universidad Nacional dan 

pie para que los estudiantes tengan un lazo institucional con;los centros 

profesionales a los cuales llegan a pertenecer cuando obtienen sus grados. 

Este sistema proporciona ademAs experiencias en el manejo de ganado y 

permite la aplicaci6n de las teortas aprendidas. Pueden diseftarse cursos 

intensivos para zootecnistas y también para veterinarios graduados con el 

fin de superar la escasez en este campo. 

Actualmente s610 hay un programa de Ph. D. en ciencias agr1colas en 

América Lstina - el de la Escuela de Graduados de la Bscuela Nacional 

de Agricultura de M4jico - lo cual significa que muchos candidatos al 

doctorado y a la maestr1a deben obtener sus titulos en el exterior. Un 

plan educacional a nivel nacional o regional bien podrla prever la 

formaci6n de centros agricolaa para graduados en ciencias agricolas 

incluyendo los z.ootecnistas, con el fin de que un mayor nlIm!ro de estu

diantes latinoamericanos tenga acceso a adiestramientos mAs avanzados. 

AdemAs de proporcionar adiestramiento a los especialistas necesarios, 

esto servirla también para llevar a cabo otros dos objetivos de gran 

importancia para el desarrollo latinoamericano: aYddarla a evitar la 

"fuga de cerebros" en aquellos paises que mAls necesitan de personal 

adiestrado y también ofrecería una movilidad en ascenso a un mAlyor nGmero 

de personas. Estudios superiores en el lenguaje mismo de un pata, ampl1an 

el marco de oportunidadea; el adiestramiantQ en el lugar de residencia es 
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~cbo meDOS costoso que en el exterior y Bicológic~ente ~cho mas 

accesible. Para sacar a flote el mayor potencial de talentos en las 

ciencias agricolas, y particularmente en la cria de ganado, un plan 

educacional nacional debe tener en cuenta las ventajas de ofrecer 

grados superiores en el area. 

Sin embargo, al hacer esta recomendaciÓn de expansi6n de los estudios 

universitarios y de post-grado, debemos prevenir 10 siguiente: un adies

tramiento acad'mico de alta calidad no garantiza ~~ un impacto sobre 

la productividad. A menos que se haga investigaciÓn relevante a los 

problemas agricolas que enfrentan los agricultores y a menos que la 

enseftanea se dirija a la soluciÓn de problemas, la eduaati6n superior 

puede significar simplemente un ejercicio académico. Si los profesores 

mi..as estan comprometidos en investigaciÓn, probablemente BU ensenanza 

se conduzca en forma mas empirica y su. estudiantes se acostumbraran a 

ver 10. problemas que ellos estudian en el aula, como algo que puede ser 

resuelto en la granja. 

Bstos comentarios generales sobre la planificaciÓn educacional no 

pueden e.perar cubrir las necesidades y oportunidades individueles en 

cada pais. Depende de los cientificos locales como ustede., el evaluar 

las necesidades en sus campos de especializaciÓn y es su trabajo definir 

la. necesidades de recqr808 humanos tecnico. y cientificos, . para el 

futu.~ de la cria de cerdos y ver que estas sean tenidas en cuenta en el 

proyecto final de educaciÓn. 
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IIIb. Ejemplos de programas planificados 

1. Tailandial 

Durante el curso de esta conferencia hemos tenido la oportunidad de 

referirnos varias veces al programa de producción de porcinos de Tailan-

dia. Varias encuestas para evaluar la situaci6n en dicho pals han sido 

llevadilsa cabo por los constiltores de la Fundación RockefeJler y otros 

y SU8 resultados pueden ser de'gran vplor para otros'palsea que.e~tén 

lanEando programas de producci6n porcina •. Tallandia ha hecho'un esfuerEo 

a nivel nacional para mejorar la producción porcina. por medio de-la:expan-

si6n de la inve8ti~aei6n y de educación bajo los au!,pidoa dé·la uncf.versi-

·dad agr1cola principal, Kasetsart,y del Ministerio de Agricultura en sus 
. I 

once estaciones pnrctcolas en todo' el pab. Un estudio muy completo ha 

sido efe·ctoado sobre los recursos existentes,: es decir·poblaci6n.para 

reproducción, recursos humanos, instalacione·s. y fuentes loeales de nutri-

clón y los problemas parasitarios y enfermedadeB'prevalentss. Tambien 

han sido analizados los hábitos de mercadeo y se han hecho·recomendacio-

nes para un mejor control de loa precios y eatAndares de mercadeo; los '. . 
incentivos a los porcicultores han sido analizados y se han hecho 

sugerencias para su mejoramiento. 

LoSí 'Problemas de T'ailandia reflejan aquellos de IlIUchos palses 

latinoamericanos. Aproximadamente' un 957. de. los cerdos _e.crla en 

1 Comentarios basados sobre las "Observaciones sobre la ·prod,ucd.ón 
de cerdos en Tailandia" de J. E. Johnston (documentos sin publicar) 
y de Jerome H. Maner, "Observaciones sobre la producción de cerdos 
en Tsilsndia, el programa porcino de la Universidad de Kasetsart 
sugerencias para mejoramiento, junio-julio de 1970 (documentos sin 
publicar). 
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minifundios, muchos de los cueles se encuentran a grandes distancias de 

los centros de consumo y de los mercados. Los productores son primordial

mente pequeftos cultivadores de arroz y los cerdos Bon alimentados con 

los desperdicios o subproductos de la cosecha y molienda de este grano, 

tales como 'afrecho, pulimentos, simientes y arroz partido. Esto 

proporciona una fuente adecuada de carbohidratos pero no proporciona 

suficientes proteinas, vitaminas o minerales y pocos agricultores pueden 

darle el lujo de comprar concentrados. Se le presta poca atenci6n a laa 

diferentes necesidades de los cerdos en las diferentes fases del creci

miento excepto en empresaa a nivel comercial, que compran proteinas y 

por 10 regular obtienen mayores rendimientos porque pueden responder 

con mayor rapidez a los cambios en las demandas y las fluctuaciones en 

los precios. Los cerdos en pequeftas granjas tienen un desarrollo mucho 

.... s lento; algunos se demoran hasta 12 meses y ..... para obtener el peso 

de mercado; mAs a4n, algunos porcicultores prefLeren esperar a que el 

animal pese 200 kilos antes de sacrificarlo. Se estima que un por~en

taje global de 50% de la poblaci6n porcina entre 4.3 y 5.0 millones de 

cabezas se sacrifica por afto. Esta tasa es baja si consideramos que 

solamente una parte de ella constituye sacrificio legal. 

El gobierno y la Universidad de Kasetsart estAn lanzando un proyecto 

global sobre cr1a de cerdos que incluye investigaciOn y adiestramiento 

en la Universidad y en las estaciones pecuarias del gobierno y ofrece 

programas de extensiOn y demostraci6n para campesinoa en la granja ex

perimental de la Universidad y en las once estacionea del Ministerio 
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de Agricultura que se dedican al mejoramiento genético. Razas de 

cerdos criados actualmente incluyen cruces de los tres tipos princi

pales de animales importados: Lsndrace, Duroc y Large Whites y de 

dos cruces criollos, el uno es el Bainan o cerdo de lomo inclinado 

del Sur de la China y el otro es un tipo más pequefto domeaticado 

de los cerdos enanos de la región. Todas estas razas y mestizajes 

parecen dar buena respuestaaUh régimen de manejo mejorado, nutrici6n 

y control de enfermedades. El énfasis en el plan nacional se pondrá 

en el desarrollo de dichos regimenes aunque los proyectos de mejora

miento genético serAn continuados. La inseminaci6n artificial utili

zando germoplasma de mejor calidad, ya estA aumentando en importancia 

y se cree que ayuda al control de las enfermedades además de mejorar la 

calidad de los animales, ya que el antiguo método utilizado para la 

reproducci6n, que consiste en utilizar un verraco ambulante o en llevar 

las marranas a las granjas donde se conservan los verracos, puede 

exponerlas a enfermedades contagiosas. 

Se adelantan investigaciones para la formulaci6n de alimentos 

econ6micos empleandO para ello 8ub-~oductos agricolas especialmente 

los provenientes de cultivos de arroz. Hay que llevar a cabo anAlisis 

de costos, debido a que la ecuaci6n costo de alimentos/precio del 

mercado, es crucial y fluct4a por estaci6n y por área. 

Se han analizado los problemas relacionados con el mercadeo como 

ya lo hemos indicado, y se han adelantado algunas súgerencias para que la 

compra por parte del intermediario sea mas competitiva y por tanto ell-
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mine la explotaci6n del pequefto porcicultor. Los consultores hicieron 

también sugerencias para el mejoramiento de las instalaciones en las 

granjas de la universidad y del gobierno, con el fin de que los próyectos 

de investigación y demostraci6n puedan ser ejecutados dentro de condicio

nes óptimas. También se han determinado las necesidades de personsl en 

este campo; como en la mayor la de 108 paises en desarrollo, Tailand!a 

presenta escasez agua de recursos humanos en el campo cientlfico y todas 

las estaciones de mejoramiento gen4tico del gobierno est'n insufieiente

mente dotadas de personal. Se ha solieitado a las agencias internaeionslea 

de asesorla, ayuda en el adiestramiento de los especialistas en porcicultura 

para uns expansi6n futura de esta industria. 

2. HlUco 

Un proyecto nscionsl similar al realizado en Tailandia fue ensayado en 

Méjico hace algunos aftoso El gobierno mejicano desarrollÓ un programa para 

interesar al pequeftO agricultor en la producciÓn de cerdos y aves y luego 

ampliÓ este proyecto para incluir ganado de leche Y' ovejas. A través de 

centros piloto que se establecieron en varias regiones del pals para man

tener razas superiores de reproducción, se pusieron a disposici6n de los 

campesinos,a bajo costo,llneas mejoradas de cerdos y aves. Los campesinos pu

dlefontlevar sus marrana a estos centros para ser apareadas Y también pu

diefQn comprar animales superiores para levante. Se eát41bleciet01ll,en el pa1s 

aproximadamente "iez de dichos centros. que sirvieron;,cOIlICI 'lIIScani81llOs de 

informaei6n para interesar al campesino en la erla del cerdo. Al mismo 

tiempo de estableeieron 21 centros avlcolas. 
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El proyecto logró ciertos objetivos importantes; estimul6'el interds 

en la producción porcina y avlcola e introdujo nuevos cruces en la pobla-

ci6n porcina criolla. Esto ocasion6 impacto porque la mejor calidad de 

cerdos vendidos en el mercado contribuy6 a mejorsr la alimentación de las 

poblaciones rural y urbana. 

Existieron las desventajas de .que el costo para el gobierno fue dema

siado alto y los fracasos equipararon los dxitos en los proyectos individua

les que se pusieron en ejecución. Como consecuencia, se aprendió que junto 

con la distribuci6n de razas superiores se prestar1a a*lstencia tdcnica y 

que debettapro¡r.marse un¡plan global nacional,que pudiera mejorarse conti-

nuamente por medio ~e asesor'a y apoyo tdcnico, con antelación a la apertura 

de los centros piloto. A pesar de sus fallas, se considerÓ que el proyecto 

valla la pena porque causO un impacto considerable en el total nacional de 

prOducción y eficiencia, principalmente en el sector comercial. 

3. 
1 Malasia occidental 

En Malasia occidental existe un plan nacional que ya est4 produciendo 

resultadoS. La crla del cerdo pasó de operación menor a ser uno de. los 

componentes m4s desarrollados de la industria pecuaria de Malasia. Se hs 

obtenido la autosuficiencia de este producto y la tasa de consumo per 

capita es de 20 kilogramos ademas de que existe un buen potencial pars . 

exportación. La tasa de sacrificio est4 por encima de 1401 para una pro-

1 Basado en el documento presentado por T. Mahendranathan, "La indus
tria porcina en MalaBia occidental", en la quinta conferencia 
regional de la FAO sobre producción pecuaria y sanidad animal en 
el Lejano Oriente, Septiembre de 1971. 
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ducci6ft total de unas 54.000 toneladas métricas. 

Los anAlisis de costos demuestran que mAs del 75% de los costos de 

producci6n son atribuib1es al alimento, item que es muy costoso puesto que 

en su mayor la el importado. Se adelantan trabajos para utilizar mezclas 

alimenticias tales como desechos de cultivos locales como la tapioca, plantas 

de camote, tortas de coco y afrecho de arroz" al igual que desperdicios 

vegetales tales como el jacinto acuAtico (Byacinthus orientalis). 

Lsa porquerizas han sido mejoradas por la introducci6n de cobertizos 

mejor di.elados. Los pisos de concreto han reducido las infecciones para-

aitarisa, y Be eBtA introduciendo un mejor sistema de alcantarillado. Otras 

mejoras incluyen recipientes para autoalimentaci6n y sistemas de riego 

automaticos para conservar frelcos a los cerdos. 

El destete precoz en las operaciones comerciales resulta eu'un iucre-

mento de l. tala de reproduc~l6u. pero no es una prActica econ6mica para 

el campelino de subsistencia debido al alto costo de los alimentos suple-

mentarios para los lechones. La inseminacl6ft artificial se estA utilizan-

do bastante, y el gobierno emplea las unidades de inseminaci6u artificial 

como fuente de datos estadlsticos fiables sobre la poblaci6n porcina. La 

vacunaci6n perl6dica contra el c61era porcino ya se ha convertido en una 

rutina, sobre todo despu's de brotes esporAdicos de la enfermedad. 

4. Taiwan 1 

Al igual que Malasia y Tailandia, Taiwan ha instituido un plan de 

1 Tomado del informe de la segunda conferencia de la FAO sobre producci6n 
porcina y enfermedades en el Lejano Oriente. Tailandia, Febrero, 1968. 
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análisis global y mejoramientQ porcino. Durante los IIltUloS. cinco·. aRos , 

un "Programa de produeción poreina verticalmed: e integrado" ha sido puesto 

en operaciÓn con la eolaboraeiOn del gobierno y de las universidades. Una 

de laa principales metas de producción del programa es incrementar el eon

sumo per capita hasta doblar el actual de 18 kilogramos a 30 kilogramos en 

1978. Entre los componentes del programa se encuentran 1) adiestramiento 

y extensi6n, 2) alimentación balanceada, 3) empleo máximo de los componentea 

a1:lmenticios disponibles en la finea misma, 4) almacenamiento y conservación 

de cultivos, 5) cría y engorde de cerdos en la misma finea y 6} utilizaciÓn 

efica~ del valor fertilizante de los excrementos de los cerdos. 

Estos y otros planes nacionales demuestran un interds ereeiente en los 

paises en via de desarrollo sobre la importaneia de diseftar un plan piloto 

para la agricultura y darle a cada sector su lugar en el desarrollo eeonÓ

mieo integrado. Los especialistas en porcieultura desempeftan papeles vitales 

en la vigorización de diehos planes y la industria poreinamuestra ganan

cias como resultado de esfuerzos eoncentrados. Sin embargo, hay mucho 

camino por recorrer antes de que puedan satisfacerse las n~cesidades de 

producciÓn. Hay que dar comienzo al esfuerzo i~nso de proporcionar pro

teina animal a la creciente población mundial. 

ConclusiÓn 

La poblaciÓn porcina en Amáriea Latina tiene que dup1iearse con la 

introdueción de mátodos modernos tanto en las operaciones comerciales 

como en las de subsistencia. Esto pued~ lograrse si el problema se enfoea 

de una manera científiea, evaluando los recursos disponibles y prepar4ndose 
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para satisfacer las necesidades proyectadas, bss4ndose en la experiencia 

de otras naciones, tanto en desarrollo como desarrolladas. La clave ea 

vls16n hacia el futuro traducida en términos de planificaci6n nacional. 

Esta es la dimenai6n del futuro de la industria porcina en América Latina. 
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l. frotelnas - Suministro alimenticio neto per capita 

(gramos diarios) 

Objetivo recomendado: 75 grs. diarios de protelna total 
21 grs. diarios de protelna animal 

Carne Total de protelna 
animal 

Argentina 45.6 59.8 

"'Bolivia 8.4 *12.1 

Brasil 11.6 21.8 

Chile 11.0 25.2 

Colombia 11.3 22.7 

Costa Rica 11.6 24.2 

*'Ecuador 7.6 *16.2 

*El Salvador 5.8 *14.1 

"'Guatemala 5.9 *11.9 

*Honduras 5.6 *13.1 

~jico 6.9 *14.2 

*Nicaragua 9.1 *19.8 

Panamá 13.9 27.2 

Paraguay 24.4 29.8 

*Perd 8.8 *18.4 

Uruguay 48.0 71.8 

Venezuela 10.8 26.4 

*Por debajo de 1 mínimo de protef.na animal recomendada. 

(cuadro adaptado del Vol. 24, del Anuario de Producción de 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
Roma) • 

Total de 
proteína 

102.7 

45.8 

63.0 

65.4 

50.1 

56.3 

46.7 

47.0 

49.2 

48.6 

66.3 

60.7 

63.8 

68.1 

52.4 

105.5 

65.9 

1970. FAO 
la Alimentación. 
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II. carne de res. de cordero y de cerdo 

Producci6n de animalea criollos. 1970 

(Expresado en 1.000 toneladas métdcas) 

Total (cerdo) 

Bonddru 'Brlt'td.ca 1 

Costa Rica 49 4 

El Salvador 25 5 

Guatemala 48 8 

Honduras 27 4 

",jico 798 220 

Nicaragua 58 9 

PanamA 36 5 

Argentina 3.325 195 

Bolivia 77 16 

'Brasil 2.511 735 

ChUe 253 42 

Colombia 481 43 

Ecuador 84 3S 

Paraguay 152 3S 

Perl1 153 45 

Uruguay 463 29 

Venezuela 241 38 

Porcentaje 

81 

20'1 

17% 

15% 

281 

16% 

14% 

6% 

21% 

29% 

17% 

9% 

42% 

23% 

29% 

6% 

16% 

(cuadro adaptado del Vol. 24 del !nuario de Prod!:lcc:i6n de 1970, lAO -
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n, 
Roma). 
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MEMORANDUM No. 2-71 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS E INDUSTRIALES 

Guatemala, 22 de febrero de 1971 

ESTUDIO SOBRE LA GANADERIA PORCINA 

La reproducción, engorde y destace de ganado porcino en 

Guatemala, han permanecido dispersos entre grandes sectores 

de la población rural del país. Por esta razón ha sido fácil 

que la carne de cerdo y sus derivados tengan una participación 

importante en la aportación de la proteína de origen animal a 

la dieta de algunos grupos nacionales y, aunque hasta ahora el 

consumo no ha registrado incrementos del ritmo que sería 

deseable, se espera que en el futuro los cerdos puedan constituir 

una de las principales fuentes de proteína para el consumo 

humano, conforme se modernicen y mejoren los métodos de 

producción de las piaras o sean los hatos de estos animales, 

y la preparación y conservación de la carne de cerdo. 

Existe en el país muy poca información disponible sobre 

experiencias en el desarrollo de la ganaderia porcina en 

general Y. con excepción de pequeños ensayos de carácter 

profesional con difusión limitada. prácticamente nO se ha 

hecho hasta ahora el esfuerzo necesario para COnocer las 

condiciones en que se desenvuelve esta importante fuente de 

explotaci6n. ni del desarrollo hist6rico de las existencias 

domésticas. El desconocimíento de ~no de los sectores productivos 

que puede tener mucha importancia er. el país, se puede explicar 

por las limitaciones que impone el deficiente sistema estadístico, 

por el carácter subalterno que se le ha concedido a la actividad 
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sector que se está analizando. En efecto, entre las principales 

características limitativas deben señalarse la dispersióD 

de los inventarios de cerdos, el corto ciclo de vida reproduc

tiva de estos animales, la significación limitada que tiene 

el destac~ controlado dentro del destace total y el car'cter 

subsidiario de los cerdos como actividad económica, lo cual 

impide falta de atención a su reproducción y manejo. 

Es necesario considerar la importancia que la carne de 

cerdo pOdría eventualmente alcanzar como sustituto de la carne 

de bovino, al tomar en cuenta la demanda favorable que esta 

última ha logrado en los mercados externos y que adem's, por 

las virtudes naturales que tiene la ingestión de las pr~~eínas 

de origen animal de la carne de cerdos, este producto debe 

tener participación en la dieta de los habitantes del país 

que es tan escasa en dichos elementos nutritivos. Sobre este 

último problema se estima oportuno sugerir la adopción de las 

medidas que se consideren necesarias para aumentar la oferta 

interna de carne en el corto plazo, ya que podria plantearse 

la disyuntiva de suspender la exportación de carne de bovino 

para no menguar el consumo de carne de la población nacional. 

En tal ~vento, la alternativa del consumo de carne de cerdo como 

sustitutiva, resulta especialmente valedera. 

Las consideraciones anteriores han motivado al Departamento 

de investigaciones Agropecuarias e Industriales del Banco de 

Guatemala, a elaborar el presente diagnóstico preliminar de la 

ganaderia porcina nacional, en el cual se enfatizan los 

problemas que han confrontado y limitado su desarrollo, y se 
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analizan las posibilidades reales que presenta este sector 

para alcanzar una mayor participación dentro de la producción 

y el consumo de carne en el país. 

r OFERTA DE LA CARNE DE CERDO 

1. Inventario Nacional de Cerdos 

Para calcular el inventario nacional de cerdos y su desarrollo 

histórico, se combinó la información de los datos censales con 

la de las encuent~s agropecuarias que anualmente realiza la 

Dirección General de Estadística. El censo de 1964 sefiala que 

en el país existían 239.4 miles de cerdos localizados en las 

fincas, 135.5 miles en las viviendas, lo cual arrojaba un 

total de 374.9 miles de cerdos. Se estima que esta cifra no 

reflejaba en forma aceptable la magnitud de tales existencias, 

porque no guarda relación con los volúmenes de destace 

reportados por la misma Dirección General de Estadística, ni 

con los datos de las encuentas que realiza también esa 

dependencia. Por tal razón, se consideró aconsejable integrar 

las cifras respectivas combinando los datos que reporta el 

Censo de 1964 en las viviendas, 135.5 miles de cerdos, con 

los que sefiala la Encuesta Agropecuaria de 1964 para las 

fincas, que fueron de 480.9 miles, lo que agrega para ese 

afio un inventario general de 616.4 miles de cabezas en la 

RepÚblica. Para el resto del período 1961-69, se utilizaron 

los datos de las encuentas agropecuarias para la estimación 

de los cerdos en fincas, y los cerdos en viviendas Se 

calcularon proyectando los datos censales a una tasa anual 

del 2.5%, que es igual a la del crecimiento de la población 
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rural. Esta tasa se seleccionó porque se estima que, en el 

menos favorable de los casos, la relación hombre-cerdo, 

concebida por una disponibilidad de alimentos, se mantuvo 

constante en el transcurso de dicho perfodo. 

Los resultados de la estimación calculada de conformidad 

con el método descrito en el parrafo anterior, pueden considerarse 

satisfactorios, pero no muestran un grado de coherencia aceptable 

al aplicarseles las tasas de extracción que señalan las 

estadísticas de destace ajustadas. De consiguiente se hizo 

necesario elaborar otros cálculos que permitieran alcanzar 

cifras consistentes de producción y utilización de ganaderia 

porcina, que reflejaran con mayor exactitud la situación de 

este sector. (Anexo No.l). Para el efecto se ensayaron distintas 

hipótesis derivadas de toda la información confiable de que 

se dispone, sobre tasas de natalidad, mortalidad, destace no 

controlado, consumo de la pOblación. etc. Las bases finalmente 

aceptadas para calcular los inventarios nacionales de cerdos 

fueron las siguientes: 

i) Se partió del inventario existente al 31 de 

diciembre de 1960 calculado de acuerdo con información de 

la Dirección General de Estadística en la forma mencionada 

anteriormente, que comprende el total de cerdos en fincas y 

viviendas existentes en el pafs a esa fecha; 

ii) Se estimó una tasa de mortalidad del 5%. aplicable al 

total del inventario; 

iii) El destace total de un año, se integró con todos 

los machos existentes (50% del inventario) y el 45% del total 

de las hembras. El resto de las hembras se destina a la 
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reproducción; 

iv) Se supone una parición neta ( sobrevivientes de 

la camada) de 3 cerdos por hembra, tasa estimada con base en 

la alea mortalidad de cerdos recien nacidos que se registra 

en el país, sobre todo en el medio rural; y 

v) Las exportaciones e importaciones disminuyen y 

aumentan los inventarios respectivamente, y corresponden a 

datos oficiales de comercio exterior. 

Esta forma de cálculo permitió utilizar la mayor 

parte de la información oficial disponible, tanto en lo que 

se refiere a estadísticas, como a los criterios que sustentan 

las dependencias oficiales que por alguna razón mantienen 

relaciones con las diferentes aCeividades del sector, asi 

como utilizar los coeficientes, índices, tasas y otros 

indicadores de carácter técnico de que se dispone actualnente. 

Por otro lado, el procedimiento permitió obviar una serie de 

cálculos, al utilizarse cantidades netas en el destace y la 

reproducción as! "como también se pudo probar la consistencia 

de todas las cifras utilizadas para cada uno de los años del 

períOdO. 

Como resultado de los cálculos descritos, se integr6 

una cuenta de producción-utilización cuyos rubros guardan 

consistencia entre sí y se calcu16 una serie de nueve años de 

los inventarios de cerdos, teniendo ésta 6ltima mucha similitud 

con la calculada por SIECA l/. Las cifras de la " -serIe aSl 

obtenida, se desvian de la calculada con base en la información 

de la Dirección General de Estadística que fuera comentada con 

anterioridad, en magnitudes que alcanzan un máximo del 115.5% 

y un m!nimo del 2.2%. Los datos de la serie están contenidos , 
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en el cuadro No. l. 

1/ Series estadísticas preparadas para el Plan Perspectivo 

para el Desarrollo y la integraci6n de la Agricultura en 

Centro América (PACA) 



AÑO 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

CUADRO No.1 

INVENTARIO NACIONAL DE CERDOS 

(Miles de Cabezas) 

EXISTENCIAS 

549.6 

567.6 

589.2 

616.4 

654.8 

689.2 

720.4 

752.0 

786.8 * 

7 

INCREMENTO 

18.0 

21.6 

27.2 

37.4 

34.4 

31.2 

31.6 

34.8 

La segunda encuesta Agropecuaria de la Dirección General de 

Estadística sefiala que al 5 de octubre de 1969. la existencia 

total de cerdos del pais era de 778.0 miles. 

FUENTE: Cálculos efectuados por el Departamento de Investigaciones 

Agropecuarias e Industriales. 
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SegGn las cifras del cuaJea lo. 1, los inventarios 

de cerdos se han adicionado en un promedio de 30.0 miles 

de cabezas al año, lo cual representa crecimientos a una 

tasa del 4.1% anual, que es semejante a la registrada por 

el producto geográfico bruto del Sector Agropecuario 

durante el período. 

2. Distribución Geográfica del Ganado Porcino 

Para la distribución geográfica de los datos agrícolas 

y pecuarios que estima la Dirección General de Estadística 

mediante encuestas anuales, Se divide el territorio nacional 

en nueve zonas que comprenden distintas circunscripciones 

departamentales. Como las estimativas del Departamento de 

Investigaciones Agropecuarias están basadas en aquellos 

datos y a efecto de facilitar una mayor comparación con 

las estadísticas oficiales, la dispersión de la ganaderia 

porcina hubo de tratarse de conformidad con ese criterio. 

Las nueve zonas comprenden los siguientes departamentos: 

l. Zona Central (Guatemala, Sacatapéquez y Chimaltenango) 

2. Zona Sur (Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu) 

3. Zona Occidental (Quezaltenango y San Marcos) 

4. Zona Occidental Media (Sololá y Totonicapán) 

5. Zona Nor - occidental (Huehuetenango y El Quiché) 

6. Zona Norte (Alta Verapaz, El Petén e Izabal) 

7. Zona lor- oriental (El Progreso, Baja Verapaz y Zacapa) 

8. Zona Oriental (Chiquimula y Jalapa) 

9. Zona Sur-oriental (Santa Rosa y Jutiapa) 
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Los departamentos que cueutan con mayores inventarios 

de cerdos de acuerdo con esa distribución, son los de las 

zonas nor-occidente, norte y sur-oriental del país (anexo 

No. 2). En el caso de las zonas norte y norte-occidental, 

que comprenden los departamentos de Huehuetenango, El Quiché, 

Alta Verapaz, El Peten e Izabal, se ha observado que los 

factores predominantes que pOdrían determinar la posesión 

de grandes inventarios de cerdos son, la abundancia relativa 

de cereales especialmente maiz y los desperdicios de otros 

productos agrícolas no utilizados por el hombre, en áreas 

que confrotan la escasez de vias de comunicación que les 

faciliten la organización de mercados, viéndose forzados 

a mantener y engordar animales que les representan ahorros 

fácilmente liquidables. 

Las zonas sefialadas en el párrafO anterior producen 

el 34.1% de la producción de maiz en Guatemala y poseen 

el 38% de los inventarios nacionales de cerdos. Por su 

parte, la zona sur-oriental que comprende los departamentos 

de Santa Rosa y Jutiapa, produce el 11.1% de la producción 

de maiz, el 95.8% de la de sorgo y posee el 17.7% de los 

inventarios de cerdos del pais.En esta zona Se adicionan 

dos factores que pOdrían explicar la alta concentración 

de cerdos: el gran número de pequeños propietarios que se 

inclinan por el manteniemiento de animales que no requieren 

mayor cuida¿o y la actividad predominante de la región, 

la ganaderia vacuna, que no limita el mantenimiento de tales 

inventarios ni obliga a efectuar gastos para la construcción 
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de porquerizas. ~I 

En el cuadro No. 2 puede observarse la distribución de los 

inventarios de cerdos en el año de 1968, calculada con base 

en el promedio simple de localización reportada por la 

Dirección General de Estadistica para el año de 1961 y la que 

señala para 1969, el Pronóstico de las Encuestas Agropecuarias 

de esa dependencia. 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Ct:ADRO No. 2 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL !NVENTARIO DE CERDOS 1968 
(Miles de cabezas) 

ZONA CANTIDAD CANTIDA RELAénVA 

Central 54.3 6.9 
Sur 66.9 8.5 
Occiden';;al 75.5 9.6 
Occidental media 29.9 3.8 
Nor-Occidental 141. 6 18.0 
Norte 157.3 20.0 
Bar-oriental 67.7 8.6 
Oriental 54.3 6.9 
Sur-oriental 139.3 17.7 

TOTAL 786.8 100.0 

FUENTE: Estimaciones del Departamento de Investigaciones 

Agropecuarias e Industriales, distribución promedia 

de los años 1961 y 1969 

La distribución geográfica de los cerdos que existen 

en el país y que se presenta en el Cuadro No. 2, señala la 

propensión que tiene este tipo de animales para localizarse 

en determinadas zonas en las cuales la población allí asentada, 

11 En el caso de las otras zonas, la ausencia de ganadería 
bovina parece constituir un factor estimulante de la 
ganadería porcina. 
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trata de obtener ventaja de los predios agrícolas que no están 

en explotación. Es indudable que con poco esfuerzo que se 

llevara a cabo en estas regiones, en el sentido de proporcionar 

la asistencia técnica y financiera necesarias, pOdría intensificarse 

en ellas la porcinocultura. para lograr en el futuro cercano 

una mayor participación de los departamentos que comprenden, en 

el abastecimiento de cerdos para el resto del país. 

3. Desenvolvimientoc de los Inventarios. Tasas de Natalidad 

y Mortalidad 

Para el cálculo de las existencias de cerdos Se utilizaron 

coeficientes constantes tanto en lo que se refiere a natalidad, 

como a mortalidad y destace. Para analizar la consistencia de 

las tasas de natalidad y mortalidad, debe tomarse en consideración 

que los cerdos están distribuidos en explotaciones especializadas 

y no especializadas, comprendiendo éstas últimas las crianzas 

pequeffas y los cerdos localizados en viviendas urbanas y rurales. 

En las granjas especializadas (con un grado de técnica 

que se considera aceptable) el coeficiente de natalidad es de 

10 lechones por parto (20 lechones por vientre al año) que se 

considera satisfactorio si se toma en cuenta que los promedios 

más altos logrados con razas especializadas son de 11.2 por 

parto en la raza Landrace, lO., en la Hampshire y 9.5 en la 

DurocJersey. Por su parte, la tasa de mortalidad de lechones 

hasta de dos meses de edad en estas granjas eS del 25%, tasa 

que no se considera alta pues en los establecimientos mejor 

administrados que aplican un grado satisfactorio de técnica 

en el manejo y en la producción, la tasa es del 20%. La 

mortalidad de los cerdos adultos, machos y hembras, es del 2%. 
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Los datos anteriores seflalan_ que en las granjas 

especializadas en la producción de cerdos del país, se 

han logrado índices satisfactorios de natalidad y mortalidad, 

que han permitido un mejoramiento de la rentabilidad y por lo 

tanto representan un estímulo directo para mantener y expandir 

la producción. 

En las crianzas no tecnificadas de tipo domiciliario, 

que comprende el 90% de los inventarios nacionales de cerdos, 

el panorama reproductor cambia por completo, ya que se ha 

observado un promedio de natalidad de 3 lechones por parto 

(6 al afio) equivalente a un tercio de la natalidad promedio 

de las granjas especializadas. La mortalidad por su parte 

alcanza niveles del 50% en lechones y del 6% en cerdos 

adul~os. 

Se considera que el bajo nivel de reproducción de 

este tipo de crianza se debe principalmente a los siguientes 

factores: 

il Las explotaciones carecen, por completo de practicas 

de manejo eficiente, principalmente en la alimentación, la 

selección de razas especializadas y la profilaxis. La ausencia 

de estos factores determina índices sumamente bajos de 

natalidad y muy altos de mortalidad. 

ii) La crianza de cerdos de tipo domiciliario, antes 

que una actividad zootécnica productiva, es un medio de 

acumular valor por parte de los campesinos, con el cual 

logran utilizar los desperdicios y demás desechos que por 

las condiciones especiales de estas areas normalmente se 

pierden. En consecuencia, en este tipo de actividad existe 
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poco interés en lograr una adecuada relación costo-producto 

que permita niveles aceptables de rentabilidad, 10 que 

determina que hasta cierto punto no haya preocupación por 

aumentar los índices de reproduce ion ni la magnitud de 

las existencias que poseen. 

iii) De acuerdo con lo anterior, muchos de los 

habitantes del país aprovechan los desechos agríCOlas o 

de alimentación humana (desperdicios) con que cuentan para 

engordar cerdos; en algunos casos complementan la alimentación 

de los animales con suero de leche de vaca y maíz en muy 

pequeñas cantidades. Sin embargo, la capacidad de estas 

personas para mantener animales es excedida por la magnitud 

de las camadas de cerdos y, en consecuencia, muestran poco 

interés en la supervivencia de la mayoria de crias, y la 

distribución de los alimentos con que cuentan entre el 

número de nuevos cerdos, debilita las porciones de cada uno 

y las altas tasas de mortalidad se hacen presentes de 

inmediato. 

Se considera que aún cuando no sea posible generalizar 

los índices de reproducción que se obtienen en granjas 

especializadas, al resto de explotaciones que existen en 

el país, cualquier esfuerzo que se realice para mejorar las 

prácticas de manejo, alimentación, mejoramiento de razas 

y profilaxis de la ganaderia porcina, permitirá incrementar 

la producci6n de cerdos de manera significativa. Por ejempl¿, 

si en lugar de 3 cerdos por hembra-madre al año que se están 

logrando actualmente, se pudiera elevar la cifra a 4, el 

número de cerdos adicionales que se obtendrian anualmente 
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seria de 200.0 miles, que representaría el 40% del destace 

que se estima haber llevado a cabo en el afio de 1969. 

4. Importaciones de Ganado Porcino en Pié y de Carnes 

Preparadas 

Las importaciones de ganado porcino en los últimos seis 

años tienen poca significación, debido principalmente a que la 

oferta interna ha sido suficiente para satisfacer la compra al 

exterior de ejemplares para mejorar las razas (anexo No. 3). 

Las importaciones realizadas comprenden dos tipos de animales: 

los que se destinan a la reproducci6n y los ordinarios o 

criollos que se destinan al destace. Los principales países 

proveedores de los cerdos para el destace, son los del área 

centroamericana, sobre todo Honduras, y El Salvador, mientras 

que el mayor proveedor de los cerdos de raza es El Salvador 

y en menor escala los Estados Unidos de América. 

El valor de las importaciones ha manifestado una 

tendencia definida hacia la baja. En el año de 1965 el valor 

total de las importaciones fue de Q.416.8 miles, de los cuales 

Q.395.0 miles correspondieron a cerdos para destace y Q.21.8 

miles a cerdos de raza para reproducci6n. Para el año de 1969 

el valor total de las importaciones fue solamente de Q.49,3 

miles de los cuales Q.16,o miles correspondieron a cerdos para 

reproducción y Q.33.3 miles para destace. Estas cifras señalan 

que se ha registrado ana sustituci6n casi completa del ganado 

porcino importado para el destace y que de las importaciones 

actuales una buena parte se destina a la adquisici6n de cerdos 

de raza para reproducci6n. En términos de unidades compradas, 

las importaciones de los años 1965 y 1969 comprendieron 12.4 

miles y 2.5 miles de cabezas respectivamente. 
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Es indudable que las barreras aduanales para fomentar 

la producción interna pudieron tener alguna influencia en el 

volumen de las importaciones, ya que los cerdos ordinarios 

soportan un gravamen de Q.4.o0 por cabeza y 10% ad valorem. 

Los cerdos destinados a la reproducción tienen comercio libre 

en el área centroamericana de conformidad con el arancel NAUCA. 

El promedio simple de peso de los animales importados 

durante el períOdO, fue de 58.36 kilos (126.87 libras) por 

animal de raza ordinaria y de 52.85 (114.90 libras) los de 

raza fina. La diferencia de peso en ambas clases de animales, 

puede explicarse por el hecho de que los criadores nacionales 

importan cerdos para reproducción de 3 o 4 meses de edad, 

mientras que los cerdos para destace llegan por lo general 

listos para ser sacrificados. Estos pesos por su lado, guardan 

relación con el peso promedio de los cerdos que se destazan 

en los rastros del país, que por encuestas realizadas se 

calcula en 115 libras por animal. 

En el año de 1968, el peso medio de los cerdos importados 

para destace disminuyó considerablemente a 18.92 kilos por 

animal, sin que haya sido posible determinar las causas de 

tal disminución. Sin embargo, dado el número relativamente 

pequeffo de los cerdos criollos que se importarar. en esa 

oportunidad (1.2 miles) podria pensarse que se tratara de 

cerdos J6venes para ser engordados en el país. 

Al comparar las cifras de los Anuarios de Comercio 

Exterior con los datos proporcionados por las municipalidades, 

se llega a establecer que los precios pagados por los cerdos 
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importados son considerablemente menores de los cerdos que se 

negocian con procedencia del mercado local, pero puede 

pensarse en la posibilidad de que la información que proporcionan 

los importadores a las aduanas del país, adolezca de deficiencias 

que afecten el peso real de los animales cpn el objeto de 

reducir los impuestos a ser pagados. 

Es importante señalar que las importaciones de cerdos 

tienen una participación insignificante dentro del consumo 

nacional. En efecto, en el año de 1965 los cerdos importados 

que se sacrificaron, representaron el 2.9% del destace total 

del pais, que a partir de entonces ha bajado teniendo para 

1968 el equivalente de apenas el 0.5% del destace nacional. 

Las importaciones de c~rne fresca, refrigerada o 

congelada, han alcanzado siempre cifras de poca magnitud, que 

en ningún año de la serie han excedido los Q.15.0 miles de 

valor, ni han representado una parte significativa con relaci6n 

al destace nacional (anexo No.4). Para el año de 1964 por 

ejemplo, estas importaciones alcanzaron un valor de Q.5.4 miles 

y a septiembre de 1969 se habian importado Q 10.5 miles. Estas 

importaciones proceden de los Estados Unidos y parece ser que 

se mantendrán en los niveles alcanzados pues se destinan a 

consumidores muy diferenciados, posiblemente miembros del 

personal de embajadas y otros similares. Los precios de las 

importaciones han subido a partir del año 1964, de Q.l.OO por 

kilogramo a Ql.19 en el año 1968, cifras que representan 

respectivamente los precios mínimo y máximo registrados en el 

periodo comprendido entre ambos años. 
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Una situación diferente presenta la importación de 

Derivados y Preparados de Carne de Cerdo, que incluye carne 

preparada, salchichas, embutidos en general, tocino y Jamón. 

En el año de 1964 se importaron 35.2 miles de kilos (76.5 

miles de libras) con un valor de Q. 39.4 miles y en año 1968 

se compraron 145.7 miles de kilos (316.8 miles de libras) 

con un valor de 154.2 miles, lo que representa un incremento 

de 110.5 miles de kilos (240.2 miles de lib~as) equivalente 

a un 313.9%. 

Es importante señalar el grado de participación que ha 

tenido cada uno de los derivados de carne en el total de esas 

importaciones. Los rubros de mayor significación en los 

últimos seis años, han sido el de Carnes Preparadas no 

Envasadas, provenientes de los Estados Unidos, que en los 

primeros nueve meses de 1970 alcanzó un valor de Q.56.4 miles 

y el de Tocino y Jamón Envasados Hermeticamente, que en el 

mismo periodo registró un valor de Q.35.8 miles. 

Los precios de estas importaciones han manifestado 

una constante oscilación. En 1965 se pagó un mínimo de 

Q.O.97 por kilo (Q.O.45 por libra) y al año siguiente se 

pagó un máximo de Ql.78 por kilo (QO.82 por libra). Sin 

embargo se puede observar que en los años extremos la diferencia 

es pequeña, ya que al inicio de la serie o sea en 1964, se 

pagó Ql.12 por kilo y al final de la misma, en 1969, el 

precio fue de Ql.14 por kilo anexo No. 5). 

5. Destace. Localización. Tasa de Extracción 

El cálculo del destace de ganado porcino confrontó 

prOblemas similares a los presentados por el cálculo de los I 
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inventarios nacionales de cerdos. Se contaba con la informaci6n 

proporcionada por la Dirección General de Estadística sobre 

el destace controlado en la República, pero, por informaciones 

recabadas en fuentes oficiales tales como el Ministerio de 

Agricultura, la Direcci6n de Sanidad Pública y otras, se 

consideró que los datos obtenidos representaban únicamente 

una parte del total de los cerdos sacrificados, pues en el 

medio rural sobre todo, el destace clandestino o no controlado 

alcanza cifras de consideración, que según tales fuentes 

representa casi el 40% del destace total. 

Por otro lado, al emplear las cifras oficiales en el 

cuadro de producción y utilización que se usó para calcular 

los inventarios, la información obtenida no mostraba ninguna 

consistencia con las cifras del cuadro y tampoco guardaba 

una relación satisfactoria con las estimaciones llevadas a 

cabo por el INCAP acerca del consumo de carne de cerdo en el 

país. En consecuencia, fue necesario calcular una cifra que 

comprendiera los datos oficiales del destace controlado y los 

del destace na controlado. Sobre esta base, se ensayaron 

v~rias alternativas y por 61timo se consideró aceptable 

integrarla con el sacrificio del total de cerdos machos, 

equivalente al 501 del inventario nacional yel 45% de las 

hembras, dejando el resto de estas últimas para la reproducción 

(anexo No.6). Los resultados de este cllculo fueron consistentes 

con el esquema de producción y utilizaci6n cuyo resumen se 

presenta en el cuadro No. 3 



AÑO 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

CUADRO No. 3 

DESTACE DE GANADO PORCINO 
(Miles de cabezas) 

TOTAL CONTROLADO 

362.4 267.7 
374. o 268.7 
388.0 265.4 
406.1 250.5 
431. 5 250.2 
454.3 264.3 
474.8 278.9 
495.7 277.4 
518.6 277.3 
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NO CONTROLADO 

94.3 
105.3 
122.6 
155.6 
181. 3 
190.0 
195·9 
218.3 
241. 3 

Según las cifras del cuadro No. 3, el destace total ha 

crecido a una tasa porcentual media anual del 4.6%, mientras la 

del destace no controlado fue del 12.7% y la del controlado de 

únicamente 0.5%. En efecto el número de rastros autorizados, así 

como los volúmenes de carne beneficiados en ellos, han permanecido 

constantes en el tiempo, lo que permite aceptar que la mayor parte 

del incremento registrado por el destace total se ha derivado del 

sacrificio domiciliar de cerdos, no controlado por las autoridades 

tanto municipales como sanitarias. 

En relación a la 10calizaci6n del destace, debe señalarse 

que en -la República se encuentran establecidos 340 rastros 

municipales COn un promedio de 1 por cada municipio; de estos 

sólo 6 están autorizados por la Direcci6n General de Sanidad 

Pública: los de Mixco, Santa Catarina Pi nula y Lavarreda en el 

Departamento de Guatemala; el de Mazatenango en el Departamento de 

Suchitepéquez, el de Huehuetenango en la Cabecera del departamento 

del mismo nombre y también el de Palín en el Departamento de 

Guatemala. 
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En el Departamento de Guatemala también se encuentra el 

único rastro particular de ganado porcino autorizado por 

Sanidad, as! como 25 obraderos (pequefias industrias domiciliares 

dedicadas a la producción de embutidos como longanizas, 

chorizos y morcillas y cortes comunes de carne para la venta 

en el mercado). 

La Dirección General de Estadística proporcionó la 

localización del destace controlado. Para distribuir el 

destace no controlado, se supuso que las zonas del país que 

cuentan con mayores inventarios de cerdos son las que consumen 

mayor cantidad de esta carne, y que por la ausencia de controles 

sanitarios y fiscales, la mayor parte del destace es domiciliar 

no controlado. Por lo tanto, el destace no controlado se 

distribuyó en proporción a la participación que las distintas 

zonas del país tienen en la integración de los inventarios 

nacionales de cerdos. 

En el anexo No. 6 se presenta la localización del destace 

en el país, durante el períOdO de 1964-69. En el cuadro No.4 

se incluye cifras con fines de comparación, en el destace 

registrado en los años extremos de dicho período. 



Zonas 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

TOTAL 

CUADRO No. 4 

DESTACE DE GANADO PORCINO POR ZONAS 
(Miles de cabezas) 

1964 % 1969 

112.4 27.7 130.7 
54.3 13.4 67.3 
55.6 13.7 67.4 
11.6 2.8 15.8 
42.0 10.3 59.9 
54.4 13.4 71.3 
21.7 5·3 27.9 
17.8 4. 5 25.8 

dH 8.9 :2 2 .:2 
O .1 100.0 518.9 
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% 

25.2 
13. O 
13.0 

3.0 
11.5 
13.7 

5 .5 
5 • O 

10.1 
100.0 

En la distribuci6n del destace por áreas geográficas, 

infl~ye el número de habitantes así como el nivel de ingreso 

que se alcance en cada una de ellas. Las tres primeras zonas 

son las más pobladas y las de mayor ingreso percápita, 

habiendo absorbido entre las tres para el año de 1969. más 

del 50% del destace total. También se manifiesta en la 

concentraci6n del destace la influencia de las zonas que 

cuentan con mayores inventarios, notándose que para el año 

comentado, las zonas 5, 6 y 9 realizaron el 35.2% de dicha 

matanza. 

Como se comentó anteriormente, la tasa de extracción 

que para Guatemala es del 65.0% y ~ermanece constante en el 

periodo debido a que por raZOnes metodo16gicas Se utilizaron 

coeficientes constantes, es poco satisfactoria y está 

determinada por los bajos niveles de ef~ciencia y productividad 

que caracterizan al sector. No obstante. tal cifra guarda 

alguna relación con las tasas de extracción calculadas para 
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los países centro americanos por GAFICA-SIECA: 60.0 para 

Honduras; 55.0 para Costa Rica y Guatemala; 52.0 para El 

Salvador y 43.0 para Nicaragua. 

Debido a la alta capacidad reproductora de los 

cerdos hembras, en el ganado porcino la tasa de extracción 

puede exceder del 100.0%. Por lo tanto, la tasa correspondiente 

a Guatemala de una magnitud del 65%, no satisface debidamente 

las necesidades de producción para la población nacional. 

La tasa de extracción tiene un límite marcado por 

la capacidad reproductora de las hembras. En Guatemala 

este límite biológico todavía no afecta al sector, pues 

como se sabe, una cerda puede parir en el afio, como 

agregado normal de las dos camadas, la cantidad de 20 

crias, cifra que es más de tres veces el promedio de 

parición de las cerdas del país, que es de 6 crías ~l 

año. Por lo tanto, en ausencia de esta restricción 

biológica, la tasa de extracción puede elevarse sin 

sacrificar los niveles de destace e incluso aumentando 

la proporción de hembras que se destinen al matadero. 

Se presupone que el 55% del total de hembras Se dedicar. 

a la reproducción y el resto al destace. Esta distribución 

ha permitido el crecimiento de los inventarios a una tasa 

acumulativa anual del 4.5%. Si se aumenta el destace de 

hembras hasta el 80% pero simultáneamente se elevan los índices 

de parición con diversas medidas (sanitarias, alimenticias, 

mejoramiento de razas, etc.) hasta lograr diez cerdos por 

año en dos camadas, que representaría la mitad de lo que 

podría lograrse dada la capacidad biológica de los cerdos, 



23 

la tasa de extracción se incrementaría a un nivel dos o 

tres veces mayor que la actual y los inventarios pOdrían 

crecer a un ritmo varias veces mayor del que se ha logrado 

hasta ahora. 

Tal expectativa se comenta con el objeto de mostrar 

las posibilidades que la ganaderia porcina presenta para 

crecer a una tasa mayor y abastecer de carne en cantidades 

cada vez mayores a la población del país. Una duplicación 

del estace actual por ejemplo, representaría un aumento 

de cerca de 30.0 millones de libras al afta en la oferta 

de carne. Existe la posibilidad de que esta oferta adicional 

pueda sustituir a la carne de bovino, con el objeto de 

mejorar las disponibilidades de exportación de esta última, 

sin afectar el consumo interno de carne en el país. 

La información disponible señala que no se han 

registrada variaciones de importancia en lo que se relaciona 

con el peso de los animales sacrificados debido a que las 

mejoras que en ese sentido han logrado las granjas especializadas 

en la crianza de cerdos, no tienen ninguna influencia en el 

total de inventarios nacionales. La Dirección General de 

Estadística reporta el peso de la carne y de la grasa de los 

cerdos destazados, con lo cual puede integrarse el peso en 

canal. El peso en pié por su parte, se calcula agregando al 

peso en canal, el correspondiente al de la cabeza, las 

vísceras y las pezuftas, el cual se estima que representa un 

20% del peso total. En el cuadro No. 5 puede observarse la 

integración del peso en pie de los cerdos destazados en el 

país, así como los precios pagados al destazador y al productor. 
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CUADRO No.5 

INTEGRACION DEL PESO EN PIE DE CERDOS DESTAZADOS 
EN EL PAlS 
(En libras) 

Peso Precio en ¡ Precio en Píe 
en Pi~ Canal (Ctvs/libra) 

Afio Carne Grasa Canal (Ctvsllibra) 
e 

1960 65.1 28.4 93.5 116.9 28 23 
1961 64.1 26.4 90.5 113.1 29 23 
1962 61. 6 26.0 87.6 109.5 28 22 
1963 60.6 25.3 85.9 107.3 28 22 
1964 58.6 25.1 83.7 104.6 28 22 
1965 59.6 29.9 89.5 111.9 28 22 
1966 61. 3 31.6 92.9 116.1 29 23 
1967 60.4 31. O 91.4 114.2 28 23 
1968 61. 4 34.8 96.2 120.2 29 22 

FUENTE: Dirección Gral. de Estadística y Cálculo del Depto de 

lnv. Agrop. e Ind. 

El peso de destace de los cerdos refleja las meJoras que 

ha obtenido el sector, especialmente en lo que se refiere a los 

avances tecnológicos que ha logrado incorporar, principalmente 

en manejo, gen~tica y nutrición de estos animales. Por ejemplo, 

los pesos mínimos y máximos de los cerdos destazados en los 

Estados Unidos, en la última decáda. fueron en su ordea de 

238.8 Y 243.9 libras 11 que representan más del doble de peso 

de los cerdos destazados en Guatemala. Esta diferencia substancial 

de pesos permite vislumbrar las posibilidades que el país tiene 

para desarrollar la ganadería porcina y el margen biológico con 

que se cuenta para llegar al peso óptimo de sacrificio de los 

cerdos de 200 libras a los seis meses, pasados los cuales es 

menor la conversi6n de alimentos a carne 

11 1969 Commodity Year Book 
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Con base en la distribuci6n del peso de los cerdos 

destazados y el total de destace del país, la oferta de 

carne en el período analizado fué como se presenta en el 

Cuadro No.6 

CUADRO No.6 

OFERTA TOTAL DE CARNE DE CERDO 
(Miles de libras) 

Menudos Total Impor- Oferta 
Afio Carne y Visceras Oferta Interna taciones Total 

1961 23 229 5 436 28 665 91 28 756 
1962 23 038 5 610 28 648 45 28 693 
1963 23 513 5 820 29 333 89 29 422 
1964 23 797 6 091 29 888 88 29 976 
1965 25 713 6 472 32 185 98 32 283 
1966 27 848 6 814 34 662 87 34 749 
1967 28 678 7 122 35 800 234 36 034 
1968 30 436 7 435 37 871 336 38 207 
1969 31 790 7 779 39 569 249 39 818 

II DEMANDA DE LA CARNE DE CERDO 

l. Demanda Interna 

La demanda de carne de cerdo está distribuida en dos 

rubros principales, consumo y exportaciones, pues se estima 

que los pequeños excedentes de carne preparada o elaborada 

que pasan de un año a otro no tiene una participación 

significativa en la demanda total. En todo caso, la 

experiencia señala que las variaciones que registran las 

existencias de productos cuya demanda no está saturada, como 

es el caso de la carne de cerdo, presentan en el tiempo 

variaciones de muy poca significación que permiten obviarlas 

al efectuar los cálculos sobre su demanda y oferta. En el 

cuadro No. 7 se presenta el consumo aparente de carne de cerdo, 

cuyo detalle u oferta se resume en el cuadro No. 6 
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CUADRO No.7 

CONSUMO PERCAFITA DE CARNE DE CERDO 

Consumo Total Población 
Año (miles de libras) (miles de Ecrsonas) 

1961 28 704. O 3 954 
1962 28 581.9 4 077 
1963 29 196.3 4 207 
1964 29 618.9 4 330 
1965 32 081.0 4 468 
1966 34 476.3 4 603 
1967 35 733.3 4 727 
1968 37 769.5 " 090 ¿ 

1969 39 580.3 " 242 " 

El consumo per capita caleulado sobre la base de un esque

ma estadrstico de producción y utilización guarda similitud con los 

Consumo 
Percápita 
(libras/año 

7. 26 
7.0::' 
6.94 
6.84 
7.18 
7.49 
7.56 
7.42 
7.55 

cálculos hechos por el INCAP, que para el año de 1965 

estimó un consumo percápita en Guatemala de 7.0 libras de 

carne. El cOnsumo de carne de cerdo en el país es sumamente 

bajo, y representa menos de la rr.itad del consumo de carne 

de res, aunque debe considerarse que aquel está más 

difundido entre los diferentes estratos de población que 

este último, pues como ya se ha señalado, en los departamentos 

más pobres y alejados de la vida económica del país, el 

destace de cerdos eS decisivo para el mantenimiento de los 

niveles de dieta de la población. 

En el anexo No. 11 se presenta el consumo de carne 

de cerdo de otros países y puede observarse que en algunos 

casos, el cOnsumo de cerdo es cuatro o cinco veces mayor que 

el registrado en el país, y que a~n en países que Se 

caracterizan por mantener altos niveles de consumo de carne 

bovina, como Uruguay y Argentina, el consumo de carne de 

cerdo alcanza cifras que duplican las que corresponde a Guatemala. 
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CUADRO No.8 

PRECIOS DE CARNE DE CERDO EN COMPARACION CON EL DE OTRAS CARNES 
1962-1969 

-Centavos por libra-

Precio bajo de cerdo con pre- Precio s alto de cerdo con 
cio más alto de Res Erecio más alto de Res 

ANO Carne de Carne de Diferencia Carne de Carne de Diferencia Precio mas Precio de Dif!t 
cerdo de Res de la. % cerdo de Res de la. % bajo de caL carne de rencia 
costilla de asar cinta de asar ne de cerdo gallina % 

1962 44 40 10.0 62 40 55,0 44 55 -20.0 

1963 49 42 16.1 67 42 50.5 49 54 - 9.3 

1964 51 43 18.6 65 43 51.2 51 53 - 3.8 

1965 55 lq 11.0 69 47 46.8 55 51 7.8 

1966 55 52 5.8 70 52 34.6 55 52 5.8 

1967 52 52 O 70 52 34.6 52 51 2.0 

1968 55 56 - 1.8 69 56 23.2 55 51 7.8 

1969 55 60 - 8.3 70 60 16.7 55 50 10.0 

FUENTE: "Indice de Precios en la Ciudad de Guatemala", Dirección General de Estadística 
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Existen varios factores que explican el bajo nivel de 

consumo de esta clase de carne en el país, entre los cuales 

deben mencionarse los altos precios de venta a que llega 

al consumidor final derivados de altos costos de producción 

que colocan al producto en una situación de franca desventaja 

en relación cOn otras carnes que componen también la dieta 

de los guatemaltecos. El movimiento de los precios registrados 

durante la última aecada por la carne de cerdo, la de vacuno 

y la de gallina, permite esperar que en plazo corto po~ría , 

revertirse la relación por los efectos del encarecimiento 

registrado por la carne de vacuno, con lo cual esperaría un 

aumento en el consumo de las otras carnes, en cuyo caso la 

carne de cerdo pOdría alcanzar una participación mayor dentro 

de la dieta de carneS del país (cuadro No.8). 

Un factor que también influye en el baJo consumo de carne 

de cerdo es la desconfianza que existe entre la población con 

algún nivel de educación, por la calidad y estado del 

producto disponible en el mercado, pues a la fecha no se ha 

logrado la incorporación de sistemas modernos de producción, 

destace y distribución de cerdos que garanticen al consumidor 

el aprovisionamiento de un producto de calidad, libre de 

contaminaciones y enfermedades, que satisfaga las normas 

sanitarias que la hagan adecuada para el consumo humano. 

Adicionalmente debe considerarse que el alto contenido de 

grasa de la carne de los cerdos criollos, la hace poco 

apetecible para un fuerte número de población, por su 

dificil digestibilidad; esta limitación pOdría superarse 
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en buena parte si se lograran implantar en el país razas 

especializadas de carne, que se caracterizan precisamente 

por el bajo contenido de grasa, en relación a la carne 

proveniente de otros cerdos de razas no especializadas. 

2. Exportaciones 

Las exportaciones por su parte, tienen hasta ahora una 

participación menor en la demanda de carne de cerdo, pero el 

mercado internacional presenta perspectivas favorables 

para aumentar substancialmente las ventas de carne y derivados 

al exterior. Durante los últimos seis años, las exportaciones 

de ganado porcino en pi~ a El Salvador y Honduras alcanzaron 

un total de 15.9 miles de cabezas, ccn un valor de Q.239 miles, 

cifras menores a las correspondientes a la importación de 

animales en pie. Si se compara el movimiento de comercio 

exterior de cerdos vivos, puede concluirse en que las ventas 

responden a movimien~os de la oferta, de tal manera que cuando 

la producción nacional se contrae por alguna circunstancia, se 

importan cerdos para complementar los abastecimientos nacionales 

y viceversa. En todo caso, las cifras son de poca cuantía en 

relación a la producción y consumo globales (anexo No. 7). 

Un detalle interesante es que los cerdos que se exportan 

tienen un peso menor del de los cerdos que el país importa de 

los países vecinos, lo que afecta los precios unitarios. Por 

ejemplo, si se calcula una media para el período de 1964-69, 

se observa que los cerdos importados se pagaron a Q.33.17 cada uno, 

con un peso de 60.30 kilos (131.9 libras) mientras los animales 

exportados se negociaron a un precio promedio de Q.15.02 la 
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cabeza, con un peso de 26.33 kilos (57.24 libras). De tal 

manera ~ue Guatemala obtiene mejores precios ~ue los pagados, 

no obstante que el pais importa de El Salvador y de los Estados 

Unidos animales de raza ~ue utiliza en la reproducción, 

mientras las exportaciones comprenden únicamente animales 

destinados al destace. 

Dados los pesos ~ue se registran, se considera ~ue la 

mayoria de los cerdos exportados no alcanzan todavía el peso 

de destace, siendo solo animales pequeños para engorde. Por 

otro lado, una parte considerable de las existencias de 

cerdos del país se encuentra localizada en la zona oriental 

(Chiquimula y Jalapa) y surorÍental (Santa Rosa y Jutiapa) 

y los productores de cerdos encuentran mas fácil salida para 

los excedentes llevandolos a los mercados vecinos de El 

Salvadcr y Hcnduras. 

En el comercio exterior de carnes preparadas la 

situación de Guatemala es dife~ente y anualmente presenta 

sal40s positivos crecientes (anexo Nas.8 y 9) según las 

comp~as y ventas que figuran en las secciones correspondientes 

de los Anuarios de Comercio Exterior. 

De acuerdo con el anuario de Comercio Exterior, se han 

exportado dos clases de derivados de carne de cerdo: carnes 

secas, saladas, ahumadas o simplemente cocidas, no envasadas 

(incluso tocino y jamón) lo mismo que salchichas y embutidos 

de todas clases, no envasados herm~ticamente. De 'stas, el 

segundo rubro es el que más se ha exportado con aproximadamente 

un promedio del 85% en la serie ~ue se comenta (seis años). 

Los principales compradores son los países del área centroamericana, 

sobre todo El Salvador (anexo Ro.lO). 
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Estas exportaciones han registrado un crecimiento 

considerable en los ~ltimos cinco años. En 1964 se 

exportó un total de 164.4 miles de kilos (357.4 miles de 

libras) con un valor de Q223.9 miles y en 1968 se 

exportaron 201.4 miles de kilos (437.8 miles de libras) 

con un valor de Q3l4.5 miles; o sea que en dicho período 

hubo un incremento del 40.5% en el ingreso por exportaciones, 

acompañado de una mejora equivalente al 14.1% en el precio 

del kilo vendido. 

Los precios medios de exportación alcanzaron sU 

punto mas alto en el año de 1969 con un valor de Q.l,90 

por kilo, y el más bajo en 1964 de Q.l.36 por kilo. Si 

se comparan los precios medios pagados y los recibidos 

por Guatemala, se nota que el beneficio ha sido a favor 

del sector productivo nacional. Así calculando una media 

para los seis años, se encuentra que el pais pagó un precio 

de Q.l.23 por kilo, mientras que le pagaron Q.l,60 por kilo. 

111 PRECIOS 

Los precios de mercado de la carne de cerdo no están 

investigadas con interés especial y solo se conocen por las 

series que mantiene la Dirección General de Estadística, 

cuya indagación se refiere al Lomo de Cinta y a la Carne 

de Costilla, que representa respectivamente, elementos de 

consumo de estratos sociales de alto nivel de vida, y de 

la pOblación de medianos y bajos ingresos de la ciudad 

capital. Los precios proceden del informe que presenta la 

Sección de Abastos de la Municipalidad de Guatemala y son 

utilizados por la central estadística para computar los 

índices de precios no ponderados que se publican mensualmente 
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De la misma manera, el Departamento de Inspección de 

Estadística recibe informes semanales de parte de los 

inspectores departamentales, cuyos datos permiten obtener 

una perspectiva nacional sobre la situación de los precios. 

l. Precios en la Ciudad Capital 

Sobre la base de los precios medios anuales correspondientes 

al año de 1950, la Dirección General de Estadística ha 

computado un índ·ice de precios al por menor de la carne de 

cerdo en la Capital, cuyos datos se presentan en el cuadro 

No. 9. 

Años 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963' 
1964 
1965 
1966 
19ó7 
1968 
1969 

FUENTE: 

Del 

que los 

CUADRO No.9 

INDICE DE PRECIOS AL POR MENOS DE CARNE 
DE CERDO EN LA CAPITAL,1954-1969 
(Base:promedio de 1950=100.0 

Indice Medio de 
carne de cerdo De cinta De 

117.8 118.4 
136.1 136.9 
137.2 136. O 
142.6 142.9 
135.6 136.8 
136.8 138.1 
129.7 128.8 
131. 9 133.3 
126.1 129.9 
137.7 140.4 
139.2 136.8 
147.6 144.8 
148.9 147.4 
145.4 146.7 
148.2 145.7 
149.5 146.9 

Indices de Precios al por Menor de la 

General de Estadística. 

análisis de las cifras del cuadro No.9, 

costilla 

117.2 
135.4 
138.4 
142.4 
134.4 
13.5 . 5 
130.6 
128.9 
122.3 
135. O 
141. 6 
150.4 
150.4 
144.2 
150.7 
152.1 

Dirección 

se deduce 

precios del año recién pasado correspondientes al 
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Lomo de cinta, en relación con los que presentaba en 1950, 

se han movido 28.5 puntos en los aftas de la serie, al pasar 

de 118.4 en 1954 a 146.9 en 1969, los cuales equivalen al 

24.1%. 

Los precios de la Carne de Costilla por su lado, 

presentan una difereneia entre los índices de los años 

extremos de 34.9 puntos durante los años de la serie, 

equivalentes al 29.8%, lo cual da una media de crecimiento 

de 2.3 puntos anuales. Sin embargo, la ecuación de linea 

recta da a esta tendencia una crecimiento medio de 1.48 

puntos anuales. 

Los datos señalados en el cuadro NO.9, hacen ver 

que el crecimiento de los precios se encuentra afectado 

por el aumento acelerado de la demanda medida por el 

incremento de la pOblación, que se compara con el lento 

aumento del destace de cerdos. No obstante estos 

comentarios, el incremento anual del índice de precios 

al por menor de ambas carnes durante el períOdO de 15 años 

analizado, puede conceptuarse leve al juzgar dentro de la 

presión constante a que están sometidos todos los precios 

en una economía de libre contratación. 

Además del movimiento equilibrado qae manifiesta 

históricamente el índice de precios al por menor de la 

carne de cerdo, se puede observar que en el curso del año 

los ppecios muestran peq~eñas fluctuaciones con ligera 

propensión al alza, según los datos que presenta el 

cuadro No.lO 
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CUADRO !lo.lO 

PRECIOS AL POR MENOR DE LA CARNE DE CERDO, 1967-1969 
(Cen~aVQ8 por lb) 

Lomo de Cinta Carne de Costilla 
Concepto 1967 1968 1969 1967 1968 1969 

Promedio 69.7 69.2 69.8 52.3 54.7 55.2 

enero 70 70 72 55 53 55 
febrero -rO 68 72 55 52 55 
marzo 65 70 65 50 56 54 
abril 65 68 69 55 54 55 
mayo 70 69 70 50 54 59 
junio 75 7;:; 71 55 55 54 
julio 70 63 67 50 51¡ 54 
agost8 70 71 lv 50 57 56 
septiembre 70 7:. 70 50 57 56 
octubre 70 68 65 50 55 55 
noviembre ,: 72 73 54 54 55 
diciembre 70 70 68 54 56 54 

En los precios correspondientes al Lomo de Cinta que 

figuran en el cuadro ~o.lC }a ci~ra dcminante en los 36 meses 

de la serie es el de 70 centavos la libra en cuyas proximidades 

parece haberse estabilizado el precio. En efecto, d~rante los 

tres afias de la serie el pre~io medio mensual fluctu6 entre 

69.2 y 69.8 centavos, habiendo oscilado entre un mfnimo de 63 

centavos y un máximo de 78 centavos el rrecio de la libra. 

La Carne de Cestilla manifiesta mayor movilidad en sus 

precios durante los tres años de la serie, aunque los precios 

dominantes fueron de 54 y 55 centavos la :ibra. Los precios 

fluctuaron entre un mínimo de 50 y un máximo de 59 centavos, 

aunque con menor estabilidad que la de los precios del ~omo 

de Cinta, ya que para la Car~e de Cestilla os medios mensuales 

por afto fueron de 52.3 centavos, 54.7 centavos y 55.2 centavos 

por libra respectivamente, ~ara cada ano de los aftas de la serie. 
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Esta circunstancia señala una mayor propensión al alza de 

los precios de esta última carne. 

L08 expendedores de carne de cerdo señalan que la 

demanda regular de este producto muestra variaciones 

sensibles en el curso del año, por la influencia de creencias 

religiosas en el período de la cuaresma y por la presencia de 

las lluvias a mediados del año. Para determinar el movimiento 

estacional de los precios se calculó el Indice de Variación, 

sobre la base de los precios de los tres años que terminaron 

en 1969, habiendo eliminado del índice el valor de la tendencia. 

Los datos correspondientes se presentan en el cuadro No. 11. 

CONCEPTO 

Enero 
febrero 
marzo 
abril 
mayo 
junio 
julio 
agosto 
septiembre 
octubre 
noviembre 
diciembre 

CUADRO No.ll 

INDICES DE VARIACION ESTACIONAL DE LOS PRECIOS 
DE LA CARNE DE CERDO 1967-1969 

INDICES DE VARIACION ESTACIONAL 
Lomo de Cinta 

101.6 
100.8 

99.3 
101. 6 
100.8 
101.2 

97.3 
99.6 

100.0 
98.0 
99.6 

100.1 

Carne de Costilla 

101. 8 
100.8 

95.9 
96.9 

100.2 
103.5 
95.8 

101.5 
101.1 

97.2 
105.8 

99.5 

El índice estacional de los precios del Lomo de Cinta 

señala muy poca movilidad al fluctuar entre un maximo de 101.6 

y un mínimo de 97.3. La oscilación correspondiente al índice 

de la carne de costilla tiene un máximo de 105.8 y un mínimo 

de 95.8. Es decir que los índices de variación estacional de 



la carne de cerdo acusan alguna estabilidad en los 

movimientos estacionales, misma que muestran en su 

movimiento hist6rico* 
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Aún cuando varian en su amplitud, los movimientos 

de los precios en el período corto manifiestan las mismas 

tendencias, al reducir su nivel durante los meses de 

febrero y marzo, época aparentemente coincidente con el 

perlodo de la cuaresma, en cuyo lapso existe una mayor 

disposición al consumo de pescado y mariscos, operándose 

consiguientemente una adecuación hacia abajo de los precios 

de la carne de cerdo para estimular así una mejor posición 

de demanda. Los precios se recuperan en los siguientes meseS 

para manifestar una nUeva calda al comenzar el periodo de 

lluvias y reiniciar a partir de entonces un alza que se 

sostiene hasta a finales del año. 

2. Precios en el resto de la República 

Las zonas del país que cuentan con mayores inventarios 

de cerdos registran los menores niveles de precio. Los 

precios indagados corresponden a carne de cerdo en general 

y para su cotejo con los que se registraran en la ciudad 

capital se presentan los datos del año de 1967, ordenados 

en razón decrecience por departamento, en el cuadro No. 12. 



CUADRO No. 12 

PRECIOS MEDIOS DE LA CARNE DE CERDO EN LA 
REPUBLICA - 1967 
(Centavos por libra) 
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Departamento Precio Departamento Precio 

Guatemala (Capital) 61 San Marcos 41 
Guatemala (municipios) 51 Chiquimula 41 
Sacatepéquez 51 Jutiapa 41 
Escuintla 51 Solol! 39 
Retalhuleu 48 Totonicapan 39 
Suchitepéquez 47 Petén 38 
Chimaltenango 45 Huehuetenango 35 
El Progreso 43 Zacapa 35 
Santa Rosa 43 Quiché 34 
Izabal 43 Baja Verapaz 34 
Jalapa 42 Alta Verapaz 27 
Quezaltenango 41 

Los datos de los precios de la carne de cerdo por 

departamento que figuran en el cuadro No.12, sefialan para el afio 

de 1967 una variaci6n de 34 centavos, entre las distintas 

loealizaciones geográficas del país. El máximo corresponde a la 

ciudad capital y el mínimo al departamento de Alta Verapaz con 

la cifra de 27 centavos la libra. 

Se considera de especial importancia el análisis de los 

precios de la carne de cerdo, tanto de sus movimientos como de 

sus perspectivas, por los efectos que este fenómeno tiene sobre 

la demanda de carne y porque pone de manifiesto modificaciones 

en la estructura de los costos de producci6n. En análisis 

comparativo, se observa que los precios de la carne de cerdo, 

según los datos que se presentaron en el cuadro No.8, están 

en una posici6n de desventaja en relación con los precios de 

otras clases de carne, lo que podría agregarse a la explicaci6n 

del bajo consumo de cerdo del país. 
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Los datos del cuadro 10.8 citado sugieren que 

aprovechando la amplia elasticidad que tiene la demanda 

de la carne de cerdo, sus precios podrian mejorar su 

posici6n competi~iva en rel~ci6n con los de otras carnes 

que se ofrecen en el mercado, a efecto de estimular el 

consumo y de procurar que las posibilidades de expansi6n 

de la producción no sean contrarrestados por el alto costo 

de adquisici6n que tiene la carne para el consumidor final. 

IV PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCION 

l. Procesamiento 

~as magnitudes de consumo que hasta ahora se han 

señalado, se refieren a carne de cerdo propiamente dicha 

dispocible ~ara el consumo de la ;oblaci6n. Sin embargo, 

una parte de esta disponibilidad es obje~o de procesamiento 

para transforEarla en jamones y tocino, o en salchichás~ 

chorizos y otros embutidos que elaboran las f~bricas u 

obraderos estab12cidos en el país. 

Ccn el propósito de ~legar a U~ mejor cor.ocímiento 

de las condiciones en que desarrollan sus actividades las 

empresas procesadoras de carne de cerdo, se visitaror. las 

principales empacadoras de la capital para recabar sus 

cpiniones respecto a esta actividad. Según expresaron los 

empresarios, existe un inter~s general en la expans~6n de 

sus operaciones, pere se tropieza con el problema del 

abastecirr.iento de materia prima (car~e de cerdo) de una 

calidad ace~table. Coinciden en señalar como factor 

limitativo para ~a expa~si6n de la industria procesadora, 

la escasez de ganado de ~aza especializada en la producción 

de carne, y las deficiencias en el Manejo del ganado criollo, 
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las cuales no permiten la obtenciÓn de materia prima de 

la calidad deseada. Los empresarios de las empacadoras 

establecidas en el pals, agregan que el alto precio de la 

carne disponible actualmente en el mercado, incide en los 

elevados costos de los productos elaborados, que se colocan 

fuera del alcance del grueso de la pOblación consumidora. 

En el año de 1969, las nueve empresas que dieron 

respuesta a la indagatoria que al respecto se realizara, 

consumieron un total de 2 514.7 miles de libras de carne 

de cerdo. Respecto a los precios pagados sólo pudo obtenerse 

respuesta de seis empresas que absorbieron 1874.7 miles de 

libras con un valor de Q943.8 miles. El consumo de carne de 

cerdo reportado por las empresas empacadoras, representa un 

6.4% de la producción nacional de 39 569 miles de libras 

estimados para ese año (cuadro No.6). 

Actualmente dos empresas empacadoras están integradas 

con plantas reproductoras para crianza de ganado porcino, 

pero sólo una de ellas tiene su'propió,destazadero. El resto 

adquiere ganado en pié por medio de sus abastacedores, y 

acuden a los rastros municipales de ganado menor (Lavarreda, 

Saata Catarina Pinula, San José Pinula y Mixco). Otros compran 

la carne deshuesada o las -piezas- de carne en los expendios 

cantonales que surten al mercado de la ciudad. 

Las empresas integradas presentan ventajas sobre las 

otras, pues aunque no rué posible obtener información 

detallada sobre sus crianzas para poder estimar los costos, Se 

Supone que estos pueden oscilar entre los 25 y los 30 centavos 

por libra de carne prOducida, en comp~ación con un promedio de 

50 centavos que pagan los otros para adquirirla. Adicion~lmente 
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a la diferencia de los costos, el producto que se obtiene 

llena los requerimientos de calidad deseados para su 

industrialización, puesto que se destazan animales jóvenes 

que han sido manejados con alguna técnica, atendiendo tanto 

el aspecto sanitario como el de la alimentación. Los otros 

industriales no conocen la edad ni la salud de los cerdos 

que destazan, los que a más de ser pequeños, son 

generalmente grasosos y se corre además el riesgo de que 

en la operación de matanza, pueda ser rechazado para el 

consumo humano por parte de la inspección del veterinario 

del ras~ro. 

Las fuentes de abastecimiento del ganado consumido 

por las empresas empacadoras están en su mayor parte 

localizadas en la zona central, en los alrededores de la 

ci~dad capital y únicamente una empresa acostumbra importar 

de El Salvador carne por una cantidad estimada en el 10% 

de sus necesidades. 

Los otros insumes de las fábricas procesadoras 

de la ca~ne de ce~do, incluyen materiales de empaque y 

sales de condimento, cuya mayor parte proviene de los 

Estados Unidos y de Alemania. 

Las cana:es de distribución corrientemente utilizados 

por las empacadoras son los establecimientos comerciales 

que venden alimentos al por menor, ventas especializadas de 

carne y ocasionalmente establecimientos de la propia 

empresa. 

A pesar de que las empresas son relativamente 

pe~ueñas, casi todas hacen alguna exportación a Centroamérica, 

que en 1969 alcanzó un volúmen de poco más de 544.5 miles 



de libras de productos elaborados con carne de cerdo, 

según datos proporcionados por las propias plantas. 

En el propio año también se exportaron 15.6 miles 

de libras hacia Panamá. que de acuerdo con la opinión 

de los industriales es un mercado qQe ofrece buenas 

perspectivas para la producción guatemalteca. 

2. Distribución al por menor 

Con el Objeto de conocer las condiciones en que se 

realiza el mercado de la carne de cerdo se visitaron en 

el mes de agosto cuarenta expendios (carnicerias) de la 

ciudad capital, dedicados exclusivamente a la venta de 

carne, pues existe una regulación sanitaria que prohibe la 

venta simultánea de carne de cerdo y de res. Todos estos 

expendios procuran constantemente uniformar el precio de 

la venta de la carne, con el Objeto de evitar situaciones 

de competencia que les serían perjudiciales. De esa 

manera, los precios para el consumidor final responden 

casi en su totalidad a los datos que se consignan en 

el cuadro No.13. 

CARNE DE CERDO: 

Carne 

Cinta 
Costilla 
Posta corriente 
Espinazo 
Chuleta 
Menudos 
Piecito (por unidad) 
Pierna 

CUADRO No.13 
PRECIOS AL CONSUMIDOR 
CAPITAL 

Al or menGr 
Centavos libra 

70 
50-55 
60 
35 
55 
35 
35/50 
55 

FINAL EN LA 

Al, por mayor 
Centavos libra 

65 
45 
55 
30 
50-53 
30 
30-40 
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Los propietarios de estos establecimientos coincidieron 

en señalar dos puntos importantes relacionados con sus 

actividades. En primer lugar, consideran que el público 

tiene desconfianza de la carne de cerdo, debido a que 

produce ·alergias·y otras enfermedades· y se descompone 

fácilmente. En segundo término, estiman que el precio es 

alto y fluctuante, lo que limita su consumo, debido a que 

en los meses de invierno el abastecimiento ,de cerdos del 

interior del pais, disminuye por el mal estado de las vías 

de comunicación y por 10 tanto se encarecen, 10 que repercute 

en el alto precio para el consumidor final. Esta limitación 

está relacionada especialmente con la localización de los 

inventarios de cerdos donde podrían aprovisionarse los 

destazadores que, como se ha señalado anteriormente, se 

concentran en las zonas del país que no cuentan o tienen 

escasez de vías de . . ~ 
comUnlcaClon. Esta situación ha 

determinado que la mayoría de los abastecedores de carne 

limiten sus actividades a los grandes centros de consumo 

o que sean de fácil acceso, quedando la compra de cerdos 

en el resto del pais a cargo de unas pocas personas que 

logran así controlar el abastecimiento de los animales de 

pié. 

También Se tuvo la información de que en los días 

de la semana~ las mayores ventas ocurren los dias viernes 

y sábados en que se elaboran tamales con carne de cerdo; y 

en la época de fria en las fiestas de fin de año, el 

cons~mo alcanza sus niveles más altos~ Por el contrario, 

en los meses de calor que coinciden con las fiestas de 
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de libras de productos elaborados con carne de cerdo, 

según datos proporcionados por las propias plantas. 

En el propio afio también se exportaron 15.6 miles 

de libras hacia Panamá, que de acuerdo con la opinión 

de los industriales es un mercado que ofrece buenas 

perspectivas para la producción guatemalteca. 

2. Distribución al por menor 

Con el objeto de conocer las condiciones en que se 

realiza el mercado de la carne de cerdo se visitaron en 

el mes de agosto cuarenta expendios (carnicerias) de la 

ciudad capital, dedicados exclusivamente a la venta de 

carne, pues existe una regulación sanitaria que prohibe la 

venta simultánea de carne de cerdo y de res. Todos estos 

expendios procuran constantemente uniformar el precio de 

la venta de la carne, con el objeto de evitar situaciones 

de competencia que les serían perjudiciales. De esa 

manera, los precios para el consumidor final responden 

casi en su totalidad a los datos que se consignan en 

el cuadro No.13. 

CARNE DE CERDO: 

Carne 

Cinta 
Costilla 
Posta corriente 
Espinazo 
Chuleta 
Menudos 
Piecito (por unidad) 
Pierna 

CUADRO No.13 
PRECIOS AL CONSUMIDOR 
CAPITAL 

Al or menor 
Centavos/libra 

70 
50-55 
60 
35 
55 
35 
35/50 
55 

FINAL EN LA 

Al por mayor 
Centavos libra 

65 
45 
55 
30 
50-53 
30 
30-40 
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Los propietarios de estos establecimientos coincidieron 

en señalar dos puntos importantes relacionados con sus 

actividades. En primer lugar, consideran que el público 

tiene desconfianza de la carne de cerdo, debido a que 

produce ·alergias·y otras enfermedades· y se descompone 

fácilmente. En segundo termino, estiman que el precio es 

alto y fluctuante, lo que limita su consumo, debido a que 

en los meses de invierno el abastecimiento-de cerdos del 

interior del pais, disminuye por el mal estado de las vías 

de comunicación y por lo tanto se encarecen, lo que repercute 

en el alto precio para el consumidor final. Esta limitación 

está relacionada especialmente con la localización de los 

inventarios de cerdos donde pOdrían aprovisionarse los 

destazadores que, como se ha señalado anteriormente, se 

concentran en las zonas del país que no cuentan o tienen 

escasez de vías de comunicación. Esta situación ha 

determinado que la mayoría de los abastecedores de carne 

limiten sas actividades a los grandes centros de consumo 

o que sean de fácil acceso, quedando la compra de cerdos 

en el resto del país a cargo de unas pocas personas que 

logran aSl controlar el abastecimiento de los animales de 

pié. 

También se tuvo la información de que en los días 

de la semana, las mayores ventas ocurren los dias viernes 

y sábados en que se elaboran tamales con carne de cerdo; y 

en la epoca ~e fria en las fiestas de fin de año, el 

consumo alcanza sus cíveles mas altos. Por el contrario, 

en los meses de calor que coinciden con las fiestas de 
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La mayoría de estos expendios no cuenta con equipo 

de refrigeración, y en consecuencia, la carne que no venden 

diariamente la procesan en forma de chorizos y otros 

embutidos, adobos, etc. Este procesamiento en el concepto 

de expendedóves, únicamente evita parte de la pérdida, 

pues los productos procesados se venden, en términos 

generales, abajo de su costo, lo que les obliga por otro 

lado, a subir el precio de las carnes finas. 

Los expendedores están de acuerdo en que, con 

un mejoramiento de las condiciones sanitarias en que se 

produce, procesa y expende la carne de cerdo y una baja 

de precios al consumidor final, se experimentaría un 

aumento substancial en el consumo. Adicionalmente, pOdría 

considerarse que si los expendios contaran con los medios 

de refrigeración adecuados para la conservación de la carne, 

se evitarían pérdid~ que actualmente son trasladadas al 

consumidor a través del alza del precio de algunos tipos de 

carne. 

v ASPECTOS ZOOTECNICOS 

l. Tipos de Explotación 

El manejo de las piaras o hatos de ganado porcino, 

se realiza en forma no tecnificada, en explotaciones 

domiciliares que se dedican indistintamente a la crianza o 

al engorde de cerdos, que son mantenidos por lo general en 

forma libre para que de esta manera puedan autoabastecerse 

comiendo hierbas y otros elementos ingeribles, que les 

abastecen de una cantidad insuficiente de nutrientes, los 

cuales son complementados con cantidades mínimas de maíz 



y residuos de otros productos agrícolas y pecuarios 

(desperdicios, suero de leche, etc.) En menor cantidad 

existen explotaciones domiciliares que mantienen confinados 

sus cerdos en instalaciones rústicas sin ninguna consideración 

técnica de diseño. 

El número de explotaciones tecnificadas eS completamente 

reducido y apenas alcanza el 10% del éotal de cerdos. La 

mayor cantidad de estas se dedican simultaneamente a la 

crianza y al engorde, y son pocas las que se dedican 

exclusivamente a la porcinocultura. La mayoria explotan la 

crianza de cerdos como complemente de otras actividades 

agrícolas. 

La localizaci6n de las porquerizas tecnificadas se 

encuentra principalmente en el departamento de Guatemala. 

2. Razas especializadas y tipos más comunes 

La mayor parte de los cerdos del pala son "criollos· 

11 y esta clase de ce~dos son los que forman las piaras no 

tecnificadas. El tipo de estos animales se caracteriza por 

su poco desarrollo, con masas musculares esoasas y abundante 

proporción de grasa. Su crecimiento es lento y su capacidad 

de engorde~ en promedio, es mencr que el de las razas 

especializadas. En las piaras tecnificadas, donde 

principalmente se observan las razas especializadas, han 

tenido mayor aceptación por los criadores de cerdos las 

siguientes: Landrace, Durock Jersey, Hampshire, Poland Chine 

y Spoted Poland Chine. Estas razas tienen en común las 

siguientes características: a) buena adaptación a los 

1/ Se llama criollo en este caso, a los animales resultantes 
de una serie de cruces no contrclados de varias clases. 
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diferentes climas del país, b) son precoces y muy prolíficas, 

el tienen un alto índice promedio de natalidad, d} alcanzan 

fácilmente las 200 libras de peso a los seis meses de edad, 

e) son más musculosas y f) tienen menos cantidad de grasa. 

La calidad de la carne y el rendimiento de estos cerdos son 

mejores que la de los criollos, según opinión generalizada 

de las empacadoras y procesadoras de carne de marrano, quienes 

manifestaron la preferencia por la carne de cerdo de raza, la 

cual constituye la materia prima que les da mayor rendimiento 

y mejor calidad 'en los productos derivados, que los que 

obtienen usando cerdos criollos. 

3. Condiciones sanitarias y Asistencia Técnica 

En general,las explotaciones no tecnificadas adolecen 

por completo de medidas sanitarias y de manejo. En este tipo 

de explotaciones no se aplican las vacunas correspondientes, 

ni existe el control de parásitos. Como los cerdos deambulan 

libremente por el campo, se vuelven coprófagos y de esta 

manera se infestan de huevos de solitaria (Taenia Solium) 

eliminados en heces humanas, las que en evolución llegan a 

localizar sus larvas (cisticerco) en el tejido muscular del 

cerdo, el cual al ser ingerido por los humanos transmite a 

estos la Teniasis (SOlitaria) y la Cisticerquiasis .. 

Para evitar el problema de contaminación seffalado, 

se ha establecido la inspección sanitaria en el destace 

controlado, mediante el cual se hace posible decomisar 

totalmente la carne con cisticerco, lo cual revierte en 

pérdidas para los destazadores. Este problema podria obviarse 

mediante la práctica de medidas prOfilácticas sencillas, como 
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adecuadas, cuya 10calizaci6n tendria el cuidado de establecerse 

en lugares no accesibles para los aninales. Es de hacerse 

nQ~ar que en este tipo de crianza no es posible practicar la 

desinfecci5n an~~al~ por lo cual se hace necesario seftBlar 

la importancia de mantener a los cerdos en instalaciones 

adecuadas y con pisos de cemento o de contextura parecida, 

para que as! se pueda practicar una blleGB desinfecci6n de las 

porquerizas, evitando de esta manera una serie de enfermedades 

infecto-contagiosas que no solo se transmiten al hombre, 

sino tamb~én aumenta la mortalidad de los cerdos, dando como 

cc~secuencia fuertes p~rdidas econ6micas. 

En las crianzas especializadas se cbserva la práctica 

de control sanitario, principalmente en lo que se refiere 

a ca:endarios correctos de vacunaci6n y el control de 

exopar¡sitos y de endopargsitos. Se previenen tambi'n en los 

cerdcs de es~e tipo de crianzas s las enfermedades orginicas 

como la Ane~ia Ca~encia: por falta de tierra y de cobalto* 

Las piaras de las ~rianzas es~ecializadas tienen 

instala2iones bien dise~adas para facilitar asi el maneJo 

de los cerdos ~or otes y para efectuar un buen control 

sanitario. 

El grado t~cnico incorporado ~cr estas crianzas eS 

bastante ace~table, ya que se mantiene U~ buen control sobre 

los siguientes aspectos: reproducci6n, destete, extracci6n, 

castraci6n y registros. Con este grado de tecnificaci6n las 

empresas ~an logrado elevar el índice de natalidad y disminuir 

el de ~ortalidad, alca~zando en esa fcrEa mayor rentabilidad 

para sus invers~ones~ 



, 4. Alimentación 

La práctica más común de alimentaci6n para los 

cerdos, está basada en la consecución libre de alimentos, 

más la adición de cantidades insuficientes de maíz y de 

otros productos y subproductos agrícolas, los cuales no 

llegan a constituir una ración completa'de nutrientes. 

Este sistema de alimentación se ha sostenido por años en 

la casi totalidad de las piaras nacionales, estimádose que en 

la actualidad sólo aproximadamente el 10% de los cerdos 

recibe una dieta nutritiva adecuada. La situación relacionada 

con este aspecto, agregada a las omisiones que se comentaran 

en relación con las cuestiones de orden zootecnico, ha 

impedido que las piaras se desarrollen en condiciones 

cualitativa y cuantitativamente aceptables. 

VI CONCLUSIONES 

El estudio de la actividad ganadera porcina en Guatemala 

realizado a través del presente informe, permite al Departamento 

de Investigaciones Agropecuarias e Industriales llegar a las 

siguientes conclusiones: 

l. Las piaras que existen en el país son básicamente 

objeto de explotación no tecnificada en establecimientos de 

tipo familiar. Las condiciones que predominan en extensas 

áreas del país, que confrontan escasez de vias de comunicación 

y explotan actividades ~ue no limitan el mantenimiento de 

animales que requieren poco cuidado, han provocado la 

concentración de cerdos en las zonas norte-occidente y 

sur-oriental de Guatemala; 
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2. Las existencias de ganado porcino se estiman en 

786.8 miles de cerdos y el descuido con que se atiende el 

desarrollo de este sector, permite sustentar el criterio 

de que no menos del 90% de tales existencias está 

constituido por cerdos ·criollos·, de bajos rendimientos 

en carne y de escaso vigor reproductivo. 

3. La falta de asistencia técnica efectiva por parte 

del Sector P6blico ha mantenido a las explotaciones de 

ganado porcino al margen de beneficios que podrían 

obtenerse con poco esfuerzo financiero. Estos adelantos 

técnicos pueden representar beneficios económicos 

significativos para los propietarios, los cuales redundarian 

en las mejoras consiguientes del mercado de oferta de carne 

en el país. 

~. Las porquerizas tecnificadas se encuentran 

localizadas en la zona central, en c~ya circunscripción está 

el principal centro de consumo del país, constituido por 

la ciudad capital. Este tipo de porquerizas concentran apenas 

al 10% de las existencias tota~es de cerdos y sus técnicas 

no se han logrado extender hacia otras areas mayores, debido 

a que desarrollan sus actividades en forma exclusiva por el 

carácter de empresa económica en que estan constituidas; 

5. Para superar el poco estimulante panorama que 

presenta el desarrollo de la ganaderia porcina en el país, 

se hace necesario un esfuerzo p6blico que desplace al 

empirismo que se utiliza en el manejo de las piaras, el 

cual podría consistir en asistencia t~cnica general que se 

prestara a los poseedores de cerdos. A esta asistencia se 

adic"ionarian requerimientos sanitarios K!nimos a cuyo 



cumplimiento se obligaría a los propios duefios; 

6. Las granjas especializadas han logrado incorporar 

un grado de t~cnica aceptable en el manejo de los cerdos, 

el cual podría constituir una meta deseable en el mediano 

plazo. Los principales logros obtenidos son: a) Coeficiente 

de natalidad de 10 lechones por camada (20 lechones al afio); 

b) Tasa de mortalidad del 20% en lechones de hasta de dos 

meses; e) Tasa de mortalidad el 2% en cerdos adultos; y d) 

200 libras de peso promedio, alcanzadas a los seis meses de 

edad. 

7. Los recursos naturales del país, así como la tradicional 

inclinaci6n de la pOblaci6n campesina y la mejor orientación de 

las inversiones de los propietarios de pequefias áreas sub-urbanas, 

podrian ser campo propicio para alentar la crianza de los 

cerdos como actividad económica potencialmente rentable, 

incrementando los inventarios porcinos y los rendimientos y 

la calidad de la carne; 

8. Para prevenir la difusión de enfermedades y mejorar 

las posibilidades de consumo de las proteínas animales que 

pueden lograrse a través de la carne de cerdo de bUEna 

calidad, se hace necesario influir en los criadores de cerdos 
~ 

para que se introduscan razas especializadas; que éstas sean 

atendidas con buenas prácticas de manejo (alimentación 

balanceada rica en nutrientes y prácticas sanitarias) y que 

exista por parte del Estado la mejor disposición de prestar a 

los tenedores de cerdos toda la asistencia técnica que se 

considere necesaria; y 
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9. La ~rianza y explotación de ganado porcino es una 

actividad preferencial para el uso de los recursos que el 

Banco de Guatemala ha contratado con sus corresponsales del 

excerior y que tiene a disposición de los bancos del 

sistema. Los créditos destinados a esta actividad son 

totalmente autofinanciables y las expectativas de ganancia 

pOdrian analizarse a través de la capacidad reproductiva de las 

especies que Se cultivaran y de los requerimientos alimenticios 

que tuvieran los cerdos. 
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Subdirector del Departamento de 
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A N E X O No. 1 

GUATEMALA: INVENTARIO NACIONAL DE GANADO PORCINO, 1961-1969 

-miles de cabezss-

Existencias a princlplo de afto 531.9 ,);'9.6 567.6 589.2 616.4 654.8 689.2 720.4 752.0 
(-) Mortalidad 5% 26.6 27. 5 28.4 29.5 30.8 32.7 34.5 36.0 37.6 
( -t ) Importación 2.4 2.1 2.9 12.4 7.8 3.0 2.3 2.5al 
(-) Exportaciones 7·2 6.2 2.4 2.8 3.3 2.8 3.0 ] .6al 

499.8 515·9 53;.7 560.2 595.2 626.6 654.9 683.7 715.3 
Destace Machos (100%) bl 24 2.9 257·2 267.8 280 .. 1 297.6 313.3 327.4 341.8 357.6 

249.9 258.0 267.9 280.1 297 .6 313·3 327.5 31'1.9 357·7 
Destace Hembras (45%) 112.5 116.1 1:>0.1 126.0 133.9 141.0 147.4 12 3 .9 161. O 

137,11 11¡1. 9 147.3 154.1 163.1 172.3 180.1 188.0 196.7 
Natal idad (3xl) ~?2 425.7 441. 9 462.3 491.1 516.9 540.3 .564. O 590.1 

Existencias a finales de afto 549.6 567.6 589.2 616.4 65 1,,8 ,89,2 120.4 752.0 186.8 

NOTA: Tasa de Extracción 65.9% 
2/ A se iembrc 
9/ 50% del inventario 

FUENTE: Estimaci6n de la Secci6n de Estudios y Proyectos Agropecuarios 
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A N E X O No. 2 

GUATEMALA: DISTRIBUCION DE LAS EXISTENCIAS DE GANADO PORCINO EN LA 

REPUBLICA POR ZONAS AGRICOLAS, 1961-1969 
(MileD de Cabezas) 

e o N e E P T o 1961 I 962 1961 1964 1965~1966.. 1..267 1968 1969 

TOTAL 

Central (Guatemala, Sacate
pique. y Chimaltenango) 
Sur ( Escuintla, Suchitepé
quez y R~talhuleu) 
Occidental (Quezaltenango y 
San Marcos) 
Occidental Media (Solola 
y Totonicapán) 
Noroccidental (Huehuetenan
go y El QuiChé) 
Norte (Alta Verapaz, El 
Petén e Izaba1) 
Nororiental (El Progreso, 
Baja Verapaz y Zacapa) 
Oriental (Chiquimula y 
Jalapa 
Surorienta1 (Santa Rosa 
y Jutiapa) 

5!¡9.6 

37.9 

46.7 

52.8 

20·9 

98.9 

109.9 

1, '7. 3 
37·9 

97.3 

567.6 589.2 

39·1 

48.2 

54.) 

21.6 

102.2 

113.5 

48.8 
39.2 

100.5 

40.6 

50.1 

,6.6 

22.4 

106.1 

11, .8 

50., 
40.6 

104.3 

616.4~ 654.8 689.2 7;'O.h 752.0 786.8 

!,2.5 

52.4 

59·2 

23.4 

111. O 

123.3 

53.0 
42.5 

109·1 

45.2 

55.6 

62.9 

24.9 

117.9 

130·9 

56.3 
45.2 

115.9 

47. 5 

58.6 

66.2 

26.2 

124.0 

137.8 

59.3 
47.6 

122.0 

1, 9 .7 

61.2 

69.1 

27.4 

129.7 

144.1 

62.0 
1<9.7 

127.5 

51. 9 

63.9 

72.2 

28.6 

135.3 

150.4 

64.7 
51. 9 

133.1 

54.3 

66.9 

75.5 

29.9 

141.6 

] 57.3 

67.7 
5lf. 3 

139.3 

FUENTE: Estimación de la Sección de Estudios y Proyectos Agropecuarios, con base en datos de 
la Direcci6n General de Estadística 



~'-UATE.MALA; IMPORT_liGl..9~L])l!.GANAQQ. J':'OR.C.Jl!.9 J.3§4-§F,!:~TIEMBRE 1969 

(Cifras en Mi]~~) 

------------- -~_._---_.-.- --- --_. -_.~-~ .~-------~- .. , 

AÑO TOTAL __ ~ _ IlAZ,A. FI.!tA __ .~~_ ~ __ ~_. RAZA ORDINARIA 
_______ -_-c"U~n~l,-·'_'d~-a'!.-::d"-,,c~s~-· ~KjA'? -~=_~ó:,;;;:~"' aT0 " idadp~'. JCU"..'L. __ .Q.ll,,~_~ales Unidades Kls. Qtz. 

1964 

196') 

1966 

1967 

1968 

1965t al 

2.9 

12.4 

7.8 

3.0 

2.3 

2.) 

--------._-

;:>01. ), 

721. 2 

697. '( 

191 • O 

84.1 

111. 3 

a/ Datos a Septiembre de 1969 

78.9 

416.8 

2 .3 

160.4 

63.4 

49·3 

FUENT~: AnuarIos de Comercio Exterior 

0.1 

0.6 

L 

0. 1, 

1 .1 

0.5 

4.2 

30.8 

85.0 

19.4 

61.4 

24.3 

7.7 

21.8 

62.8 

34.5 

41. '( 

16.0 

2.8 

II .8 

6.6 

2.6 

1.2 

2.0 

19".2 71.2 

690.4 395.0 

612.7 229.5 

171.6 12).9 

22.7 21.7 

87.0 33.3 



A N E X O No. 4 

GUATEMALA, JMPORTACION DE CARNE DE GANADO PORCINO Y SUS DERIVADOS 

19641 SEPTIEMBRE 1969 
(Cifras en Miles) 

e7 
DERiVADOS Salcbicbas Salcbicbas Tocino y .Jamón 

TOTAL se con envase di envasados el 
K~ Q tez._ !!;l§ Q1.; Kls Qtz Kl§ .. gtz Kl,s __ ,ltz _.Kls Qtz KIB Qt z 

1964 40.6 l,1+. 8 5.4 5.4 35.2 39.4 (J.l 0.2 1 .4 I.J 10·9 9.0 22.8 29.1 

1965 45.1 45. 1, 13.6 11..9 31. 5 30.5 12.9 3.0 0.1 0.2 7.1 5~9 11.4 21.4 

1966 39.9 62.7 12.2 13.3 27.7 1,9.4 0.2 0.6 0.3 0.5 2.8 2.5 24.4 45.8 

1967 107.8 140.4 10.7 12.6 97.1 127·9 51. 4 60.8 0·9 1.8 lb.8 13.4 30.0 51. 9 

1968 154.7 164.9 9·0 10.7 145.7 154.2 79.3 9~.1 0.1 0.1 50.3 31.4 16.0 29.6 

19691'/11.4.4 129.;> 10.0 10.5 104.4 ll8.7 51. O 56.4 0.1 () . 1 28.1 26.4 25.2 35.8 

PARTIDAS: al 011-03-00: Carne de Ganado porcino, fresca, refrigerada o congelada 

bf 

el 

012-01-00: 

013-01-0 

Carne de cerdo incluso tocino y 
cocida, sin otra preparación no 
Salchichas y embutidos de todas 

jam6n seco, salada, ahumada o simplemente 
envasada. 
clases, no envasados herm~ticamente. 

~I 013-02-01: Salchichas y' embutidos de todas clases, envasados herm~ticamente 

;/ 013-02-02: Tocino y jamón envasado herméticamente 

fl Datos a septiembre de 1969 

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior 



A fj E X O No. 5 

GUATEMALA, PRECIOS DE IMPORfACION y EXPORTACION DE 

GANADO PORCINO 

1964/1969 

Precios de Ga.nado en Pié a/ Precios de Carne y sus 
Derivados bl 

AÑOS Importación Exportación Importación Exoortación 

Carne Derivados 

1964 27.21 18.25 1. 00 1.12 1. 36 

1965 33.61 9.89 1.10 0.97 1. 60 

1966 37.47 l3 .15 1. 09 1. 78 1. 67 

1967 53.47 15.ó' 1.18 1. 32 1.52 

1968 27.57 ~q.47 1. 19 1. 06 1. 56 

1969 el 19·72 1. 3.75 1. 05 1. :4 1 .90 

al Las cifras corresponden a la cantidad de quetzales pagados o 
recibidos por cada marrano 

b! Los datos corresponden a la cantidad de quetzales pagados o 
recibidos por cada kilo. 

el Importaciones a septiembre y exportacicnes a octubre 

FUENTE: Cálculos del Departamento de Investigaciones Agropecuarias 
e Industriales con base en las cifras d~ importación 
y exportación de los Anuarios de Comercio Exterior. 



, 

GlJ.~'¡'EMALI\: E:.i'J'IMAC¡Otl lJEL 1!t::I'1'I\CE '1'01'A1 DE GANADO PORCINO I'OH :CONA:; A"l\lCOLA:.i 

( f..1 'i 1 '_';" d f' (;:-1 b e ~' fJ :.' ) 

- -~-- ----- -_ .. 
Z O N A lIn 196', 1966 1967 196B 1969 

l. Central (Guatl'mala, f:acatepéquL'/', y 
Chimaltenango) 112.4 

2. Sur (Escuintla, Suchitep~quez y 
Retalhuleu) 51¡. 3 

3. Occidental (Que,altenango y San 
14arcos) 5;;.6 

4. Occidental Media (Sololá y Totonicupán)11.6 
5. Noroccidental (Huehuctcnango y El 

líuiché) 4?o 
6. Nortp (Alta Verapaz, El Pet~n 

e lzabal) :,4.1. 
1. Nororiental (El Progreso, Baja Ve

rapaz y Zacapa) 
B. Oriental (Chiquimula y Jalapa) 
9. Surorierltal (Santa Rosa y Jutiapa) 

TOTAL 

;>1. '( 
l? . 8 
36.3 

401).1 

117.4 

54.3 

58.4 
12.0 

46.6 

60.0 

2").2 
19. '; 
1,0.1 

4n.;, 

125.3 

56.3 

59.9 
12·5 

49.1 

6 Í¡ • 1 

24 . lf 
20.3 
42.4 

4;; 1, . 3 

134.9 

58.4 

61. 8 
13·5 

51. 8 

6)~. 2 

25·3 
21.2 

474.8 

129.4 

64.3 

66.4 
14.9 

56.4 

65.5 

26.5 
23.3 
~ 

495.7 

NOTA: La distribuci6n del destace controlado ~e tom6 de la Direcci6n General de Estadística 
El destace no controlado, se di~tribuy6 entre la~ zonas del país en proporci6n a la 
participaci6n que tales zonas tienen en lo~ inventarios totales. 

130.7 

67. 3 

67.4 
15.8 

59.9 

71. 3 

27.9 
25.8 
52.5 

518.6 

FIJEN'PE:CilculoG de la Gecci6n de EctudioG y .'royoclo:: Agropf'cuarios en base a las cifras de la 
Dirpcci6n General de Estad1stica. 



A N E X O No. 7 

GUATEMALA: EXPORTACIONES DE GANADO PORCINO 1964-1968 

( Cifras en Miles ) 

Año Unidades Kilos Quetzales País de destino 

1964 2.4 2,4.2 43.8 El Salvador 

196; 2.8 6: .8 27.7 El EI1.1vador 

1966 3.3 "7" " , e • .1 03.0 El 0:l.l.vadc :r y Honduras 

1967 2.8 65 . 3 43.7 El Salvador y Honduras 

1968 3.0 93. ,¡ 58.1¡ El Salvador y Honduras 

1969 al 1.6 37.3 22.0 El Salvador y Honduras 

a/ Datos a Septiembre 

FUENTE:· Anuarios de Comercio Exterior y Tabulaciones parciales de 1969 



A N E X O No. 8 

lMPORTACIONES DE CARNES FnES~AG, SECAS y PR~PARADAS 1967-1969 
(Cifras en Miles) 

---------- ------------ .-.. ------···1968--·---- 1969 

Valor Cantidad Valor 
l'AR'l'l DA Y CONCEPTO L..._. __ --''-'-''''-'''-'''-''-.I_.'-_ Q!L) __ CK il o s ) (Q t z 

011 Carnes frescas, refrigeradas 
o congeladas 49.9 45. 5 11.7 12.0 27.9 25.2 

011-01-00 de Ganado Vacuno 0.1 0.4 
011-02-00 De Ganado Ovino 1.4 1.7 
011-03-00 De Ganado Porcino 10.7 12.6 9·0 10.7 12.5 13.3 
011-04-00 De aves de corral muertas 38.0 31. 3 2.7 1.2 14.0 10.2 
Oll-09-00 De otros AnimalcR no enumerados 1.1 1.3 0.0 0.1 0.0 0.1 
012 Carnes secas, salada.s, ahumadas" 

cocidas no envasadas 51. 5 60.9 4 2,3.1 78.9 87.2 
012-01-00 Carne de cerdo, . , 

lnCJ.USo tocino 
y jamón 51~l; 60.8 79.4 93.1 18.9 81.2 

OL'-02-00 O~ras carnes, except.o cerdo 0.1 0.1 
C13 Carne envasadas y preparadas 

de carne 45.7 67.0 66.4 61.1 64.9 1'7. O 
013-01-00 Salchichas y embutidos de todas 

clases sin envase hermético 0.9 1."7 0.1 0.1 0.1 0.1 
O13-0?-OJ Salchichas y embutidos de todas 

clases envasados he ticament..e 14.8 13.4 50.3 31. 4 38.7 39.6 
013-02-02 Tocino y jamón envasados hex'mé-

ticamente 30.0 51. :1 16.0 29.6 26.1 37.3 

TOTAL, 147.1 17 3.4 157.5 166.? 171. 7 189.4 

.. _--- --~- -------_. __ .. _~--,- ,--- - - - ._- "-'- - ~-_. . ._- --~--_._~----~----



A N E X O No.9 

EXPORTACION DE CARNES FRESCAS, SECAS Y "RE1'ARADAS, 1967 - 1969 

( Cifras en Miles) 

PARTIDA Y CONCEP1~0_ ... 

011 

Oll-Ol-OO 
011-02-00 
01l-03-00 
011-04-00 
011-09-00 
DI:? 

Carnes frescas, refrigeradas 
o congeladas 
De Ganado Vacuno 
De Ganado Ovino 
De Ganado Porcino 
De aves de corr31 mucrtu~ 
De otros animaleD no C!111Jnerado:.; 
Carnes secas, ~alaJa~, ahumadas, 
cocidas no envasadas 

Ol?-Ol-OO Carnes de cerdo, incl," 
tocino y jamón 

012-02-00 
013 

Otras carnes, ·~x('epto ci;rdr j 

Carne envasada y pr~paradas 

de, carne 
013-01-00 Salchichas embutido. de todas 

013-02-01 

011-02-02 

clases sin envase hermético 
Salchichas y embutidos de 
tjidas clas'-,s envasados hermética.
mente 
Tocino y Jam6n en vaeados 
herméticamente 

'fO'" A J. 

1961 
Cantidad 

( K ~ .. l.o." >.. 

8 180.4 
ij-7"1iO:4 

_JI.:.1 

Valor 
(.~t z ) 

7 961:1 
7 967.1 

) 8. l ------ . 

lOl .h _~122~ 

101. 4 152.( 

8 918.9 8 177.8 

1968 1969 
Cantidad Valor Cantidad Valor 

(!<1!2s L . .L~tz) (Kilos) (Qtz I 

2 387.,.1 L~~ 12 285.2 12 006.8 
9 298.0 8 571. 12 180.7 11 929.1 

0.0 0.3 0.0 0.1 
7.2 7.9 0.0 0.0 

82.1 65.6 104., 17 .6 
0.4 0.5 

___ 2.:2.Jl 

21 .3 42. 1, 6.0 14 • O 
1.4 2.8 0.1 0.4 

_2.1 )-!.L ... ...3.1.2 .. ,..8. _266, .. l+._ .. ..ll.,..L... 

180.1 272.2 120.6 227.8 

64 .5 53.4 124.3 153.3 

30.9 54.2 21.5 __ 38.8._. 

9 686.0 9 070.8 12 551.7 12 J,4L.1 



A N E X O No. 10 

GUATEMALA: EXPORTACION DE CARNE DE GANADO ~)':_ORc:_tNO y SUS DERIVADOS 196 11-1969 

( Cifras en Miles 

-._-_._-- _.~- _._---- --~- ~_. . .. _-- ~------------

:rOTAL .Carnes Secas al Salchichas b¿ 
Jl..Ñ.O. KiLos Qtz Kilos Qtz Kilos _ ._ g.t..! __________ ~. __ -!_ai.L,d e D e s t in o 

1964 16h.4 223.9 7.0 11. 3 157.4 212.6 El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Puerto Rico 

1965 92.9 148.7 9·7 11.4 83.2 131.3 El Salvador, Honduras, Nicaragua 
Costa Rica 

1966 125.3 209.2 27 .6 53.3 97. 7 155.9 El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica 

1967 138,5 210.7 37.1 58.1 101.4 152.6 El Salvador, Honduras y Nicaragua 

1968 201.4 314.6 21. 3 42.4 180. L 272.2 El Salvador" Honduras, N::caragua, 
Costa Rica 

1969 e! 109.2 207.5 5.8 13.9 103.6 193.6 El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica 

PARTIDA al Ol?-OO-OO: Carnes secas, saladas, ahumadas o simplemente cocidas, no envasadas 
(incluso tocino y jamón) 

bl 013-01-00: Salchichas y embutidos de todas clases no envasados hermiticamente 
el Datos a Octubre 

FUENTE.: An¡~arios de Comercio Exterior 



A N I X O No .. 11 

CONSUMO DE CAPNE DE CERDO PERCAPITA DE ALGUNOS PAISES 

'1' A 1 S 

Estados Unidos 
Canadá 
Alemania Federal 
Francia 
Italia 
Países Bajos 
Dinamarca 
Reino Unido 
España 
Japón 
Sudáfrica 
U.R.S.S. 
México) Centroamérica y El Caribe 
Argentina 
Brasil 
Paraguay 
Uruguay 
Guatemala 

Período Base: Promedio 1961-, 
~3 Consumo por habitante 

Kilo 

29.0 
23·9 
31. 2 
n.o 

6.8 
18.0 
38.6 
25.8 

9.0 
2.8 
3.4 

13.4 
4.6 
7.4 
7.5 
2.7 
7.6 
3.3 

Libra 

63.0 
52.0 
67.8 
47.8 
14.8 
39·1 
83.9 
56.1 
19.6 

6.1 
7.4 

29.1 
10.0 
16.1 
16.3 

5., 9 
16.5 
7.1 

Proyecciones para 1975 
(Hipótesis mínima) 
Demanda por Habitante 
Kilo Libra 

27. 1, 
2!¡.0 
34.2 
24.0 
8.7 

19.7 
39.8 
28.4 
11.2 

5.1 
3.6 

16.1 
4.9 
7.5 
7.9 
2.7 
7.7 

59.6 
52.2 
74.3 
52.2 
18.9 
42.8 
86.5 
61. 7 
24.3 
11.1 
1.8 

35.0 
10.7 
16.3 
17.2 

5.9 
16.7 

NOTA: Datos de consumo para Guatemala, promedio a60s 1961-63 que figuran en el cuadro No.7 

FUENTE: f'roductos Agr[colas-Proyecciones para 1975 y 1985 FAO 





r 1 - 2 

SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA PORCINA EN NICARAGUA 

POR 

ING. GUILLERMO CRUZ E. 





(1) Población existente de porcinos en Nicaragua. 

Alias 

1970 
1971 
1972 
1973 

1974 

Cuadro l. 

PRODUCCION DE CARNE DE CERDO EN NICARAGUA 

PROYECTOS HASTA 1974 

Poblacl6n Estimada Destace libras Consumo per 
No. de Cabezas No. de de Carne Caplta en 

Cabezas Libras 

447.800 289.600 27.512,000 13.70 
452.000 312.800 29.716.000 14.30 
456.000 337,800 32,091,000 14.90 
461.000 364.800 34,656,000 15.60 
466,000 393 .900 37,420,000 16.20 

FUENTE: INFONAC - Programa Porcino - Plan de Acción - 1971 

(2) Tasa de extracción: Se tomó como la relación del número 
de cerdos sacrificados más los exportados por año a la po
blación existente. 

Cuadro 2. 

TASA DE EXTRACCION POR ARO 

Poblaci6n Es timada Destace Exportaci6n Extracc i5n 
Año No. de Cabezas No. de No. de % 

Cerdos Cabezas 

1970 447.800 289.600 20,700 40.0 

1971 452,000 312,800 18.700 42.0 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Banco Central. 
1971 - Informe Anual e INFONAC - Programa Porcino -
Plan de Acción - 1971. 



2 

(3) Peso promedio del cerdo y/o canal tiempo del sacrificio. 

a) El peso promedio de renta es de 210 libras. el cual se 

obtiene entre 5.5 y 6.0 meses de edad. 

FUENTE: Banco Central de Nicaragua - 1971 - Informe Anual. 

b) Porcentaje de Canal al tiempo de sacrificio. 

% de I tota l % Cana I Edad 

Cerdos criollos 
Cerdos cruzados 

60 
40 

50 
60 

I - 1/2 años 

menos de laño 

FUENTE: Libro de Records del Rastro Municipal - Managua, 1972. 

(4) Dlstrlbuci6n de la Producción dentro del pafs. 

No. de No. de 
Departamento Año Explotaciones Animales % 

Boaco 1963 7.272 41.10!¡+ 9.0 
Carazo " 3,010 10,952 2.0 

eh i nandega " 5,061 27.175 6.0 
Chontales " 6,415 46.888+ 11 .0 
Estelí " 4,566 19,087 4.0 
Granada " 2.398 7,723 1.0 
Jlnotega " 6,463 29.360 6.0 
león 11 7.537 43,591+ 10.0 
Madrid 11 3,769 14.229 3.0 
Managua " 4.381 19.078 4.0 
Masaya " 3.299 9,733 2.0 
Mataga Ipa " 10.511 66.930+ 15.0 
Nueva Segovia " 3.016 12,315 2.0 
Río San Juan " 1,314 9.111 2.0 
Rlvas " 4.014 16.947 4.0 
Zelaya 11 6.847 46,375+ 10.0 
Tata 1: 79.873 422.598 
FUENTE: Censo Nacional - 1963 
+ Mayores productores. 
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PRODUCCION DE HAIZ y SORGO EN qUINTALES 

NICARAGUA 

Departamentos 1968 - 1969 '9'8 - '969 

HAIZ SORGO 

La Repúb 1I ca 1¡,69/¡,215 1,211.514 
Zona del Pacífico 1,492,760 629,603 

Chlnandega 459,091¡ ",61¡1¡ 
León 250,201 156,71¡2 
Managua 258,651 127,023 
Hasaya 128,152 13,006 
Granada 71,822 31,972 
Carazo 148,807 176,I¡I0 
!Uvas 176,033 32,806 

Zona Centra 1 y Norte 2, 781¡, 139 581,190 

Chontales 586,308 69,575 
Boaco 3n,881¡ 1/1] ,329 
Matagalpa 929.I¡55 212,681 
Jlnotega 474,116 32,I¡44 

Estel r 165,236 44,429 
Hadríz 114,096 61,037 
Nueva Segovla 137,071 13,695 

Zona del Atlántico 417,316 721 

Río San Juan 55,316 433 
Zelaya 361,455 288 

FUENTE: Programa Porcino - INFONAC - 1971. 
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(5) Tipo de Producción: 

La producción de cerdos en el país en su mayor porcentaje está en manos 
de los campesinos, quienes los explotan en forma primitiva; además exis
ten en el país alrededor de quince granjas porcinas que explotan unas 
4.660 hembras producto de cruce de razas puras (Vorkshire. Ouroc, Hampshire) 
con una población total de 28,390 animales. 

Actualmente el Banco Nacional está financiando por medio del Crédito Rural 
granjas grandes y a un pequeno grupo reducido de medianos y pequeños pro
ductores que trabajan con razas mejoradas. Se espera una producción de 
33,700 cabezas de cerdos en 1972 y exportar de ellas unas 25,000 cabezas, 
la inversión contemplada para ese año es de 3.9 millones de córdobas. 

FUENTE: Banco Central - 1971 - Informe Anual. 

(6) Razas: 

Las razas que predominan en las explotaciones grandes son: Yorkshire, 
Hampshire y Ouroc, en triple cruce rotacional con hembras nacidas en el 
país y machos puros importados de los Estados Unidos. 

No existen datos acerca de los porcentajes de puros y cruzados; los cer
dos nativos forman el mayor porcentaje del total de cerdos existentes en 
el país. 

(7) Nivel de Tecnología y Eficiencia de Reproducción. 

En las granjas tecnificadas el destete de los lechones se efectúa a los 
40 días de edad con un promedio de 8 cerditos con un peso promedio de 
15-16 libras en 2.1 partos por cerda al año, el promedio de cerditos por 
camada al nacer es de 9 lechones, el promedio de eficiencia alimenticia 
es de 3.1 libras de alimento por libra de peso vivo. 

FUENTE: Banco Central - 1971 - Informe Anual. 

El peso al mercado en los pequeños productores lo alcanzan al año o año 
y medio de edad, no existen datos de pesos al destete etc. en estas ex
p lotaciones. 

FUENTE: Rastro Municipal - Managua, 1971. 

(8) Al imentos: 

El consumo de alimentos en las dos granjas grandes se estima en 300,000 
quintales al año, de los cuales aproximadamente el 60% consiste de sorgo 
y el resto de soya, harina de pescado, harina de semilla de algodón, ha
rina de hueso, harina de maní, harina de sangre, harina de carne y hueso, 
vitaminas, sal, minerales. 

FUENTE: Banco Central - Informe Anual - 1971. 
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La producción nacional anual de alimentos preparados para animales, en el 
ano 1970. ascendió a 614,254 quintales de los cualeS el alimento para aves 
de corral representó un 68% de la producción total. siguiéndole en Impor
tancia el alimento para ganado vacuno. para ganado porcino y para ganado 
equino. 

Nicaragua: Producción de Alimentos Preparados para Animales 

(En quintales) 

AfIo 1970 

Clase PRODUCCION 

Para Ganado Vacuno 115.809 19·0 

Para Ganado Porcino 71.063 12.0 

Para Aves de Corral 420,068 68,0 

Para Ganado Equino 7.314 1.0 

Tota 1 : 614.254 \00.0 

FUENTE: Estudios Económicos INCEI - 197\. 

Precios: 

Se detallan a continuación los precios de los principales alimentos con
centrados e ingredientes usados en la industria porcina: 

lechoncina: Nutrimento para lechones de 7 días de edad a 50 libras de 
peso - C$49.00 (córdobas) quintal. 

Porguina: Alimento concentrado para dar de 51 libras a 190 ó 200 li
bras de peso. Este concentrado es para ser mezclado con granos C$67.00 
(córdobas) quintal. 

Cría Cerdina: Alimento concentrado para marranas reproductoras y verra
cos. Este concentrado es para ser mezclado con grano. C$62.00 (córdo
bas) quintal. 

Harina de semilla de algodón: C$26.00 córdobas qu i nta l. 
Harina de maní: C$35.00 córdobas quintal. 

Harina de carne y hueso: C$35.00 córdoba s quintal. 

Harina de sangre: C$35.00 córdobas quintal. 
Ha r I na de pescado: Importada C$80.00 córdobas quintal. 
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Harina de hueso: C$15.00 córdoba s quintal 

MilI - Run (Subproducto del trigo) C$16.00 córdobas quintal 

Schort (" ") C$I8.00 córdobas quintal 

Afrecho de trigo (subproducto del trigo) C$14.00 córdoba s quintal 

Semolina de arroz (Subproducto del arroz) : C$24.00 córdobas quintal 
Sal común: C$15.00 córdoba 5 quintal 

Sorgo Rojo C$30.00 córdobas quintal 
Maíz Amarillo C$30.00 córdoba s quintal 

Yuca verde C$15.00 córdobas quintal 
Yuca en trocitos: C$I7.00 córdobas quintal 

Vitaminas y Minerales - Roche: C$125.00 córdobas 5 kilos 

ANALISIS PROXIMAL DE LOS DIFERENTES ALIMENTOS 

USADOS EN LA INDUSTRIA PORCINA 

Fuentes de Energía 

Al imento 

Yuca - Harina 
Sorgo Rojo 
Mi 11 - Run 
Salvado de Trigo 
Semolina de.Arroz 

Fuentes de Proteína 

Harina de pescado 
Harina de carne y hueso 
Harina de algodón 
Harina de maní 

H 

10.05 
12.81 
12.52 
11.66 
11. 41 

9.98 
4.88 
8.37 
9.17 

E.E 

0.74 
2.54 
5.07 
5.67 

14.99 

6.77 
4.94 
7.70 
5.93 

F.C. 

0·95 
2.17 

11.78 
13.02 
4.39 

1. 78 
0.10 

13.64 
20.22 

Prot. c. 

1.93 
8.00 

17.66 
19.60 
11.66 

64.16 
1;].56 
35.22 
31.25 

Ceno Ext. 

2.6283.71 
2.02 72.46 
5.47 47.50 
4.51 45.14 

13.41 44.21 

17.31 
31. 17 
7.17 
6.24 

0.00 
11.35 
27.90 
27.19 

FUENTE: Universidad de Costa Rica - laboratorio de Nutrición Animal - 1972. 

Clave: 

H - Humedad; E.E. - Extracto Etéreo; F.C. - Fibra cruda; Prot. C. - Pro
teína cruda; Cenó - Cenizas; Ext. - Extracto libre de nitrógeno. 
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(9) Enfermedades y Parásitos: 

las enfermedades más comunes en las explotaciones comerciales grandes son: 
Diarrea por collbacit05 en lechones y parasltosls en los cerdos de engorde, 
en las hembras el complejo (MMA) se presentó en porcentajes que van desde 
un 5 a un 60%. En menor escala: hernias y atreria anal. 

FUENTE: Porcina "Sta. Helena", Managua. 

la Cisticercosis se encuentra en un elevado porcentaje (4%) en animales 
provenientes del interior del país. 

FUENTE: 1971 - Rastro Municipal. Managua. 

(lO) I ns ta lac iones: 

las instalaciones generalmente usadas en el campo son de carácter rústico 
y primitivo, en las empresas comerciales grandes las construcciones son 
de concreto y hierro. (Ver transparencias). 

(11) Factores de mayor importancia que limitan la producción eficiente y económi

ca de carne de cerdo: 

En el campo: El principal obstáculo está en la falta de educación del pro
ductor, desconocimiento de los principios del manejo. 

En las granjas grandes: la falta de un buen suministro de alimentos (ra
ciones balanceadas) por no contar el país con ingredientes tales como: 
soya, harina de pescado, trigo, vitaminas y minerales. 

FUENTE: Porcina "IMPORNICSA" S. Al!. - 1972 

(12) Sistemas de mercado y demanda dentro del país: 

El mercado interno se realiza de dos modos, ya sea directamente por el pro
ductor directamente y por intermediarios (mayormente). 

El principal mercado está en la capital donde se sacrifican cerca de 
75,000 cerdos al año procedentes de Boaco y Chontales en un 70% y el res
to de los departamentos de Matagalpa, Estelr y Zelaya. 

FUENTE: Rastro Municipal - 1972. 

El pars actualmente importa un total de 83.4 miles de dólares en ganado 
porcino y sus productos del resto del mundo. 

FUENTE: Banco Central - 1971 - Informe Anual. 
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(13) Evaluación del futuro de la Industria Porcina dentro del Pars: 

El Banco Nacional de Nicaragua contempla para el presente afto el finan
ciamiento de nuevas granjas porcinas de tamaño medio y la dotación de 
infraestructura, maquinaria y equipos, a la industria porcina ya estable
cida, así como la reposición de equipo y las ampliaciones de la capacidad 
instalada a las plantas de concentrado, hasta por un total de 
U.5.$3,245,726. 

El Instituto de Fomento Nacional INFONAC, ha puesto énfasis en el finan
ciamiento de pequeñas unidades de explotación; por esta razón el progra
ma tiene que enfocarse hacia el otorgamiento de préstamos a pequeños gran
jeros y campesinos. Para este programa se utilizará un préstamo del BID. 

FUENTE: INFONAC - 1971 - Programa Porcino. 

SUMARIO: PRODUCCION DE CERDOS EN NICARAGUA PARA CONSUMO NACIONAL Y EX

PORTACION PROYECTADA HASTA 1974 

A. NUMERO DE CERDOS NECESARIOS 

Años Panamá Costa Rica El Salvador Total/Año Prom. Mensual 

1971 5,682 87,330 34,000 127,012 10,584 
1972 8,554 89,729 34,000 132,283 11,023 
1973 11,374 93,095 )4.&00 139,069 11 ,600 
1974 14,489 96,000 35,200 145,689 12,140 

B. DEMANDA TOTAL DEL NUMERO DE CERDOS 

Exportación + Cerdos 
Años Nicaragua Potencial Necesarios 

(1) (2) (3) - 2 1 

1971 312,800 127,012 439,812 
1972 337,800 132,283 470,083 
1973 364,800 139,069 503,869 
1974 393,900 145,689 539,589 

+ Costa Rica, El Salvador y Panamá. 

FUENTE: Departamento de Estudios Económicos - INFONAC. 

El proyecto que se espera prOducirá unos 43,000 cerdos anuales, teórica
mente podría ser absorbido en un 76% tan solo con los incrementos. 
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Incrementos anuales de las necesidades del mercado local mas el de expor
tación mencionados; esto sin contar con la demanda potencial del mercado 
del Caribe que no ha sido cuantificada por el momento, pero que es de gran 
importancia y magnitud. 

(14) Instituciones: 

Educación: Escuela Nacional de Agricultura y Ganadería, Managua 
Universidad Católica Centroamericana, Managua 

Escuela Técnica Agropecuaria del Norte, Estelí 

Escuela Internacional de Agricultura, Rivas 

Liceo Agrícola, Chontales 

Liceo Agrícola, Chinandega 
Liceo Agrícola, Granada 

Liceo Agrícola, Matagalpa 
Liceo Agrícola, Zelaya 

Investigación: 

Escuela Nacional de Agricultura y Ganadería, Managua 

Estación Experimental "La Calera", HAG. 

Instituto de Comercio Exterior e Interior INCEI. 

Banco Nacional de Nicaragua. 

Personas dentro del país que trabajan en enseñanza, extensión, fomento e inves

tigación relacionadas al mejoramiento de la industria porcina. 

Mayores productores: 

Pablo Renner 
Lorenzo Lacayo 
WiJliam Cranshaw 
José Arguello Cardenal 

Tomás Rojas 
Ju Ji o Ti rada 
Jul io Morales 
Granja "Carmen" 
Pablo Ortega 
Samuel Genie 
Granja "Las Mercedes" 
Anastasio Somoza 
Elías Cuadra 
Arnoldo Pasquier 
Edmundo Tefel 

"IMPORNICSA", Managua 
Ga I J o So 11 ", León 
Managua y Estel; 
Nagarote, Chinandega 

León 
Nagarote 
Managua 
Nagarote y León 
Masaya 
León 
Managua 
Managua 
Managua 
Managua 
Managua 
Managua 

Tota 1: 

800 hembras 
2,300 " 

200 " 
y 

200 " 
20 11 

240 " 
60 " 

300 " 
ISO 11 

35 11 

300 " 
55 " 

300 " 
300 " 
300 " 

5.560 
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Educación: 

Róger Conrado 
Ricardo Valle 
tndalecio Rodríguez 
Rodrigo González 
Guillermo Cruz E. 
Freddy Ramírez 
Ange I Ma JI ona 

I nvest ¡ gaci ón: 

Guillermo Cruz 
Freddy Ramfrez 
S. Leblanc: 
El iécer Miranda 
Eddy Torrez 

Extensión: 

A. Burgalín 
Norman Ward 
Lu i s Soma rri ba 
Roberto Rodrgieuz 

U.C .A 
U.C.A 
U.C.A 
U.C.A 
E.N.A.G 
E.N.A.G 
E.N.A.G 

E.N.A.G 
E.N.A.G 
liLa Calera", 
liLa Calera", 
liLa Ca 1 era", 

MAG. 
INCEI 
I N FONAC 
BANIC. 

MAG 
MAG 
MAG 



l;A SI'1'IlACION ACTIlAL DE LA INDUSTRIA PORCINA EN BOLIVIA 

ZacarÍlls Flore. 

El deaarrollo de la producción de cerdos, eat' inmenaamente afectado por el 

tipo de producci6n agrícola exiatente en el país. Un pequefto re8Úmen del t~ 

rritorio y de lo. recursoa asrícolas de Bolivia, ayudar' a entender la pr~ 

sente aituación sanadera del paía. 

l. El territorio y aus recurao. humanoa 

a) Le. reliones del país: Bolivia es un país de extenao territorio y 

esca.a poblaCión. En una supo de 1.198,481 Km. 2, s610 viven 5 mil10nea de 

habitante. aproxt.a"-nte. De los cualee el 80'1. vive en la resión Andina 

y el 20'l. en 108 Llanoa. Le población rural ea el 71'1. y el 29'1. la urbana. 

El país puede ser dividido en tre8 resione. seosr'fica. principalee, a saber: 

l} El Altiplano: Con una superficie de 179,104 Km. 2 Y a1turaa auperi! 

res a los 4.000 metroa. 

2) Los Valle. Y Jungla.: Que abarcan el 236,500 Km. 2 con elevaciones 

que fluctuan entre lo. 1.500 y 3.000 metro •• 

3) Loa Llanos Orientales: Con nivele. inferiores a los 1.000 metros y 

una extenaión de 689.976 Km. 2 

Lee diferenciaa seosr'flcaa determinan variaciones climiticas y ecológicas 

que permiten diversos cultivos y explotaciones pecuaria., así en el ~

plano la actividad agrícola y sanadera ocupa un lusar .ecundario; la mayor 

par~e de SU8 pobladoree viven y trabajan en la minería; .610 tienen l.,or-

tanela los cultivos de papa, quinua, cebada, oca, etc. En materia sanadera, 

la crianza de ovino. y auquénido •• 

En los Valles, el maíz, el triso, la papa, la. hortaliza., lo. frutales y 

la alfalfa; y en el sector pecuario la indu.trla lechera, la avicultura y 
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crianza de cerdos. 

Finalmente en la región de los Llanos adquieren significación económica los 

cultivos de la cafta de azúcar, arroz, algodón, café, cítricos, plátanos, ~ 

ca y otros de carácter tropical y semitropical. Considerable desarrollo a! 

canzan también en ésta región la ganadería vacuna y la explotación de aves 

y cerdos. 

El país cuenta con unas 15.000.000 Has. arables, de las cuales en 1970 sólo 

habían 900.000 Has. bajo cultivo, existe además una supo de 11.300 mi/Has. 

cubiertas de pastos naturales. 

11. La industria porcina: En realidad no podemos hablar de una industria 

propiamente dicha, ya que esta no está desarrollada como tal, tendríamos 

que hablar en todo caso de una explotación casi extensiva, ya que en todas 

las zonas agrícolas y ganaderas de la república, la cría de porcinos es de 

tipo familiar y casero; pues cada agricultor en su chaco:finca; siempre es 

ti criando 2 o más cerdos en su msyoría criollos. 

a) Tipo de Producción: Contra lo que podría esperarse su explotación no 

es subsidiaria del cultivo del maíz, ya que en el Opto. de Cochabamba, tra 

dictonal valle maicero y triguero, resulta antiecon6mico dedicar estos pr2 

duetos para la alimentación de cerdos, ante todo por su alto costo de produ~ 

clón. Solamente en el valle alto (PUnata y Eliaa) existen unos centros de 

cría y engorde en hase a los desperdicios de la e1aboraci6n de "chicha". 

En todos los pueblos y provincias de la ciudad de Sta. Cruz Se crían y se 

engordan cerdos, pero principalmente en el norte de este Opto. y en otras 

zonas de colonización donde se produce mucho maíz, arroz, plátano y yuca a 

precio bien barato, la cría de cerdos está apenas inici4ndose en escala c~ 

mercial. 
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En la provineia Kontero, de Sta. Cruz la C.O.B.f. (Corporaeión Boliviana de 

fomento), eo el ano de 1968 in.tal6 una moderoa planta proce.adora de cerdo., 

con el objeto de industrializar toda la produce ión porcina de esa regi6n, e 

iostal6 tambietn una eaballa de porcino.; eon 2 seeciones : Una para producir 

leehones y vender a los agrieultores, para estimular el insentivo a ésta a~ 

tividad; la otra aeeeión era para engorde. 

La idea fué muy buena, y todo se empez6 muy bien; pero al cabo de un a\'lo de 

aetividad todo fuet en retroceso; hasta el punto que terminó la eabafta de p~ 

einos y la planta procesadora quedó al abandono haata hoy. 

Otra de las reglones que produeen ~a constantemente cerdos para el mereado 

Altiplanico y del Valle, aon las provineias de Chaque\'las de Chuquizaca, Tar! 

ja y Sta. Cruz donde la ería es extensiva y los costos de producción son muy 

bajos. 

En Monteagudo provincia de Suere; una cooperativa, ha in.talado haee ya v~ 

rlos aftoa una planta industrializadora de carne de cerdos, donde se preparan 

embutidos, jamones, ehorizos, salehichas y mortadelas, esta planta se aprov! 

siona de los cerdos que se erian en toda aquella región. En todaa estas zonas 

l1mitrofes con la Argentina, la cría es extensiva; puea 108 campesinos agr! 

eultores dejan librea a los animales, para que elloa reeojan los frutos de 

el eupesí, cupeehieho, quimorí y otras plantas, (tipos de leguminosas), 

euando estos ya estin de 6 a 8 mesea son agarrados y encerrados en los chi

queros, (porquerizas rusticas de madera), allí se los alimenta a base de maíz, 

yuca y otros desperdicios. 

b) Datos sobre la Produeeión: En realidad no hay registros ni eensol de la 

produeci6n de cerdos en Bolivia, y todos los datos que apareeen en el alma~ 

que mundial e informes de la FAO, 80R meraa estimaciones solamente. 
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e) Población existente de Porcinos: Datos estimativos calculan que el ~ 

ro de cerdos en Bolivia oacila entre unos 900 mil a un millón. 

d) Distribución de la producción: 1.000, distribuidos en el siguiente orden 

de importancia: 

Dpto. de Sta. Cruz 

Dpto. de Chuquizaca 

Dpto. de Cochabamba 

Dpto. de Tarija 

Seni y Pando 

Total 

350.000 

280.000 

220.000 

110.000 

40.000 

1.000.000 

e) Razas existentes: Siempre se constó para la cria y engorde con el cerdo 

Criollo traido por 108 Espafto1es en el tiempo de la colonización, este cerdo 

es del tipo para grasa. Pero hace unos 10 aftos, algunos ganaderos progresi! 

tas empezaron a importar algunos ejemplares de las razas Duroc, Poland China, 

PoIand China Manchada, y hace unos tres aftos se importaron algunos Landrace, 

que no han sido bien aceptados, por la influencia que tienen los rayos sola

res sobre su piel, las otras razas 8e han adaptado perfectamente y se efec

tuan cruces con criollos de la región dando excelentes resultados. 

f) Enfermedades y parásitos: Uno de los factores que más afecta la produc

ción porcina son las enfermedades y los parásitos; hay una alta incidencia 

de mortalidsd por la co1era porcina y secundariamente por la aftosa, y una 

masiva infestación de par4sitos intestinales. 

g) Instalaciones: Casi nadie tiene instalaciones modernas y adecuadas, en 

la mayor parte son corrales, chiqueros de madera rústicos. 

111. Nivel de tecnología y eficiencia de Producción: En éstos últimos aftos 

se está queriendo dar mayor atenci6n a este rengl6n de la producción gaO! 

dera, y muchas personas se han tniciado en la tarea, pero desgraciadamente 
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por falta de una eficaz asistencia técnica han fracasado de uno u otro modo. 

No podría hablar de eficiencia de producción por cuanto el número de cerdi

tos que tiene una marrana en el parto son bienvenidos sean estos 4-6 6 mas, 

pues muchos de los criadores ignoran todos los factores que afectan la prol! 

jidad. 

IV. Instituciones del país relacionadas con la enseftanza y producción porcina: 

Las instituciones encargadas directamente de la enseftanza en este aspecto son: 

l. La Facultad de Medicina Veterinaria "José Benjamín Surela" de la U. G. 

René Moreno de Sta. Cruz. 

2. La Facultad de Ingenieda Agronómica de la Universidad Mayor "Gabriel 

René Moreno" de Sta. Cruz. 

3. La Facultad de Agronomía de la Universidad de "San Simón" de CochabA!!! 

ba. 

4. La Facultad de Zootecnia "José Ballivlan" del Opto. del Reni. 

5. Facultad de Agronomía de Tarija. 

Earesadoa de estas facultades 597 en total, basta el afto de 1970. 

V. Escuela. de nivel medio: 

l. Escuela práctica de Cochabamba. 

2. Escuela práctica de Sucre. 

3. 

4. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Tadja. 

Santa Cruz. 

5. Instituto de Aarlcultura de Potosi. 

6. Instituto de Agricultura de Oruro. 

7. Escuela Técnica Agropecuaria MUzurina de Sta. Cruz. 

8. Instituto Rural Metodista de Montero-Sta. Cruz. 

Número total de egresadoa de estas escuela. práctica. en el afto 1970 fueron 

995. 



VI. Futuro de la industria porcina en Bolivia: Bolivia tiene grandes perspe~ 

tivas para la producción porcina en la8 regiones de Sta. Cruz y el Chaco Boreal, 

principalmente, ya que en estas zonas hay una gran producción de cultivos de 

maíz, arroz, yuca, pl'tano, y papaa, y la producci6n algodonera que en eatos 

2 últimos aftas 8e ha incrementado muchísimo, habiendo bastante semilla dispon! 
> 

ble y barata que perfectamente se puede utilizar en la alimentación de cerdos 

como fuente de proteína vegetal, además hoy en día se est' incrementando el cu! 

tivo de soys. 

Creo que el método mis apropiado para la explotación porcina sería la cría y en 

gorde semiextensivo, dado el bajo costo de lal tierras y la facilidad de cult! 

var buenos y apropiados pastos. Por otra parte el bajo costo de los granos en la 

época de cosecha, que se puede aprovechar para comprar y almacenar, para cuando 

estos escaseen en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre. 

l. Mercado: Además hay un amplio mercado interno, pues los pueblos del Al-

tiplano no producen cerdos y consumen mucho el azado y el chicharrón mistur! 

do con la famosa cerveza y el mote (maíz COCido), fuera de esto en el futuro 

se podría pensar en la exportación a otros países. 

Pero el estímulo para este tipo de producción tiene que empezar por el Ministe-

rio de Agricultura y Ganadería, las facultades y las e.cuela. técnicas, vincul! 

da. en estas ramas. 

2. tlmitaciones: Las limitaciones exi.tentes hoy son ante todo: 

a) La falta de conocimiento de nutrición, manejo, y sanidad de los propios 

agricultores y ganaderos. 

b) Por otra parte la falta de asistencia técnica y científica de los ora! 

niamos y profesionales encargados de este aspecto. 

c) Falta de un incentivo propio de loa agricultores. 

d) La falta de recursos econ6micos de aquellos que quieren iniciar una 

empress de este tipo. 
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SITUACIOliI AC'1'IlAL DE LA IltllUSTIUA l'ORCDfA EN COUHIA 

Jorge T. Gallo C.* 

A la induatria del cerdo ae le denoaiu6 en Colo.bia haata hace algunos a60. 

liLa Alcaneta del Pobre." Coa este _bre se deecribta un procuo que 

conaistta en adquirir un cerdo y suministrarle al~tos, algunos de 108 

cuales eran comprados y los otros coaatitulan subproductos de la finca o 

de la cocina. Cuando el cerdo estaba gordo, o la lllll10rla de las veces 

cuando ae neceaitaba la plata, 8e vendla para el sacrificio. A ea te capital 

recuperado no ae le calculaba rentabilidad. Ba.taha convertir el animal an 

moneda contante y sonante para sentirse completamente satiafecho. 

Bate slstema ha cambiado progresivamente y existe un ..,lio .ector de le 

Industria que basa la producci6n en el suministro de concentradoa. La g ... 

de aiatemaa de al~t.ci6n e8 muy variada aunque todevta predominan 108 

,i'tema, rudimentarios de al1mentaci6n y manejo en la8 zonas de explotaci6n 

extensiva. Las zonaa del interior del pata han evolucionado y 80n laa que 

tienen mejor rata de extracci6n. 

Cual ba sido realmente el grado de de,.rrollo de esta rama de la Industria 

Pecuaria? 

. Si a610 juzgamos a la Industria Porcins por el lner_nto de la poblac16n de 

cerdos en el pala en los 61tÚDOs a60s, podrlamoa aoapechar que esta frenado 

en su desarrollo, ya que como podemos apreciar en la Tabla 1, el nOmero de 

* Director T6cnico de la Divi8i6n Veterinaria de Laboratorioa Pfizer. Ex. 
Director del Programa Nacional de Cerdos del Instituto Colo.biaao Agro
pecuario lCA. 
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cabezas ha disminuido. No obstante este parámetro no es necesariamente un 

índice de estancamiento puesto que con esta misma población podríamos, 

mediante mejoramiento de los sistemas de producción, aumentar notablemente 

la rata de extracción. 

TABLA 1 : POBLAClON DE CERDOS EN COLOMBIA 

AÑO MILES DE' CABEZAS 

1947/48 - 1951/52 2.368 

1951/52 - 1955/56 1.976 

1960/61 1.994 a 

1963/64 2.400 * 

1964/65 2.326 

1965/66 2.400 * 

1966/67 2.300 * 

1967/68 2.200 * 

1968/69 2.20"' .. 

a ) Estima.ivo de la FAO. 
* Dato Provisional O no Revisado. 
fU7"::iTE : Ruddle, K •• snd Hamour. M. 1970. Stat:;;ca1 Abstrsct oi Latin America 
1969. Latin American Center. University of california los Angeles. 
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Las cifras de deguello por capital en la tabla 2, nos {ndican un franco 

aumento del número de animales. sacrificados y en el aspecto de mercadeo, 

el ~vimiento ferial de Hedellín muestra también un aumento del número 

total de animales vendidos. Este incremento en deguello y en el movimiento 

de compra-venta de cerdos con una población eatable, sugiere !Ue~a mejorado 

gradualmente la rata de extracción. 

En el alo de 1969 se sacrificaron más de un millon de cerdos con una produc

ción cercana a los ochenta millones de kilos de carne ( tabla 1 del apen

dice ), Con base en estos datos se calculó un peso promedio al sacrificio 

de 75 Kg. Y da un consumo per capita de 4 kilos de carne. 

TAIILA 2 : SACRIFICIO DE GANADO PORCINO EN LOS PRINCIPALES CENTROSDE CONSL"MO 

12ll l2§! !2i2. .!.2.?2. !2.Z.! 
ARMENIA 11.646 11.841 10.984 12,094 11.304 

e/QUILLA 22.619 24.192 25.694 29.959 29.738 

BOGOTA 84,885 90,281 126.463 134.281 156,609 

B/MANGA 18,095 20.590 19.655 20.872 20.126 

CALI 51.372 • 58.276 * 43.140 40.481 53.566 

MEDELLIN 76.126 95.222 96.589 100.550 104.165 

PERETRA 20.088 22.566 22.135 20.803 22.037 

TOTAL 284.831 322.968 344.660 359.140 397.545 

..--

* Incluye ganado Caprino. 

FUENTE : Revists del Banco de la República. Años 1967 a 1971. 
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La rata de extracción fue más difícil de calcular en vista de que el último 

censo se realizó en 1964, y los datos más recientes corresponden a estimativos 

o a muestras agropecuarias tomadas por el DANE. 

Con el fin de dar una idea de la distribución de la población porcina en las 

distintas zonas del país S9 presentan 108 resultados de la mueatra agropecuaria 

del afta 1968. Para esé afta, la población total era de dos y medio millon de 

cerdos. En la actualidad esta población se estima en un millon novecientos mil 

cerdos ( DANE 1971 ). Para el año de 1968 la rata de extrscción era del 43 % y 

en la actualidad ss del 58 %, sin tener en cuenta el sacrificio clandestino. 

AREAS DE PRODUCCION 

La figura 1 muestra la distribución de la población porcina en Colombia. De 

esta población, la Costa Atlántica posee casi el 50 %. Esta zona es de 

explotación extensiva y de una extracción baja. Los Departamentos de Antioquia, 

Caldas, Quindio, Risaralda, Tolima, Valle, Boyacá y Santanderes cuentan con 

el 4S % de la población y es el área con mejor rata de extracción, Aquí pre-

dominan los sistemas semi-intensivos e intensivos de producción, Es el área 

que muestra mejor sistema de manejo, alimentación y control sanitario. 

Las Intendencias y Comisarías poseen el 3 % de la población y los sistemas de 

explotación son aún más rudimentarios que los de la Costa Atlántica, 

TIPO DE PRODUCCION 

En Colombia las explotaciones extensivas y semi-intensivas aportan el w4yor 

porcentaje de los cerdos para el consumo, Este aporte es especialmente irr?vr-
• 

tante en los mercados de Medellín, Bogotá y Barranquilla. 
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I POBLACION TOTAL, 
2.508.384 

(Intendencias y 
Comisarías - 81.528) 

FIGURA 1 : POBLACION DE CERDOS ( MILES ) POR REGIONES. 

FUENTE: ENCUESTA AGROPECUARIA NACIONAL 1968. DANE. 
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En los mercados de cali, Pereira y Bucaramanga predomina el cerdo de 

explotación intensiva o confinada. LA Costa Norte del país surte los 

mercados de Barrsnquilla y Medell!n. Los Llanos Orientales, el caquetá 

y la Sabana surten el mercado de Bogotá. 

Según las condiciones del mercado y de producción, estos cerdos de explo

tación extensiva pueden invadir otros mercados del interior como Armenia, 

,Pereira, Hanizales y Cali. 

RAZAS: 

En la zona de explotación extensiva predominan las razas criollas : casco 

de mula y zungo pelado. El San Pedrei\o es común en la zona de Antioquia y 

pie de monte oriental. 

Entre las razas seleccionadas, la Duroc ha sido la más difundida y ha logra

do invadir muchas zonas de explotación extensiva. En la zona de explotación 

intensiva predomina también la Duroc y le siguen en número la Yorkshire, 

Landrace y Hampshire. Algunos esfuerzos hechos por porcicultores para 

popularizar razas, como la Wessex, Poland China, Spotted Poland China, no 

han tenido éxito. 

La tendencia general del porcicultor es la de preferir las razas prolíficas 

lecheras, con buena' 'habilidad materna sin poner mayor cuidado a otras carac

terísticas tales como calidad de la canal o precocidad y eficiencia de con

versión. 

En la feria de Bogotá el cerdo Duroc constituye aproximadamente el 80 % del 

total. Le siguen las razas de color negro y se ve un mínimo porcentaje \ de 

cerdo blanco. En la Ferra de Medell!n el porcentaje de sangre Duroc es un 

poco menor y. se hace más notoria la influencia del cerdo de color negro de 

la Costa y el mismo San Pedreño que también es de color negro. 
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A L 1 H E N T O S 

La base de la alimentación de los cerdos está constituída por maíz, sorgo 

y subproductos de maíz, arroz y trigo. En el momento actual la producción 

es insuficiente para llenar las necesidades de 11 Industria Avícola. En 

estas condiciones, la Industria Porcina que eatá' menoa organizada, es 

. afectada más drásticamente por la escasez de materias primas. Los productos 

tropicales como banano, plátano, yuca, y ftame se utilizan en laa zonas de 

producción extensiva como la Costa Atlántica y los Llanos Orientales. En 

eata zona es especialmente notoria la escasez de suplementos proteíniCOS. 

No sólo son caros sino muy difíciles de conseguir en cantidades suficientes. 

El suplemento proteínico más abundante es la Torta de Algodón pero debido a 

su contenido de substancias tóxicas y a problemas de procesamiento (recalen

tamiento), su uso está muy limitado. 

Otros recursos proteínicos como las harinas de carne y sangre son de bajo 

volumen de producción. 

La calidad de las materias primas es muy variable, especialmente la de los 

subproductos% sobre los cuales no hay unidad de criterio en su denominación. 

A un afrecho de trigó, le llaman mogolla y viceversa, etc. También son 

frecuentes las adulteraciones. La tabla V del apéndice presenta el análisis 

de las materias primas colombianas y la tabla VI sus precios. 

En la Tabla VII del apéndice podemos apreciar el volumen total de produc

ción de laa diatintas fuentes de energía y proteína en Colombia. 

1 N S TAL A e ION E S 

La zona de producción intensiva cuenta con alojamientos adecuados para los 

cerdos y a veces se incurre más bien en excesos que en defectos,Algunos 
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productores utilizan muy eficientemente los productos de la zona para sus 

construcciones, tales como guadua, hoja de palma, hoja de cana y otras 

maderas. 

Por supuesto, la zona de explotación extensiva ofrece muy poca o ninguna 

comodidad a sus anillllllea y la l118yoda de las'.veces sólo di.ponen de un 

~rral. 

La falla primordial está en los comederos, los cuale. no .on funcionales 

en la mayoría de los casos. S. presenta mucha pérdida de alini'éiato, ofrecen 

excesivo acceso por parte de los cerdos siendo por ésto facilmente 

contaminados con heces y orina. 

Otras veces su funcionamiento no ofrece un suministro suficiente de alimento. 

En esta área, la extensión puede hacer gran labor con la divulgación· de 

planos sobre instalaciones y equipo para porquerizas. 
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NIVIL TECNOLOGlCO: 

Loa sistemas de manejo y prácticas de alimentación dejan m~ ,ue desear 

en todos los niveles de producción. 

El sistema de producción extensiva sobresale por au bajo nivel tecnológico, 

y 8e caracteriza principalmente : 

lo. Por carencia absoluta de un plan sanitario: No se vacuna, no se vel'llli-

fuga. 

20. Sistema muy rudimentario de alimentación. El animal es alimentado con 

loa productos y subproductos de la zona y con poca o ninguna Buplemen

tación proteica, vitamínica y mineral. Huchos de ellos viven sueltos 

en las praderas desde su nacimiento. Estos cerdos necesitan entre 8 y 

12 meses para llegar a peso de sacrificio tue generalmente, oscila, entre 

los 60 Y 70 Kg. de peso. 

30. Una rata de extracción muy baja. El promedio estimado de lechones des-

tetos por camada es de sólo 5 animales. 

La explotación semi-intensiva se caracteriza por un confinamiento parcial o 

total. El sistema de alimentación consiste de residuos de cocina o lavazas y 

productos o subproductos de la finca. Algunas veces se mezcla concentrado 

comercial con otros subproductos. Los programas de vacunación no existen o 

son incompletos. Algunos vacunan contra peste porcina pero no lo hacen 

contra la fiebre aftosa. 

Bajo este sistema el cerdo sale al mercado entre los 6 y los 9 meses y 

existe la tendencia a llevarlo más pesado al sacrificio. 

Ambos tipos de explotación, extensiva y semi-intensiva, se caracterizan pri-
• 

mordialmente por una marcada deficiencia de proteína y un uso inadecuado de 

los productos y subproductos. 



La explotación intensiva Be ha desarrollado I~tablemente en Colombia en 

los últimos aftoso Un buen número de porcicultores mezclan su propio con

centrado. Unos pocos porcicultores están asocisdos y tienen su planta de 

mezclas. El nivel tecnológico es bastante aceptable. Los cerdos salen gor

dos al mercado entre los 5 y los 6 meses de edad con un peso ,ue fluctúa 

~"Wy~~g. 

'Sin embargo hay todavía fallas protuberantes : 

En el aspecto sanitario hay ~ienes no vacunan contra peste porcina y un 

buen número de productores no vacunan contra la aftosa. 

A pesar de que la mayoría utilizan concentrados completos bien balanceados, 

mucho~ productores tienen la tendencia a mezclarlos con otros productos o 

subproductos en csntidades tales que desequilibran la dieta y reducen, el 

rendimiento económico. 

Muy pocos llevan registros de producción y controles del rendimiento de los 

animales en cuanto a aumento de peso e índice de conversión. 

FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCION DE CERDOS 

En la Tabla 3, se presenta un esquema de los factores que limitan la produc

ción de cerdos. 

A. Por parte del medio: 

El factor más importante es la insuficiente producción de materias primas 

y dentro de éstas la escasez de suplementos proteicos, lo cual eleva su 

costo y produce una relación costo de grano a costo de cerdo en pie muy des

favorable para el productor. 

La escase~ de suplemento proteínico es aún más crítico en el medio tropical, 

donde los ingredientes más abundantes son de un contenido proteico muy bajo 

y hacen necesaria una doble suplementación cuando se utilizan materias 
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primas como yuca, banano, plátano y productos y subproductos de la 

cslla de azúcar. 

TABLA 3 : FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCION DE CERDOS EN COLOMBIA 

l - Insuriciente Producción de Materia Prima. especialmente 
A') POft PAftTE Fuentes Proteínicas. 

DEL 2 - Mercadeo rudimentario del cerdo vivo y de la carne. 

MEDIO 3 - Labor de romento incompleta. 

4 - Limitada labor de extensión. 

l - Desconocimiento de las técnicas de manejo y alimentación. 

B) POR PARTE 2 - Falta de registros de producción. 

DEL 3 - Escasez de capital. 

PRODUCTOR 4 - Falta de planificación. 

5 - Falta de agremiación. 

C) ASPECTO 1 - Fiebre Aftosa. 

SANITAftIO 2 - Peste Porcina. 

20. Le sigue en orden de importancia como ractor limitante el sistema de mer-

cad eo , tanto del cerdo vivo como de la carne de cerdo. 

En esta rase de la producción está en plena desventaja el productor pe

quefto rrente a un sinnúmero de intermediarios que le compran el animal 

a It ojo .. o por peso pero a precios inferiores a los del mercado real. 

El sistemá de corte y mercadeo de la carne le resta mucho atractivo 

frente al consumidor por ser menos higiénico y menos variado que un 
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sistema moderno de corte y mercadeo de la carne. 

30. La política de Fomento : esta ha sido incompleta puesto que sólo ha 

tenido como fUnción dar crédito y supervisarlo. La llamada asistencia 

técnica consiste sólo en supervisión y control del crédito por falta 

del personal suficiente y adecuadamente capacitado. 

Para una indistria como la porcina que apenas empieza a desarrollarse, 

es absolutamente indispensable que la campafta de fomento iniciada con 

el crédito, sea comple'lIentada con una intensa campaí'la de educación. 

Esta fase de entrenamiento puede hacerla la misma institución de fomento 

o en coordinación con otra institución que tenga el personal calificado. 

Deberá también darse una asistencia técnica permanente a los productores 

a través de especialistas en la materia. 

Finalmente, deberán busearse los medios para racionalizar el mercadeo del 

cerdo vivo y tecnificar el mercadeo de la carne. 

En una fase más avanzada de la producción, serán los mismos porcicultores 

quienes mediante cooperativas o asociaciones se encarguen de estas tareas, 

pero en la fase inicial se necesita la colaboración definitiva de todas 

las entidades relacionadas con la industria porcina para darle bases 

firmes a su desarrollo. 

40. La campaí'la de Extensión : Muy limitada ha sido la labor extensionista en 

el área de producción de cerdos. 

Son pocos los profesionales dedicados a educar a productores de cerdos 

y a darles asistencia técnica. Más grave aún, estos profesionales no 

cuentan con las herramientas suficientes para hacer ur~ campaña de divul

gación 'efectiva. Los llamados profesionales de asistencia técnica de las 

entidades de fomento son en realidad supervisores de crédito, cuyo tiempo 
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sólo alcanza para esta tarea policiva y muy poco pueden hacer en el 

área educativa. 

La actividad de publicaciones merece un énfaais máa especial. Se tiene 

ya abundante infomae!ón técnica autóctona para divulgar. Sólo hacs 

falta que a la. entidades encargadas de esta labor .e le. de loa 

recursos suficientes para hacerlas conoeer. Para ésto ea necesario 

mejorar notablf!lllente los presupuestos de publicacionea y Mcer más 

expeditos y eficientea los canales de divulgación de dieha literatura. 

Nótese, que dentro a. los factores limitantes del medio no está 

incluido el clima. 'Primero, porque ea evidente que aún las zonas de 

clima más riguroso en nuestro medio. han log~ado desarrollar una 

industria porcina. rudimentaria sí, pero por causas diferentes a 

factores como temperatura, humedad o precipitación t1luvial. Segundo, 

tenemos a nuestra disposieión los elementos necesarios de manejo para 

atenuar estos rigores climáticos si ellos llegan a convertirse en factor 

11l11itante. 

B. POR PARTE DEL PRODUCTOR: 

lo. El factor que más limita la producción porcina por parte del por

cieultor es ei desconocimiento de las técnicas de producción. No 

tiene metas de eficiencia definidas porque no sabe cuál es un aumento 

de peso normal en las diferentes fases de producción del cerdo, ni 

cuánto alimento requiere para producir un kilo de aumento en condicio-

nes nomales. Hay marcada tendencia al tradicionalismo y desconfianza, 

a veces bien fundada, de los alimentos concentrados. 

. 20. Falta de registros de Producción : Casi nadie se preocuPá por deter-
\ 

minar cuánto peso ganan sus cerdos y cuánto alimento están consumiendo 

1 



por unidad de aumento. Cuál es la producción de sus hembra. y la inten

aidad y causa de mortalidad de lechones. Casi siempre espera el momento 

del sacrificio para darse cuenta del rendimiento de su explotación. 

30. Escases de Capital : Este aspecto asociado con su ignorancia en asuntos 

nutricionales, les induce s cometer errores grandes en las prácticas de 

manejo y alimentación, y a hacer economíes falsas. Por ejemplo : reducen 

las dosis recomendadas de hierro para prevenir anemiaa y aún las dosis 

vacuna les. Limitan al extremo el suminiatro de alimento o .ezclan alimentol 

arbitrariamente. Es practica frecuente adicionar aubproductoa a loa 

alimentol concentrados comerciales. 

40. Falta de Planificación adecuada : Puesto que no sabe cuánto alimento 

necesita para sacar un cerdo gordo, a veces se excede en el.número.de 

animales que puede alimentar con el capital disponible. No prevee crisis 

de precio del cerdo o escasez de materia prima o no planea para aprovechar 

lss épocas de bonanza. 

50. Falta del sentido de Agremiación : Hay excesiva tendencia al individualismo 

y existe poca inclinación por la agremiación por el desconocimiento de las 

ventajas que repre~enta la fuerza de la unión. 

C. EL ASPECTO SANITARIO: 

Contra lo que cree la mayoría de los porcicultores, es el factor menos 

limitante. Primero porque hay métodos efectivos para prevenir enfermedades 

como la peste porcina, que sería la más grave como causa de mortalidad. 

Segundo, porque estamos todavía libres de ciertas enfermedades que en otras 

partes del mundo causan grandes pérdidas, como por ejemplo la peste porcina 

africana. 

En el cuadro 4 del textoyIII y IV del apendice . se presentan las enfermedades 
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diagnosticadas por el Instituto Colombiano Agropecuario ( lCA ) en 

cerdol durante 108 aftos 1970 y 1971. Lo primero que llama la atención 

es el reducido número de animales que es llevado a loa centrol de 

diagnóstico. En 8egundo tél'lllino llama la atendón el hecho de que la. 

enfermedades bacterial .. y micóticas aean las más coaunea al diag

n6atico poSt-lDOrtell. 

TABLA 4 : INCIDENCIA DE I1lFERMEDADES DE CERDOS SEGUN DATOS DE 23 

CI1lTROS DE DIAGNOSTICO Da. ICA. 1971 

TIPO DE I1lFERMEDAD No.ANIMALES POSITIVOS 
"'"EXAMINADOS No. % 

BACTERIALES Y MICOTlCAS 457 SS6 73.5 

VIRALES 233 175 75.1 

PARASlTOS INTERNOS 888 615 69.2 

PROTOZOARIOS 89 72 80.6 

INTO)nCACIONES 41 18 43.9 

LEPTOSPIROSIS 4 

FUI1lTE : Jiménez., J.M. 1972. Informe de Actividades afto 1971~ Proyecto 
Sanidad Animal Instituto Colombiano Agropecuario. 
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Nuestra experiencia de campo indica que el problema sanitario .ás grave 

en la industria porcina es la fiebre aftosa. En las zonas de explotación 

extensiva la peste porcina constituye también grave problema. La razón 

por la cual las tablas del lCA no dan una visión similar es probablemente 

la de que puesto ~e la aftosa no causa muchas muertes y es de fácil 

diagnóstico por el porcicultor, éste no se preocups por llevar 108 animales 

al laboratorio. Ademáa, las áreas de explotación extensiva frecuentemente 

no cuentan con las facilidades de diagnóstico. ni con el nivel tecnológico 

como para preocuparse por determinar la causa de la muerte de sus animales. 

Es interesante que el 33% de los casos de peste porcina, se diagnosticaron 

en el laboratorio de Bogotá, 33% en Medellín, 15% en Cali, existiendo 23 

centros de diagnóstico en el país. Esto indica por supuesto que son estas 

las áreas de mayor nivel tecnológico y buscan con mayor frecuencia la 

ayuda del laboratorio, pero al mismo tiempo sugiere que aún en las zonas 

más desarrolladas tecnológicamente, se presentan problemas con enfermedades 

contra las cuales existen medidas muy buenas de proteccÚín. 

, SISTDIA DE MERCADID 

La compra y venta de cerdo en Colombia se realiza en buena parte a través 

del sistema de "Ferias." Consiste en que cada centro de producción .ás o 

menos importante tiene un dta específicio de la semana o del mes. de a~uerdo 

al volumen de producción, en el cual se llevan los animales a un sitio especial 

para ser ne~ociados. 

En los grandes centros de consumo predomina el mercadeo del cerdo gordo. En 

las ferias pequenas predomina el mercadeo del cerdo de reproducción y de .-
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levante o engorde ya que las ferias ocurren una .ez al mes y el mercadeo 

del cerdo para sacrificio semanal se hace directamente con el carnicero o 

expendedor de carnes o con el intermediario, muchas veces en la misma finca. 

En Colombia la feria máa importante ea la de MedeUtn. Por eate centro 

comercial pasan más de ciento treinta mil cerdos al ano, y constituye el 

termómetro que refleja mejor la situación de la Industria Porcina del país 

en un momento dado. 

El productor pequeflo negocia su ceroo para sacrificio generalmente a "ojo'; 

esto es, por peso estimado, sea que lo haga en la propia finca o en la plaza 

de mercado y está sujeto a la intervención de numerosos intermediarios. Muy 

pocas veces lo vende por peso vivo o de la canal ( lo que al~nos denominan 

vender el cerdo " astillado "). Los productores grandes están mejor organizados 

con respecto a sus compradores y venden los cerdos por peso. 

En general puede decirse que el mercadeo del cerdo no está muy bien organizado 

y está sujeto la mayoría de las veces a la intervención de uno o más inter

mediarios. 

FUTURO DE LA INDUSTRIA PORCINA 

Las pespectivas para la producción porcina en Colombia son magníficas. El 

primer factor favorable es el consumo potencial de carne de cerdo. Mientras 

que nosotros tenemos un consumo alrededor de los cuatro kilos por persona 

por ano, hay países con consumo por encima de los 35 kilos. La corrección de 

los factores que inciden sobre este bajo consumo puede elevar notablemente 

la demanda.' 

Un segundo factor muy importante es la actual disminución de la producción 
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de carne de res con la consiguiente elevación', de loa preciol. Esta 

situación ae acentuará en el futuro y estimulará notablemente el fomento 

porcino. 

Finalmente la política del gobierno de establecer la veda de carne de res 

dos días a la semsna incrementará aún más el consumo. 

El hecho de que una hembra de cría produzca en un al'lo cerdos lJIIe al u

crificio dan un rendimiento total de dos toneladas d., carne, h4ce de eata 

especie, un animal ideal para .ubaanar en tiempo muy corto lo. déficits 

de carne del pala. 

Si la población humana de ColOlllhia cuadruplicara el consumo de carne de 

cerdo, apenas estarísmos consumiendo la mitad de la carne que consumen los 

parses más avanzados. Este nivel de consumo demandaría un sacrificio anual 

de cuatro millones de cerdos. 

La producción de este número de cerdos demandaría a su vez un consumo muy 

alto de cereales y de suplementos proteínicos. En la actualidad la produc

ción agrícola. es insuficiente para satisfacer las neceaidades de la población 

avícola y porcina. La política de fomento deberá tener muy en cuenta este 

factor puesto que sin una política cerealista ~ definida y bien planeada~ 

será imposible lograr el deaarrollo adecuado de la Industria Porcina. 

Como futuros centros de producción de cerdo a corto y mediano plazo se per-

filan los departamentos cafeteros por tener en este momento la política más 

definida de fomento a través de la Federación Nal. de Cafeteros. A largo plazo 

las zonas que proveeran al país de cerdo serán la Costa Atlántica y los 

Llanos Orientales debido principalmente a problemas de contaminación de 
• 

ambiente y escasez de recursos como el agua en las zonas que hoy son d~ 

producción intensiva y por supuesto al.desarrollo agrícola de dichas zonas 
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que serán las proveedoras de lss fuentes más económicas de alimento. 

Los centros más importantes de consumo seguirán siendo Medellín, Bogotá, 

Cali Y Barranquilla. En los primeros cinco meses del a~o 1972 estas 

cuatro ciudades sacrificaron un promedio mensual de 27.400 cerdos. 

# -Las mismas ciudades doblaran en diez ados su consumo actual por el mero 

. incremento de la poblaCión. 'Además. es de esperar que cuallJ.uier campada 

de extensión, situación econán._ca favorable o medida política que estiaule 

el consumo de cerdo tendrá su primer y mayor impaeto en estas ciudades. 

Para información de los interesados S8 incluye en el apéndice algunss 

tablas con datos estadísticos sobre otros aspectos de producción de 

cerdos en Colombia. 
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TABLA 1 : DEGUELLO DE CEROOS POR SECCIONES DEL PAlS 

Afio 1 9 6 9 

DEPARTAMENTOS TOTAL 

CABIZAS KILOS 

ANTIOQUIA 270.417 21.331.275 

ATLANTlCO 38.831 2.153.090 

BOOOTA D.E. 126.503 10.799.855 

BOLIVAR 19.409 1.632.313 

CALDAS 50.256 3.993.294 

CAUCA 15.788 1.206.300 

CESAR 9.111 551.583 

COROOS! 25.406 1.790.502 

CUNDINAMARCA 69.825 4.865.246 

CHOCO 7.152 408.884 

HUILA 21.219 1.511.062 

LA GUAJIRA 5.201 254.984 

MAGDALENA 10.401 602.408 

MErA 16.163 1.002.920 

NARIRo 31.226 2.372.292 

N. DE SANTANDER 22.628 1.410.798 

QUINDIO 23.862 2.051.635 
• 

RISARALDA 42.207 2.799.788 

SANTANDER 54.130 4.157.634 

SUCRE 19.908 964.498 



DEPARTAMENTO 

TOLIMA 

VALLE DEL CAUCA 

SUB-TOTAL 

IftDmDlC. DE AMUCA 

.. " CAQUErA. 

.. .. PUTUMAYO 

SUB-TOTAL 

1ft. SAN ANDRES Y P~V. 

COMISo DEL AMAZONAS 

.. .. GUAINIA 

" .. VICHADA 

" . " VAUPES 

SUB-TOTAL 

GRAN TOTAL 
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TOTAL 

CABF2AS 

38.668 

104.070 

4.622 

15.812 

164 

520 

96 

780 

KILOS 

2.612.627 

8.866.147 

536.670 

273.534 

869.433 

18.425 

.35.180. 

5.760 

59.365 

79.863.287 

Fuente: Deguello de Ganado Mlnor, Nivel Nacional, »,tal y Municipal. 
DANE. 1969. 



TABLA II I POBLACION NACIONAL DE CERDOS POR DEPARTAMEN'ro, 1968 

DPTOS. TOTAL MD40RES DE DE 6 MESES 
6 MESES Y MAYORES 

ANTIOQUIA 282.356 120.879 111.477 

ATLANTICO 16.085 8.065 8.020 

BOLIVAR 227.305 133~709 93.596 

BOYACA 242.815 136.741 106.074 

CALDAS 92.463 50.440 42.023 
V' 

CAUCA 54.707 30.548 .. 24.159 

CORDOBA 316,803 167.851 148.952 

CUNDINAMAItCA 169.263 92.547 76.716 

moco .. 25.942 18.055 12.887 

GUAJIRA .. so .018 37.563 42.455 

HUILA 71.895 44.047 27.848 

MAGDALENA 324.510 180.497 144.013 

META 49.152 27.201 21.951 

NARlÑO 104.863 61.019 . 43.844 

NORT. DE SANTAN. 66.198 29.735 36.463 

TOLlMA 126.005 75.430 50.575 

SANTANDER 150.726 86.598 64.128 

VALLE DEL CAUCA 75.696 38.259 37.437 

TOTALES 2.426.802 1.334.184 1.092.618 

INTENDENCIAS Y 
COMISARIAS 81.582 44.280 37.302 

TOTAL GENERAL 2.508.384 1.378.464 1.129.920 

.. Estimaciones obtenidas aplicando el porcentaje Nal. de aumento a las 
cifras de la encuesta de 1967. 

FUENTE I Encuesta Agropecuaria Nacional 1968. DANE. 
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TABLA III : DIAGNOSTICOS EFECTUADOS EN CERDOS EN 22 CENTROS DE DIAGNOSTICO 

DEL lCA, DURANTE EL A~O DE 1970 

lWFERMmAD Ho,80SPECHOSOB POSITIVOS 

BACTERIAL Y MlCOTlCA 500 212 

PESTE PORCINA 67 

PROTOZOARIOS 123 ¡;;.. 109 

COCCIDIOSIS 116 102 

RABIA 25 II 

LEPTOSPIROSIS 49 11 

PARASIroS INTEST. 1.259 1.035-

INTOXICACIONES 33 11 

H~rozoARIOS 

PARASlTOS EXTERNOS 

FUENTE : Silva M., O. 1971 - Informe Anual de Actividades. Programa de 
Diagnóstico y Servicio al Campo. InfOrme Anual de Actividades 1970. 
Instituto ColomD1a~ Agropecuario. 
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TABLA IV DIAGNOSTICOS ESPEC!!:!.fOS DE ENFERMEDADES DE -aROOS HECHOS 

POR LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO DEL lCA. 1971 

ENFERMEDAD No. ANIMALES No. POSITIVOS 
EXAMINADOS 

PARASITOS INTERNOS 888 615 

PESTE PORCINA 203 157 

BRUCELOSIS 94 18 

ENFERMEDADES POR 
PROTOZOARIOS 89 72 

INTOXICACIONES 41 18 

LEPTOSPIROSIS 4 

ENFERMEDADES VESICULARES 66 

HEMATOZOARIOS 

FUENTE: Jiménez T., 'J,. M. 1972. Infonne de Actividades ai'lo 1971. Proyecto 

Sanidad Animal. Instituto Colombiano Agropecuario. 
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TABLA V: ANALISIS QUIMIOO BROMA'IDLOGlOO DE MATFlUAS PRIMAS OOLOMBJANAS 

INGRIDIENTE HUMEDAD PROTEINA GRASA FIBRA CBilZA DIN 

Ajonjolí, Torta de 6.42 41.36 11.06 5.82 11.06 24.49 
r.rtraída .por preston 

Ajonjolí, Torta de 9.57 46.83 1.52 6.61 12.74 23.24 
Extraída oor solvente 

Alfalfa, Harina de 8.89 18.86 2.68 24.72 9.87 35.39 
Mata Completa 

Algodón, Torta de 6.99 42.88 7.17 8.19 7.71 27.08 
Extraída por presion 

Algodón, Torta de 8.62 49.04 1.46 8.85 7.69 25.78 
IXtraída por solvente 

Arroz, Harina de 10.70 15.00· 15.87 7.60 9.26 41.43 
Arroz, pica de 9.84 7.59 81.94 2.32 14.96 33.42 
Arroz, residuo de 
pulidoras 11.45 24.10. 2.19 11.09 5.52 45.65 

Arroz, Salvado de 9.1 14.9 13.1 10.0 9.8 4.31 

Avena, grano 11.16 12.73 5.!!6 3.07 2.01 65.56 

Avena, Grano 7.94 12.01 2.80 17.16 15.11 44.97 
con cascarilla 

Azúcar Crudo 16.41 0.35 0.20 0.00 0.31 82.73 

Azúcar MorellO 1.SO 0.00 0.00 0.00 0.59 97.91 

Bore 8.87 6.00 0.80 5.01 8.05 76.83 

Calla, Melasa de 21.98 2.36 0.18 0.00 8.81 66.67 

Cachaza, deshidratada 46.37 1.81 1.20 0.40 3.S5 46.83 

Carne, Harina de 
• 9.12 61.12 7.29 7.81 13.03 4.34 

Cebada, Afrecho de 9.11 31.06 2.76 12.61 3.47 40.95 

Cebada, de Tercera 9.22 10.73 1.40 21.60 7.04 49.01 

Cebada, Grano el e 14.23 12.84 2.33 8.33 4.17 59.17 
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INGRlDIENTE HUMmAD PROTElNA GRASA FIBRA enlIZA 001 

Copra. Torta de 10.75 22.56 2.26 22.02 1.08 35.33 

Chonta. Almendra de 2.36 1.72 10.35 29.25 1.54 48.18 

Guandul. Harina de 10.38 21.81 5.04 23.56 6.38 1I2.8~ 

Hojas de 

Guandul, Semilla de 10.00 24.66 1.27 7.88 5.69 51.00 

Higuerilla. Torta de 7.55 31.12 7.27 36.78 12.32 4.36 

HuelOs. Harina de 5.42 24.14 1.76 0.66 63.96 3.20 

Levadura 11.13 32.49 0.37 1.74 13.12 40.96 

Maíz Araarillo 13.20 10.05 4.38 1.95 2.12 68.29 

Maíz Blanco Duro 10,6 9.1 3.2 1.9 1.6 7~.6 

Maíz. Germen Torta de 7.07 26.11 11.48 8.2~ 1.58 45.54 

Maíz. Millo 11.84 10.41 3.67 2.89 2.54 68,66 

Maíz, Opaco 12.01 9.77. 4.12 2.44 1.87 67.79 

Maíz, Salvado de 11.00 12.27 10.60 6.51' 3.98 56.79 

Maní, Torta de 7.14 57.77 5.68 3.17 . 5.31 20.94 

Ñame, con Cáscara 8,70 7.75 0.55 3,44 3.69 75.79 

Papa, Harina de 11.29- 11,29 0.33 2.28 5.74 69.07 

Papa Cruda 75.30 2.47 0.28 0.53 1.37 24.43 

Pall1la Africana Torta de 6.92 19.64 16.10 20.96 4.41 32.05 

Pescado Peruano 8.6 63.4 10.7 0.8 15.7 0.8 

Harina de 

Plátano con Cáscara 9.45 4.18 1.38 2.19 3.96 78.82 - Plátano, hoja d\! 11.03 8.71 1.58 25.65 , ,13.39 42.60 

Ramio, Harina de 9.43 19.54 2.21 11.79 24.34 32.70 

Fibra Baja --
l!allio, Harina' de 8.87 16.18 2.04 18.06 18.82 , 36.99 
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INGREDIENTE HUMEDAD PROTElNA GRASA FIBRA CENIZA ENN 

Fibra Alta 

Sangre, Harina de 14.57 80.85 0.40 1.74 4.06 0.52 

Sorgo" Escobero 12.82 7.44 8.11 10.20 6.25 60.68 

Soya, Semilla Grano de 7.79 39.31 18.86 6.75 5.84 21.75 

Soya, Torta de '8.76 47.45 6.11 4.17 8.71 24.80 

Extraída por preaion 

Soya, Torta de 10.41 48.76 1.57 4.32 7.84 27.27 

Extraída por solvente 

Trigo, Harina de 11.13 11.60 1.60 5.07 2.80 65.68 

Trigo, Mogolla de U.29 15.62 8.84 9.30 5.17 54.77 

Trigo, Salvado de U.02 15.07 3.60 11.83 5.71- 53.73 

Yuca con Cáscara 10.62 2.26 0.82 8.27 8.46 79.36 

Yuca, hojas de 11.88 18.88 4.64 19.86 9.65 35.09 

Yuca, Ripio de 12.06 4.97 0.76 76.4 3.05 71.53 

Yuca, sin Cáscara 8.09 1.98 0.58 1.45 1.87 86.03 

Adaptado de : Herrera, H.E., J.T.Gall0, J.H. Maner y E. Ceballos. 1970. Análisis 
Quí1llÍco-Bromatologico de algunas materias primas coloabianas lllapl.eadas en Nutrición 
Anilll&l. Instituto Coloabiano Agropecuario. 



TABIA VI : LISTA DE: PRE:CIOS DE MATERIAS PRIMAS EN AGOSlU 1 1" -

INGREDIENTE 

AZIJCAR 

ALFALFA 

CARBONATO DE CALCIO 

CEBADA DE TERCERA 

FORRAJE DE HAIZ 

GRANZA 

HARINA DE CEBADA 

HARINA DE CARNE 

HARINA DE HUESOS 

HARINA DE SANGRE 

HARINA DE PESCADO 

HAIZ 

MOGOLIA DE TRIGO 

MELAZA DE CAÑA 

SAL YODADA 

SALVADO DE TRIGO 

- SALVADO DE ARROZ 

SORGO . 

TORTA DE AJONJOLI 

TORTA DE HANI 

TORTA DE ALGODON 

TORTA DE HAIZ 

TORTA DE PALMA 

• TORTA DE SOYA ( 48% PROTEINA ) 

TORTA DE TRIGO 

TORTA DE ARROZ 

• Fuente Comercial. 

PESOS POR TONELADA 

3.000.00 

1.650.00 

335.00 

1.300.00 

1.260.00 

950.00 

1.135.00 

3.650.00 

1.550.00 

2.800.00 

5.500.00 

2.240.00 

1.500.00 

900.00 

1.400,00 

1.250.00 

1.500.00 

2.050.00 

2.400.00 

2.c.o.oo 

1.885.00 

1.565.00 

1.060.00 

2.800.00 

1.030.00 

1.500.00 
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TABLA VII PRODUCCION DE BIENES ACRICOLAS EN COLOMBIA (MILES DE TONELADAS) 

!21!!. 1971* 

AJONJOLI 24 36.8 

ALGODON, SOOL'LA 213.6 188.4 

ARROZ 752.6 898.2 

AZUCAR 676,2 670.0. 

BANANO 780.1 351.0 ** 

CEBADA 93.6 118.1 

MAIZ 825.6 865.0 

PAPA 900.0 789.0 

P'LATANO 1.690.0 

SORGO 140.0 255.6 

SOYA 110.0 106.0 

TRIGO 50.4 64.0 

YUCA 1.250,0 1.395.0 

* Calculo Preliminar. Oficinas de Planeamiento del Sector Agropecuario. OPSA, 

**Se refiere únicamente a banano de exportación, 

FUENTE I Ministerio de Agricultura. Programas Agrícolas para 1972. 
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TABLA VIn : INSTITUCIONES RELACIONADÁS OON EL M&JORAMImro DE LA 

FOMENTO 

EDUCACION 

EXTmSION 

INDUSTRIA PORCINA m OOLOMBIA 

CAJA AGRARIA 

BANOO GANADERO 

FONDO DE DESARROLLO Y DIVERSIFICACION DE ZONAS CAFETERAS 

PINA ( Proyecto Integrado de Nutrición ). 

CECORA ( Cooperativa del Incora ) 

lCA ( Instituto Colombiano Agropecuario ). 

UNI VERSIDAD ES 

CASAS OOMERCIALES 

smA ( Servicio Nal. de Aprendizaje ) 

UNIVERSIDADES 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 

FEDERACION NAL. DE CAFm'EROS 

CASAS OOMERCIALES 

INSTITUTO OOLOMBIANO AGROPECUARIO 

ALGUNAS UNIVERSIDADES 
INVESTIGACION 

OOLCImCIAS ( Proyectos ) 

CIAT ( Centro Internacional de Agricultura Tropical ). \ 

, 



... 
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TABLA IX I t«)VlMI D'm FERIAL, DE DOOUELW y OONSUII) Pljlt CAlIfA EN LA 

CIUDAD DE MIDELLIN 

. Aifo Mo.MlKAL§8 - No. ANIMALES POBLACIOII COIISUMO • Xg. 

VENDIDOS SACRIFICADOS HUMANA ,El GAPITA 

1961 112.1N 76.126 920.699 

1968 123.280 95.222 976.010 

1969 131.078 96.589 1.034.639 7.8 

1970 146.266 100.550 1.096.800 . 8.8 

1971 104.165 

PRIMEROS, 
5 MESES. 

1972 69.110 

FUENTE I Revil'ta elel·Banco de la República, ai'los 1967 • 1971, Bol.dn 

Ganadero Feria ele Meclellín. 1972 y DANE 1972 • 

• 
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SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA PORCINA 

EN EL ECUADOR 

ANTECEDENTES 

La República del Ecuador está situada en la parte noroccidental de América del 

Sur. Está dividida en tres regiones, cada uua con su propio medio ambiente distintivo 

dentro del cual hay un amplio rango de microclimas. Las tres principales regiones son: 

la regi6n tropical occidental de la Costa con aproximadamente 73.000 Km, la regioo 

templada central de la Sierra, recorrida por los Andes de Norte a Sur, que cubre aproxi

madamente 50.000 km. y la regiéin tropical húmeda del Oriente que tiene un área de cerca 

de 150.000 Km. casi en su totalidad inexplotada. La altitud, topografía, suelos, clima y 

la influencia de la corriente de Humboldt son los factores que dominan la ecología y el 

uso de la tierra. La accesibilidad tiene una influencia notoria sobre el área total de la 

tierra en producci6n. 

La poblaci6n del Ecuador es de 6.0 millones aproximadamente, con una tasa de 

crecimiento anual promedio de cerca del 3.4% . El 630/0 de la poblaci6n rural y el 55% de , 

la poblaci6n activa está relacionada con la agricultura, incluyendo la ganadería, explota

ci6n forestal y pesca (9) . 

La densidad promedio de poblaci6n es baja, pero localmente, especialmente en 

la Sierra, hay áreas superpobladas en contraste con las muyextensas áreas inhabitadas 

de las regiones de la Costa y el Oriente. 

La agricultura, incluyendo la ganadería, la explotaci6n forestal y la pesca, es 

el factor más importaote de la eoonomra ecuatoriana y alcanza aproximadamente 1/3 del 

Producto Doméstico Bruto y sobre el 95% del mercado de exportacioo. La producci6n 

está altamente diversificada a causa del rango de recursos ambientales y la demanda 

doméstica, pero los productos de exportacioo son principalmente tropicales, especial

mente banano , café y cacao. 
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POBLACION EXISTENTE DE PORCINOS 

El cerdo que se ofrece en el mercado nacional en su mayor porcentaje, perte

nece a la raza criolla, tipo ibérico, de características heterogéneas, que ha venido 

cruzándose con animales mejorados. Su crianza, constituye una actividad complemen

taria a cualquier otra principal. Porlo general, todo campesino mantiene porcinos en 

vecindades a sus viviendas. Los pequei'los criadores que por doquier se hallan, se -

caracterizan por la desorientación técnica con la que operan a mlis de razas de lento 

desarrollo y tardío engorde, falta de tendencia definida hacia la producci6n de animales 

de carne o de grasa; siendo casi siempre mixtos. 

En las tres regiones geogrl1ficas del país, la población porcina se ha estimado 

en: 

CUADRO 1. - POBLAClON PORCINA 
CABEZAS 

Mitos 1954 1955 
683.100 839.000 

1963 
1. 293.963 

1962 1963 
1.028.024 1.530.000 

1968 1969 
1. 730.000 2.047.100 

Esta estimación se ha realizado sin clasificaci6n de razas. Una comisión especial 

de preparación de un Estudio de Factibilidad para un proyecto de crédito (9) , presenta la 

siguiente clasificaci6n de razas de porcinos existentes en la zona de Santo Domingu de los 

Colorados. 

CUADRO 2.-
RAZAS 

Criollo 
Duroc-Jersey 
Hampshire 
Yorkshire 
Mestizo indeterminado 

55.5 
18.8 
10.0 
1.1 

14.6 
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Estimamos que en el Ecuador no solamente éstas razas forman la población 

porcina incluyéndose a éstas la Polaud China, Landrace Americano, Berkshire y 

Tamworth, pero sus porcentajes sdn desconocidos. 

TIPO DE PRODUCCION 

Siendo la crianza de cerdos en el pars, una actividad complementaria, con 

excepción, de los pocos plantales progresistas, su crianza es empfrica y rústica, obser

vlindose sistemas arcaicos como el confinio "a la estaca", en chiqueros, o sueltos en 

bananales o pastizales cercados, todos ellos con sistemas de manejo, alimentación, y 

sanidad mlis que deficientes. Asf se reproducen y crecen, generalmente sin cuidados 

preventivos, curlindoles únicamente cuando hay casos graves y si se ha deteetado el 

problema. No es raro que los cerdos mueran por mordeduras de reptfies venenosos 

cuando se hallan sueltos en el campo. Con estos sistemas decrianza la tasa de mortali

dad es alta debido prinicpalmente a enfermedades tales como pneumonfa mixta, cólera 

porcina, septfcemia hemorrligica, parasitismo entérico, pulmonar o renal, o por defi

cienc1 as nutricionales. 

Estas explotaciones tienen una modalidad adecuada al medio ecológico y agrícola. , 

Consiste casi siempre en la ubicación de un grupo de marranas en edad apta para la 

reproducción, de tipo criollo o mestizo, junto a uno o dos varracos mestizos, raramente 

de alta cruza o puros, en un terreno de un promedio de tres hectlireas mlis o menos, 

limitado mediante cercamiento, consitente parte en bananera o platanar, parte en pasti

zal viejo. Los animales obtienen su alimentación a base de hierba, rafees, insectos y 

larvas, por SU propias búsqueda; el propietario les facilita el acceso al banano en raci

mos y ocasionalmente les proporciona maíz, yuca, patatas, calabazas, zambos, etc. 

principalmente en épocas de cosecha. Excepcionalmente reciben alglín tratamiento sanita

rio. 

D e dos o tres veces por año el agriculturor recuenta los animales y castra los machos 

jóvenes . Cuando estiman que los marranos han descollado, algunos le confinan y some

ten a la ceba, proporcionlindoles alglín cuidado y alimentación extras, pero la mayorfa 

extraen los animales de la piara cuando estiman han alcanzado el peso requerido para 

llevarlo al mercado. Los pesos con que salen a la venta son tan distintos como tipos de 

cerdos suelen hallarse. 

, 
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El efecto económico de estos sistemas tiene gran significaci6n para el agricul

tor quién, con esta peri6dica cosecha del producto de sus cerdas, afronta los com

promisos pecuniarios de emergencia como: festejos, costos de educaci6n de sus 

hijos, vestimenta, medicinas, etc., prácticamente sin inversiones fijas y con mmi

mas costos de operación-o 

La explotación de este tipo tiene aproximadamente los siguientes fndices (9). 

CUADRO 3.-

Edad al parto, meses, 

Fertilidad de la marrana, %. 

Tamai'lo de la camada al parto, No. 

Tamai'lo de la camada al destete, No. 

Mortalidad en adultos, % 

Partos por afio, No. 

15 

80 

7 

5 

20-30 

1-2 

Estos fndices permiten, por ejemplo que una piara de 10 cerdas produzcan anual

mente aproximadamente 30 cerdos adultos para la venta de 1-1.5 MOS de edad con 

pesos de 150-200 libras a SI. 700 cada uno; entonces la piara producirá anualmente 

sobre los 8/20.000, a un costo de producci6n bajo. 

La erra tecnificada de tipo industrial, cubre aproximadamente unos 20.000 anima

les mejorados y puros, incluyendo las estaciones de crCa y experimentaci6n. Los 

índices obtenidos en la actualidad por este tipo de explotaci6n se muestran en el cuadro 

siguiente: (9) 

CUADRO 4.-

Edad al parto, meses 
Fertilidad, % 
Partos por MO, No. 
Camada del parto, No. 
Peso al nacimiento, kg. 

Camada al destete. No. 
Peso al destete, kg. 
Edad a las 200 libras, meses 
Mortalidad adultos, % 

12 
92 
2 
10.5 
1.2 

8.5 
14.5 
6 

12-13 
80-90 
2 
7-8 
Desconocido 

6-7 
12 
8 
5-7 
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TASA DE EXTRACCION POR AÑO 

El consumo de carne porcina en el Ecuador, acusa un déficit alimentario 

per-<:épita de 2.336 Kg. anuales, que debe ser satisfecho con un incremento importan

te de la producción de cerdos. De acuerdo a estudios del Instituto Nacional de Nutrición 

de 1968 (3)., sobre el consumo de alimentos en el Ecuador, estima que el consumo 

nacional promedio de carne porcina es de 5-6 gramos (2.044 kg. por habitante laño) 

y los requerimientos nutricionales son de alrededor de 12 gramos, (4.38 kg. por habi

tante I año), existiendo por lo tanto un déficit anual de 2.336 kg. por habitante y por 

año. Así también la población urbana y rural que demanda carne porcina, según la 

misma fuente, es la comprendida entre los 5 y 49 años de edad. 

Para fines de demanda inmediata de carne porcina, se ha estimado que la po

blación rural es de auto consumo y que, por bajos ingresos demoraré en cubrir su 

déficit nutricional. No así la urbana que, por el costo elevado de la carne bovina, 

podré substituirla en alguna medida con otra més barata favoreciendo la colocación 

inmediata de la porcina. 

De acuerdo a estas consideraciones, tomando como base el tamañq de la pobla

ción que demanda carne porcina, se ha estimado el volumen en 10-370 toneladas métri

cas el déficit de producción. 

A continuación exponemos la 'distribución de la población urbana y rural consu

midora de carne porcina. 

CUADRO 5. - POBLACION URBANA y RURAL CONSUMlOORA DE CARNE PORCINA 

EN EL ECUADOR POR GRUPOS DE EDADES (1) • 1970 

GRUPOS DE EDAD URBANA RURAL TOTAL 

5-19 956.101 1.478.006 2.434.107 
20-34 501.317 754.602 1. 255.919 
35-49 288.912 460.473 749.385 

TOTAL 1. 746.330 2.693.081 4.439.411 
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Según el cuadro anterior, la poblaci6n urbana consumidora para 1970 compren

dida entre los 5 y 49 alias de edad es de 1.746.330 habitantes; y la rural de 2.693.081, 

lo que representa una poblaci6n total de 4.439.411 habitantes que demandan 19.445 

toneladas métricas de carne porcina (3) • 

Por lotanto el déficit nacional alcanza a 10.370 toneladas métricas, que se 

divide en 4.070 toneladas métricas para el consumo urbano y 6.291 toneladas métricas 

para el rural. 

En los camales no se lleva estadística de los animales sacrificados ni se propor

ciona información precisa de volÜmenes de carne obtenidos. Sin embargo, si se toman 

como base los estudios del Instituto Nacional de Nutrición, se tiene que la producción 

de carne porcina para 1968 o 69, fue de 9.074 toneladas métricas provenientes aproxi

madamente del sacrificio de 288.000 animales de 70 Kg. de peso, en promedio, con un 

rendimiento en canal de 45%. 

Estudios realizados por el Programa Agropecuario de la Junta Nacional de Plani-

ficación (7), estim6 para 1971 lo siguiente: 

CUADRO 6.-
Gabezas 

No. de cerdos en el país 2.047.000 
No. de marranas de cría 409.400 (20%) 
Mortalidad marranas de cría 40.940 (10%) 
No. y % de parici6n 294.800 (80%) 
No. y % de lechones /marrana 2.476.300 (8.4%) 
No. y % mortalidad al destete 742.900 (30%) 
Lechones destetados 1. 733 .400 
Mortalidad al desarrollo 468.000 (27%) 
Incremento neto del hato 1.265.400 
No. y % mortalidad en adultos 409.400 (20%) 
Total del incremento 2.903.000 

Se deduce los siguientes porcentajes globales: 

Tasa de producci6n. 
Tasa de extracci6n. 
Tasa de crecimiento. 

41.8% 
34.3% 

7-5% 
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Por lo tanto se obtiene: 

Animales sacrificados. 

Producci6n por cabeza. 

Peso total en canal 

Producción de manteca 

Producción de carne 

Consumo per-cápita 

702.500 

52.00 Kg. 

36.530 toneladas 

12.790 

23.740 

4-33 Kg. 

ALIMENTOS 

" 
'j 

(35%) 

La ecologfa ecuatoriana varía enormemente en cada región. Se puede afirmar 

que en pequeñas áreas se tienen varios microclimas, factores que influencian en la 

producción. Este es uno de los factores para que haya un déficit global en las disponi

bilidades alimenticas para la ganaderra. En la costa, enormes extensiones fueron zonas 

de amplias posibilidades bananeras, y actualmente muchas de ellas han sido declaradas 

marginales al cultivo del banano para la exportación, habiendo, por lo mismo, extensas 

áreas que deben cambiar gradualmente a otras producciones, circunstacia que determina 

la existencia de abundante fruta disponible para usos pecuarios. 

Por otro lado en aquellas zonas en plena producción, no mlis del 50% es utilizado para 

la exportación, factores que han determinado que los agricultures con el fin de diversifi

car en parte el cultivo del banano se han dedicado a la producción del máfz, correpondien

do la mayoría a cultivo manual y un escaso porcentaje a cultivo mecanizado. No existe 

una clasificaci6n de las variedades que se cultivan, pero la mayoría del mMz es del tipo 

duro, que se utiliza en la preparación de alimentos balanceados. para uso animal. 

Problemas fitosanitarios, de fertilizaci6n, asistencia técnica, entre otros, ocasionan 

serios perjuicios al cultivo y producen bajos rendimientos. 

En la Sierra, se producen alrededor de 300.000 toneladas de cereales, cuya distri

bución es como sigue (4) 

Maíz 39.5% 

Cebada 35.0% 

Trigo 25.0% 

Centeno O.5r¡;, 
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De las 300.00 toneladas un poco más de 1/3 parte se destina a la nutrición animal. 

Como fuentes proUíicas, la producción de harina de pescado es insuficiente, habién

dose por varias ocasiones recurrido a la importación desde el Perú. para satisfacer 

las necesidades de consumo nacional. Entre las tortas de algodón y palma real son 

insuficientes, a más de ser de variada calidad. Las tortas de soya, ajonjolí, sorgo y 

man!, se producen en cantidades tan limitadas que no puede estimarse para raciones 

alimenticias. 

Entre los subproductos corno afrecho de trigo, cebada, arrocino, polvillo de arroz, 

alfarina, mclaza, afrecho del maíz, harina de banano y patatas, pi retro, y otros de 

menor importancia, tienen una fluctuación en volumen de producci6n tan grande, que 

en ocasiones y por varios meses del añ o no se puede conseguir. 

A más de los problemas mencionados, indicaremos otros de mucha importancia 

en el desarrollo pecuario, por ejemplo: 

l. - Las fluctuaciones de los precios son tan desotbitantes, que muchas veces se dupli

ca el valor del costo durante épocas de cosechas. 

2. - Tanto las fuentes energéticas corno protéicas varian enormemente en su composi

ción qufmica, corno podernos observar en el Cuadro 7. 

CUADRO 7. - ANALlSIS QUlMICO DE ALGUNOS ALIMENTOS (2) 

PRODUCTO 
Mafz lNIAP 176 P.L. 
Mafz Pichllingue 
Mafz Holandéz tipo #1 
Mafz Chillas 
Mafz Mishca 
Mafz Santa Catalina n 
Harina de Pescado "pescarina" 
Harina de pescado "pervano" 
Harina de pescado "lNEPACA" 
Harina de pescado "HERCO" 
Harina de pescado "ESCAMOSO" 
Torta de algodón "CEDOSA" 
Torta de algodón 
Torta de algodól' "ALES" 

PROTEINA 
1l.44 
10.13 
9.06 
6.63 
5.81 
5.81 

67.8 
64.0 
62.6 
52.4 
29.12 
52.7 
40.3 
31.4 
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3. - La falta de seriedad y responsabilidad de intermediarios, adulteran los productos, 

volviéndoles de baja calidad. 

4. - Las dIsponibilidades vitanúnico-minerales, a más de ser insuficientes, sus precios 

son elevados, estim1indose en un 13% del valor total de la ración. 

Con estos antecedentes, si el valor de alimentaci6n representa aproximadamen

te del 75 al 80% de la producción total, hay incentivo para desarrollar la industria 

porcina en el pars-. 

MERCADEO 

Existen deftciencias en el mercadeo provocadas principalmente por los sistemas 

comercialización . La centa de los cerdos se hacen generalmente a nivel de finca, 

a los intermediarios o a los agentes de los mataderos y frigoríficos. El flujo prin

cipal de los animales en pie es hacia las ciudades de Santo Domingo de los Colora

dos, Quito, Guayaquil, Quevedo y Cuenca. La provincia de Laja, que se considera 

como un buen centro de prodUCCión porcina, comercializa con el Norte del Pero. 

A Colombia ingresan apreciables cantidades de cerdos vivos en forma clandestina 

además de las exportaciones legales de productos elaborados hechos por la empresa 

PROCOS, que opera en Tulcán (1). 

La mayorfa de las transacciones con los intermediarios se efectúan por simple 

estimación del peso del animal, se fijan precios y calidades "al ojo" acordando 

un valor total, notándose en principio que existe una tendencia por parte de los produc

tores para vender a los intermedIarios, pues se facilita la negociaci6n. Los pagos 

son al contado, y el precio es un poco superior al de los mataderos y frigoríficos 

pag1í.ndose a nivel de finca hasta SI 5.00 la libra de animal en pie. Se hace necesa-

rio indicar que el volumen de sacrificio de porcinos en carnales municipales, con 

sistemas anticuados, así como el control de precios efectuado por estos mismos 

organismos, precios que no estimulan la calidad y presentación del producto, han 

originado que el sistema de matanza por pparte de frigoríficos de empresas priva

das, se ejecute a base de pedidos de centros de expendio y que constituyen un limi

tado número de supermercados y fábricas de embutidos. 

J 
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Los precios al por mayor, tanto en Quito como Guayaquil, varían entre SI 
6.50 Y sI 8.00 por libra de carne en canal. Los precios al por menor varfan entre 

SI 9.00 y SI 10.00 por libra en carnicerías locales, pudiendo llegar a sI 14.00 la 

libra en los supermercados. 

Cuando la venta de animales se hace para cría, los valores son convencio 

nales, pero siempre son mayores que cuando se destinan al sacrificio, En anima

les de razas puras, vendidos por organismos estatales o criadores progresistas. 

los precios son disstintoE\, así, lechones de dos meses de edad se vende entre 

S3 700 y sI 800, de 6 meses de edad entre SI 1.200 Y SI 1.300. 

ENFERMEDADES Y PARASITOS 

En una visión general de la patologCaque afecta al ganado porcino del pafs, 

se lo puede clasificar a grandes rasgos en enfermedades de tipo infeccioso, para

sitario y nutricional, que tienen intima relaci6n con la ausencia casi absoluta de 

programas adecuados de profilaxis, manejo y nutrición, junto a la poca interven

ción Médico- Veterinaria con trabajos de diagnóstico y tratamiento efectivo de 

los distintos y muy variados procesos patol6gicos, factores de enormes consecuen

cias económicas que, por falta de estadísticas, no se pueden aqüí precisar. 

En el Cuadro 8 presentamos las principales enfermedades y su incidencia. 

CUADRO 8.- INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE LOS PORCINOS EN EL 

ECUADOR. (4) 

EN FERMEDADES INCIDENCIA -----------
al INFECCIOSAS, VIRALES. 

BACTERIANAS Y FUNGOSAS. 

1.- C61era *** 
2. - Septicemia 
3. - Enteritis necr6tica 
4. - Aftosas 
5 . - Pneumonía mixta 
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6.- Rabia 
7. - Dermatomicosis 

b) PROTOZOARICAS 

1. - Coceidiosis 

e) CARENCIALES 

l. - Anemia de lechones 
2. -Raquitismo 
3. -Bocio enzootico 

PRASITARIAS 
d) Ectoparasitarias 

1. - Piojos 
2.- Pulgas 

d2) Endoparasitarias 

1. - Bronquitis verminosa 
2. - Distomatosia 
3.- Nemátodos del tubo digestivo 
4.- Tenias 
5. - Cisticercosis 

Incidencias. - Baja * 
Media .* 
Alta *** 

INCIDENCIA 

.. 
* 

* 

*** 
*** 
* 

** 
** 

*** 
• 
*** 
** 
.** 



· •. 12 

INSTALACIONES 

Estimamos que no más de unos 10 porcicultores poseen explotaciones de cerdos 

con instalaciones funcionales. A pesar de haber otras con por lo menos 50 cerdas de 

planta, adolecen de muchas deficiencias como poseer bnenos corrales de engorde, 

pero no sala maternidad, otros con defieientes sistemas de pastoreo o provisi6n de 

agua, y casi todas ellas desprovistas de medios acecuados para una al1ementaci6n 

racional en cada una de las etapas de vi da animal. El resto de criadores mantienen 

a sus cerdos en confinio "a la estaca", en chiqueros con paredes de cemento unas 

veces, otras con madera y la generalidad sueltos en bananales o pastizales cercados, 

en donde se puede observar en completa promiscuidad animales. de todas las edades. 

Para defenderles del solo lluvias, generalmente se aprecia un pequei'io cobertizo 

fabricado de palos con tech:> de tamo, hojas de palmeras, banano o paja, provisto 

de un bebedero de madera, piedra o cemento. 

FUTURO DE LA INDUSTRIA PORCINA 

Varias instituciones de tipo estatal, en cooperación con instituciones internacio

nales afines como, el Centro de Desarrollo "CENDES" la Junta Nacional de Planifica

ción y Coordlnaci6n Econ6mica", el Ministerio de la Producción, La Comisión Econó

mica para la América Latina "CEPAL", la división de Agricultura de USAlD "Agencia 

para el Desarrollo Internacional", la Organización de Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura "FAO" entre otras, el hacer el diaguóstico del setor 

agropecuario del Ecuador, recomendaron que debe darse la más alta prioridad a 

los planes de producqi6n y fomento de la ganadería en general, habiéndose obtenido 

préstamos concedidos por el Banco Nacional de FOllEnto "BNF" Asociación :interna

cional de Fomento "IDA", el Banco Mundial, banco Interamericanode Desarrollo 

"BID", Y el Eximbandk, que contribuirán en parte el desarrollo de las industrias pecua

rias. Con ello se espera acelerar el desarrollo del tiars y hacer posible el mejoramien

to de los bajos niveles de consumo de proteina animal que prevalecen en la gran masa 

de la poblaci6nk, a la vez que conseguir el suministro de materias primas que necesi

ta la industria. 

Estas instituciones han elaborado proyectos y factibilidades econ6micas en la 
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ganadería porcina, exponiendo a los interesados en esta actividad, un conjunto de 

notas de orden técnico, administrativo y económico, extrafdos de la realidad rural 

del paCs, para que al consultarlas, sirvan para orientar, en cierto modo, el criterio 

de los posibles inversionistas. 

Estos estudios cuentan con investigaciones, observaciones y estimaciones 

hechas en los mis importantes plantales que actualmente existen en la Costa y la 

Sierra ecuatorianes, asr como en los medianos y pequeños criadores, que han apor

tado con su experiencia. Particular preocupación se ha dado a aquellos casos ElIl que 

solo ha quedado el testimonio constructivo de lo que fueran antiguas porquerizas 

industriales; han analizado a fondo las causas que motivaron aquellos reveses. 

En todos los casos son programaciones Simplificadas, capi'i.z de facili

tar la compresión de lo que el proyecto pretende en cuanto a la evolución de la piara 

y el desarrollo del plantel como empresa. Mediante ellos ha sido factible determi

nar con bastante acierto los perrodos de apareamiento, edad fisiol6gica apta para 

la reproducción; y gracias al conocimiento de sus hi'i.bitos, señalar el empleo que 

debe darse a las distintas instalaciones para gestantes, parturientas, lactantes y 

en reposo; o para los verracos y lechones, seglin su edad y propósito; reproduc

ción o engorde. 

Las construcciones proyectadas son de diseño simple, que utilizan mate

riales de consecusi6n local y nacional, de fácil adaptaci6n el medio ambiente en que 

se trate de establecer el plantel. 

En aspectos de manejo, alimentaci6n, sanidad, administraci6n técnica 

adquisici6n de productos alimenticios en suficientes cantidades, buenas calidades 

y a precios razonables, y la comercializaci6n del producto acabado, será factible 

gracias a proyectos a ponerse en marcha, como la instalaci6n de silos para el 

almacenamiento de cereales, fá.brieas para la producción de harina de banano, evi

tando así la actividad extorcionista de intermediarios, siendo factible gracias 

al entrenamiento supervisado que darán el personal técnico de entidades estatales 

agropecuarias. 
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Estudios realizados por el Instituto Nacional de Nutrición en 1968 y que 

tiene validéz para 1970, demuestran que existe un déficit de 2.336 kg. de came porci

na percil.pita, que en toneladas métricas para ese año fue de 10.310, que podría ser 

satisfecho con unos 22 proyectos como el presentado por el Centro de Desarrollo 

"CENDES". 

La Junta Nacional de Planificación (7) • presenta la siguiente proyección 

de la actividad porcina en el Ecuador. 

CUADRO 8 .

CONCEPTO 1.969 

Existencia (miles) 2.047.1 

Tasa de crecimien-

to (fu) 

Consumo de carne 

Kg/habitante 

7.5 

4.06 

Tasa de extracci6n(%) 34.0 

1.970 

2.201. 2 

7.5 

4.38 

34.9 

1.971 

2.366.1 

7.5 

4.82 

36.3 

1972 

2.545.0 

7.5 

5.33 

37.8 

1973 

2.734.6 

7.5 

6.0 

39.3 

De esta información se aprecia que el pafs tiene que realizar esfuerzos 

para mantener una tasa de crecimiento constante del 7.5%; a la vez que, aumentar 

la tasa de extracción del 34.0% al 39.3% • condiciones básicas para aumentar el 

consumo de 4.38 Kg. por habitante para 1973. 

Estimamos que los centros futuros de producción deberán ser localizados 

a lo largo de la regiÓll costanera, manteniendo este criterio en base a que el 

mayor potencial de prowcción se encuentra aquí, . El marz, banano, tortas de olea

ginosas, yuca, harina de pescado. etc., se producen en la zona, insidiendo direc

tamente sobre su costo, que afectaré. beneficiosamente en las empresas pecuarias. 



ASISTENCIA TECl'<1:CA 

Varias son las instituciones íntimamente relacionadas al desarrollo 

agropecuario del país. 

La mayoría de zonas productoras se encuentran atendidas por servicios 

agropecuarios de las unidades de Extensión y de Sanidad Animal del Ministerio de 

la Producci6n , la misma que mantiene oficinas cantonales y varias de ellas con 

pequeños laboratorios de diagn6stico inmediato, laboratorios que a su vez trabajan 

concomitantemente con los laboratorios principales de enfermedades animales ubi

cados en Quito y GuayaquilBanco Nacional de Fomento, "BNF" , el Instituto Nacio

nal de Reforma Agraria "IERAC" , médicos Veterinarios en actividad privada y 

casas comerciales, especialmente distribuidoras de alimentos y medicamentos, son 

las que dan a medida de sus posibilidades alguna asistencia. Sin embargo hay que 

anotar que estos servicios no son de carácter específico ni espeCializado y no cuentan 

con recursos físicos y financieros para la adecuada ejecuci6n de su misi6n. 

Por otra parte, el Ministerio de la Producci6n, Clubs 4F y Cuerpos de 

Paz, mantienen centros de multiplicaci6n de porcinos, y asisten a los agricultores 

en forma objetiva, gracias a sus criaderos demostrativos, entregando animales 

seleccionados y organizando dias de campo. 

CENTRO DE INVESTIGACION 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias "INIAP", es el 

único centro dedicado a la investigación, y entre sus múltiples campos posee el 

de la investigaci6n porcina. 

En sus pocoa años de funcionamiento, se han obtenido y difundido resulta

dos muyalagadores, que han servido de consulta para el fomento porcino y elabora

ci6n de proyectos po r parte de otras instituciones. 
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Dispone de dos centros de investigaci6n localizados estratégicamente; el 

uno en la Sierra y el otro en la Costa. con el fin de abarcar los problemas de estas 

dos zonas ecológicas. En ambos programas labora personal técnico especializado 

especificamente en nutrici6n porcina. 

Las labores fundamentales que realiza son: investigación nutricional 

estudios de capacidad de adaptación y comportamiento de varias razas de cerdos; 

entrenamientoy preparación mediante cursos de personal con variado nivel cultural; 

divulgación de experiencias y resultados de trabajos técnicos, mediante la prepara

ciÓn de boletines divulgativos en los principales campos de la porcinotécnica; asis

tencia técnica; demostraciones objetivas mediante la organización periódica de dias 

de campo; y finalmente la entrega de animales puros de 6ptimas características. 

Esta labor ha causado un impacto muy favorable en la confianza del 

agricultur yen el fomento de la industria porcina; nos sentimos alagados observar 

la positiva marcha de unos cuatro proyectos muy ambiciosos, y la planificación de 

otros tantos. 
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El propósito de este tr~bajo es indicar la sitLación 

actual de 1" industria porcina en Panamá. 

Las razas porcinas principales en la República 0.e Pa-

namá son la Duroc, H<1mpshire y Yorkshire. Segun Bravo y 

Salteiro (1972). aproximadamente el 5% de la población por-

cina es pura y el 95% está co:r.puesto de animales de razas 

cruzadas o nativas mejoradas .. 

Las estadísticas disponibles nos indican que la pob1a-

ci6n porcina en Panamá en 1971 ['cIé de 146,884 cabezas. En 

el Cuadro 1 se puede ver el estado de la población porcina 

en Panamá desde 1961 hasta 1971. En 1961 la industria por-

cina en Pana~á cOntaba con la p001ación más alta de cerdos 

que se ha re,gistrado en los últi::ws diez años. En 1962 hu-

ba una mermti de 23.837 cabezas de ganado porcino que fué se-

guida por un leve aumento de 8.900 cabezas en 1963. Sin em-

bargo. despu2s de 1964, la industria porcina en Panama sufrió 

) 



I 

una merm<l de producción hasta 1967 cuando comenzó aumentar 
I 

nuevamente. De",de 1968 la 1?ob1&ción porcina en Panamá aumen-

té hasta 1971 cuando se regi3t~ó otra m~rma en producci6n. 

Las tasas de extracci6n, por afio, se presentan 2n el 

Cuadro 1. La tasa de extracción más baja ocurrió en 1961 y 

rué de 1(.,% y la má¡; alta ocurrió en 1970 y fué de 42%. Des-

de 1961 hasta 1971 el pro:nedio de extracción anual ha sido 

de aproximadamente 33%. Esto nos indica que anuaL~lente se 

sacrifica una tercera parte de la población porcina de la Re-

pública de Panamá. El Abattoir Nacional (1972) reporta que 

el peso promedio de los cerdos al tiempo de sacrificio es de 

125 lbs. (L6pez, 1972). 

En el Cuadro 2 se demuestra el consumo perca pita base 

y proyectado en libras, y el déficit de producción en guin-

tales. El aumento de consumo percapita anual de carne de 

cerdo en Panamá ha sido mínimo, aproximadamente 0.12 lbs., 

pero esto se debe principalmente a la falta de producto en 

el mercado. 

El déficit de projucción de carne'de cerdo en Panamá ha 

au~entado de 3,682 quintales en 1970 a 10,120 quintales en 

1972. Se proyecta que en 1974 el déficit de producción será 

de 17,141 quintales. El Cuadro 2 demuestra que la demanda 



de carne de cerdo en l':on:¡;¡lá sCl:á extensa para el futuro y 

que se necesita qúc los productores mejor<:::n la producción. 

Segan Bravo (1972) en la Rep6blica de Panamfi hay.tres 

tipo,> de producción. El 97% ::le los prod\1ctores se dedican a 

la cria y ceha. Aproximadarr.ente el 2% se dedican a la com-

p:ca de lechones de cuatro :neses para cebar. Este es un sec-

tor que probablemente aumentará en el futuro. El uno porcien-

to de los productores se dedican 11 la venta de animales re-

productores. 

Seg6n Bravo y Salterio (1972) la industria porcina en 

Panamá está compuesta por un 10% de productores especializa-

dos y un.90% de productores ::0 especializados. El productor 

especializado es aquel que usa una práctica cientifica en la 

confección de raciones, sanidad, registros de animales y man-

tiene sus animales estabulados. La mayoria de los producto-

res especializados se encuen~ran en la Provincia de Panamá. 

El productor no especializado es aquel que no reúne los re-

quisitos previamente estipulados. Aproximadamente 95% del 
. 

ganado porcino en Panamá se ~antiene en instalaciones rústi-

caso sin una higiene y sanidad adecuada, si~ esta~ulaci6n y 

con prácticas deficiente por la calidad del productor. En 

ciertas áreas del p"lis, como en la Provincia de Los Santos, 



la mujer de la casa cría cerdos para aumentar sus ingresos 

(Villarreal, 1972). Esta misma práctica es seguidu en otras 

provincias y F.\2de que sea uno de los problemas de la baja 

prOduc:ión de cerdos en Panamá. 

En el Cuadro 3 se presenta la distribución del ganado 

p-:Jrcino en la República de Pcmamá, por provine ia y pJr año. 

En 1971 la Provincia de Chir~quí ocupó el primer luqar 

con 34,107 cabezas de ganado porcino. Durante este mismo 

período, lasPro~incias Centrales, Coclé, Los Santos, Herre-

ra y Veraguas, tenían una población porcina de 83,462 cabe-

' .. -" .--~--_. 

Zas que representaban el: 57% de"l~cp~bduc~ión-toEal de cer~os 
'. 

de la República de Panamá. En ese mismo año la producción 

" 
de maíz de esas cuatro provincias fué aproximadamente 57% de 

la producción total de maíz. Las Provincias del sector Atlán-

tico, Colón y Bocas del Toro, contaban con 8,672 cabezas de 

ganado porcino que representaban el 5.9% de la producci6n por-

cina de 1971. Durante ese mismo períod? la producción de 

maíz de estas dos provincias fué de 3.14% de la producción 

total, 

Basándose en el número de cabezas de ganado procino pre-

sentado en el Cuadro 3, podemos presentar el rang? de produc-

ción por provincia y por año en el Cuadro 4. 



En el Cuadro 4 po::1c:nos \'er que ~esde 1961 hasta 1968, 

lastres primeras provincins elc producción han variado casi 

cada dos años entre Chiriquí J,.os Santos y Veraguas. Sin em

bargo, desde 1969 todas las provincias ocupan el mismo rango 

de producció-n. Desde 1969 la Provincia de Chiriquí ocupa el 

primer 1~gar, seguida por Veraguas, Los Santos y Panamá que 

ocupan el segundo, tercer y CUilrto lugar de producción res

pectivamente. Desde 1968, las Provinciils del sector Atlánti-

co, Colón y Bocas del Toro. ocupan el séptimo y octavo lugar 

de producción, respectivamente. Es interesante notar que a 

pesar de tener un grán porcentaje de productores especializa

dos ia Provincia de Panamá se ha mantenido en el cuarto lugar 

de producción desde 1963. 

Los productores especializddos de la Provincia de Pana

má informan una frecuencia de parto de 2 a 2.5 por año. El 

tamaño de las camadas al nacimiento es de 6.5 a 7 y el peso 

de la camada al destete es de un promedio de 20 a 30 libras. 

L", edad pro:nedio y el peso al mercado son de 7 meses a las 

200 libras, respectivamente. Los productores especializados 

en la Provincia de Pana;;¡á utilizan el afrecho de trigo puli

do o grueso para sus raciones. En el Cuadro 5 se presenta el 

análisis químico de una ración usada por un productor especia

lizado. 

, 



Uno de las quejas de los productores e~pecializados es 

el hecho de que el L3.h:Jratorio ce Nutrición de lu Facultad 

de bgrono::¡ de la Vniversid~d de Panam1 no ha cooperado con 

elles para analizar sus raC10~~S. Se espera que en el futu

ro la Facultad de .:;grono::JÍc¡ pue~", prestar este servicio para 

ayudar a la industria porcina ;~namena. Otra de las quejas 

de los pro~uctores especializados es la escazes de vitamin~s 

y minerales en Panalllá. Los proc\.!ctores pequeríos se quejan 

p:Jr la limitación en la compra de harina de pescado y por la 

·falta de recursos económicos. La disponibilidad de estos 

productos no es satisfactoria y por esta"razón algunos se ven 

obligados a importar estos proGuctos de Costa Rica O de Euro-

pa. 

Los productores no especializados alimentan su ganado 

porcino con una pequeñ3. parte del maíz que producen, yuca, 

guin~o o desperdicips caseros. 

Las enfermedades y los parásitos que afectan la indus

tria porcina e!1 Pana~á, de?enden del nivel tecnológico y las 

prácticas de sanidad anima 1 de 1 productor. S in eJTlbargo, la 

neumonía, que aparece durante el cambio de e.staciq.n, es la 

enfermedad que más afecta la industria porcina en Panamá. 

Entre los factores de ~ayor'importancia que limitan la 



producción eficiente y económica de ¿'arne en Pan3má estan 

el nlanejo y la aliT:\Emtación. Los técnicos capacitados p~ra 

la pro:'!u~ción de cerdos en Panamá son r.1uy pocos y.se necesi-

tan .,roducir más técnicos aptos pnra trabajar en este canpo. 

Las instituciones de enseñanza que pójrían ayudar a for-

mar técnicos p::\ra la industria porcina son el Instituto Na-

cional de Agricultur~ (IN~) y la Facultad de Agronomía. El 

IN~, organismo que se dedica a la enseñanza vocacional agrí-

cola y la Facultad de Agronomía se dedica a la enseñanza de 

ingenieros agróno~os a nivel universitario. El INA ha con-

tribuído al desarrollo de la industria porcina con la venta' 

de anÍl:lah,s puros. La Facultad de Agronomía no ha contribuí-

do a la industria porcina en ninguna forma. Sin embargo la 

Facultad proyecta establecer una porqueriza para investiga-

ciones de raciones y métodos de manejo para hacer recomenda-

ciones a los pro1uctores. 

El Laboratorio de Nutrici6n de la Facultad de Agrono:nía 

pojría prestar otro servicio importante a la industria porci-

na si se facilitara para analizar las raciones de los prodllc-

tores. La falta de conocimiento de la formulación de racio-

nes y los análisis de varios co:nponentes es un factor que li-

mita a muchos productores. 



El :'linistc:rio de rigricullu::a y G:waderia (¡'¡;\G) ha con-, 

tribuido a 1<:1 industria porcir.a con un folleto muy importan-

te, titulado, "La Pro:'lucción de Cerdos en Panamá". Este fo-

lleto presenta información básica e importante que todo prc-

ductor debe conocer. 

En resumen podemos decir que la situación actual de lá 

industria porcina en Panamá es crítica. Esta industria nece-

sita ayuda tlcnica y más apoyo financiero para satisfacer el 

déficit de producción de cerdo que e~iste. Las instituciones 

del gobierno de Panamá relaciona3as con la industria porcina 

deben trabajar juntas para resolver este problema y capacitar 

más tlcnicos que ayuden a los pro:'!uctor.es porcinos. 



AÑO 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

19,,7 

1968 

1969 

1970 

1971 

(1) 

1963 

Cuadro 1 

EXIST:':c::IA y EXTR;CCION DEL G\NADO 
l?O!<CI~70 L:N PAl':.r..n;. DE 1961 }\ 1971(1) 

POBL'\crON (EN CM>EZ,;S) 

227,837 

204,000 

212,900 

'188,700 

176,000 

167,400 

168,700 

1,73,800 

195,900 

195,300 

146,884 

Informac~6n Agropecuaria. 
Dirección de Estadistica y 
la República. 

Cuadro 2 

TASA DE EXTR:;CCIO:;1(PORCS:JTAJE) 

0.16 

0.32 

0.31 

0.27 

0.32 

0.38 

0.38 

0.37 

0.39 

. 0.42 

0.24 

Serie "H.l" 1'10.6. Junio de 1971. 
Censo. Contralorla General de 

DEPICIT y Cm-:St;,·¡O PERCAPITA 
R'\SE y PRÓ;:¡;CT:\DO DS CARNE DE CeRDO (1) 

" .. ~---

ARo DEFICIT EN CONSu;.;O 
QUINTALES EN LIBAAS 

- 1965 5.50 

1970 3,682 6.02 

1971 6,722 6.12 

1972 10. J 20 6.23 

1973 13,456 6.35 

1974 17,141 6.46 

(l)Ob 'c! tenl o del folleto "La Producci6n de Cerdos en Pa-
namá". Ministerio de Agricultura y Ganadería. 1970. 



Cuadro 3 

DISTRIBUCION DEL G~NADO PORCINO EN LA 
REP,IBLICA DE PANAM.... (EN CABEZAS) (Jj 

PROVINCIA 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

llOC.J>,S DEL TORO 3,428 3500 2900 3200 2400 2200 1900 3500 3500 3000 1731 

COCtE '18070 9600 12000 13500 10100 10100 9800 11000 14000 11800 13563 

COLON 8468 5100 6800 6400 '5300 5500 7900 4800 6800 8100 6941 

CIlIRIQUI 43586 39000 4%00 43100 41900 40000 38000 43300 47800 46600 34107 

Di\RIEN 6907 10500 121';00 8100 6000 5800 8000 2300 1600 1600 14:>5 

IíLC!mERl; 2 ',047 24700 19200 15400 15500 14400 11900 16')00 17700 20000 14~3SS 

LOS S.l\NTOS 476'16 44(JOO 37GOO 33600 34200 32800 31600 38500 38100 38700 21r16 

P;\ "\~11\ 19835 22400 21100 22000 21400 18900 18300 18500 22500 20900 19188 

V2R''\Gt:,"\S 5il ;'150 .~~ 300 51000 43400 39200 37700 41300 35100 43900 41\ bOO 3321)8 

'r0T" L 227837 204000 212900 188700 176000 167400 168700 173800 195900 195300 146884 

(1) Información Agropecuaria. Serie "H.No.3". Julio de 1971 .. Dirección de Estadistica y 
Censo. Cont7aloria General de la República de Panamá. 



Cuadro 4 

RZ\i~GO DE U\S t-.'UEVE PROVU!Cri'.S DE PAt'l?.,¡·ll\ EN REL~CrON 

PROVn:CIA 

Bo::-as del 

Coclé 

Colón 

Chiriquí 

Darién 

Herrera 

Los Santos 

Panamá 

Veraguas 

A'L~ DISTRIBUCIO~ DEL G·ÜP.DO PORCINO 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Toro 9 9 9 9 9 9 9 8 

6 7 7 6 6 6 6 6 

7 8 8 8 8 8 8 7 

3 3 2 2 1 1 2 1 

8 6 6 7 7 7 7 9 

4 4 5 5 5 5 5 5 

2 1 3 3 3 3 3 2 

5 5 4 4 4 4 4 4 

1 2 1 1 2 2 1 3 

Cuadro 5 

AN!l.LISIS DE R."CIO~J PAR.;' CERDO (l J 

Hnteria 
Seca % 

81.66 

Fribra 
Cruda %' 

4.12 

Proteina 
Crud" % 

21.35 

E.N.N 
% 

61.97 

"--_._--

Ca 
% 

0.23 

Ceniza 
% 

9.36 

Grasa 
% 

3.20 

Ng P K 
% % % 

1.36 1.42 O.S7 

8 

6 

7 

1 

9 

5 

3 

4 

2 

(1) L;BO~\TC,,:;:O DE ;,:~\I.ISIS vE FORRl>.JES - FACULTAD DE 

1970 1971 

8 8 

6 6 

7 7 

1 1 

9 9 

5 5 

3 3 

4 4 

2 2 
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UNI~RSIDAD NACIONAL AGRARIA 
TIL'. 31-2035 - ""ARTADO ...,6 

LA MOLINA 
LIMA - PERU 

. 'SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA PORCINA EN EL PERU 

ING. BENJAlHN QUIJANDRIA 

El PerG es un pa1s dividido por la Cordillera de los An-

des en tres regiones naturales. La Costa es una faja e~ 

trecha que corre a lo largo del Pacifico y que en su ma

yor parte esta constituida por desiertos. La Sierra que 

corresponde a l. zona de la Cordillera de los Andes for

mada por las planicies de la puna y los valles andinos. 

Por Gltimo la Selva en la Cuenca del R10 Amazonas. Las -

tres regiones poseen características ecológicas, agr1co

las y ganaderas distintas, por lo tanto la crianza de 

cerdos se realiza con modalidades propias para cada una. 

En el Perú en el año 1970 existía una pOblaci6n total de 

1'930,500 animales de los cuales 283,000 estaban ubicados 

en la Costa con el 14.6% de la población, 1'397,500 en la 

Sierra representado el 72.4% de la población y 250,000 -

cerdos en la Selva representado en 13.0% de cerdos en el 

Perú. La Saea o tasa de extracción al igual que la pobl~ 

ci6n se presenta en el cuadro l. El porcentaje de saca 

(tasa de extracción) es del orden del 57% de la població~ 

valor extremadamente bajo que de por si indica el nivel -

t¡cnico de la crianza de cerdos en el Perú. 

En el mismo año (1970) la producción de carne de cerdo -

fue de 46,475 T.I1. prOducida por animales con un peso de 



CUADRO 1: POBLACION y SACA DE PORCINOS EN EL PERU (1970) 

UBICACIOH 

Costa 

Sierra 

Selva 

Total Nacional 

POBLACION 

Ne ANHiALES 

283,000.00 

1'397,500.00 

250,000.00 

1'930,500.00 

Estadistica Agraria, Perd 1971. 

SACA 

N°ANDiALES 

162,525.00 

786,925.00 

150,950.00 

1'100,400.00 

% 

SACA 

57.40 

56.30 

60.38 

57.00 

Oficina de Estadistica, Ministerio de Agricultura. 
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carcasa promedio de 42.23 kg. En el cuadro 2 se presenta 

la producci6n de carne y de manteca en el Pera en el año 

1970 al igual que los precios pagados por kilo. 

La explotación del cerdo en el Pera corresponde en un 85% 

a la explotaci6n de tipo familiar. Es decir la familia 

campesina en promedio posee 7 cerdos en distintas fases 

de su desarrollo, los que son utilizados en forma prima

ria para el auto consumo y en forma secundaria para la -

venta comercial. 

La población porcina del Perú esta constituida en un 92% 

por cerdos del tipo criollo y en un 8% por cerdos de ra 

zas mejoradas y cruces de cerdo criollo con raza mejora

da. No existe informaci6n con relaci6n a la proporción 

relativa de cada raza ni a la proporción de los distintos 

cruces. Las razas m!s populares en el pa1s son la Duroc, 

Yorkshire, Landrace y Poland China y en menor escala se 

encuentran las razas Hampshire, Poland China Manchada, -

Berkshire y Chester White. 

Estando la mayor parte de la pOblaci6n porcina en manos 

de crianza familiar el nivel tecno16gico es bajo, en el 

cuadro 3 se presenta la productividad comparativa entre 

I 



CUAURO 2, PRODUCCION DE CARNE Y MANTECA EN EL PERU (1970) 

CARNE MANTECA 

UBlCACION 
T.M. PESO VALOR T.M" VALOR 

CARCASA SI. si. 
(KG. ) 

Costa 8,080.00 49.71 28.03 1,837.00 21.75 

Sierra 31,362.00 39.85 22.32 7,692.00 21.44 

Selva 7,033.00 46.59 23.57 1,642.00 24.10 

Total Nacional 46,475.00 42.23 23.50 11,171.00 21.88 

Estadística Agraria, Perú 1971 

Oficina de Estadística, Ministerio de Agricultura 

CUADRO 3: PRODUCTIVIDAD COMPARATIVA ENTRE EL CERDO 

CRIOLLO Y CERDOS DE RAZA MEJORADA !! 

CRIOLLO 

Poblaci6n relativa en 
el Perú 1'783.696 (92%) 

Tamaño de camal al na
cimiento 

COnvers16n alimenticia 

Peso al beneficio (Kgs.) 

Edad al beneficio (días) 

Rendimiento de carcasa (%) 

Peso de carcasa (Kgs.) 

Espesor grasa dorsal (cm.) 

Quijandría, 1972. 

6 

8,1 

60 

300 

65 

44 

7 

Convenc16n de Ganadería de Selva. 
Tarapoto, Perú. 

RAZA MEJORADA 

156.104 (8') 

4,1 

90 

160 

77 

70 

4 
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el cerdo criollo y cerdos de raza mejorada. Las cifras -

presentadas en el cuadro son el resultado de experimentos 

demostrativos realizados en la zona de selva peruana con 

miras a promover el uso de machos mejorados. Fuera de la 

información presentada en este cuadro y dado de que en la 

crianza familiar no se llevan record s de producci6n,no se 

tiene información a nivel nacional de frecuencia de par

tos, tamaño y peso de camada y velocidad de crecimiento. 

Uno de los problemas que enfoca la Crianza de Cerdos en -

el Perú es el abastecimiento de alimentos. El Perú pre

senta un déficit de producci6n de alimentos energéticos 

tales como ma1z, sorgo y subproductos de trigo y de fuen

tes proteicas tales como la pasta de algodón (la produc

ción de soya en el Perú es insignificante). Podemos encon 

trar en abundancia melaza de caña y harina de pescado.Por 

lo antes expuesto existe una fuerte competencia en la in

dustria av1cola por los productos alimentioios estando la 

industria av!oola en una posición ventajosa por ser una -

industria muy bien establecida desde años atraso Con res 

pecto al abastecimiento de vitaminas, trazas minerales y 

aditivos, estos se encuentran en el mercado sin ningún 

problema, sin embargo su uso esta limitado a las explota

ciones tecnificadas. 
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Las principales enfermedades que afectan en forma end~mi

ca al país son la Fiebre Aftosa y la Cólera Porcino entre 

las infecto-contagiosas y la ascariasis entre las parasi

tarias. Los órganos oficiales de gobierno mantienen caro 

pañas permanentes de prevención contra el Cólera y la Fie 

bre Aftosa, sin embargo dada la falta de v!as de comunica 

ción, el peoueño tamaño de los núcleos porcinos y su gran 

dispersión en el país su labor es efectiva en un porcent~ 

je reducido. No existen estadísticas con respecto a las 

p~rdidas económicas por enfermedades, s~n embargo se asu

me que estas son cuantiosas. 

Ln la crianza familiar p:dícticaroente no existen instalacio 

nes para porcinos, y sólo en~ crianza comercial se presen 

tan facilidades y corrales que varían desde diseños muy -

rústicos y rudimentarios hasta instalaciones modernas y -

altamente tecnificadas. 

Los principales factores que afectan la producción de ce~ 

dos en el país son la carencia de un abastecimiento contí 

nuo y holgado de alimentos, un mercado que recien en los 

últimos 3 años se muestra atractivo a la carne de cerdo a 

través de precios rentables y por último la crianza de ti 

po familiar desprovista de toda técnica y de muy difícil 

acceso al técnico o al extensionista. Cabe anotar además, 



CUADRO 4: CONSUMO APARENTE DE CARNE DE PORCINO 

MOS 

1960 

1961 

1962 . 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

(1960 - 1969) 

PRODUCCION 
NACIONAL 

T.M. 

37,000 

37,500 

44,000 

30,857 

42,660 

43,134 

4l,738 

42,917 

41,610 

43,066 

UIPORTACIONES 

% 

51.80 0.13 

71.00 0.18 

95.10 0.21 

61.90 0.20 

40.00 0.09 

106.00 0.24 

565.20 1.33 

550.40 1.26 

671. 00 1.58 

708.00 1.61 

Ministerio de Agricultura. 

proyecto Parque Porcino Ventanilla, 1971. 

DEMANDA 

T.M. 

37,052 

37,571 

44,09;j 

30,919 

42,700 

43,240 

42,303 

43,467 

42,281 

43,774 

J 
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que los créditos para la iniciación y crecimiento de gra~ 

jas porcinas no son lo suficientemente el~sticos, exigen 

garantias altas y con tasas de interés fuerte (lq%). 

El sistema de comercialización de carne en el PerG es bas 

tante sencillo pues el mismo productor en muchos casos en 

via sus cerdos a camal, lugar donde es vendido al minoris 

ta o sino los intermediarios son los que adquieren los 

cerdos de las granjas para luego del beneficio venderlos 

a los minoristas. En un pais en donde la refrigeración -

en todos los niveles de comercialización es carente o de 

ficiente la$ perdidas de este producto son minimas puesto 

que por lo general el cerdo es consumido 2q horas después 

del beneficio. Los principales centros de consumo en el 

Perú est~n centralizados en las grandes ciudades como Li

ma, Chiclayo, Trujillo, P~equipa, lea, Ayacucho, Iquitos, 

etc. Es alrededor de estos centros urbanos en que se lo

calizan las principales granjas comerciales de cerdos. ~n 

el cuadro 4 se presenta el consumo aparente de carne de -

porcino en el Perú. Se puede apreciar que el volumen de 

las importaciones no representa más de 1.5% del consumo -

total siendo la demanda nacional CUbierta pincipalmente -

por la producción. La producción de carne de porcino asl 

como la de otras especies es deficitaria en el Perú. En -
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el cuadro 5 se presenta la producción y demanda interna 

aparente de carnes calculada por el gobierno en su Plan 

Nacional de Desarrollo a Mediano Plazo. A la industria 

porcina se le ha asignado una tasa de crecimiento plani 

ficado de 8.5% anual y a pesar de esto para el año 1975 

se prevee un d~ficit de 7,800 T.M. La condición defi-

citaria de la carne de cerdo en el PerG ha hecho que la 

tasa de crecimiento del precio de carne sea más alto de 

todas las especies, en el cuadro 6 se presenta las va

riaciones del precio de carne por kilo para la zona de 

Lima observ~ndose que al año 1970 había obtenido un cr~ 

cimiento del 125% con relación al año 1962 la mayor de 

todas las especies. 

A pesar de que la tendencia moderna en la crianza de 

cerdos es a la producción del cerdo de carne se puede -

observar en el gr~fico 1 que la manteca tiene una tasa 

de crecimiento mayor oue la carne de cerdo y que su pre - -
cio es muy similar con diferencias menores de dos soles 

por kilo. Cabe anotar además que el Perú importa 10 ve 

ces más en valor bruto de manteca que carne de cerdo. 

Las perspectivas de la crianza de cerdo en el Perú es -

bastante buena, el gobierno ha iniciado un plan de pro-



CUADRO 5: PRODUCCION y DEMANDA INTERNA APARENTE DE CARNES (1970-1975) 

En miles de T.M. 

1970 
ESPECIE 

PRODUCCION DEMANDA DEFICIT 

Vacunos 68.5 131.1 -63.2 

Ovinos 21.9 33.1 -11.2 

Porcinos 43.2 56.5 -13.3 

Total 133.6 221.3 -81.1 

Plan Nacional de Desarrollo 1971 - 1975. 

Volumen 1 - Plan Global. 

1975 

PRODUCCION DEMANDA 

102.8 172.0 

31.2 37.4 

65.4 73.2 

199.4 282.6 

DEFICIT 

-69.3 

- 6.0 

- 7.8 

-83.2 



CUADRO 6: VARIACION DE PRECIO DE CARNE POR KILO EN LIMA 

(1962 - 1970) 

AROS VACUNOS OVINOS PORCINOS 

1962 16.68 100.0 16.07 100.0 14.17 100.0 

1963 17.39 104.2 16.26 111.1 14.42 101.7 

1964 21.17 126.9 .17.38 108.1 14.29 100.8 

1965 25.41 152.3 20.74 129.0 17.35 122.4 

1966 25.98 155.7 22.27 138.5 18.05 127.3 

1967 30.98 185.7 26.57 165.3 19.94 140.7 

1968 35.00 209.8 27.00 168.0 24.00 169.0 

1969 35.00 209.8 28.00 174.9 28.00 197.5 

1970 35.00 209.8 31.00 192.9 32.00 225.8 

Ministerio de Agricultura. 

Proyecto Parque Porcino Ventanilla, 1971. 
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moción de las carnes de ave y cerdo mediante las siguie~ 

tes medidas: 

l} Prohibir la venta de carne de vacuno por distintos p~ 

ríodos mensuales. 

2) Importaci6n de productos alimenticios deficitarios p~ 

ra aves y cerdos. 

3} Precios libres para la carne de cerdo. 

4) Henores tasas de interés para crédito de granjas aví

colas y porcinas. 

5) Suspensi6n de las importaciones de carne de cerdo. 

Con estas medidas se ha logrado promover un interés bas

tante notable en el Perü para la crianza de cerdos, inte 

rés que se ha reflejado en un crecimiento bastante gran

de del n~ero de granjas nuevas instaladas alrededor de 

las ciudades y por el alto volumen de importaci6n de re 

productores mejorados. 

Las granjas se localizan alrededor de los centros de con 

sumo, ciudades principalmente v algunas en zonas en las 

que los productos alimenticio~ son baratos (Ceja de Sel

va), pero siempre comercializando sus productos en las -

ciudades. 
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Adjunto al presente se remite una lista de las instituci2 

nes, agencias y individuos dedicados a la industria porci 

na en el Perú. 

BqS/sl. • 



INSTITUCIONES DEDICADAS A LA PROMOCION DEL CERDO 

EN EL PERU 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 
MARCOS, FACULTAD DE MEDICINA VETE 
RINARIA. -

CENTRAL DE COOPERATIVAS AZUCARE
RAS DEL PERU. 

COOPERATIVA AGRICOLA PARAMONGA. 

COOPERATIVA AGRICOLA CASAGRANDE. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA - ZONA 
AGRARIA Il. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA - ZONA 
AGRARIA IX. 

UNIVERSIDAD AGRARIA DE LA SELVA 
TINGO MARIA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMA
ZONIA - IQUITOS. 

Ing. Manuel Romero 

Dr. Elmo de la Vega 
Dr. Ivanoe Vega 
Dr. Luis Saenz 

In9· Reynaldo Llosa 

Ing. Ricardo Razuri 

Ing. Jos~ Tello 

In9· Benjamín Quijandría 
In9· Enrique Montalván 
Dr. Sergio Rojas 

Ing. HUido Vidal 

Ing. Washingt6n L6pez 

In9· Jos' Nishiky 

In9· Abe 1 Urrunaga 





11-1 
SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA PORCINA EN MEXICO 

.l!.Y 
Armando S. Shimada 

1. Poblaci6n porcina. De acuerdo a los datos derivados de los censos ganaderos, 

la poblaci6n de cerdos ha aumentando irregularmente de una década a la siguien

te. En el año de 1930, Mexico contaba con 3.7 millones de cerdos; para los años 

de 1940, 1950 Y 1960, la cifra fue de 5.1, 6.9 Y 6. O millones respectivamente 

(S.A.G. et al, 1966). En 1969, la poblaci6n porcina fue de aproximadamente 

10.3 millones de cabezas (F. A. O., 1971). 

2. Tasa de extracci6n anual. En el afio de 1969, se sacrificO un total de 3,359,000 

cerdos, resultando en una tasa de extraci6n del 32.6% (F .A. O., 1971). 

3. Peso promedio del cerdo y/o canal al tiempo del sacrificio. Aunque no se cuenta 

con informaci6n publicada respecto al peso promedio del cerdo f1 tiempo de sacrI

ficio, se poede asegurar que una gran parte de las empresas empacadoras tiene 

preferencia por 'Cerdos entre 100 y 120 kg. Sin embargo no es poco comQ,n observar 

cerdos con pesos cercanos a los 150 kg. De acuerdo con los datos proporcionados 

por el rastro de la Ciudad de México, el peso promedio de la canal al momento del 

sacrificio y después de deducir el lardo, se calcula en 58.65 kg (S. A. G. ~t.!!1 1966). 

4. Distribuci6n de la producci6n dentro del pars. Para facilitar la exposici6n del pre

sente trabajo, se ha dividido a la Repllblica Mexicana en tres grandes zonas, agru

pando en cada una de ellas a los Estados con caracterrsticas comunes de tipo geogrti

íico y basados también en la clase de explotaci6n predominante. 

a) Zona Central. Un 38 por ciento de la población porcina del para se encuentra 

localizado en los Estados centrales del pars, que son las regiones porc!colas 

por tradición. 

b) Zona Sur. El sureste del paCa, que se caracteriza por su clima tropical, alo

ja el 34 por ciento de la poblaci6n porcina. 

U Departamento de Bioqufmica y Nutrici6n Animal, Instituto Nacional de Investiga
ciones Pecuarias. Km 15.5 Carretera México-Toluca. Palo Alto, D. F., Mexico. 

U El autor agradece la información recopilada por los doctores: J. M. Berruecos, 
S. Brambila, F. O. Bravo, S. Chlizaro y R. Ramfrez Necoechea. 
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c) Zona Norte. En esta regi6n se localiza cerca del 28 por ciento de la po

blaci6n porcina. Dentro de esta zona, principalmente en los Estado¡;¡ costeros 

de ambos litorales, la porcicultura estA tomando un tremendo incremento 

paralelo al desarrollo del cultivo del sorgo y de las semillas oleaginosas. 

5. Tipos dé producci6n. Existen en México búicamente tres tipos de producci6n, 

cada uno de los cuales predomina en una de las zonas porcfcolas del pars. En los 

Estados centrales, el énfasis es en el engorde de cerdos. Dicha operaci6n con

siste en adquirir lotes de lechones destetados con pesos promedio de 10.5 kg Y 

que fluct11a entre 7 y 25 kg (Silos, 1972), aunque no es extraOO observar un buen· 

n1ímero de lechones de 3 y 4 kilos. Los animales provienen· de pequeiias piaras 

de tipo familiar y son comprados por intermediarios que más tarde los conducen 

a los centros de engorde para revenderlos a los llamados engordadores (González 

y Shimada, 1966). El engorde de los cerdos en esta regi6n se hace en gran esca-. . 
la; algunas explotaciones alOjan hasta 20,000 cerdos en diferentes etapas de desa-

rrolló. En general, este tipo de explotaci6n es tradicionalista y utilizan métodos 

poco eficientes de producci6n, 10 cual se traduce en pequeflos má;rgenes de ganalÍ

éias(Silos, 1971). Los cerdos de raza pura son producidos en su mayoda en esta 

zona. 

En la regi6n Sureste del pars, que como ya se mencion6, aloja al 34 por ciento de 

la poblaci6n porcina, el tipo de explotación es casero en su gran mayorfa y son 

contadas las exploiaciones que pueden ser consideradas como de tipo comercial. 

Es en las zonas Noreste y Noroeste del pars donde la porcicultura está alcanzando 

un alto índice de desarrollo y ello es debido a la aplicación de técnicas modernas y 

a la inversión de grandes capitales. La mayoría de las explotaciones son de doble 
. a 

propósito, o sea que se dedican a producir lechones y posteriormente engordarlos. 

6. Razas. En 1964, la Secretaría de Agricultura y Ganaderfa clasific6 al 91.6 por 

ciento de los cerdos como corrientes y criollos, al resto como animales de razas 

puras. Dentro de la clasificación de corrientes y criollos, se incluyen las razas 

llamadas pe16n y cuillO mexicano que constituyen la tercera parte de los (lorrientes. 
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. El resto son generalmente producto de cruzas entre el grupo anterior y animales 

de raza pura. En este 1!.ltimo grupo predomina el Duroc con un 5.03% del total 

de la plblaci6n porcina; le sigue el Hampshire con un 2.29%. El 1% restante lo 

constituyen las razas Chester White, Berkshire, Landrace, Yorkshire, Poland 

China y Tamworth (Berruecos, 1972). 

7. Nivel de tecnología y eficiencia de producción. Existe escasa información publi

cada respecto a datos de eficiencia reproductiva, debido principalmente a que en 

las dos regicnes de mayor concentración de cerdos, la producci6n de lechones se 

hace en condiciones caseras. En el caso de animales de raza pura, los datos dis

ponibles son en su mayorra de tipo comercial y por lo tanto no muy fidedignos. 

Berruecos (1966) obtuvo datos de 5,159 lechones (575 camadas) de raza Duroc, 

distribuidos en tres explotaciones porcinas, la primera de ellas comercial y las 

restantes de tipo expsrimental (una de las cuales se localiza en la zona tropical 

del pats), De los datos derivados de este estudio, se determin6 que el promedio 

de lechones al nacimiento fue de 8.97 Y el promedio al destete fue de 6.31 •. Debe 

recalcarse que estos datos derivan de explotaciones donde las condiciones de ma

nejo pueden considerarse como superiores y que probablemente el promedio nacio

nal es mucho mAs inferior. 

La gran mayorra de los datos publicados sobre crecimiento y eficiencia son de 

tipo experimental. Shimada y Brambila (1967a) estudiaron 6 raciones prActicas 

formuladas a base de maíz y diferentes alimentos proteicos disponibles en el Pats, 

con y sin la adición de melaza, en 120 cerdos de razas puras y sus cruzas. El 

peso inicial de los animales fue de 18 kg Y en los 112 días de duraci6n del estudio 

aumentaron un promedio de .742 kg diarios, oon un consumo de 2.650 kg Y una e

ficiencia de 3. 57. 

snos (1971) en un estudio que comprendió 26 explotaciones porcinas de la regi6n 

central del país, Observó que lechones adqUiridos con un promed10 de 10.5 kg 

tardaron 178 días en alcanzar el peso de mercado. Los aumentos diarios de peso 

fueron de 571 g •• el consumo promedio fue de 2.309 kg Y la conversi6n media de 

4.04. El peso final promediO de los cerdos fue de 113 kg, fluctuando entre lOS y 

127 kg. 
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8. Alimentos. Es en las zonas central y norte del pars donde el uso de alimentos 

balanceados estA més generalizado. 

La industria de alimentos balanceados para animal~s produjo aproximadamente 

250,000 toneladas de alimento para cerdos en 1967; se estima que este año la. 

producci6n seré de 350,000 toneladas (Brambila, 1972). 

Los precios de los ingredientes utilizados en raciones para'cerdos varian consi

derablemente de mes a mes, de acuerdo a la local1dad, y algunos han mostrado 

tendencias un tanto impredecibles. Al tiempo de escribirse este trabajo, los 

precios promedios por tonelada (expresados en dólares) de los principales in

gredientes fueron: sorgo, $72; harina de aHalfa, $76; salvado de trigo, $68; 

pasta de algod6n, (43%) $132; pasta de cértamo (20%), $32; pasta de ajonjol1(45%). 

$144; pasta de soya (48%), $184; harina de pescado, $240; harina de carne (40%), 

$144; melaza de cafia, $32; roca fosf6rica, $48; carbonato de calcio, $48; lislna 

y metiontna, $2,240. Con algunas excepciones, estos precios se pueden conside

rar comunes para las zonas centro y norte del país. Los ingredientes, con excep

ción de la harina de pescado, parte de la pasta de soya y la totalidad de los amino 

écidos Sintéticos, son productos mexicanos. La harina de pescado se importa del 

Perd, ya que la de producci6n nacional no cubre más que el 10% de la démanda. 

La pasta de soya necesaria para completar la producida en el país, se importa de 

los Estados Unidos (Bramblla, 1972). 

La composición química proxpnal de los ingredientes más comunes utilizados en 

la formulaci6n de alimentos pllxa animales fue publicada por Mur1ll0 y Cuca (1967). 

Una recopilaci6n més completa estA siendo recabada por la Universidad de Florida. 

El valor nutritivo de ~lgunos ingredientes con potencial para su inclusiÓn en dietas 

para cerdos, ha sido estudiado en los (¡ltimos años en el Instituto Nacional de Inves

tigaciones Pecuarias y se ha dado interés especial al garbanzo (Shimada y Brambi

la, 1967b, c), la yuca (Shimada et!!1 1971) Y el triticale (Shimada ~t!!1 1971). 

Igualmente, se han realizado estudios para determinar disponibilidad de minerales 

en algunas fuentes de calcio y f6sforo (fejada y Merino, 1971). 
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9. Enfermedades y parásitos. Las enfermedades que han sido reconocidas por el 

Laboratorio Central de Diagnóstico de la Secretarfa de Agricultura y Ganadería, 

en los ültimos 6 años, han sido principalmente cólera porcino (21.4% de los ca

sos), salmonelosis (12.6%), disentería porcina (12.6%), pasteurelosis (6.3%) y 

brucelosis (6.0%). Sin embargo, se han diagnosticado otras 35 diferentes en

fermedades (Castro, 1968). La F. A. O. (1971) considera que además de las en

fermedades ya mencionadas, las siguientes se encuentran extendidas en el pars: 

erisipela, leptospirosis, septisemia hemorrágica, colibacilosis, influenza, vagi

nitis infecciosa, mastitis, coccidiosis y tiña. 

Datos de las causas de decomiso de canales de cerdo en el rastro de la Ciudad de 

México indican que el 1.17% de los animales sacrificados sufre de cisticercosis. 

El 61.6% del decomiso total es debido a dicha enfermedad. Entre los bazos de

comisados, el 91.7% presenta lesiones causadas por migraciones larvarias 

(Arias, 1969). 

10. Instalaciones. En la zona central predominan las instalaciones rÜsticas de piso 

de cemento, con comederos y bebederos ya sean automll.ticos o de pila. En gene

ral este tipo de locales resulta en un mal aprovechamiento del espacio disponible, 

así como en condiciones sanitarias indeseables. En la zona norte, se tiene prefe

rencia por los sistemas modernos de explotación, como son los pisos de rejillas, 

jaulas, ambiente controlado, etc .. 

11 •. Factores l1mitantes de la producci6n. 

a) Zona central. Siendo la regi6n porcfcola por excelencia, sufre de todos 108 

problemas conocidos. El manejo de las granjas es en su gran mayoría de tipo tra

dicionalista, por lo que pocas personas aceptan innovaciones a sus sistemas de 

producción. Aunque más del 90% de los prodactores de esta región utilizan alimen

tos balanceados, es frecuente que ignoren las indicaciones del fabticante, lo que 

resulta en reducciones en eficiencia (Chong, 1972). Las condiciones sanitarias 

son precarias, y se hace uso indiscriminado de drogas y antibióticos, lo cual.con 

toda seguridad crea problemas de resistencia a tratamiento de enfermedades. 
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Los costos de producciónaon elevados, por lo que los porcicultores con un n11-

mero reducido de animales son bastante vulnerables a bajas en el precio del 

cerdoenptey/o alzas en el precio de los alimentos balanceados (Silos, 1971). 

b) Zona norte. Es muy probable que esta zona sea la que sufre de compa

rativamente menor n1l.mero de limitantes, ya que la porcicultura es una activi

dad relativamente nueva y se encuentra en manos de granjeros progresistas, 

muchos de los cuales tienen la experiencia previa de la industria avícola, que 

es la actividad pecuaria mas eficiente y tecnificada en México. Es muy proba

ble que uno de los problemas que afronta la porcicultura del norte sea la leja

nía de los centros de consumo, localizados en su gran mayoría en las zonas 

central y sur. Sin embargo, este problema puede ser resuelto mediante el 

establecimiento de rastros y empacadoras a nivel local y el transporte poste

rior de canales o piezas de carnicería en lugar de animales en pie. Aunque la 

incidencia de enfermedades es baja en la actualidad, es de esperarse que este 

factor también llegue a constituir un problema dentro de algunos años, debido 

al tráfico constante de animales de otros lugares. 

e) Zona sur. La principal limitante de esta región es que la porcicultura no 

es una actividad establecida sino como se mencion6 con anterioridad, la gran 

mayoría de los animales son criados y engordados en explotaciones de tipo 

casero. Las pocas explotaciones comerciales tienen problemas de disposibili

dad de animales de calidad en la zona, adquisición y almacenaje adecuado de 

alimentos" falta de asistencia técnica adecuada, enfermedades y partsitos etc. 

12 • - Sistemas de mercado y demanda dentro del país. - La gran mayorfa de los 

cerdos de la zona centro son consumidos in sito , aunque también abastece de 

carne, lechones y pie de erra, a algunos centros de consumo del sur de la 

Rep1l.bl1ca. 

En el norte del pars, los animales producidos en esta zona no sólo satisfacen 

las necesidades locales, sino que dejan margen para vender cerdos en mercados 

del centro y sur del pars, donde los precios que alcanza el cerdo hacen atracti

vo su transporte a esas zonas. 
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La zona sur constituye la mAs mal abastecida, ya que a pesar de que la pobla

ción porcina es relativamente elevada, la eficiencia de dicha poblaciOn es muy 

reducida. En un experimento no publicado, se observO que lechones "pelones" 

alimentados con raciones balanceadas, consumían a la par que cerdos de razas 

mejoradas pero con aumentos de peso equivalente a la mitad de las ganancias 

de los 1lltimos. Por otra parte, estudios preliminares de fecundidad y prolifi

ciclad indican que los cerdos "pelones" son muy deficientes en ambos renglo-

nes. 

13 • .Futuro de la industria porcina.- Con el objeto de dar una idea sobre el futuro 

de la iñdustria porcina en México, me permito mostrar las tendencias que ha 

tenido la porcicultura en los tlltimos 30 años. 

El consumo de carne de oer,do per capita se mantuvo estable en la decada de 

1940-50, siendo alrededor de 3. O kg. Posteriormente se observO un incremento 

basta alcanzar los 4.9 kg en 1958 (S.A. G.!!.t &.. 1966). A partir de entonces 

se ha observado una dismlnuciOn en el consumo per capita de carne de cerdo; 

en 1969 el consumo fue de 4.4 kg (F .A. O., 1970) • lo cual indica que el aumen

to en la producciOn no ha sido a la par con el crecimiento demográfico del pals. 

En 1966.¡ la S.A. G. !!.tI!!.. realizO un estudio sobre la poSible demanda de pro

ductos agropecuarios en el pars para los años 1970 y 1975, Y se llegO a la con

clusiOn que la oferta sería menor que la demanda. La demanda de carne de cer

do para 1970 y 1975 fue calculada en 294,000 Y 388,000 toneladas, respectiva -

mente. La oferta fue calculada en base a un aumento del 4.0% anual en la pro

ducciOn para el periodo 1965-70 y delS.2% anual para el período 1971-1975, 

resultando en una producci6n de 235,000 Y 275,000 toneladas, respectivamen

te. En otras palabras, la demanda sería 60.000 toneladas mayor que la oferta 

en 1970 y 113,000 toneladas en 1975. Dichas cifras equivalen a 1. O Y 1. 8 mi -

llones de cerdos finalizados, respectivamente. El cálculo de la oferta para 

1970 resultO muy aprOximado, dado que se produjeron 220, 000 toneladas 

(F. A. O. , 1970). 
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Los grandes centros de consumo seguid.n siendo las ciudades, debido a la ten

dencia de la población rural a emigrar a los centros urbanos e industriales. 

La zona central del pars seguirA teniendo una fuerte influencia en la producción 

de cerdo. Sin embargo serA necesaria la introducción de técnicas modernas de 

producción que permitan explotar la productividad de esa zona al máximo. 

La zona norte del pafs , con la ventaja de la cercanía de las regiones producto

ras de sorgo y oleaginosas, la alta tecnificación, los altos capitales y la acti

tud del granjero, tendrá. una influencia definitiva en fa porcicultu::a nacional. 

El desarrollo de la industria en el sur del pars depender! grandemente de la 

producción de granos y otros alimentos calóricos como la yuca, así como del 

desarrollo de técnicas que permitan la explotaciÓn de la especie bajo las condi

ciones cl!mAticas..!!.!!! generís del trÓpico humedo. 

14.-Enseñanza, extensión, fomento e investigaciÓn.-

a) Enseñanza. A nivel subprofesional, se cuenta con un nll.mero creciente de 

escuelas cuya finalidad es entrenar a sus alumnos a fungir como administrado

res, granjeros y extensionistas agropecnarios. A nivel universitario se cuenta 

con escuelas de agronomía y veterinarfa, donde se otorgan grados de Ingeniero 

AgrÓnomo Zootecnis~ y Médico Veterinario Zootecnista. El nfimero de escue

las inclufdas ambas ramas es de aprOximadamente 12. A la fecha, ninguna de 

las escuelas de educación superior otorga grados de maestrra o doctorado en 

producci6n animal. 

b) Extensi6n. En los 1l.1timos años se ha tratado de dar énfasis a este importante 

renglón, pero su influencia es aím modesta. Argunos gobiernos estatales han 

puesto considerable énfasis en este renglón, siendo digno de mencionarse el . 

" Programa de Mejoramiento Porcino del Estado de Guanajuato ". 



-9-

c) Fomento. Se realiza por medio de centros de fomento localizados a 10 largo 

de la Repdblica y su mayor influencia ha sido en la substitución gradual de 

animales "corrientes", con cerdos de razas puras. ) 

d) Investigación. A la fecha sólo tres instituciones realizan investigación con 

cerdos: el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, la Escuela Nacional 

de Agricultura y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

La primera de ellas realiza la mayor parte de la investigación que se conduce 

en el pars. Los trabajOS oon cerdos se realizan en tres estaciones experimenta

les en la zona centro y dos en los trópicos. 

Se trabaja en la áreas de nutrici6n, manejo, genlltica, reproducci6n, patologfa 

y fisiologfa ambiental. Los resultados obtenidos se publican principalmente en 

el órgano oficial de difusión del lNIP," Tllcnica Pecuaria en México". 

e) Asociaciones profeSionales. Existen dos asociaciones profesionales que pug

nan por el mejoramiento porcino mediante la organización de seminarios, confe

rencias, mesas redondas y publicaciones. 

La m4s antigua es la Asociaci6n Mexicana de ProducciÓn Animal, filial de la 

Asociación Latinoamericana de Producci6n Animal. La organización de mAs 

reciente formación es la Asociaci6n Mexicana de Veterinarios Especialistas en 

Cerdos. 
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A SITUA~AO ATUAL DA INDOSTRIA SUtNA NO BRASIL* 

** Antonio Stockler Barbosa e 
*** Aleksandrs Spers 

Qualquer eatudo analítico da suinocultura brasi 
leira,encontra presentemente, entre outros ,tres, grandes ob~ 
táculos interrelacionados: extensao geográfica do País,escaa
ses de dados e estudos e deficiencia de intercambio. 

Relativamente ao primeiro ítem, sao apresentados 
em apendice (Mapa Unico e Quadros-Anexos A,a e C), a título i
lustrativo, alguna dados sobre a situa9ao física da República 
Federativa do Brasil. 

Quanto aos dados e estudos realizados, além de 
limitados em numero, nem sempre podem retratar com fidelidade 
a verdadeira posi9ao da suinocultura atual do País. Para isto 
concorrem, ém adi9ao a situa9ao física, a deficiencia quali

quantitativa de material humano e a insuficiencia de recursos 
financeiros. Mencione-se, para exemplificar, q~e muito pouco 
se conhece sobre o estágio de desenvolvimento da suinocu1tura 
do estado da Federa9ao possuidor do maior rebanho suíno atua1 
(Quadro 1). Deve ser registrado, entretanto, como se verá no 
ítem 13, que um grande esfor90 das autoridades e técnicos do 
Brasil está sendo desenvolvido fazendo com que este quadro se 
transforme rapidamente . 

A par do mencionado, a deficiencia acentuada de 
permuta de informa9oes e de uro melhor conhecimento dos técnicos 
entre sí ainda tornam maia difícil, senao impossível, a reali-

* - Trabalho apresentado no "Seminário sobre Sistemas de 
Producción Porcina en America Latina",em Ca1i,Co1ombia,no 
período 18-21 de setembro de 1972 . 

• * -Professor Titular da Escola de Veterinária da Universlda
de Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte,MG. 

***- Professor Assistcnte da Faculdade de Ciencias Médicas e 
Biológicas de Botucatú, Botucatú,S.P. 
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za9ao de um bom trabalho sobfe o assunto em tao limitado tem-
po. 

Diante do exposto este despretencioao traba1ho 

deve ser entendido apenas como "alguna aspectos da situa<;ao • 
atua1 da suinocu1tura Brasileira" 

o assunto será exposto nos 14 ítens seguintes , 
sempre que possíve1 baseado em informagoes concretas, ainda 
que passíveis de discussao, acompanhadas de quadros(no texto 
ou em apendice} e breves comentarios, sendo alguns de nature
za pessoa1. t claramente cornpreensíve1, também, como conseque~ 
cia das palavras introdutórias, que estao sendo feitas muitas 
estimativas baseadas em observagoes pessoais. 

r. - POPULA~AO SUrNA EXlSTE~ITE (Quadro I) 
r.l. Número de suínos existentes ~ Brasil nos anos de 1920, 

1940, 1950, 1960 e 1970, segundo as grandes regioes e 
as unidades da Fcderagao. 

r.2. Densidades da ~duQao ~uína 

!.2.1. Rela~ao nú.'!!·:;!"o d'? s1..línos/número dA rv~hit.;nt'es!em 1970~ 

segundo as grandes regioos e as unidades da Federa<;ao. 
• ~ 2 1.2.2. Rela<;ao numero de su~nos/km , em 1970, segundo as gra~ 

des regioes e as unidades da Federa9ao. 

As estimativas até entao conhecidas sobre a po
pula<;ao suína existente no Brasil, colocavam-no numa posi<;áo 
bastante lisongeira, até que o Censo Agropecuario realizado ' 
cm 1970, apesar de revestido da característica de "dados prel';' 
minares", veio indicar que o país possui um número efetivo de 
suinos muito menor de que o auposto, ou seja apenas 31,S mi-
1hoes de cabe9as .Os dados apresentados no Quadro 1, incluIn
do a evolu<;ao do rebanho suíno nos anos de rea1iza<;ao dos ce~ 
sos, além de melhor Se ajustarem as observagoes dos técnicos 
que conhecem a suinocultura brasileira, melhoram a posi9ao do 
País em out ros ítens aquí tratados, principalmente no quc se 
refere ao desfrute anual. 

Ir. - TAXA ANUAL DE DESFRUTE (Quadros I e 11) 

Il.l. Número de suinos abatidos ~ 1970, segundo as 
regioes e as unIdades da Federa9ao. 

grandes 
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A "aafx-a" de Guinoa de 1970 foi abatida nas se
guintes categorias de estabelecimento (MINISTt::RIO DA AGRICUL

TURA,1972): 
Matadouros municipais ••..•••••• 
Frigoríficos .............................. .. 
HatadouroS 'O ...................... " ........ .. 

Charq,ucadas .................. ~ ........ o," .. .. 

Fábricas de Produtos Suinos .•... 
Fazendas, Sitios etc .•••••••••• 
Industrializadores Eventuais •• , 
Matadouros Avicolas ..•.•••••••• 

TOTAL 

3.283.000 
253.000 
364.000 

1.000 
~.228.000 

3.043.000 
9.000 

29.000 

11.229.000 

cabeo;;as 
cabeo;;as 
cabeo;;as 
cabetSas 
cabetSas 
cabeo;;as 
cabec;as 
cabeQas 

cabeo;;as 

11.2. Relasao númex-o do GuinoG abatidos/número ~ habitantes, 
em 1970, segundo as grandes regioes e as unidades da 
Federac;ao. 

Ir.3. Taxa anual de desfrute - RelaQao entre o numero de sui 
nos abatidos por ano e a populac;ao suína exsitente 
(1970) , segundo as grandes regioes El as unidades da 
Federac;ao. 

Urna análise ligeira dos dados apresentados no 
Quadro II,indica que apesar da taxa de desfrute anual m5dia 
do rebanho suíno brasileiro ser de 35,64%, há unidades da F~ 
derao;;ao, que nao se caracterizam como áreas de produ9ao not~ 
veis~om porcentagens de desfrute muito elevadas (exemplo: 
Guanabara, com 312,69%) e 'que nao refletem a real situatSao. 
Tal fato, que deve ser entendido simplesmente como número de 
abates locais e nao como taxa de desfrute, é típico dos cen
tros densamente povoados que antes de serem centros produto
res sao centros de consumo, estando, via de regra, intimame~ 
te relacionado com a migra9ao de animais de áreas produtoras. 
Esta situa9ao, obviamente, afeta de maneira inversa as gran
des regioes produtoras de surnos ,como o o caso do estado ' 
de Santa Catarina ,com taxa de desfrute anual abaixa da re
al, em virtude da exporta9ao de su!nos vivos, Sabe-se que em 
1967 ( ACARESC, 1971) esta unidade da Federa9ao exportou pa
ra outros estados 463.765 cabe9as, equivalentes a 29,3\ de 
SUB produo;;ao total de suinos. A capital do estado de Minas 
Gerais importou, em 1969, 156.044 surnos para abate de ou
tras regioes,iQndo 70.900 procedentes do Paraná(BANCO DE DE
SENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, 1970). 
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Nestas condigoes, somente deve ser considerada 
como taxa real de desfrute anual a média do País (35,64%l.Este 
percentual, todavia, possivelmente esteja subestimado em virt~ 
de da suposi9ao da existencia de abates nao controlados,princi 

, palmente nas popula90es rurais. 

111. - PESO M~DIO DOS SU!NOS AO ABATE E PESO MtDIO DAS CARCA

<;;AS 

111.1. Peso médio dos suinos ao abate - Comentários no ítem 
VIII.1. 3 

111.2. Peso medio das carcasas dos suínos abatidos em 1970, se 
gundo as grandes regioas e as unidades da Federa9ao(Qu~ 
dro ID 

111.3. Relasao quilas de carcasa/número de habitantes,~ 1970, 
segundo as grandes regioas e as unidades da Federa9ao 
(Quadro II). 

Na ausencia de dados sobre a rela9ao produ9ao 
de carne/habitante, particularizadamente para cada unidade da 
Federa9ao, foi incluída no Quadro II, a título ilustrativo,uma 
colunct !'t:lacionaildo e núrnei"\v de quilos de c~rc~;a co:r. O' número 

de habitantes, gerando daí urna media de 8,593 kg de carcaga 
por pessoa. A produgao media de carne/habitante no Brasil, em 
1970, entretanto, foi de ~ quilos (MINIS~~RIO DA AGRICULTURA, 
1972), sendo a produ9ao total 302.995 toneladas, com a seguin
te discriminagao: 

Verde •• ~ •••••••••••••• " ..... 227.936 toneladas 

Frigorificada .....•••••••. 39.030 toneladas 
Salgada .•.....•........••. 14.911 toneladas 
Defumada................... 3.046 toneladas 
Enlatada .........•..••..•• 2.138 toneladas 
Charque 
Chispes (pes e maos} ..•.... 
Rabos ............. ~ .................. . 

Presunto (diversos tipos) •. 

63 toneladas 
3.251 toneladas 

599 toneladas 
12.021 toneladas 

IV - DISTRIBUIQAO DA PRODUQAO DENTRO DO PA!S 

Os elementos concretos indicativos da distribui
~ao da produ9ao suína dentro do país, sob o aspecto quantitat~ 
vo, já forero mencionados em ítens anteriores. 
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QUADRO 1 

POPULA\:1tO Sti!IJA EXISTENTE NA REPt1ILICA FEDERATIVA DO BRASIL NOS ANOS DE 1920, 19110, 1950, 1960 e 1910,RIL 
LA\:1to NOMERO ur HAPITANTES/KM2 E RELA~1tO HOMERO DE SU1NOS EH 1970/KM2, SEGUNDO AS GRANDES REGIOES E ~ 

UNIDADES· 

'3.randes Regioes kea Popu1a~ao Popu1a~ao SuIna - (Cabe~as) Densidades-1970 
E. Terrestre Humana, 

Unidades da FE:dera~ao (l<m2u ) 1970 ~ 19110 1950 1960 1910 Hab. SuIno 
. . .. Habitante 1920 ~ Kiñ~ 

NORTl 3.554.002 .650.750 265.599 372.265 . 377.534 537.347 912.834 1,03 0,257 

Rondoüia 243.044 , 116.620 - - 3.166 4.638 13.316 0,47 0,055 
Acre 152.589 ! 218.006 21.879 29.859 50.427 33.447 102.803 1,42 0,674 
Amazonas 1.558.987 960.934 35.270 69.078 62,014 95.520 139.866 0,61 0,090 
Roraima 230.101¡ 1¡1.638 - - 7.268 9.684 21. 052 0,18 0,091 
Pará 1. 227.530 .197.072 20S.450 273.328 251. 277 285.106 603.108 1,76 0,491 
Jl1'lapá .. 139.068 116.1¡80 - - 3.382 8.952 32.617 0,82 0,231¡ 

-
-

1I0RDESTE 1.542.271 2.867,3795 l. S4 2.44 3 3.889.770 6D19.40 l¡ 5.2 811í 8 8 7.068J.61¡ 18,59 4,563 

Haranhac 324.516 3.037.135 171.683 S80.~9S 1.779.279 1.819314 2.752.095 9,23 8,478 
Piauí 250.934 1.731¡.865 206.3ge 577.390 SIL 766 473.967 U93.D28 6,70 4,754 
Ceará 146.817 4.491.590 183.737 574.224 834.599 518.958 643.473 29,74 4,383 
R.Grande do Harte 53.015 1.611.506 30.327 113. 1>02 130.679 108.9114 61.156 29,29 1,154 
P~raíba 56.372 2.445.419 99.238 215.S120 296.226 212.751 153.425 42.30 2,722 
Pernambuco 98.281 5.252.590 226.181 324.{,62 368.155 366.656 289.409 52,57 2,945 
A1agoas 27.652 1,506.174 86.869 97.120 72.507 97.126 50.240 57,49 1,817 
F. l\ ::>I'o'lha 25 1.311 - - - - - 49,56 -
Sertipe n.994 911.251 51. 855 60.¡¡¡4 64.91¡9 6'1.837 30.870 40,99 1,404 
Bahi, .. 559.951 17 .583.1'10 784.155 1.045.11" 3 1661244 1.619.135 1.894/168 13,41 3,363 

-
SUDESTE 918.806.35,331.969 8.707396 5.995.149 7.324.241 6.274.011 5.821592 36,45 6,336 

I 

Minas "erais 582.586111645.095 1¡.870549 2,563.11¡2 3,S 8 9.9 6 I¡ 3.300.760 3,291.527 19,74 5,650 
Espirito Santo 45.597\1.617.857 367.168 421.458 594.108 '1.56.702 1.191.988 35,10 11),790 
Rio de Janeiro .. 112.134 4.794.578 512.882 324.057 345.458 203.789 156.302 112,66 3,710 

_ ........ _ .. -

-- -- --~._- ...... - --

-

.... 



Continua9ao ••• ,~~acro I) 

Grandes Refioes J!rea Popu1a- Popula<;ao Surna (Cabe9as) Densidades - 1970 
e Terres- 9aO Huma- --

Unidades_da Fed! tre na - 197( Hab. Suíno 
ra<;ao .. .Km""" Hab. 1920 1940 1950 1960 1970 Km2 Km2 

Guanab~.'a 1.171 11.315. H6 22.639 15.354 23.899 26.888 13.432 a.eu,Ol 11,470 
Sao PauIo ... 2.47.320 12.958.693 2.934.158 2.671,.138 2.670.812 2.285.872 1. 868.343 71,87 7,554 

SUL 562.071 16.383.551 1j.759.273 5.7'1Q.7li¡ 7.8'13.918 11.588.962 15J.76426 • 29,15 27,001 

Paran á 199.060 6697.682 778.342 1. 447.428 2.040.411 3.630.659 6.192,310 34,85 31,108 
Santa Catarina 9".483 2.930.411 613.833 1.12l¡lf26 1.639.037 2.393.474 3.13l98l! 30,41 32,801 
R.G·mnoe S.\:.1 26.7 .• 528 6.755,458 3.367.098 3.168,860 4.l64.470 5.5611,829 5.852,132 24,93 21,875 

CENTRO-OESTE f!-.879.356 5.167,203 593.838 80U021 1. 321. Sl4 1. 687.445 2,522.677 2,75 1,3112 

Mato Grossv' 1. 231. 549 1. 6:2 3.618 1081+48 146.484 287.468 443.560 818.187 1,30 0,664 
Goiás 6112.036 2.997,570 4850390 653.537 1.034.346 1. 240.381 1.690,384 4,58 :2 ,633 
D. Federal .5.771 546.015 - - - 3.504 14,106 92,EiO 2,41¡l¡ 

._-
BRASIL ~ .4.5.6.508 8.9207,268 16.168.549 16.797.91\ 22.886.911 125.369.453 3l501J593 11,02 3,725 

'" - FONT;~ Instituto Brasileiro de Estatística (1972) - 6 referencias 

** - Estao <nclllidos, mas nao expressos no quadro, 5.294 km2 de área a ser demarcada., senda 2.680 na re 
gUío Nor." e; 2.614 na regiao Nordeste. 

• 
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QUADRO II 

NOMERO DE SUrI\J~ ABATIDOS,PESOS TOTAL E M1lDIO DAS CARCAc;AS, TAXA ANUAL DE DESFRUTE, RELA~O SUrNO ABATIDOI 
HABITANTE E RELA"1\o QUILaS DE CARCACA/HABITANTE, SEGUNDO AS GRANDES REGIIll::S E UNIDADES DA REPClBLlCA FEDERA 

- UVA DO BRASIL ~ 1970* -

Grandes Regioes Surnos Abatidos Pesos das Carcacas 

e Unidade~ .. <1.000) TotaHTonEcladas) Média (kg) Desfrute Rel.ac;¡ao Rela<;ao 
, Anual Surno abatidq kg de Carca-

c'a Adultos Lei- Total Adul- Lei- !rotal Adul- Lei- (t) Habitante <;a ~abi tante 
Federi!',,;ao .H. toes tos toes tos tóes 

NORTE 149 42 191 8.432 570 9 .00;' 56,6 13,6 20,93 0,052 2,466 
Rondonia - . 7 O 7 373 O 37 :1 53,3 - 52,57 0,060 3,198 
Acre la 2 12 668 29 69'/ 66,8 14,5 11,67 0,055 3,191 
Amazoné's 15 13 28 861 145 1.010 51,4 11 ,2 20,02 0,029 1,051 
Roraima . 2 I¡ 6 111 51 174 58,5 14,2 28,50 0,1'+4 '+,179 
Para 102 22 124 5.776 327 6.103 56,6 14,9 20,56 0,056 2,778 
Amapa .13 1 14 637 a S45 49,0 8,0 42,92 0,120 5,537 

NORDESTE 1.555 286 1. 841 92715 3943 96656 59,6 13,8 26,05 0,064 3,371 
Maranhao J06 64 200 6.783 641 7.1¡2'f 49,9 10,0 7,27 0,066 2,444 
Piau.l 128 70 198 6,832 1029 1.861 53,4 11¡,7 16,60 0,114 4.531 
Ceará ' 200 9 209 1. 835 143 11973 59,2 15,9 32 ,48 0,047 2,667 
R.G.Norte 70 o 70 I¡ .149 2 4.15! 59,3 - 114,l¡6 0,043 2,576 
Pararba 121 1 122 7.170 15 1.18 59,3 15,0 79,52 0,050 2,938 
Pernarb",co . 256 5 261 12.771 55 1282E 1¡9,9 11,0 90,18 0,050 2,442 
Almoas 60 o 60 3.009 3 3.01, 50,1 - 119 ,I¡ 3 0,037 1,875 
f. oro"'ha - - - - - - - - - - -
Sergipe 48 2 50 2.920 28 2.91¡E 60,8 11¡,0 161,97 0,055 3,235 
Bahia .. 536 135 671 37246 2027 3927, 69,5 15,0 35,42 O,OS8 5,179 

SUDESTE 2.979 2'+5 3.221¡ 241377 3398 1¡1¡77¡ 81, o 13,9 55,38 0,091 6,928 

M.Gerais 1.321 69 1.390 114789 999 1157 8 86,9 1'+,5 l¡2,23 0,119 9,9'+3 
E.Santo .115 13 128 9.019 196 9.2 5 78,4 15,1 26,02 0,079 5,696 

'- ----_ ... 

-7 

-~ 
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Continua~ao ••• (Quadro 11) 

Grandes Re- Suinos Abatidos(l.OOO) Pesos das Carca~as 

gHíes e Uni- ' . Total tTone1adas5 Medio (kg) 
Desfru- Relalfao Rel".iio kg 

dades da te • aba de carca~a/ 
Federalfao. Alultrs*'" Leitoes Total Adul- Lei- Total Adul- Lei- Anual tido/habI hatitan 

tos toes tos toes (t) tante - te -

R.Janeiro UD 38 228 13.915 560 14.475 73 ,2 14,7 1'15,87 0,048 3,019 
Guanabara 26 16 42 1.791 135 1.926 68,9 8,l¡ 312,69 0,010 0,446 
Sao ?au":o J .• 3.2 7 109 1.436 101. 863 1. 50B 103371 76,8 13,8 16,86 0,111 7,977 

SUL 5.2úL 238 S.443 370.522 3.SU 314038 71 ,1 14,8 3S,86 0,332 22,830 
Paraná 1. 33] 139 1.470 93.482 2. o 31 95.S13 10,2 l'! ,6 23,74 0,219 14,261 
S.Catarina 1.25< 31 1. 284 92.096 467 92.563 73,5 lS,l 41,00 0,438 31,587 
R.G.Sul 2.62.1 68 2.689 184.944 1018 18S962 70,6 15,0 45,95 0,398 27,528 

CENTRO-OESTE 48( SO 530 41. 305 745 42.050 86,1 14,9 21 ,01 0,103 8,138 
Mato Grosso lO~ 17 119 8.138 25'1 8392 79,8 14,9 14 • S4 0,073 5,1"9 
Goiás 357 32 389 31.942 47H 32.420 89,5 14,9 23,01 0,130 10,815 
D.Federal , .2.1 1 22 1. 225 13 1. 238 58,3 13,0 155,96 0,040 2,267 

BRASIL ' . . 10 •. 368 851 11.229 754.351 1217:, 766523 72,8 14 ,1 35,6l¡ 0,126 8,593 

fONTE:*Ministé:.iJ da Agricultura (Carne, Derivados e fiubprodutos) - 1972 

*-. - Ln1efinidos, presumindo-se sUlnos com peso adequado para o abate -8-
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Do ponto de vista geral, quali-quantitativo,ape
sar da insuficiencia de dados e a impossibilidade momentanea f 

de se mobilizar as esparsas informa~oes existentes, pode-se a
firmar, com seguran~a que os estados de Sao Paulo, Paraná,San
ta Catarina e Rio Grande do Sul, situados na parte sul do País, 
apesar de algumas diversifica~oes no tipo de produ~ao, se con~ 
tituem em um gr~1de núcleo de suinocultura (área de produ~ao I 

de nível superior) completamente distinto, no conjunto geral , 
das out ras áreas do território nacional. Nesta área, tomando
se como base dados de 1970 (INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTATrST~
CA, 1972c e 1972d; MINISTtRIO DA AGRICULTURA,1970), estao con
centrados Sq,l% da popula~ao suina brasileira, 61,3\ do núme-
ro de suinos abatidos e Sq,4% dos estabelecimentos abatedouros. 
Para iato concorre um complexo de fatores, cuja identifica~ao' 
e análise, também complexas, nao serao aqui focalizadas.Podem, 
entretanto, ser destacados os seguintes: Topografia mais regu
lar, solos de boa fertilidade e conjunto de condi~oes climáti
cas-favoráveis ao desenvolvimento da agricultura de suporte pa 
ra alimenta~ao dos suinos. A este respeito, os dados do Quad~o
- Anexo D, relativos a produ~ao de milho, trigo, arroz em cas
ca, mandioca, batata doce, soja, amendoim em casca e algodao f 

em carogo - alguns dos alimentos usados, integralmente ou sob 
a forma de sub-produtos, na alimenta~ao de suinos. sao bastan 
te elucidativos. Pode-se observar claramente no Quadro que 
com ligeiras invcrsoes os quatro estados citados lideram a pr2 
dU9ao nacional. Outros fatores, como operosidade do elemento' 
humano colonizador, tamanho reduzido da propriedade (aplicáveis 
principalmente nos 3 estados do extremo Sul) e melhor assiste~ 
cia técnica e crediticia, contribuem igualmente para que o ni
vel da suinocultura dessa parte do Brasil supere as demais. 

Das outras áreas de produ9ao, gradativamentc in
feriores, porém com microrregioes isoladas de suinocultura me
lhorada e rudimentar ao mesmo tempo, ainda menos se conhece. 
Torna-se, portanto, difícil delimitá-las e caracterizá-las. A 
titulo especulativo e ressalvando-sc a diversifica9ao e quali
dade da produ9ao em cada microrregiao, pOde-se dizer que exis-
tem mais duas áreas, uma intermediária'- comprecndendo a 
central do Pais, e outra inferior, abrangendo os estados 
parte norte. O tipo de suinocultura possivclmente nao 

faixa 
da 
se 
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distancie muito do da área superior( fa1tam dados comprooató· 
rios),estando a maior diferen<;a na qualidade da produ<;ao.Fat2 
res limitantes, como deficiencia de transporte, haixa produti 
vidade das terras, maior severidade das condi~oes climáticas, 
características do elemento colonizador, falta de assistencia 
técnica e financeira e problemas ligados ¡ comercializa<;ao , 
agindo isoladamente ou em conjunto, em maior ou menor escala, 
tem retardado o desenvolvimento da indústria suIna nestas á-
reas. 

V. TIPO DE PRODUCXO 

A produ<;ao de surnos no Brasil, devido ao seu 
estágio de desenvolvimento, ainda nao está definitivamente e! 
truturada. Do que se conhece, entretanto, através de observa
<;óes e informa<;oes esparsas, a escala hierárquica da produ<;ao 
surna brasileira poderia ter a seguinte estrutura, apesar da 
grande variabilidade de tipo de produ~¡o: 

V.1. Produgao Industrial ~ Comercial - Surnos destinados ao 
ahate 

V.l.l. Grandes produtores 
V.l.2. Médios produtores 
V.l.3. Pequenos produtores 

V.2. Criacoes de Ragas Puras - Animais destinados a reprodu~¡o 
V.3. Criagoes Empíricas ~ Com Pequeno Grau de Racionaliza5ao, 
,. ,aralmente pequenas ou médias . 

t praticamenta impossível precisar percentualmen 
te a importancia do cada categoria no conjunto total da produ
~ao, oem como fazer urna delimita<;ao exata das diversas áreas • 
de produ<;ao. Algumas conclusoes, entretanto, podem ser estima
das. 

Na Regiao Sul,os criadores sao em geral pequenos 
e com tendencia a so organizarcm em cooperativas. Visam abaste 
cer a própria regiao como também ilxportar, tanto o "po reo em 
pé" Como o produto industrializado, para grandes centros cons!:! 
midores, como Sao PauIo e Rio do Janciro. Nesta área, pela pr~ 
sen .. a de animais quali--quantitativamonte superiores, alguns 
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frigoríficos tem se instalado com a finalidade de industriali
zar a produ9ao suína. Em taia casos, alguns estabelecimentos I 

chegam a possuir servi90 próJrio de assistencia, fornecendo r~ 
produtores, ra90es e medicamentos, enquanto o produtor entra' 
com o manejo. Desta regiao .. e mais o estado de Sao Paulo (r~ 

giio Sudeste) - deverá ter inicio concreto a exporta9io de 
carne suína. Os núcleos de criadores de ra9as puras, para ven
da de reprodutores, tambem se localizam com grande predominan-
cia nos estados da regiao Sul e no estado de Sao Paulo. Ai 
estao presentes os melhores sementais. As grandes e maci9as i~ 
porta90es oficiais do Ministerio da Agricultura e da. Assoda -
9.3.0 Brasileira de Criadores de Suinos tiveram o destino nas c! 
banhas desta área. 

Na faixa central do Brasil sao raros OS criado -
res que se dedicam exclusivamente a prodU9aO de suinos, como 
também sao raras as propriedades que nao possuem suínos, ainda 
que para o consumo proprio. Apesar de algumas exce90es, as ve
zes expressivas, o tipo de prodU9aO dominante ainda é o de ca~ 
ne e toucinho,para o abastecimento local. A iRdustrializa9ao ' 
ainda é incipiente. A assitencia técnica é, vía de regra, mais 
limitada e realizada atraves das organiza90es do sistema ABCAR. 
Sao entidades para-estatais com a finalidade de levar Q crédi
to e a assistencia técnica ao elemento do campo, estando hoje 
espalhadas por todo o territorio nacional. De um modo geral 

tem estimulado a média empresa (50-60 matrizas suinas), por 
considerá-la de dimensao adequada para o criador medio, que 
pretende ter na suinocultura a principal fonte de .renda. 

Nas Regioes Norte e Nordeste, sobre as quais me
nos se conhecc, as cria~oes sao cm pequena escala, porem da 
estrutura e técnica deficientes, e tambem com finalidade de a
bastecimento local. Estas regioes, entretanto, tem merecido 
bastante apolo oficial atraves de planos de incentivos fiscais. 

O crescente apoio oficial,através de facilidade 
de crédito e financiamentos a baixos juros,tem atraído a empre 
sa rural alguns dos proprietários industriais das zonas urba-: 
nas. Estes levam aos empreendimcntos agrícolas toda urna nova 
sistemática de administra~ao e orienta~ao da produtividade. Ge 
ralmente estas iniciativas tem se coroado de amplo exito. 
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VI - RA~AS DE SUfNOS CRIADAS NO PAfs E A IMPORTANcIA DE CADA 
UMA 

Nao se conhece nenhum estudo sobre a composi~ao 
racial do rebanho suíno brasileiro, sendo também temerario f! 
zer-se qua1quer estimativa apressada a respeito. O poueo que 
se sabe sobre o assunto é resumido e comentado a seguir. 

VI.1WÜmero de animais puros ~ origem, segundo ~ ra9as,regi~ 
trados ~ Associacao Brasileira de Criadores ~ Suínos 
(ABCS) durante os anos de 1958 a 1970 e em 1971 -Quadro t 

!II. 

Duroc 
Landrace 
Wessex 
Berl<:shire 
Montana 
Large-Blacl<: 
Ycrkchir'~ 

Hampshire 
Pietrain 
Tamworth 
Po1and China 

TOTAL 

________________ ~N~umero de An~ma~s 

1958 
Absoluto 

47.648 

10.568 

8.337 

791 

282 

216 

112 
82 

174 

50 

1 

68.261 

- 1970 

Relativo(%) 
69,8G 

15,49 
12,21 

1 .. 15 

0,41 

o,32 
"": - C: 
"''l .... ' ' 

0,12 

0.26 

0,07 

100,00 

Absoluto 
lI.519 

6.157 

536 '" 
12 

llll 

11.532 

1971 
Re1ativo(%) 

39,19 
53,39 

l!,65 

0,10 

1,68 

0,99 

100,00 

FONTE: ABCS(1972). Re1atório do Pecistro Genealógico - 1971. 
'" - Inclui também Hawpshire com o nome conjunto de Faixa Branca 

Pode-se estimar com seguran~a, entretanto que: 

VI.l.l. o nÜmero de suínos de al~umas ragas, entre as quais D~ 
roe, Landrace. Wessex e Yorl<:shire, é muitas vezes sup~ 
rior ao acima descrito: 

VI.l.2. há muitos criadores de rae as "puras", embora de menor 
mérito, nao filiados a ABeS e que portanto nao regis -
traro seus animais; 

VI.1.3. nem todos os animais produzidos pelos criadores filia
dos a ABCS sao registrados elou registráveis; 
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VI.l.4. a ra~a Duroc e a mais difundida no Brasil,sendo encon
trada, em grande ou pequena escala, na maioria das un! 
dades da Federa~ao; 

VI.l.S. as ra~as de pelagem branca, especialmente a Landrace , 
tem aumentado bastante em popularidade, principalmente 
nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sio 
Paulo: 

VI.l.S. as ra~as Montana, Large-Black, Tamworth e Poland China 
sao as menos populares das citadas, e em consequencia 
criadas em escala bastante reduzide, e 

VI.l.7. tem havido importa~óes recentes,relativamente grandes, 
de exemplares das ra~as Landrace, Yorkshire e Pietrain, 
de países europeus, e Duroc e Hampshire ,dos Estados 
Unidos da América do Norte. 

VI.2. "Ra'ias"e/ou tipos raciais brasileiros - t admitido por 
todos os técnicos brasileiros que trabalham cm ativida
des pecuárias,que a grande maioria dos suínos criados I 

no pa!s é constituída de "ra9as" e/ou tipos raciais na
tivos, "puros" ou "mesclados" desordenadamente entre si 
ou com ra~as melhoradas. Sao animais muito rústicos e 
de prolificidade razoável, porém de crescimento tardio, 
de conforma9ao deficiente e com propensao a engorda.Ca
nastra, Canastrao, Pereira, NilO, Nilo-Canastra, Tatu!, 
Pirapetinga e Piau sao alguns dos tipos raciais popula
res no Brasil até alguns anos atrás. Destes, entretanto, 
somente a raca Piau, com duas variedades, merece desta
que. Seus exemplares, apesar das deficiencias acima 
apontadas, possuem polificidade (ver Quadro VII)3 capae! 
dade leiteira em grau mOderado,além da serem perfeita -
mente adaptados as condi~oes adversas de meio. t ra~a 

bastante difundida no País, principalmente no Estado de 
Minas Gerais. 

VI. 3. Cruzamentos - Embora nao se tenha dados a respeito,acr~ 
dita-se que grande propor9ao dos sufnos criados para a
abate no país seja constituida de animais oriundos de 
eruzamentos nao orientados, inclusive mestigagem, envol 
vendo rat;;as "puras" estrangeiras entre si, "puras" es
trangeiras com tipos nacionais e tipos nacionais entre 
si. 

I 
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Entretanto, como estimativa resultante de observ~ 
~oes pessoais de varios ~éc~ibos, hé um número apreciável e 
cresoente de criadores em varios estados da Federa~ao,pratioa~ 
do um dos seguintes programas de cruzamento orientado: 

VI. 3.1. Cruzamento simples 
VI.3.l.l. Duroc x Piau (regioes de suinocultura menos evolui

da 
VI.3.1.2. Pietrain x Piau (regioes de suinocultura menos evo 

luida) 
VI.3.1.3. 

VI. 3.1.1+. 

VI. 3.2. 

Pietrain x Duroc 
Yorkshire x Landrace ou Landrace x Yorkshire 

Retrocruzamento 

Ra~as Yorkshire e Landrace 

VI. 3.3. Cruzamento Rotaci""al Tríj?li(Oe 

VI.a.3.l. Land~ace x Duroc x Wessex 
VI.3.a.2. Landrace x Duroc x Ha"j?shire 

VI.3.3.1+. Yorkshire x Landrace x Hampshire 
VI ~ 3 a 3 aS. Ha.':lps!1ire X Yorkshirt? X J)..1't'':iC 

Especial enfase está sendo dada a inclusao das 
ra9as de pelage~ branca nos prcgramas je cruzamento, com a 
finalidade de melhorar a qualidade da carca9a para efeito de 
exporta9ao. Há informa90es seguras da exigencia da países iJ! 
portadores as saciando o mérito da carca9a com a pelagem bran 
ca. 

VII - NtVEL DE TECNOLOGIA E EFICltNCIA DE PRODUºAO 

Da mesma forma que o Brasil como um todo é apr~ 

sentado como País em desenvolvimento, porém com microáreas de 
n!vel tecnológico de varias>a~ividadcs comparável ao de gran
des Na~oes, acredita-se que com a suinocultura possa também 
ser aplicada a mesma conceitua~ao. Embora nao se conhe~a da 
dos de pesquisa publicados, ha empreSas suinicolas particula-
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res em vários estados da Federa9ao,trabalhando dentro de um 
alto padrao de racionalizagao. Entretanto, a grande média bra
sileira pode ser considerada baixa nas várias fases dos ciclos 
reprodutivo.e produtivo da exploragao surna. 

No presente rtem está sendo feita uma ligeira aná 
lise do nivel de tecnologia da produgao surna no país, baseada 
em dois tipos de informagoes: um, resultante de dados de al
guns trabalhos experimentais e outro, estimado a partir de ob
servAgoes e controle interno. 

VII.l. Alguns Resultados de Trabalhos Experimentais 

VII.1.1. ftens Relativos a Eficiencia Reprodutiva 

VII.l.l.1.fndice de fertilidade - relagao entre o número de co 
brigoes efetuadas e o número de partos verificados -

Quadro IV 

Ra9a N9 de Fertilidade Referencia 
cobri90es (%) 

Duroc 185 82,7 Carneiro(1958a) 
381 67,6-92,5 Sch1indwein(1972) 

Berkshire 82 59,8 Carneiro(1958a) 
261 57,81-69,11 Schlindwein(1972) 

P01and China 69 79,7 Carneiro(1958a) 
Pietrain 188 71 ,1 Sancevero & co1s. 

(1972) 

Piau(M.Gerais) 47 83,0 Carneiro(l958a) 
Piau(S.Pau10) 166 71,1-90,6 Sch1indwein(1972) 

; 
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VII.1.1.2. Idade a primeira cria 

'QuJdrc V 

Durcc 

Berkshire 

P01and China 
Pietrain 
Piau 

N9 de 
animais 

75 

110 
56 

23 
50 
17 
112 

6 

Idade 
(meses) 

18,2 
15,7 
20,11 
18 ,O 

21,1 
111 ,6 
16,7 
13 ,2 

Referencia 

Jordao & c01sC1946b) 
Carneiro (1958a) 
BarbosaC1950-1961) 
Carneiro (1958a) 
Barbosa(1960-1961) 
Carneiro (1958a) 
Sanceverc & cols(1972) 
Carneirc (1958a) 

VII .1.1. 3. Intervalos entre ! desmama ~ .!? primeiro ~ e ! 
cobrixao fértil - No único trabalho conhecido(CAR
NEIRO,19S8a) foram encontrados os valores de 9,5 
e 24,3 dias, respectivamente para as medianas dos 
intervalos entre a desmama e a observa~ao do pri
meiro cio e entre a desmama e a cobri~ao fértil.Os 
dados se referem as ra~as Duroc, Po1and China, 
Berkshire, Pirapetinga e Piau (nacionais), agrupa
das em amostras únicas de 268 e 229 intervalos,re! 
pectivamente para o primeirc cio e a cobri~ao fér
til. 

VII.l.l.4. - Intervalo entre partos 
Quadro VI 

Ra"a N9 de Dura<;ao 
intervalos (dias) 

Duroc 110 188,4 

Poland China 40 115 ,6 
Berkshire 36 235,9 

Piau 118 205,4 

Pietrain 1311 2l¡O,7 

Referencia 

Carneiro (1958a) 
Carneirc (1958a) 
Carneiro (1958a) 

Carneiro (1958a) 
Sancevero & cols. 

(1972) 
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Ouraxao da vida reprodutiva , aqui definida 
espaqo de tempo d~corrido entre a cobriqao 

como o 
fértil 

conhecida (em alguns casos nao correspondia a ida
de da prime ira cobrigao) e a data da eliminagao 
das porcas do rebanho. 

No único estudo conhecido, CARNEIRO(1958a)encon
trou valores de 20,0 e la,~ meses, respectivamente para a mé
dia e a mediana da duragao da vida reprodutiva de 115 porcas, 
de cinco raqas (39 Duroc, 18 Poland China, l~ Berkshire, 33 

Pirapetinga e 11 Piau) , com 321 partos norroais. Foram exclur
dos os abortos. Nao forero encontradas diferen9as estatistica
mente significativas entre ragas. A média de partos por por
ca durante sua vida reprodutiva foi de 2,8. Nao sao do conhe
cimento dos autores estudos sobre a duragao da vida útil. 

VII.l.l.S. Intervalo entre geracces - f ainda de CARNEIRO 
(1968c) a única inforroa9ao conhecida sobre o ass~ 
too Usando 326 médias de idades de pai e mae, de 
cinco ragas (Duroc, Poland China, Berkshire,Pirape 
tinga e Pieu) , o autor encontrou urna média geral 
do intervalo entre geraqoes, para as raqas ero con
junto, igual a 2,6 anos. Houve diferenqas estatis
ticamente significativas entre ragas. 

VII.l.2. !tens Relativos ~ Produtividade das Porcas 

VII.l.2.l. Tamanho da leitegada ao nascer (Quadro VII) 

VII.l.2.2. Tamanho da leitegada a desmama (56 dias) - Quadro 
VII. 

VII.1.2.3. Peso do leitao e/ou leitegada ao nascer (Quadro 
VIII) 

VII.l.2.~. Peso do leitao e/ou leitegada a desmama (56 dias)
Quadro VIII. 
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QUADRO VII 

TAMANHO DA LEITEGADA, AO NAS CIMENTO r A DESMAMA, EM VÁRIAS RACAS CRI~ 
DAS NA REPOBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

I N9 
TAMANHO DA ! UNIDADE DA FEDE 

LEITEGADA RA(;AO E -
RA¡;A bOE tpOCA DA OBSER- REFERENCIAS 

ITE- Ao A VA(;AO 
. ADAS Nas- Desme.-

cer ma 
DUROC 225 8.55 - Sao Paulo Jordao & Cols.(1946 b 

156 8,03 5,65 M.Gerais(1949!S6) Carneiro(l958 b) 
160 7,38 3,99 11.Gerais <1926/57> Barbosa(l960/6l> 
140 9,31 6,48 R.G.Sul Est.Exp.Tupancireta 

(1968) 
192 7,50 6,0 Sao Paulo(1962/65 Schlin'dwein (1972) 

2310 7,80 - R.G.Sul(1970) ABes (1971) 
2523 7,80 - R.G.Sul(1971) ABes (1971) 

LANDRACE . 1176 8,20 - R.G.SuH1970) ABCS (1971) 
1516 8,50 - R.G. SuH 1971) ABes (1971) 

HAMPSHIRE 198 7.56 5,69 R.JaneirO(1963/68~IPEACS(1963/68) 

WE6SEX 206 7,60 - R.G.Sul (1970) JABes (1971) 
209 8,60 - R.G.SUl (1971) ABCS (1971) 
121 10,15 - R.G.Sul ( Est.Exp.Tupancireta 

'(1968l 
BERKSHIRE 44 6,52 - S.Paulo Jordao & Cols.(1946a) 

49 6,04 5,08 M.Geraist1949/56) Carneiro(l958 b) 
212 6,14 3,80 M.Gerais(1926/57) Barbosa( 1960/61) 

33 6,60 - R.G.Sul (1970) ABCS (1971) 
3 7,60 - R.G.Sul (1971) ABCS (1971) 

124 6.80 5,29 S .Paulo(l962165) Sch1indwein(1972) 

YORKSHIRE I la 7. UIl - R.G.Sul( 1970) ABCS (1971) . - ... !--- .- - .' , 
28 a,80 - R.G.Sul(1971) ABCS (1971) . ' :"~ . 

PIETRAIN 37 6,90 - R.G.Sul(1970) ABCS (1971) 
57 8,70 - R.G.Su10971l ABes (1971) 

134 8,70 5,90 M.Gerais(1967/71) Sancevero !I Cols (1972 

POLllND CHI~f\ 80

1

6,94 - Sao Pau10 Jordao & Co1s .G.9t¡ 6 a) 
53 6,23 3,70 M.GeraisC1946/57) Carneiro (1958 bl 

PIAU* 123 j 7,38 - Sao Fau10 Jordao & Cols.Q.946 a) 
43 7,51 6,58 M.Gerais(1946/57) Carneiro (1958 b) 

128 7,90 6,25 I 
Sao Pau1o(1962/65 Sch1indwein (1972) 

Várias Ra<;;a $ R.G.Su1(1971)- 33 IGanser & Kappe1 
e/ou tipos 9,0 - Cria .. óes Particu- 1 (1972 a) 

lares 

(*) - Inc1ui duas variedades de Piau. 

) 

) 
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QUADRO VIII - Peso médio do 1eitao e/ou leitegada, ao nascer 

e a desmama (5p dias), em várias ra~as criadas 
na República ~derativa do Brasil 

Ra~a 

Duroc 

Duroc 

Duroc 
Duroc 
Duroc 

Duroc 

Landrace 

Berkshire 

Berkshire 

Serkshire 
Bet>kshire 
Berkshire 
P01and Ch! 
na 

P.China 

P.China 
Hampshire 

Pietrain 

Piau" 

Piau· 

Piau 
Piau 

Peso médio(kg) 
Aa nascer A desmama 

Leitao Leitegada Leitao Leitegada 

1,111 

1,111 

1,309 

1,363 

1,318 

1,280 

1,241 

1,366 

1,192 

1,101 

1,382 

1,235 

0,885 

1,015 

1 ,177 

7,690 

6,960 

14,101 

12,562 

H,829 

11,730 

12,230 

9,695 

10,936 

5~,840* 

42,780 

46,260· 

~2,920 

35,270* 

38,330* 

Referencias 

Jordao & co16. 
09~6b) 

Barbosa & Mon1:ei 
ro (1958) -
Carneiro(1958c) 
Barbosa09601l) 
Est.Exp.Zoot. 
Tupancireta 

(968) 
Schlindwein 

(972) 

Est.Exp.Zoot.Tu 
panciretaC19S8r 
Jordao & co1s. 

(¡94Gb) 
Barbosa & Montei 
ro (1958) 
Carneiro (1958c) 

Barbosa(1960/61) 
Sch1indwein(1972) 

Jordao & co1s. 
(¡94Gb) 

Barbosa & Montei 
ro (1958) -
Carneiro <1958c) 
IPEACS{1963-1968> 

Sancevero & co16. 
(1972) 

Jordao & co15. 
U946b) 

Barbosa & Montei 
ro (1958) 
Carneiro(l958c) 
Sch1indwein(1972) 

(*) Dados extrapolados pelos autores do presente traba1ho 
(*.) Inclui duas variedades de Piau. 

1 
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Mortalidade de 1eiroes, do nasoimento a 
dias), ino1u!ndo nltimortos (Quadro IX) 

desmama(56 

-QUADRO IX- Mortalidade de 1eitoes, do nas cimento a desmama 
(56 dias), inc1urndo natimortos. 

Ra<;a 

Duroc 

Berkshire 

Poland China 

Wessex 

Pietrain 
Piau "'ot* 

Natimortos 

1J,51J("') 
5,30 ". 

11,30 

15,56 ". 
6,90 ". 

9,00 
5,08 lit 

6,00 ", 

0,84 • 
0,60 " 

10,10 

Nas cimento 
desmama 
(\) 

27,83 
29,60 
56,39 
30,1J0 .. 

20,00 
11,11 

15,90 
45,13 
22,30 

31,64 
40,60 

22,36 ** 

32,20 
17,44 
12,40 
21,00 

Referencias 

Barbosa & Monteiro(1958) 
Carneiro (1958b) 
Barbosa(1960-196l) 
Est.Exp.Zoot.Tupancire
ti (968) 
Sch1indwein (1972) 
Barbosa & Monteiro(195S) 
Carneiro (19S8b) 
Barbosa(1960-1961) 
Sch1indwein(1972) 
Barbosa & MonteiroC195S) 
CarneiroU9 58b) 
Est.Exp.Zoot.Tupancire
ti (968) 
Sancevero & co16.(1972) 
Barbosa & Monteiro(195S) 
Carneiro U958b) 
Sch1indwein (1972) 

C.) - Inclui natimortos e mortos no dia do nasoimento 
( •• ) - Porcentagens calculadas a partir de médias de números 

de leitoes nascidos e desmamados 
(.,,*)- Dados referentes a duas variedades de Piau. 

VII.l.J. Velocidade e Economia de Ganhos. Idade e Peso dos Lei-
toes ao Abate ; 

Raras sio as informagoes, e as existentes nao podem 
ser generalizadas. Por esta razio~s quatro !tens mencionados 
sao analisados conjuntamente e condensados no Quadro X.Quase 
nada a acrescentar,devendo apenas ser sa1ientado que do peso 
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QUADRO X - Valores médios de alguns ítens de "performance" e de cara e 

terísticas da carcaga de suínos, extraídos de diversos tr~ 
ba1hos experimentais 

Idade inicial-dias 

A ** 
Vários Kappel 
autores & co15. 
(1960 - (1958) 

1970 
83 

Idade final-dias 179 

Idade aos 90kg-dias 

61 
163 

Duragao da prova
dias 

Peso inicial-kg 
Peso final-kg 
Ganho diário-kg 

Conversao alimentar 
kg 

Consumo alimentar 
kg 

Peso carcaga fria-
kg 

Peso do pernil-kg 

Compr.carcaga-cm 

Esp.toucinho paleta 
cm 

Esp.toucinho lombo
cm 

Esp.toucinho garupa
cm 

Esp.média toucinho
cm 

Area 10mbar-cm2 

24,SOO 

82,000 

0,581 

3,850 

2,307 

N9 de animais estud~ 
dos 1.078 

102 

20,000 
88,000 
0,732 

3,600 

61,200 

77,200 

3,270 

2,530 

2,920 

3,200 

21,760 

135 

**. 
Ganser & Kappel 

(1972b) 
1970 1971 

4,790 1¡,8S0 

1.670 1. 769 

.**. 
Estagoes de Avalia 
gao (1970-1971) 

Duroc 

50-51t 

175,480 
(25) 

105,750 
(15) 

15-20 

0,677 
(2S) 

2,975 
(25) 

70,975 
(16) 
8,000 
(15) 

92.91¡0 
(25) 

3,1¡2S 
(16) 

2,225 
(15) 

2,875 
(16) 

3,100 
(9) 

28,408 
(25) 

***** 

Landrace 

50-SIt 

173,560 
(25) 

10l¡,480 
(25) 

15-20 

0,615 
(44) 

70,352 
(25) 
9,1¡20 
(25) 

98,216 
(I¡I¡) 

2,900 
(25) 

2,228 
(25) 

2,528 
(25) 

3,200 
(9) 

31¡,034 
( l¡1¡ ) 

(A) Valores medios estimados a partir dos resultados de 33 experirne~ 
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médio das carca~as dos suinos abatidos no Brasil em 1970 (72,8 

kg;para os animais adultos - puadro II)lPode-se tirar 
oonclusao sobre o peso vivo dos animaie, inclusive de 

alguma 
acordo 

com a área de produgao. Sobre a idade de abate ainda menos se 
conhece. A propósito, BARBOSA & FONTES (1958), estudando ~a 
amostra oasual de 149 suinos abatidos em um dos matadouros de 
Belo Horizonte, M.G. - regiao onde ainda predomina o porco ti
po banha - fizeram a seguinte estimativa da idade dos animais" 
com base na cronometria dentária: 
meses; 18,8%, de 12-17 meses, e 
Ressalte-se a época da realizagao 
exatidao do método empregado. 

a,O% da amostra,com até 11 
73,2% com 18 e mais meses. 
do trabalho e a questionável 

VII.2. Estimativas Médias de Caráter Especulativo scbre ~ NI
vel Tecnológico ~ ~ Eficiencia de Produ9~ de Suinos 
po Brasil - Condensam pontos de vista de técnicos el 
ou entidades, pessoais e/ou publicados, em diversas re 

gjoes, sobre diversos {tens (Quadro XI)* 

tos, sobre diversos assuntos e em diferentes condigoes, 

na maioria relacionados com comparagoes de alimentos; 
(**> Resultados do !tI Block Test" de Porcinos de Santa Rosa, 

R.S. 

<***> Resultados de estudos de 33 criagoes partiCUlares, nos 
anos de 1970 e 1971; o valor apresentado se refere a 
conversao alimentar total, incluindo rebanho de reprod~ 
~ao; 

(****) Valores médios dos resultados conjuntos dos'animais"te,!!. 
tados" nas Estagoes de Avaliagao de Santa Rosa, R.S. e 
de Concórdia, S.C.; 

(*****)Os leitoes sao "testados" em lotes de quatro animais da 
mesma leitegada, senda dois mabhos e duas femeas. Assim 
senda, o total de leitoes em c~da ítem estudado deverá 
ser encontrado multiplicando-se o número entre paren te
sis por quatro. 
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* QUADRO XI 

! ten s 

Fertilidade(nascimentos viros/parto) 
Leitoes desmamados/parto 
Idade de desmama, dias 
Mortalidade de leitoes,t 
Peso dos leitoes a desmama(56 dias) 

kg 
Peso dos leitoes ao abate,dias 
Idade .dos leitoes ao abate ,meses 
Idade ao primeiro parto,dias 
Número de partos/ano/porca 
Eficiencia alimentar,kg 

(*) Mendes (1965) 
Machado (1967) 
ACARESC (1971) 

VIII - ALIMENTOS E ALIMENTACAO 

VIII.l. Principais Alimentos 

VIII.l.l. Energéticos 

Rebanho Rebanhos 
Brasi1eiro Se1ecionados 

5-6 8-10 
3-5 7-8 

60-90 35-56 
30-35 15-20 

S-8 15-18 
70-90 90-100 
12-18 5-7 
15-18 12-11¡ 
1-1,5 1,8-2,0 
5-8 3,5-I¡,O 

Afora das frutas silvestres e cultivadas, dos tu 
bérculos e raíz es naturalmente encontradas, é o milho o princi 
pal alimento destinado aos suinoa. A seguir pode-se citar a 
mandioca e os subprodutos da industrializa~¡o do trigo e arroz 
para consumo humano. Algumas tentaivas tem surgido no cultivo 
do sorgo para alimenta~ao animal. 

VIII.l.2. protéicos 

Persiste ainda certa relutancia dos suinocultores 
no emprego dos suplementos protéicos para suínos. Isso é devi
do, a que tal técnica, aparentemente aumenta o custo de produ
~ao, pela impossibilidade de sua obten~ao na própria fazenda , 

levando um dispendio na aquisi~ao. 
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A tradicional fonte de prote;lna- farinha de carne

tem perdido terreno a novos suplementos proteicos. lsso se de
ve principalmente aos pre~os crescentes do produto. ao lado do 
incremento do cultivo e produtividade das plantas oleaginosas. 

aoje em dia sao os farelos de soja, cO'ljuntamente 
com os de algodao e amendoim, as grandes fontes proteicas dos 

~ SU1noa. 

A crescente demanda de óleo de girasaol para consu 
mo humano,tem despertado algum interesse por parte dos lavrado 
res, no sentido da utiliza~ao do farelo de girassol no preparo 
de ra~oes para suínos. Deve-se ressaltar ainda o uso dos fare
los de baba~u e mamona, especialmente nas regioes setentrionais 
do país. 

Por outro lado, o alargamento dos limites das 
aguas territoriais e os incentivos de ordem fiscal tem desen
volvido sobremodo a indústria da pesca. Preve-se em conseque~
cia, a disponibilidade de produtos e sub-produtos marinhos co
mo novas fontes proteicas com possibilidades de aproveitamento 
pelos sl,1;lnos. 

VIII.l.a. Minarais 

A farinha de OS50 , o sal comum e o calcário sao 
~s fontes de minerais facilmente disponíveis. O emprego de su
~leme~tos com micro-elementos minerais ainda apresenta índice 
4e utilizagao relativamente limitado. 

VIII.l.4. Vitaminas 

Apesar do uso e da importancia do feno de alfafa • 
como fonte de vitaminas, bons resultados podem ser obtidos com 
o feno de soja perene. Este aparece como o provável substituto 
da alfafa, especialmente nas localidades onde o cultivo desta 
leguminosa se torna difícil senao praticamente impossível.Exi! 
tem no entanto, no mercado, suplementos com vitaminas sinteti
cas, cuja adi~ao as misturas alimentares de suínos vem ganhan
do popularidade. 
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V;¡:II:2. Indústrias no ramo 
j 

Com o desenvolvimento da avicultura, tem surgido 
grandes firmas produtoras dc ra~ao ou prinoipalmente de con -
centrados. Estas indústrias neoessitando, por vários motivos, 
de diversifica~ao da linha de preparo de ra~oes para out ras 
espécies animais, tem colocado a disposi~áo dos suinocultores 
misturas, cujo emprego tem crescido, ainda que nao em toda a 
sua potencialidade. 

VIII.S. Utilizasao de Normas ~ Composigao dos Alime~ 

As normas de alimenta~áo estabelecidas pelo"NATIO 
NAL RESEARCH COUNCIL", dos EUA, tem, de um modo geral, sido' 
utilizadas com suocsso para atandimento das necessidades nu
tritivas dos suínos, em todas as fases de produ~ao. Pode-se 
ressaltar no entanto, que cartas discrepancias tem sido obser 
vadas através de alguns experimentos. Assim parece, que die
tas mais largas de energia/proteína do que as recomendadas p~ 
lo NRC, tem proporcionado melhores "performance s " • Tal fato 
talvez seja de vid o ao tipo de porco ainda produzido, o qual 
ainda está longa do característico "Tipo Carne". 

Alguns dos alimentos utilizados no arra~oamento 
dos suínos, com as respectivas composi~oes químicas e caracte 
rísticas economicas, constam do Quadro XII. 

I 
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IX ENFERMIDADES E PARASITOS 

A situagao sanitaria do rebanho su!no brasileiro 
é muito pouco conhecida. Sabe-se que as doen~as infecciosas e 
as parasitoses causam enormes projuízos aos criadores,mas ava
liar,sua extensao, e principalmente a incidencia de cada agen
te é praticamenta impossível •• Em 1970 e primeiro semestre de 
1971 (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO ANIMAL, 1971) foram 
identificados os seguintes números de focos de doen~as no País, 
sem caracteriza~ao de distribui~ao: 

1970 
Peste suína classica ••.••••••••• 131 
Brucelose ............................... , 
Salmone lose . .... ~ ........... , ~ ..... .. 

Febre Aftosa ............ ~ .......... , .. .. 

Raiva , ....... ~ ........................ lO lO • lO .. 

50 
70 

12 

!!!!. 
27 
~2 

41 

16 

1 

Exclu!ndo-se desta relagao a Raiva e arrolando-se 
as Verminoses e a Cisticercose, que sao de alta significa~ao , 
tem-se presumivelmente formado o quadro dos problemas de ordem 
sanitaria do rebanho suíno do País. Casos de Tuberculose e 
Leptospirosc sao também encontrados. 

X INSTALACOES 

Os tipos de instala90es existentes no Brasil-nas 

cria~oes com corto grau de racionaliza9ao -ressa~da a natural 
di!erenci~9ao ~ecorr~nt, das petuliaridades de meió, nao dife
rem das classicament·, ~dotadas em qUülquer parte. 

Com algumas var~agoes. principalmente relaciona
das com o material empregado na constru~¡¡o e com o manejo,con!!, 
taro de: 

X.l. Maternidades - Convencionais ou cem "gaielas de parigao 
em alguns casos, d,-,pendende do manejo, sao associadas com 
criadeiras ou creches coletivas. Em ambos os casos há ten 
dencia para o confinamento. 

X.2. Instala90es para porcas, constantes na quase totalidade I 
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dos casos de abrigos conjugados com pastos de área variável 
(pi~uetes ou parques). Nas me~ores cria90es há subdivisao das 
instala~oes conforme o estágid reprodutivo. 

X.3. Instala~oes para varrees, também com alta predominancia I 

da conjuga~ao de abrigos com parques de área variável. 

X.4. Instala90es para leitoes em crescimento e termina~ao. Há 
tendencia para a conjugagao destas duas fases no sistema con
finado. Alguns criadores, entretanto, ainda realizam a fase 
de crescimento (recria) em sistema semi-intensivo(abrigo maia 
parque), sendo a fase de terminagao obrigatoriamente em pasta
gem. 

Entretanto, apesar da existencia de algumas in! 
talagoes bastante refinadas, a grande maioria - em correspon -
dancia com a grande proporgao de criagoes comuna - ainda pos
sui instalagoes desprovidas de requisitos de ténnicas de cons
trugao, higiene e manejo. Há, nestas condigoes uma grande va -
riagao, deEde a existencia de criagoes cam uro só abrigo rústi
CO e cOletivo, coro os animais das diversas categorias mantidos 
em promiscuidade, até as condl~oes que S~ aproxiü~ daqualas 
inicialmente descritas. 

XI - FATO RES DE MAlOR IMPORTANCIA QUE LIMITAM A PRODUCAo EFI -
CIENTE E ECONOMICA DA CARNE DE SU!NOS 

XI.l. Mercado 

Os estudos tem mostrado que a produgao de suI
nos é ciclica. A calheita de cereais e tubérculos ~n~c~a urna 
fase do intensifica~ao da criaQao devido aa prego inferior de! 
tes componentes energéticos. Nesta rase o prago do parco aume~ 
ta porque ninguém quer vender animais, prererindo a transform~ 
gao de caroais em carne. A seguir a diminuigao de estoques de 
cereais determina a ascensaa de seu prc90, O que implica na 
venda de grande número de animais ao abate. O m~rcado consumi
dor nao senda elástico acarreta a queda do prego do parco. Nos 
Quadros Anexos ~ e f sao apresentados dados de Indices de va -
ria~ao estacional dos Pro90s do porco e do milho,respectivame~ 
te. 
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o governo tem procurado construir nas regioes c! 
realistas rede de silos para armazenamento e controle de esto
ques e pre~os de cereais, sendo esta uroa iniciativa que tem ti 
do grande influencia na estabilidade da produ~ao suina. 

Outro fato que se deve ressaltar e a inexisten -
cia de uro sistema de tipifica9aO de carca9a, o que evidentemen 
te implica no nao reconhecimento da qualidade. Nao havendo re
tribui9ao pela qualidade do produto deoaparece o estrmulo para 
a Produ9aO. Apesar dista, cm algumas áreas altamente especiali 
zadas na produ~ao de suinos o pagamento pela qualidade é ques
tao quase que inevitável, inclusive para ampliar as possibili
dades de exporta9ao. 

XI.2. Alimentasao 

Relativamente a este fator , a ampla varia9ao 
dos pre~os dos ingredientes das ra9¿es especialmente, os ener
géticos, tem colocado obstáculos ao incremento da produ~ao de 
sumos. Verifica-se ~ambém o nao balanceamento das dietas para 
atendimen~o das exigencias nutritivas. A aquisi9ao dos suple -
mentas proteicos, minerais e vi~aminicos aparentemente implica 
nuro aumento do custo de produ~ao em se comparando com • 

su~nos 

de rebanhos criados com uso mesmo parcial de recursos naturais, 
pondo em risco, em certos casos, a própria viabilidade econami 
ca da suinocultura em bases racionais. Isto é ainda agravado 
pela nao retribui~ao pela qualidade do produto. 

XI.3. ~nfermidades ~ Manejo 

O uso de instala~oes deficientes ,alojando os ani
mais em abrigos sem conforto, ao lado das condi~oes de calor e 
uroidade tao frequentes em condi~oes de clima tropical úmido,tem 
sido responsável pela ?lorifera~ao da maioria de doen~as e pri~ 
cipalmente das verminoses. Das doen~as infecciosas a Brucelose, 
pela dificuldade de diagnóstico, e a Peste Suína, pela nao uti
liza9ao sistemática da vacina~ao, sao algumas que tem oferecido 
entrave a suinocultura. 

Uso de ra90es quali-quantitativamente deficientes 
e manejo inadequado sao outros fatores igualmente importantes.-
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XII - SISTEMAS DE MERCADO E DEMANDA DENTRO DO PAtS 

As característifas inelásticas do mercado consu

midor de produtos suínos "in natura" e a deficiencia de estoc! 
gem,leva a um abate relativamente constante durante todo o anO. 
A comercializa~ao dos suínos é feita padronizando-se um rendi
mento de 8Q\ sobre o peso vivo. O peso resultante é cotado por 
arroba (15 kg) na maioria do país, ou por quilo vivo na regiao 
sul. O pequeno número de frigoríficos e a perspectiva de melh2 
res pre~os ao redor dos grandes e populosos centros consumido
res tem revelado transporte de animais vivos até a distanciaS 
superiores a 1.500 km dos locais de criagao. A tendencia no • 
futuro no en tanto é o transporte apenas de carcagas. 

Sem dúvida a expansao e rápida industrializa~ao 
de algumas áreas privilegiadas do território Nacional,tem sido 
o fator que garante urna contínua e ascendente vazao dos produ
tos porcinos. Estes centros, como Sao FauIo, Rio de Janeiro e 
Belo Horizonte, possuindo urna demanda maia exigente e de maior 
poder aquiaitivo, tem reclamado por produtos de meIhor qualid! 
de. Deve-se mencionar ainda a tendencia da comercializagao e 
venda a varajo por grandes redes de super mercados. Estes est! 
belecimentostem condigoes de oferecer os produtos em melhores 
condigoes de higiene, valor nutritivo, apresentagao e diversi
ficagao de tipo. 

! atrativo por outro lado, os pregos altos que 
a carne suína encontra nos mercados internacionais. Esta pos S! 
bilidade tem levado indústrias, produtores e técnicos a busca
ram a qualidade exigida em tais mercados. 

XIII - AVALIA~AO DO rUTURO DA INDGSTRIA PORCINA NO PA1s 

A implanta9ao definitiva do porco tipo carne é 
de importancia capital para o sucesso da suinocultura no País. 
A procura da qualidad~ come9a a revelar os primeiros frutos 
como é o caso do inicio das atividades das Esta9ces de Avalia
gao, na regiao Sul do País. Outras ocorrencias favoráveis ~ao 
a melhor comercializa9iio da carne "in natura" e o enorme po
tencial para a industrializa9ao da carca9a suína, além da 
aceita9ao tradicional dos produtos Guínoa na dieta do poyo 
braaileiro. 
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A conquista e integraQao de novas regioes até 
agora pouco aproveitadas como é o caso da Amazonia, farao sur 
gir sem dúvida novos centros de consumo e produgao, além dos 
centros incustriais, em franco desenvolvimento, com crescente 
absorgao de carne porcina. 

Demanda esta ainda mais agravada pelo fato da 
sensrvel reduQao da populagao rural, que emigra aos centros' 
urbanos a procura de melhores padroes de vida. 

Também o mercado externo oferece amplas perspe~ 
tivas. Cita-se.para ilustrar, as crescentes demandas "per ca
pita" de carne porcina na maioria dos países que tem limita -
das possibilidades de elevar o número de cabeQas do seu re
banho, como consta do Quadro XIII. Mesmo a exportagao de car
ne bovina e o consumo da de surnos ou aves, visando a elevagao 
da receita cambial,será alternativa aparentemente inevitável. 

Durante o perlado de 1963-1968, segundo dados 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento da Pecuaria (FRANCO , 
1971) t verifi-oou-se q'..1-e o valor da exportac;ao dQ Brasil foi 

80,9% proveniente dos alimentos e produtos agrícolas e destes, 
apenas 1,7% da carne e carnes preparadas. Tais porcentagens ' 
foram de 91,0\ e 24,1%, respectivamente, para a Argentina,co
UlO fim comparativo na musma época. Tal fato,talvez seja pro' 

• • 
ven~ente ainda das reduzidas disponibilidades de carne/habi--
tante no Brasil, como Se verifica pelos dados do Quadro XIV. 



• 

- 32 -
QUADRO XIII - Nivel de demanda "per capita" de carne de poreo,algu-

mas regioes. a1guns anos e proje~ao para 1975 e 1985 
(kg/ano)· 

Regioes 1962 1965 1975*'" 1985"'. _________________________________ ~I ____ ~I:I ____ ~I:I~I, ____ ~IV~ ___ 

TOtal Mundial 
Norte da América 
Oeste da Europa 
A1emanha 

Franc;:a 
Itá1ia 
Holanda 
Norte da Europa 
Dinamarca 
Sul da Europa 
Japao 
Russia 
América Latina 

8,5 
26,5 

15,6 
30,9 
26,0 
6,9 

18,5 
16,1 
37,8 

11,7 
2,2 

12,9 
5,5 

8,7 
26,S 

16,1 
al ,8 

26,7 
7,5 

18 .8 
16,11 
38,1 
5,0 
2,8 

13,6 
5,6 

9,1 
26,5 
17,0 
311, O 

28,4 
8,8 

20,1 
17,3 
38,9 
5,6 
11,0 

15,5 
5,8 

9,7 
26,S 
17,6 
31;,9 

29,1 
9,5 

20,7 
17,8 
39,3 

6,0 
1;,5 

16,2 
6,1 

9,3 
26,5 
17,5 

35,6 
29,6 
10,0 
21,4 
18 ,2 
39,6 
5,9 
4,7 

17,3 
6,0 

10,7 
26,5 
18,8 

37,3 

31,0 
11,7 

22,7 
19,2 
40,1 

6,5 
6,1 

18,8 
6,8 

Africa 0,4 0,11 0,4 0,5 0,5 0,6 
Sul da ~sia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
("') FONTE: Produtos agrícolas - Proje~ao para 1975 e 1985,Anexo es 

tatístico. rAO. CCP 66/5. Editado 1 maio de 1966. -
("'.)Alternativas para menos ou para mais conforme o poder aquisitivo 

QUADRO XIV - Disponibilidade de Carne por habitante na América 
Latina (g/dia). 

ANOS 19118-50 1951--53 1954-56 
PAISES 

1957-59 1960-62 1963-65 1966 

Argentina 319 282 296 299 273 256 309 

Brasil 78 78 78 78 7S 73 74 
Chile 86 88 99 96 93 

Colombia 87 8a 82 
Méxiqo 51; 61 52 53 
Paraguai 130 120 
Peru 49 60 63 67 

Uruguai 315 336 298 305 1;12 310 
Venezuela 51 62 69 77 81 

("') rONTE: Franco (1971>. .. 
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XIV - INSTITUI<;;OES, AGtNCIAS E PESSOAS DENTRO DO PA!S QUE TRABA _ 
LHAM EM ATIVIDADES RELACIONADAS COM O MELHORAMENTO DA INDaS 

TRIA SUtNA. \ 

XIV. 1. ESCOLAS DE AGRONOMIA, VETeRINÁRIA E ZOOTECNIA (Curso 
de Gradua<;ao) 

XIV.l.l. Escola de Agronomia da 
Universidade Federal da Bahia 
CRUZ DAS AUlAS - BABIA 

XIV .1. 2. Escola de !1edicina Veterinaria 
Universidade Federal da Bahia 
Av.Ademar de Barros s/n9 
SALV ADOR - BABIA 

XIV.l.3. Escola de Agronomia 
Universidade Federal do Ceara 
Caixa Postal, 354 
FORTALEZA - CEARÁ 

XIV.l.4. Escola de Hedicina Veterinária do Ceara 
Rua Princesa Izabel, 1236 
FORTALEZA - CEARÁ 

XIV.l.5. Escola de Agronmmia e Veterinaria 
Universidade Federal de Goias 
Caixa Postal, 697 
GOIANIA - GOIÁS 

XIV.l.5. Escola Superior de Agricultura 
Universidade Federal de Vi<;osa 
V!r;OSA - MINf.:: GERAIS 

XIV.l.7. Escola Superior de Agricultura de Lavras 
LAVRAS - HINAS GERAIS 

XIV.l.B. Escola de Zootecnia 
Universidade Federal de Vi<;osa 
VI<;;OSA - MINAS GERAIS 

XIV.l.9. Escola de Veterinaria 
Universiéade Federal do Paraná 
Caixa Postal, 672 
CURITIBA - PARANÁ 

XIV.l.lO.Escola Superior de Veterinária 
Uníversid2de F~deraJ :ural de Pernambuco 
Ca1xa PoSCaL,20]1 
RECIFE - PERNAHBUCO 

XIV.l.ll.Escola Superior de Agricultura 
Universidade Federal Rural de Pernambuco 
Caixa Postal, 20 7 1 - Deis Irmaos 
RECIFE - PERNABBl1CO 

XIV .1.12. F aculdade de !\gronomia 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Caixa Postal, 776 
PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL 

XIV.l.12A.Eseola de Veterinária 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Caixa Postal 776 
PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL 
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XIV.l.l3. Faculdade de V~terinária 
Universidade Federal de Pelotas 

PELOTAS - RIO GRANDE DO SUL 
XIV.l.ll¡. Curso de Veterinária 

Universidade Federal de Santa Maria 
SANTA MARrA - RIO GRANDE DO SUL 

XIV.l.lS. Instituto de Veterinári~ 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Km-1¡7 da Antiga Rodovia Rio-Sao Paulo 
Via Campo Grande - ZC - 26 

RIO DE JANEIRO - GUANABARA 
XIV.l.IG. Instituto de Agronomia 

Un~vers~aaae ~ederal aural do Rio de Janeiro 
Caixa Postal, 25 ZC - 00 
Km - 1¡7 
RIO DE JANEIRO - GUANABARA 

XIV.l.17. Faculdade de Veterinária 
Universidade Federal Fluminense 
Caixa Postal, 86 
NITEROI - RIO DE JANEIRO 

XIV.l.la. Faculdade de Medicina Veterinária 
Universidade de Sao Paulo 
Cidade Universitária Armando de Sales Oliveira 
SAO PAULO - SP 

XIV.l.19. Escola Superior de Agricultura "Luiz de Quei
rOl:" - Universidade de Sd.O Paulo 
Caixa Postal, 9 
PIRACICABA - sAo PAULO 

XIV.l.ZO. Faculdade de Ciencias Médicas e Biológicas 
de Botucatu 
Caixa Postal 102 
BOTUCATU - sAo PAULO 

XIV.l.2l. Faculdade de Zootecnia e Agronomia 
Pinhal- SAO PAULO 

XIV.l.22. Faculdade de Medicina Veterinária e de 
Agronomia de Jaboticabal 
Estrada da Barrinha s/n9 
JABOTICABAL - SAO PAULO 

XIV.l.23. Escola de Veterinária do Exército 
Av. Bartolomeu de Gusmao, 1035 
RIO DE JANEIRO - GUANABARA 

XIV.l.21¡. Curso de Veterinária 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
Caixa Postal, 649 . 
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO 

XIV.l.2S. Escola de Agronomia do Nordeste 
Universidade Federal da Paraíba 
AREIA - PARAIBA 
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XIV. 1. 26. Escola de Agronomia "Eliseu Maciel" 
Universidade Federal Rural do Rio Grande 
do Sul - Caixa Postal IfE" 
PELOTAS - RIO GRANDE DO SUL 

XIV.l.27. Escola de Agronomia da Amazónia 
Universidade do Para 
Caixa Postal, 917 
BELtM - PARÁ 

XIV.l.2a. Escola Superior de Agricultura de Mos50ró 
Funda9ao Universidade Regional do 
Rio Grande do Norte 
Caixa Postal, 137 
MOSSORO - RIO GRANDE DO NORTE 

XIV:l.29. Escola de Veterinaria 
Universidade Federal de Minas Gerais 
Caixa Postal, 561 
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS 

XIV.2. UNIVERSIDADES COM CURSO REGULAR ~ F6S-GRADUA~AO ~ 
ZOOTECNIA 
XIV.2.l. Universidade Federal de Minas Gerais 

Escola de Veterinaria 
Caixa Postal, 567 
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS 

XIV.2.2. Universidade de Sao Faulo 
Escala Superior de Agricultura IfLuiz de 
Queiroz" - Caixa Postal, 9 
PIRACICABA - SAO PAULO 

XIV.2.3. Universidade Federal de Vi90sa 
Escola Superior de ~gricultura 
VI~08A - MINAS GERAIS 

XIV.2.4. Universidade Federal do Ceara 
Escola de Agronomia 
Caixa Postal, 354 
FORTALEZA - CEARÁ 

XIV. 3. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PESQUISes AGROPECUÁRIAS 
Divisao de Pesquisa Zootécnica 
Ministétio da A~ricultura 
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL 
XIV.3.1. Instituto de Pesquisas e Experimenta9ao A

gropecuariasda Amazonia Ocidental(IPEAAOc) 
MANAUS - At~ZONAS 

XIV.3.2. Instituto de Pesquisas e Experimenta9ao A 
gro¡zecuáríasdo Norte OPEAN) -
BELEM - PARÁ 

XIV.3.a. Instituto de Pesquisas e Experimenta.,;ao A 
gropecuáriasdo Nordeste (IPEANE) 
RECIFE - PERNAMBUCO . 
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¡ XIV.3.4. Instituto .e Pesquisas e Experimenta~¡o A
~ropecuáriasdo Leste(IPEAL) 
CRUZ DAS ALMAS - BARIA 

XIV.3.5. Instituto de Pesquisas e Experimenta9ao A~ 
gropecuáriasdo Centro-Oeste(IPEACO) 
SETE LAGOAS - MINAS GERAIS 

XIV.a.S. Instituto de Pesquisas e Experimenta9ao A
gropecuariasdo Oeste (IPEAO) 
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO 

XIV.a.7. Instituto de Pesquisas e Experimenta~¡o A
gropecuariasdo Centro- Sul (IPEACS) 
ITAGUA! - RIO DE JANEIRO 

XIV.l.S. Instituto de Pesquisas e Experimenta~¡o A
gropecuariasMeridional (IPEAME) 
PONTA GROSSA - PARANA 

XIV.a.S. Instituto de Pesquisas e Experimenta~¡o A
groPecuarias do Sul (IPEAS) 
PELOTAS - RIO GRANDE DO SUL 

Os Institutos,com sede nas cidades dos estados menciona
dos tem carater regional,abrangendo, portanto, todo o território 
nacional. Cada qual é composto de grande rede de Esta90es Experi 
mentais abrangendo os setores animal e vegetal,incluindo na maio 
ria dos casos, pesquisas em suínocultura. -

XIV. 4. DEPARTAMENTOS DA PRODU<;.M ANIMAL ~ SECRETARIAS ~ 
AGRICULTURA nos rST!lnos ~ FEDEPJl.9]tO,~ ~ NOS 
MUNICtPIOS DAS CAPITAIS 

XIV.5. ASSOCIA<;AO BRASILEIRA DE CR~DITO ~ ASSISTENCIA RU
RAL (ABCAR) 
Av. Marechal Cámara, 210 - 79 andar 
RlO DE JANEIRO - GB 

XIV.S.l. Associa9ao de Crédito e Assistencia Rural 
(ACAR) 
Av. dos Andradas, 367 
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS 

XIV.S.2. Associa9ao de Crédito e Assistencia Rural 
do Espíri:':o Santo (ACARES) 
Rua JOdO Caetano s/n9 - Caixa Postal.6~~ 
VITORIA - ESP!RITO SANTO 

XIV.5.3. Associa9ao de Crédito e Assistencia Rural 
de Santa Catarina - (ACARESC) 
Caixa Postal, S02 
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA 

XlV.S.4. Associa~ao de Crédito e Assistencia Rural 
do Parana (ACARPA) 
Caixa Postal, 1662 
CURUTIBA - PARAN~ 
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Assoeia~ao!Sulina de Crédito e Assisteneia 
Rural (ASCAR) 
Caixa Postal, 2727 
PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL 
Assoeia~ao de Crédito e Assisteneia Rural 
do Estado do Río de Janeiro (ACAR-RJ) 
Caixa Postal, 348 
NITEROI - RIO DE JANEIRO 

XIV.5.7. Assoeia~ao de Crédito e Assisteneia Rural 
de Goiás (ACAR-GOIAS) 
Caixa Postal, 415 
GOrANIA - GOrÁs 

XIV.5.S. Assoeia~ao de Crédito e Assisteneia Rural 
do MaranhaD - (ACAR-I1ARANHAO) 
Rua Río Braneo, 404 
SM LUIZ - HARANHAO 

XIV.5.9. Associa~ao Nordestina de Crédito e Assis
teneia Rural do Ceara (AGAR-CEARÁ) 
Caixa Postal, 5 
FORTALEZA - CEARÁ 

XIV.5.10.Associa~ao Nordestina de Crédito e Assis
tencía Rural do Rio Grande do Norte 
(ANCAR-RN) 
Caixa Postal, 261 
NATAL - RIO GRANDE DO NORTE 

XIV.5.ll. A3socia~a0 j¿ Cr¿dito ~ Assistencia Ru
ral do Mato Grosso (ACARMAT) 
Caixa Postal, 225 
CUIABÁ - MATO GROSSO 

XIV.5.l2. Assoeiacao Nordestina de Crédito e Assis
teneia R~ral da Para!ba (ANCAR-PARAIBA) 
Caixa Postal, 105 
JOAO PESSOA - PARAIBA 

XIV.5.13.Assoeiar;ao Nordestina de Crédito e Assis
teneia Rural de Pernambuco (ANCARPE) 
Caixa Postal, 259 
RECIFE - PERNAMBUCO 

XIV.5.l4.Assoeia~ao Nordestina de Crédito e Assis
teneia Ru~al do Estado de Alagoas (ANCAR
ALAGOAS) - Caíxa Postal, 243 
MACElO - ALAGOAS 

XIV.5.l5.Assoeia~io Nordestina de Crédito e Assis
teneia Rural de Sergipe (P~CARSE) 
Caixa Postal, 297 
ARACAJU - SERGIPE 

XIV.5.16.Assoeiacao Nordestina de Crédito e Assis
teneia Rural da Bahía - (ANCARBA) 
Caixa Postal, 717 
SALVADOR - BAHlA 
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XIV.G.l. 6rgaos de Controle ~ Orientasao ~ ~erfeisoamento de 
Pessoal ~ de Pesquisa 

XIV.S.l.l. Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) 
Avenida Mareehal Cámara 350 
Rio de Janeiro, Est • Guanabara 

XIV.6.1.2. Coordena9ao do Aperfei90amento de Pessoal de Nivel 
Superior (CAPES) 
Rua da Imprensa, 16, 129 andar,Caixa Postal 6.029 
Rio de Janeiro, Est.Guanabara 

XIV.G.l.3. Fundo de Desenvolvimento Técnico e Científico(BNDE) 
Avenida Rio Braneo, 53 
Rio de Janeiro 

XIV.6.1.~. Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecn~ 
lógico 
Ministério do Planejamento e Coordena~ao Geral 
Edificio do Ministério da Fazenda, sala 622 
Rio de Janeiro,Est.Guanabara 

XIV.G.l.5. Departamento Nacional de Pesquisa Agropeeuária 
Divisao de Zootecnia 
Ministério da Agricultura 
Brasilia - D.F. 

XIV.6.2. Agencias de Suporte Crediticio aos Programas Regio -
nais (principalmente de Produ~ao) 

XIV.6.2.l. Agencias dos Bancos Regionais de Desenvolvimento E
conómico (ero número de 21, abrangendo todo o Terri
tório Nacional) 

XIV.6.2.2. Banco Central do Brasil 

XIV.7. ASSOCIA~AO BRASILEIRA DE CRIADORES DE SUfNOS(ABCS)- Su
bordinada ao Ministério da Agricultura 
Parque '''20 de Maio" 
Caixa Postal, 112 
Estrela, Estado do Rio Grande do Sul 

XIV.a. ESTA~OES DE AVALIA~AO DE SUfNOS'(Subordinadas ao Ministé
rio da Agricultura) 

XIV.S.l. Esta9ao de Avalia~ao de Suínos de Santa Rosa 
Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul 

XIV.8.2. Esta~ao de Avaliar,;ao de SUínos de Concórdia 
Concórdia, Estado de Santa Catarina. 
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XIV.9. T~CNICOS - Sao relacionados apenas alg~ daqueles ~

tamente ligados a institui~oes que se dedicam 
ao melhoramento da indústria surna, trabalha~ 
do em ensino, extensao, fomento e/ou pesquisa 
(certamente há muitas omissoes) 

XIV. 9.1. 

XIV.9.2. 

XIV.9.3. 

XIV.9 .... 

XIV.9.5. 

XIV.9.S. 

XIV.9.? 

XIV.9.a. 

Engenheiro-Agronomo Hélio Miguel de Rose 
ABCS - Caixa Postal 112 
Estrela, Est. Rio Grande do Sul 
Engenheiro-Agronomo Sérgio MuIler 
Departamento da Produgao Animal - Secretaria da 
Agricultura 
Porto Alegre, Est.Rio Grande do Sul 
Engenheiro-Agrenomo PauIo Sérgio Kappel 
ASCAR - Caixa Postal 141 
Santa Rosa, Est.Rio Grande do Sul 

Médico-Veterinário Ruy Machado l1agalhaGs 
Esta~ao de Avaliagao de Santa Rosa 
Santa Rosa, Est.Rio Grande do Sul 
Zootecnista EIy Scarparo Martins 
Estagao de Avaliagao de Santa Rosa 
Santa Rosa, Est.P.ic Grand~ ce Sul 
Engenheiro-Agronomo Ramao Nunes 
Estagao Experimental Zootécnica de Tupancireta 
Tupancireta, Est.Rio Grande do Sul 
Engenheiro-Agrenomo Paulo Tramontini 
Estagao de Avaliagao de Concórdia 
Concórdia, Est.Santa Catarina 
Engenheiro-Agronomo Álvaro Tomaselli 
ACARESC - Caixa Postal 502 
Florianópolis, Est.Santa Catarina' 

XIV.9.S. Engenheiro-Agronomo Luiz Carlos G.Bayer 
ACARESC - CETRE - Caixa Postal 50Z 

Florianópolis, Est.Santa Catarina 
XIV.9.10. Professor Alcksandrs Spers 

Faculdade de Ciencias Médicas e Biológicas de Bot~ 
catú 
Botucatú, Est.Sao Paulo 

.XIV.9.ll. Professor Abel Lavorenti 
Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiróz" 
Piracicaba, Est.Sao Paulo 
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XIV.9.l2. Engenheiro-Agronomo Luiz Paul!n Neto 
Departamento da Produgao Animal - Secretaria da 
Agricultura 
Sao Paulo, Est.Sao Paulo 

XIV.9.l3. Veterinário Milton Gemi 
Departamento da Produ~ao Animal - Secretaria da 
Agricultura 
Sao Paulo, Est.Sao Paulo 

XIV.9.l~. Zootecnista Albino J.Rodr!gues 
Departamento da Produ~ao Animal - Secretaria da 
Agricultura 
Sao Paulo, Est.Sao Paulo 

XIV.9.15. Zootecnista Rodolfo Nascimento Kronka 
Centro de Nutrigao Animal e Pastagem - Secreta
ria da Agricultura 
Nova Odessa,Est.Sao Paulo 

XIV.9.16. Médico-Veterinário Vicente de Paula Mendes Peloso 
Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária 
Divisao de Zootecnia 
Ministério da Agricultura 
Brasilia,D,F. 

XIV.9.1? Professor Marcelo de Oliveira Mendes 
Instituto de Veterinária 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Itaguai, R.J. 

XIV.9.IS. Médico-Veterinário Amaury Cavalcanti de Souza Mo· 
re ira 
IPEACS - Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Itaguaí, Est.Rio de Janeiro 

XIV.9.19. Júlio Calvelli Alvarenga 
IPEACS - Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Itaguaí, Est.Rio de Janeiro 

XIV.9.Z0. Prof.Paulo Melgago de Assungao Costa 
Universidade Federal de Vigosa 
Vi90sa, Est.Minas Garaia : 

XIV.9.21. Professor Hélcio Vaz de Melo 
Universidade Federal de Vigosa 
Vigosa, Est.Minas Gerais 
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XIV.9.22.- Engenheiro-Agrondmo Antonio Pedro Schlindwein 
Departamento da Produgao Animal - Secretaria da 
Agricultura 
Sao Paulo, Est.Sao Pacrio 
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QUADRO -i'.NEXO A 

REPOSLICA FEDERATIVA DO BRASIL - SITUACAo F1sICA - CARACTERlZACAO DO 
TERRITORIO - POSICXO GEOGRAFICA: LINHAS EXTREMA8 - 1970 

Unidades Latitude Longit:ude W.Gr. 
da 

,,.,;,, Extremo N Extremo S Extremo E Extremo O 

Rondonia 1055'30"S 13°41'30"8 59°50'45" 66 ° 15 , 00" 

.Acre 7°07'08"8 1100B'l¡S"S 66°37'45" 73°59' 32" 
Amazonas 2°08'30"1'1 90 49'00"S 56°04'50"" 73°48'06" 
Roraima S016'19"N 1027'00"S 59°58'30" 64°39 '30" 
Pará 20 37'S6"N 90S0'21¡"S 46°06'30" 59°22 '45" 
Amapá 40 20'I¡S"N 1°13'30"8 49 ° 54 , 45" 54°47 '30" 
l1aranhao 10 01'00"S 10021'07"S 41°'*8'30" 48°50'15" 
PiauI 2°44'07"8 100 53'05"S 4Q029 '00" 46°00 '21¡" 
Ceará 2°I¡S'30"S 7052'1S"S 37°14' SI¡" 41°24 '45" 
R.Grande do Norte 4°51'54"8 60 59'18"S 43°57'08" 3S035' 12" 
ParaIba 6°02'12"8 S019'1S"S 3l¡°45'S4" 38°45'45" 
Pernambuco 70 15'45"S 9028'18"S 34°48' 33" 41°19 '51¡" 
A1agoas 80 48'12"S 10029'12"S 35°09'36" 38°13' S4" 
F.Noronha 3048'21"S 30S2'Sl"S 32°22'48" 32°28 '3S" 
Sergipe 90 31'51¡"S 11031¡'12"S 3S021¡'27" 38°11'20" 
Bahia 8032'OO"S 180 20'45"S 37°19'39" 1+6°31+'36" 
Minas Gerais 11+°13' 06"S< 220 54'00"S 39°52'06" 51°02'46" 
Espirito Santo 170 5S'21"S 21°17'59"5 39°40'49" 41°52'32" 
Rio de Janeiro 200 I+S'1¡6"S 23021'42"S 400 S7'O!¡" 44°52'06" 
Guanabara 22045'05"S 23°01;' 10 "S 1;3°06' 30" 43 c 47'l¡0" 
Sao Pau10 19°46'30"5 2501S'06"S 41+°09'24" 53°08' 54" 
Paraná 220 29'30"S 26°!¡2'S9"S 48 ° 02 , 2 l¡" 54°37 '3S" 
Santa Catarina 25°57'36"5 29°21'118"5 48°22'55" 53°50'00" 
R.Grande do Su1 27°03'42"8 33045'09"S 49°42'41" 57°40'57" 
Mato Grosso 70 20'39"S 24005'45"S 50°13'48" 61°31'00" 
Goiás 50 10'OO"S 19027'sO"S 'IS05S'25" 53°14'00" 
Distrito federal 15°30'00"8 1S003' 06,iS 47°18'21" 48°17 '08" 
BRASIL 5016'19"N 3304S'09"S 34°I¡S'S4" 73°59'32" 

FONTE - Anuário Estat!stico do Brasil (1971) 
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QUADRO- ANEXO Bi 

REPOBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - SITUA~O FtSICA - CARACTERIZAQAo DO 
TERRIT~RIO - POSIQAO GEOGRÁFICA: DISTANcIA ENTRE AS LINEAS EXTREMAS-

1970* 

Unidades Dire~ao N-S 

da _ Distancia 
Federa~ao Angular 

¡ Dista,nc~a 
Linear rkm) : 

Rondonia 5°46'00" 638 

Acre 4°01'37" 44S 
Amazonas 110 S8'lS" 1.324 
Roraima 6 °4 3 '19" 743 
Pará 12°28'20" 1.379 

Dire~ao E-O 

Oistancia Distancia 
Angular Linear (km) 

6°54'15" 755 
7°21'47" 809 

17°43'16" 1. 936 
5°41'00" 633 

13°16'15" 1.477 
Amapá S034'15" 616 4°62'45" 643 

Maranhao 9°20'07" 1.032 7°01'45" 781 
PiauI 8°08'58" 901 5°31'24" 609 

Ceará 5°05'45" 564 4°09'51" 463 
Rio G. Norte 2°06'24" 233 3°38'04" 403 
ParaIba 2::;17'06" 253 3::;59'51" 4lj3 

Pernambuco 2°12'33" 244 6°31'21" 720 
A1agoas 1°41'00" 186 3°04'18" 339 
F. Noronha 0°04'30" S 0°05'48" 11 
Sergipe 20 02'lS" 226 10lj6 '53" 195 
Bahia 90 ljS'ljS" 1.086 9°14'57" 1.013 
Minas Gerais S040'54" 961 11°10'42" 1.184 

EspIrito Santo 3°22'38" 374 2°11'43" 230 
Rio de Janeiro 2°35'56" 288 3°55'02" 406 
Guanabara 0°19 '05" 35 004I'10" 70 

Sao Paul0 5°29'36" 608 8°59'30" 924 
Paraná 1j013'29" 468 6°35'14" 674 
S. catarina 3°42'12" 377 5°27'65" 545 
R.G'I'ande do Su1 6°41'27" 742 7°58 'lS" 771 
Mato Grosso 16°45'06" 1.854: 11°17'12" 1.241 
Goiás 14°17'50" 1.582 701S'35" 78S 
Distrito Federal 0°33'06" 58 0°58'47" 105 
BRASIL I 39°01'28" 4.320 39°13'38" 4.328 __________ L-______ ~ ______ ~ ________ ~ _____ _ 

(*lFONTE: Anuário Estat!stico do Brasil (1971) 
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REPOBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ~ITUA~~O rfSICA: PRINCIPAIS OBBER 
VACOES METEOROL~GICAS (MrDIAS M¡U~IS) DAS ESTA~OES LOCALIZADAS NO~ 

MUNICIpIOS DAS CAPITAIS DAS UNIDADES DA rEDERACÁO - 1970 

Capitais das Temperatura do Ar Precipitac;ao 
Unidades da Fe- Umidade Pluviométr ! 

Média Média· Média Relat'i- ca (Altura 
dera .. ¡o das das Com total) 

Máximas Mínimas pensa- va 
..l" (", (mm) 

Rio de Janeiro(GB) 27 ,1 20,8 23,6 75 8~~,6 
Porto Velho(Ron-
d~nia) 31¡ ,1 22,0 26,~ 8S 1.960,8 
R o Branco(Acre) 32,l! 20,6 25,0 85 il.523,3 
Manaus(Amazonas) 31,5 23,~ 26,7 al¡ 2.~23,1 
Boa Vista(Roraima) 32,8 2",2 28,5 - 1.720,0 
Belém(Bara) 32,6 21,6 26,2 86 2.5~2,~ 
MacapáCAmapa) 31,3 22 ,9 27,9 77 3.17~,O 
Sao Luiz(Maranhao) 31,5 24,0 26,9 eo 1.518,5 
Teresina(Piauí) 33,2 23,l! 28,0 60 1.055,0 
Forta1eza(~eará) 30,7 23,9 26,9 78 1.191,9 
Natal (R.G.Norte) 29,7 22,7 26,0 77 1.37",1 
Joio Pessoa (Para! 
ca - 22,9 - - 2.505,1 
Recife(Pernambuco) 28,8 21,8 
Maceió(Alagoas) 

25,3 80 2.912,0 

Fernando Noronha 29,7 25,1 27,1 75 7l!l!,7 
Aracaju(Sergipe) 28,2 22,9 25,8 79 890,3 
Salvador(Bahia) 28,5 - - 80 1.939,3 
Be10 Horizonte (Mi 
nas Gerais) 27,0 16,4 20,9 71 1.104,0 
Vitória(Espírito 
Santo} 28,6 21,1 24,2 78 1.287,5 
Niteroi(Rio de Ja-
neiro) 28,5 19,8 
sio Pau1o(Sao Pau-

23 ,6 79 1.817,5 

lo) 25,0 15,4 19,1 80 1.660,0 
Curitiba(l'laraná) 23,0 11,2 16,2 8~ 

I 

F1orianópo1isCSan-
ta Catarina) 24,3 17,l! 20,5 82 1. 584 ,1 
Porto·A1egre(R.G. 
SuD 25,5 15,8 19,9 76 1.272,9 
Cuiabá(Mato Grosso) 33,3 20,3 25,5 73 1 .• 305,8 
Goiania(Goiás) 29,5 17,9 23,2 66 1.613,~ 
Brasí1ia(D.Federa1) 26,6 15,9 20,5 67 1. 733,6 

FONTE - Anuário Estatístico do Brasil (1971:) 
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QUADR()- ANEXO D 

PRODUC~O TOTPL EM 1970 DE ALGUNS DOS PRINCIPAIS ALIMENTOS USADOS, INTEGRALMENTE OU SOBA FORMA DE SUB
PRODUTOS, NA ALIMENTAC*O DE SUtNOS, SEGUNDO AS GRANDES REGIOES E AS UNIDADES DA REPOBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL* -. 

Granees Re~oJs Mjlho Trigo Arroz em Mandioca Batata Soja Amendoim Algodao 
e - I casca Doce em Casca em CarQ<;c 

Unida~~s d~ Fe- (ten.) (ton. ) (ton. ) (ton. ) (ton. ) (ton. ) (ton. ) (ton. ) 
der'acao - -

NORTE 59.487 - 101.610" 1. 393,635:;. :'S 8.239 - 1. 34 3 205 
Rondonia' 1. 994 - 18.947 12.670 65 - - -
Acre 6.998 - 4.506 97.984 836 - 17 -
Amazonas 2.007 - 2.456 423.823 3.723 - - -
Roraima 815 - 2.273 11. 880 270 - - -
Pará 47.,56 - 73.055 832.092 3.190 - 1.326 205 
Amapá , I¡ - 373 15.186 155 - - -
NORDESTh 870'.829 - 856.002 12.198.230 522.031 25 1.008 516.915 
f'laranhao 202.543 - 675.553 2.075.162 5.719 - 2 2tr.'e"26 
Piau 1 45.523 - 52.005 542.047 2.900 - 6 9.879 
Ceará 112.612 - 25.130 1.866.606 22.373 - 6116 171.898 
R.G.Norte 17.1¡23 - 1. 009 348.481 131.783 - - 54.924 
paraíba 7'7.983 - 10.275 545.206 70.280 - 1.105 74.815 
Pernambuco -147.846 - 4.604 1. 644.323 129.181 - 113 62.580 
Alagoas 13.772 - 15.511 379.522 119.479 - 537 10.419 
F.Noronha - - - - - - - -
Sergipe 13.293 - 15.177 782.963 17.169 - 1.206 5.037 
Bahia 23.9 • 83l¡ - 57.738 1¡.013.920 92.547 25 3.393 102.537 

SUDES'"lE 5.37C.655 19.303 2.411.5011 &.260.134 200.873 91. 892 112.910 807.789 
M.Gerii.lS 2,30).834 - 1.165.997 2.004.119 119.976 1.B06 6.138 98.176 
E.Santo "299,512 - 79.611 877.710 30.190 - 385 1. DIO 
R • ,1aneiro 9~.976 - 112.588 536.042 14.164 - 144 733 
Guanab ... l:;C - - - 14.880 11.320 - - -

continua ••• 
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Continua9ac ••• (Quadro-Anexo D) 

Grandes Reg:i.oes Milho Trigo Arroz em liandioca Batata Soja Amendoim A1godao 
e Casca Doce em Casca em Caro~o 

Unidades da Fe- .(Ton. ) (Ton. ) (Ton. ) Han. ) (Ton. ) (Ton. ) (Ton. ) (Ton. ) derac¡;c;, 

SUDESTE 

Sao Pau10 2.676.333 19.303 1.053.308 1.827.383 32.223 90.086 706.243 707.810 
, , ' , , 

SUL . 7.027.784 1.82li.051 2.347.585 6.743.780 1. 378.821 .397.811 167.8011 525.772 
Paran á 3.559.364 285.308 590.237 2.118.782 356.150 368.006 154.073 525.772 
S.C"ltarina i.081.793 92.2/¡0 214.151 3.011.231 638.337 52.998 3.178 -
R.G.Su.L 2..386.627 1.448.503 1.543.197 3.601.767 384.33l! 976.807 10.553 -

.~ 

CENTRO-OESTE '887.254 909 1.836.38: 1.868,/¡96 2li,019 18.812 39.008 101+.312 
Mato Gros&.,) .227.876 909 616.991 711.466 10.9 Ss 8.995 36.641 52.219 
Goiás 656.948 - 1.217.591 1.155.230 12.316 9.817 2.332 52.093 
D.Federal . , 2.430 - 1.800 1. 800 685 - 35 -. , 

BRASIL .1l¡;.216.009 f1 •9l¡l¡.2631 ~.553.083129.l¡64.2751 2.133.98~ 1.508.5l¡O! 928.073 11.95li.993 _ 

# 
FONTE - Anu~rin Estatistico do Brasil (1971) - 54 -
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QUADROI-ANEXO E 

tNDICES DE VARIAº~O ESTACIONAL DOS PREºOS M~DIOS MENSAIS DE SUtNOS PA

RA ABATE RECEBIDOS PELOS CRIADORES, NOS ANOS DE 1966/1969, EM ALGUNS 

ESTADOS DA REPOBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Estados M E S E S 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Maranhao 104 104 101 99 99 97 99 98 100 100 99 100 

Ceará 100 101 101 100 100 99 99 100 101 99 100 100 

R.G. Norte 99 100 100 100 105 104 101 98 98 98 98 99 

Paraíba 98 98 100 101 101 99 100 102 102 99 99 101 

Pernambuco 100 101 ll.Qll 100 99 100 100 98 101 101 99 100 

Alagoas 103 102 100 100 99 99 99 100 98 99 99 102 

Sergipe 100 103 100 99 99 99 101 100 100 99 100 100 

Bahia 101 102 101 102 101 96 97 98 99 99 102 102 

Minas Gerais 98 99 100 104 105 105 102 100 97 96 96 98 

EspíriLo SanLo 100 101 101 102 102 100 100 99 99 98 98 100 

Rio de Janeiro 99 101 101 101 101 100 99 100 98 100 100 100 

Sao Paulo 95 98 103 107 no 106 101 98 96 96 95 95 

Paraná 101 102 102 102 102 102 98 98 96 97 99 101 

S.Catarina 101 104 105 104 104 102 97 95 94 95 99 100 

R.G.do Sul 100 103 103 104 104 100 100 98 97 96 97 98 

Mato Grosso 96 98 99 99 104 107 106 102 97 n 97 98 

Goiás 99 99 100 101 102 101 100 100 100 101 99 98 

FONTE - Centro de Estudos Agrícolas, IBREiFGV (Nov. 1971) 
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QUADRo-l\NEXO F 

!ND!CES DE VAR!ACJ!.O ESTACIONAL DOS PRECOS MtDIOS MENSAIS ¡:') MILHO, REC! 
BIDOS PELOS PRODUTORES NOS ANOS DE 1966/1969, EH ALGUNS ESTADOS DA RE~ 

BLICA FEDERAT!VA DO BRASIL 

M E S E S 
ESTADOS 

Jan Out.1 Nov. Fev. Mar Abr. Mai Jun Jul ligo Set Dez. 

Maranhao 103 110 113 101¡ 103 " 99 96 105 89 97 89 92 

eeara 103 lOS 106 106 11.1 106 98 89 86 88 101 101 
R. G". Norte 96 97 101¡ 111 111¡ 110 100 91¡ 93 93 91¡ 91¡ 

Paraíba 98 106 112 111 112 101 97 92 89 88 95 99 

Pernambuco 93 97 101¡ 110 110 111 111 95 91¡ 89 92 91¡ 

Alagoas 87 85 86 99 116 111 100 102 101¡ 106 103 101 
Sergipe 87 100 97 109 109 106 111¡ 109 108 98 85 98 
Bahia 96 103 101¡ 106 111 101 101¡ 102 95 102 97 89 
Minas Gerais 118 110 lOS 98 89 86 86 85 87 106 115 115 
Espirito Santo 108 108 102 92 91 89 89 95 101 101 110 1111 
Rio de Janeiro 108 107 99 90 90 90 92 95 101 108 109 111 
Sao Paulo 114 113 96 89 87 91¡ 86 90 91 108 116 116 
Paraná 111 99 101 9l¡ 91 93 91 92 95 105 113 115 
S.Catarina 110 106 101¡ 91¡ 93 95 95 100 96 96 196 lOS 
R.a.Sul 112 109 101 95 90 90 95 96 96 lOS 103 108 
Mato Grosso 122 111 106 90 82 79 96 93 99 100 108 115 
Goias 110 110 106 97 99 95 98 91 

1 91¡ 94 102 101¡ 

FONTE: Centro de Estudos Agrí co las, I,BRE/FGV (Hov. 1971) 
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QUADRO-ANEXO G 

PRECOS M~DIOS NO eOM!ReIO VAREJISTA DAS CAPITAl S DAS UNIDADES DA FEDERACAo, DE CARNE E BANHA DE SU!Nos,eAR 
NE DE BOl E 1)': Oi...LOS eOMEsTtVEIS VEGETAl S DE TR!:S PRODUTOS, EM 1970, 1971 E MAlO DE 1972. -

eapitais das Uni-
Pre~os Médios no Varejo, em eruzeiros (er$) 

Oleas Vegestais, (Lata 1: kg) 
dades da Fen,,- Banha de Por- 'earne' -de Carne de Boi 

ra,a" ca (kg) Algodao Am'3ndoim Soja Parco (kg) (kg) 

. , 70 71 72 I 70 71 72 70 71 72 70 71 72 70 71 72 70 71 72 

! I 3,74 ~ ,00 Porto Vclho(Ron.) 4,(0 - - !2,92 3,49 3,60 3,41 3,96 2,95 3,58 3,50 2,~0 - 5,25 4,25 16 ,25 
Rio Branco(Acre) I - 5,09 - 13,21 4,04 4,35 3,19 4,13 4,44 3,61 4,00 3,83 2,81 3,36 4,00 4,17 7,60 8,00 
Hana us (Am.) - - - 2 ,54 3,29 3,57 2,95 3,48 3,75 2,84 3,80 3,00 4,36 5,65 5,50 
Boa Visc,{Ror.) 2,503,25 - 2,67 4,31 4,71 2,87 11,48 4,93 3,30 4,50 4,70 2,69 3,63 6,00 2,93 4,08 6,00 
Be~él!\ (Fa.; 3,884,92 4 752,87 2,93 3,96 3,12 1+,33 4 ,73 3,09 4,12 4,25 1,93 4,33 5,25 3,75 5,31 8,50 - - , Hacapa (Amaf~) - - - 3,01 4,44 5,25 3,20 +,88 5,50 3,42 4,54 5,00 1,71 2,47 3,00 3,08 3,9-3 4,45 
Sao Luiz (Ma.J 3,414,34 5,63 2,78 3,74 3,61 3,22 3 , 94 4,28 3,04 3,95 3,98 1,68 2,33 3,10 2,75 3,73 5,63 
Teresina (Pi; - - - 2,51 3,35 3, o 6 3,17 3,65 4,31 4,16 '1,68 5,69 4,00 3,16 4,66 6,67 
Fortaleza le".) 3,45 4,54 4,50 2,41 3,17 3,09 3,25 3,96 4,47 2,96 3,49 3,66 3,65 5,09 5,79 4,09 5,99 7,00 
Natal (RN) - - - 2,54 3,47 3,53 3,13 4,05 4,51 3,06 3,61 3,48 3,70 5,68 6,00 4,83 6,81 7,60 
Joao Pessoa(PB) "2,954,27 - 2,46 3,53 3 , 24 3,07 4,10 3 , 9 2 3,05 3,53 3,45 2,95 4,40 5,50 4,05 5,58 7,00 
Recife (PE) 3,61 4,16 6,03 2,53 3,40 3,14 3,12 3,84 4,12 2,81 3,44 3,26 4,23 5,92 6,67 3,99 5,04 5,84 
Haceió (AL) '3,00 3,52 - 2,47 2,93 3,32 3,00 3,38 3,89 2,71 3,31 3,65 - - - 4,46 5,29 6,00 
Fernando Noronh .... - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aracaj'~ :SE) '2,91 3,35 5,25 2,57 3,31 3,27 3,02 3,56 3,90 2,69 3,28 3,27 3,64 6,00 6,00 3,53 4,71 5,30 
Salvadnr \BA~ '3,31 3,78 5,48 2,61 3,40 3,45 3,02 3,63 4,20 2,72 3,36 3,52 4,47 5,70 7,22 4,58 6,01 6,80 
B .HoriL''Dtd MG) '2,76 3,20 5,77 2,59 3,38 3,58 2,89 3,78 4,19 2,62 3,39 3,44 3,75 4,72 6,53 3,88 4,98 5,90 
Vitória (""S\ '2,07 3,32 6,06 2,54 3,33 3,14 2,97 3,82 3,97 2,68 3,31 3,26 4,01 4,77 6 ,65 4,28 5,08 6,00 
R.Janeiro (",B) 2,76 3,24 6,01 2,60 3,35 3,38 2,85 3,72 3,91 2,60 3,25 2,96 5,27 5,53 7,17 4,25 5,06 5,93 
Sao Pau'.o (3P) ::,91 3,43 6,12 2,52 3,25 3,28 2,70 3,53 3,65 2,47 3,16 3,00 4,17 5,08 7,12 4,15 5,35 6,48 
Curitiba (PR) ';,683,07 5 ,26 2,50 3,28 3,52 2,80 3,70 3,99 2,46 3,14 3,01 3,74 4,47 6,01¡ 4,49 5,47 6,87 
F1orianópo1is(Se) :,71 2,92 5,46 2,55 3,26 3,34 2,56 3,34 3,58 2,46 3,17 3,22 3,54 5,00 5,97 4,31 5,77 7,00 
Porto Alegre (RS\ '; ,75 3,21 5,93 2,76 3,64 4,06 3,09 4,04 4,52 2,52 3,10 3,08 4,19 4,65 7,10 3,26 4,54 5,24 
Cuiabá ("T) . :3,59 4,10 6,19 2,93 3,84 3,94 3,02 3,96 11,24 2,91 3,81 3,79 3,92 5,30 6,30 3,14 4,43 5,00 

Continua ..... 
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Continua~ao ••• (Quadro-Anexo G) 

-_. 

Capitais das .. Pre~os Médios no Varejo. em Cruzeiro (Cr$9) 

Unidade da 
Fed.~ra~ao. Bar ha de Por- ~leos Ve~etais (Lata de 1 k~) Carne de Porco Carne de Boi 

co (kg) Algodao Amendoim So.,\a (kg) 7~kg) 7'2 ... TCJ 71 72 70 71 72 70 71 72 70 72 70 'h 72 70 

Goianio. lGO) - 3,30 lI,SO 2,65 3,lIl 3,50 2,87 3,61 3,89 2,6l1 3,39 3,56 lI,3S lI,lI7 6,50 3,95 5,00 6,16 
Sras! lia (UF> 3,15 a,lIO 6,02 2,56 3,20 3,39 2,82 3,56 3,85 2,57 3,11 3,03 11,72 5,82 7,05 11 ,21 5,16 6,48 
Nit"rói (RJ) 

, ~.~ 
2',83 3,26 II ,66 2,81 3,68 3,98 3,08 3,93 lI,29 2,70 3,37 3,24 5,2l1 6,01 7,57 lI,lI7 5,75 6,68 

\\~ 

Média das ¡..élias*3,U 3,69 6,52 2,66 3,48 3,62 3,01 3,85 1¡ ,19 2,89 3,59 3,63 3,57 lI,76 5,91 3,91¡ 5,28 6,38 

FONTE - Jv~c~ao IBGE (1972) 
« - "Médias" e...:t,,:,aidl El pelos autores do presente tr.:l.balho, sem qualquer reponsabilidade da Funda~ie-IBGE -
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SITUACIOlI ACTUAL DE LA IlmUST1U l'ORCIlIA Blf OOllDUlAS 

a) G.n.ralldadaa 

Le producci6D d. c.rdoa en Hoadural .Itl locall.ada en lal &ODI. produe-

tor .. d ... iz '1 .. lcUlo, .,a que 1011 .. tOI produetoa loa lila ut11izadol pera 

la erta ., .asorde de cerdol, axlltlendo una correlacl6D de IltOI fector ••• 

Bu ci.rta. zonaa careata. da vlaa de eo.unicacl6D, lo. ~.rdo •• e producen 

para ut11iurloa e_ vehlculo. d ... iz, .. icillo ., otro •• 

Le activldad porel .. _ al pata coaabta en erlar UDO' pocoa cer'" que de· 

ambulan la .. yor parta de au vida .n buaea d. alluDtoa. Loa cardo. recib.n 

pequel\a. cantidad .. da grano durante al periodo d. d.aarrollo, pero la .. yor 

parta de .u al1aanteel6D lo conaUtuy. lo que pued.1l encontrar en el cqpo. 

Bu el periodo de easorde o ceba ae aco'tumbra dar a lo, aniMla, grano por 

perlodot de 2 a 4 ••••• antea d. la venta; laa cantidad •• varia. de 4 a 8 

libra. diarial, dependiendo d.l tamano d. 101 .llmO. Y d. la diaponibilldad .. 
de cereale. por perte d.l productor. 

Debido al estado de deanutrici6D de la. hembraa, la producci6D de leche es 

lnsuftclallte pera crlar a loa lechones y. c_ no reclben .lasuna alluDta-

el6D supleaentarla. se d.sarrollan dlbilea '1 eafanal .. s. IllUriendo aran parte 

de ella.. Por el tipo da manejo ., la allmentaci6D que recib.n loa e.rdOl .n 

el pela s. provoca UD creciaiento poco aatisfactorio, tardAndo •• casi UD ano 

en terallUlr .u desarrollo, alea •• ando peso. de apenas 30 a 40 kilogramo_o 

El de .. bu1ar en bu .. a d. a1t.entos propicia que .1 c.rdo •• 1nfeate d. pa

rilitOI internoa, muchos de loa cua1e. afecta al hoabre. 

Le producc l6D de aU_lltos ... rgIUcoa .a muy baja. poni.ndo al hoabre yal 

cerdo .n franca coapetencla por .atoa alimelltoa. 



2. 

La desaparicilm del chato o bu tuco (muIlAcea), a conaecuncia del "lIOko" 

(enferaedad fungoaa), acent6a aun.a. la careatta de carbohidrato •• La ve

getaci6n propia de lal zonas tropicales aa alta de fibra y baja en protel

naa, acentulndoae el "hambre prot6ica." 

La cantidad de alimentos concentrado. que producen y venden la. fAbricas es 

insignificante. A esta situaci6n habrta que agregar que la calidad deja mu

cho que desear y, aunque las f6rmulas fueren t6cnicamente balancaada •• el 

desconocimiento de su utilizact6n por parte de 108 productora. lt.itarta 8U 

u.o eficiente en la. explotaciones porcinas. 

b) Di.tribucilm 

De acuerdo a las cifras del censo de 1965 habla en el pata 655,836 cer

dos, de los cualea 27.545 eran puroa y enrazado., o .ea que un 4.2X del to

tal de la poblaci6n ha sido mejorada con las raza. Duroe, Kampahire. Laadrace 

y Yorkahire. 

Aunque el Estado inici6 hace anos sus programas de mejoramiento gen6tico 

importando aemeatales de raza pura, parece que el germen gen6tico no hó sido 

utilizado en una forma contInua o suficiente. ya que el nOmero que existe 

de animales mejorados ea significativamente baja. Poaiblemente este progra

ma ha sido mal dirigido o mal planeado a nivel de finca. 

Loa cerdo. puroa que ae han importado son animales de un alto metabolismo. 

poco resltentes a las enfermedades y parAsitos y, para que ea tantos ano. 

que tieae el programa del Gobierno s610 exista UD 4.2X de mejorado •• todo 

parece indicar que han aido tratados en la forma tradicional e in.fLcieate 

de cria del cerdo nativo, obteni&adose por consiguiente resultados mIaLmas. 

Los cerdos puros y earazados se encuentran distribuIdos en toda la Rep6blL

ca, pero su mayor no.ero estA en los departamentos de Choluteca, Lempira, 

Santa BArbara. Yoro. Cort6s y Francisco MorazAn. 



3. 

CODO puede apreciarse en el Cuadro No. 1, la poblac16n de cerdos no estl 

regiona11zada, sino que se encuentra ampliamente distribuida en todo el 

pa18. Sin embargo, los departamentos de Olaneho, Francisco Morazln y Cho-

luteea cuentan con el mayor n6.ero, representando el l~, 9.41 Y 9.71, res-

pectivalllente. 

Cuadro No. 1 

POJUCION PORCINA - POR DI!:PARTAKENTOS 

1971 

DEPARTAMJ!)IT()S Cabezas _1_ 

Atllntida 25,248 3.5 
Co16n 31,019 4.3 
Cmayagua 37,511 5.2 
Copln 41,118 5.7 
CorUs 25,969 3.6 
Choluteca 69,973 9.7 
El Pardso 47,610 6.6 
Francisco Morazln 67,808 9.4 
Grac las a 0108 7,935 1.1 
lntibucl 26,692 3.7 
ls1 .. de la Bahia 721 0.1 
La paz 18,034 2.5 
Lempira 59,152 8.2 
Ocotepeque 12,263 1.7 
Olancho 86 ,564 12.0 
Santa BArbara 53,382 7.4 
Valle 47,610 6.6 
Yoro 62,759 8.7 

TOTAL 721 1368 100.0 

e) Producci6n 1 consumo y exportac16n 

La producci6n del cerdo se practica en UDS forma ..,irlca, sln llevar 

108 mas elementales registros. Por regla general se desconoce la eusntia 

de la inversl6n. No se vacuna ni controla parAsitos. Las cerdas paren en 

el campo sln recibir asistencia, las lechigadas permanecen con sua madrea 

por periodoa que varian entre tres y custro meaea. El destete se efectúa 

en forma natural, cuando la cerda rechaza los lechones. Su mortalidad en 

el periodo de predestete ea alta y la de post destete se estima mucho ma-

yor. Las cerdas paren por lo general en ciclos de nueve meaeS. Los facto-

J 
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res que part icipan en la limitaci6n de la producción pU,eden agruparse en 

los siguientes: alimenticios, sanitarios, genéticos, ambientales, de ad

ministración, manejo y, finalmente, los de carActer puramente institucional. 

Uno de los problemas mAs dif1ciles de solucionar es el de la alimentación. 

Las enfermedades y parAsitos en los cerdos son m6ltiples, especialmente el 

parasitismo interno. También son significativas las enfermedades bact~ri

cas y nutricionales. 

Como factor genético podemos decir que el cerdo criollo es un animal r6sti

co, de bajo rendimiento y con caracter1sticas sui géneris de producción, 

que se distingue d~ los tres tipos tradiconales conocidos: carne, tocino y 

grasa. Las cprdae ,"n medianamente pr011ficas y pueden considerarse como 

malas productoras lácteas. 

La tasa de crecimiPllt" ,le la masa porcina se estima en 1.6% (Cuadro No. 2), 

tasa sumamente baja de acuerdo a lo pro11fico que son los cerdos. 

Se considera Dile ,'C ;,;;,. de las cerdas paren anualmE'nte. De este total 6ni

camente el 35c; Je i" ,,,'oducción de cerditos sobrevive, La tasa de mortali

dad de los cerditos es alta, calculAndose en 47%. La mortalidad de los 

cerdos adultos se ... 11cula en un 22%, cifra también bastante elevada. 

La tasa de benef1cj" fut. del orden del 40%. Las causas de esta extracci6n 

tan baja se den. 3 la baja natalidad, nacimiento una vez al ano en vez de 

dos veces, alta ",()rcalidad de los cerditos y beneficio de los cerdos a una 

edad tardla, entre lns 12 y 18 meses. 

El rendimiento d~ carne en canal es sumamente bajo. Los cerdos sacrifica

dos en los 6ltimos anos tienden a ser mAs pequenos. El n6mero de cabezas 

sacrificadas en 1970 para llenar la demanda interna fué de 282,799, con una 

producción de 9,049.6 T.M. de carne en canal, o sea 32.0 kilos de peso por 

cabeza (ver Cuadr~ No, 2), 
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Cuadro No. 2 

POBLACION POlICIlIA. SACIUFICIO AlIUAL y COIISIJK) PEIl CAPITA 

Sacrificio Anual Conaumo Anual 
ARos Inventario Milea Cabelaa Peao 8ft T.M. por Habit.k,a. 

1960 605.942 179.910 5,757.1 3.1 
1961 615,637 190,673 6,101.5 3.2 
1962 625,487 204,232 6,535.4 3.3 
1963 635,495 219,483 7.023.5 3.4 
1964 645,663 225,211 7.206.8 3.4 
1965 6S5,836 235,631 7,540.2 3.S 
1966 666,329 231.9S0 7,422.4 3.3 
1967 676,990 242,105 7,747.4 3.3 
1968 687.822 247,165 7,909.3 3.3 
1969 698,827 268,348 8,587.1 3.4 
1970 710,008 282,799 9,049.6 3.6 

La poblaei6n porcina en 1970 fué de 710,008 cabezas. La producei6n media 

de carne por cabeza de poblaei6n porcina repreaent6 para eae aAo 14.56 kgs. 

por cabeza aproximadaaente. cifra que resulta excesivamente baja al comparar-

la con los rendimientos obtenido. en 101 Eatados Unidol de América. donde 

la producci6n media de carne por cabeza sobrepaaa los 180 kgs. 

El peao vivo promedio de los cerdos producidoa en el pata alcanza un peso 

de 45 kgs., que indica un exiguo desarrollo corporal. 

En los E.tadoa Unido. loa cerdos de aeil meael pesan 90 kilos y vale hacer 

DOtar que en Honduras no s610 es menor el pelO, 11no que la edad de sacri-

ficio es dos veces mayor. 

El peso al destete de 101 cerditos oacila entre 4.5 y 9 kga., siendo los 

pesos de 6 kilos los mas corrientes. Elte peso al deltete ea suaaaente ba-

jo, de ah! que el estado de salud y resistencia flsica de 101 cerdito. sean 

precarial, lo que explica las altas talas de mortalidad. 

En explotaciones porcina. debidamente tecnificadas, el peso de la camada al 

destete es de 100 a ISO kgs., en tanto que el peso promedio de la camada en 

el patl no alcanza 30 kg •• 



6. 

Consumo.- La matanza de cerdos para el consumo interno se lleva a cabo 

en rastros municipales y otros sitios como fincas y casas; es por eso que 

se hace necesario estimar el destace clandestino, que es considerable. En 

el Cuadro No. 2 se eatim6 ambos destaces. Los cerdos que se consumen en 

el pats producen muy poca carne en relacl6n a la gra.a, la. canales repre-

sentan entre el 75~ y el 80t del peso vivo; el 50~ de la canal esti consti-

tuldo por carne y hueso, el 50~ restante es grasa. En 1970 se sacrificaron 

282,799 cabezas, lo cual produjO 9,049.6 T.M. de carne y 4,326.8 T.M. de 

grasa, lo que confirma lo anteriormente indicado (ver Cuadro No. 3). 

En 1970 la producci6n de carne de cerdo fu' de 9,049.6 T.M. Y el consumo par 

cAptta de 3.6 kg.. En el periodo 1960-70 los consumos por persona se han 

mantenido mAs o menos estables. En 1960 el consumo de carne bovina y de 

cerdo fué de 10.1 kgs., habiendo descendido en 1970 a 8.2 kgs. La disminu-

ci6n fu! mis notable en carne bovina, que baj~ de 7.0 a 4.6 kgs. en dicho 

periodo. 

Cuadro No. 3 

SACRIFICIO ANUAL I EXFORTACION EN PIE I EXTRACCION I PROOOCCION 
DE GRASA CRUDA Y CONS1JKl GRASA PER CAPITA 

Sacrificio Exportac16n Producc16n Kgs. Par 
Anual en Pie Producci6n t cralla CApital Afio 

Aflls Cabezas Cabezas Total Extracc16n T .M. Grasa 

1960 179,910 62,467 242,371 40 2,752.6 1.5 
1961 190,910 55,582 246,255 40 2,912.3 1.5 
1962 204 ,232 45,963 250,195 40 3,124.7 1.6 
1963 219,483 34,715 254,198 40 3,358.1 1.6 
1964 225,211 33,054 258,265 40 3,445.8 1.6 
1965 235,631 26,703 262,334 40 2,605.2 1.1 
1966 231,950 34 ,582 266,532 40 3,548.8 1.6 
1961 242,105 28,691 270,796 40 3,704.2 1.6 
1968 247,165 27,964 27,129 40 3,781.6 1.6 
1969 268,348 11,183 279.531 40 4,105.7 1.6 
1970 282,799 5,559 288,358 40 4,326.8 1.7 
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Bxportaci6D.- La exportaci6a de cerdos ha tenido UD fuerte da.censo 

entre los aftos 1960-1970 en una ta.a .. dia anual del 211. En efecto, en 

1960 .e exportaron 62,467 an1aelea y en 1970 habla bajado a 5,559 cabezas 

(Cuadro 4), Este descenso 8e debe al conflicto originado en 1969 y que El 

Salvador era nueatro principal comprador. 

d) Valor de las exportaciones 

Cuadro 110. 4 

VALOR DE LA EXPOllTACIOII DE GAllADO POIU:OO y SU DESTIlIIO 

El Salvador Guatemala lIicaragua Costa llica Martinica 
HUea de MUes de HUes de MUes de M11ea de MUes de 

~ Lps. lndice Lps. Lps. Lps. Lpa. Lps. 

1960 2.123.4 100.0 1,685.1 438.3 
1961 2,232.1 105.0 2,089.0 143.1 
1962 2,625.3 123.6 2,511.5 113.8 
1963 2,116.5 99.1 2,053.1 63.4 
1964 2,026.1 95.4 1,950.0 76.1 
1965 1,646.9 17 .5 1,533.3 113.6 
1966 2,121.5 99.9 2,037.3 84.3 
1967 1,702.2 80.2 1,638.3 63.9 
1968 1,665.3 18.4 1,642.2 23.0 
1969 651.4 30.9 632.9 23.0 1.6 
1970 642.3 30.2 205.2 13.8 306.6 116.6 

Fuente: Dlrecci6n General de Estadistica y Censoa 

A lo largo del per10do se aprecia una diaminuci6n que llega al 30.21 en 1970. 

La cifra mas alta en la exportaci6n fu' realizada en 1962. El Salvador ~ 

port6 el 92.51 de 10. cerdos hasta el sfto de 1968. Deade 1963 se nota la 

tendaucia en una disminuci6D en las exportaciones y los factorea que pueden 

haber afectado esta demanda pueden ser que tanto en El Salvador como en Gua-

temala eataban implantando programas porcinos con el objeto de autoabaatecer-

8e. En 1970 aparecen trea nuevos mercados que son: Nicaragua, Costa Rica 

y Martinica, que parecen ser prometedorea. Sobre todo Costa Rica, que impor-

t6 el 481 del total. 



Todo indica que se estl buscando nuevos mereados para sustituir el mercado 

salvadoreno, que era el que absorbla gran parte de nuestra producci6n. 

En las perspectivas del mercado externo es diflcil poder hacer una predic-

cl6n, debido a la falta de informaci6n. Sin embargo, se sahe que en el Ca-

ribe existe una poblaci6n de 25 millones de habitantes, que pueden ser un 

mercado potencial pars nuestra producci6n. siempre y cuando se produzca el 

tipo de cerdo adecuado y en suficiente cantidad. 

e) Precio pagado al productor 

Cuadro No. 5 

MARGEN DE COMERCIALlZACION DEL CERDO 

Distribuci6n 

Valor total del cerdo de 150 lbs. 
Valor recibido por productos 
Margen de comercializaci6n 
Distrihuc16n del mar~en 

a) Destazador 
b) Expendedor 
e) Impuestos municipales 
d) Transporte 

Participantes 

a} Productor 
b) Destazador 
e) Expendedor 

Ingresos 

60.00 
75.61 
50.50 

Valor ---
94.11 
60.00 
34.11 
34.11 

11.11 
17.50 
3.00 
2.50 

Gastos 

50.00 
64.50 
33.00 

...'L 
100.0 
63.7 
36.3 

100.0 

32.6 
51.3 
8.8 
7.3 

Utilidad 

10.00 
11.11 
17 .50 

Porcientos 

20.0 
17 .2 
53.0 

11 Cuadro No. 5 muestra que el costo aproximado de producci6n de un cerdo 

de 150 libras es de L 50 a nivel del productor y a medida del proceso de 

comercializac16n se van agregando los siguientes valores: el productor re-

cibe L 60 en concepto de venta, teniendo un msrgen de utilidad de L lO, que 

representa un 20~ de sus gastos. El destazador tiene un ingreso de L 75, 

que representa la venta del cerdo en canal, incurriendo en un desembolso 

de L 64.50, que es el importe del cerdo, mis transporte e impuestos munic!-

pales, obteniendo un margen de utilidad de L 11.11, que constituye el 17.2~ 
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de sus ga.to.. El expendedor recibe ingreao. por valor de L 50.50 en con

cepto de venta del cerdo al por menor e incurre en gastos que s~n L 33, 

teniendo por 10 tanto UDa utilidad de L 17.50, o sea un 531 de .u inversl6n. 

El valor total agregado del cerdo al final del proceso de comerc1al1zaci6n 

a.ciende a L 94.11. El valor de L 60 que recibe el productor representa el 

63.7% .obre el valor total agregado; el margen de comercializaci6n e. de 

L 34.11, o .ea el 36.3% complementario. El productor, que ea el elemento 

mal importante, e. el que menos utilidad recibe, pues su ganancia apenas 

alcanza a L 10. 





MAIZ OPACO-8 EN LA ALIMEtlTACION DE CERDOS 

Guinermo Gómea 

El grano de maiz, al igual que los otros granos de 

aereales, aonstituyen fuentes apreaiables de oarbohidratos 

y de energ!a para nutrioión humana y animal. La reduoida 

aantidad y la pobre oalidad de su prote~na limitan su uso 

oomo alimento úniao, debiendo ser suplementado oon alimentos 

prot'ioos de formd de satisfaoer o cubrir las neoesidades 

cuantitativas y oualitativas de proteina. La oarenoia de los 

amino áoidos esenoiales lisina y triptófano en maiz es 

ampliamente oonooida y fué experimentalmente demostrada desde 

1914 rOsborne and MendeZ}. 

El desoubrimiento del efeato de genes mutantes (opaoo-2) 

sobre el aambio de la oomposición protéiaa y el aumento del 

aontenido de lisina del endospermo del maíz (Mertz et El., 1964) 

generó la búsqueda y selecaión de maíz de mejor calidad protéiaa 

y consecuentemente la reev~luación nutritiva del grano mejorado. 

El objetivo de este trabajo es revisar la informaaión 

existente sobre maia opaco-2 en materia de su factibilidad de 

uso en alimentaoión de cerdos en lOB trópioos a juzgar por su 

valor nutritivo determinado por su oomposición quimica, por Zas 

resultados de su evaZuadión biológica en cérdos y por 

oonsideraciones de caráoter eoonómico. 

PROTEINAS DEL MAIZ- ASPECTOS QUIMICOS 

La zeina o prolamina y la gZutelina son las proteínas de 

mayor importancia en el maíz. La asína Be enouentra looalizada 

prinoipalmente en el endospermo, mientras que la glutelina 

predomina en el germen o embri6n. En el endospermo del maíz 
I 

J 
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común. la zetna constituye aproximadamente el 50% de la 

protelna tota~ ~ la glutelina rep~esenta s6lo un 25%; estas 

proporciones son invertidas en el endospermo del ma{z opaco-2 

(Mertz. 1968). 

Las caracter{sticas de solubilidad as! como el rango 

del peso molecular de las prote{nas del mala no son uniformes. 

Sin embargo, las cantidades de lisina, tript6fano y glicina 

en la zs{na son siempre mucho más bajas que el contenido de 

estos ami no ácidos en la glutelina (Merta, 1963). El aumento 

de dosis del gene mutante está acompañado con incrementos 

casi constantes en [isina, expresados oomo porcentajes de 

la prote{na del endospermo. Por otro lado, la composición 

de amino ácidos de los embriones del opaco-2 y del matz común 

'es similar (Mertz, 1968). Por lo tanto, la mejor ~alidad de 

la prote{na del opaco-2 es el resultado de la modificación en 

la oomposición de amino ácidos produoida por los cambios en 

las proporciones relativas de las protelnas del endospermo. 

El cuadro 1 muestra los contenidos de prote{na, liaina, 

metionina y triptófano de malees, común y opaco-2, colombianos 

(Maner et al., 1971). Aunque existen diferencias en el 

contenido de otros amino ácidos. las más notorias y de mayor 

significaoión práctica son las de [isina y tript6fano. En 

general el maiz opaoo-2 posee más Zisina (40-50%) y triptófano 

(60-70%) que eZ mata común (Maner et ., 19?1). El contenido 

de metionina del mata opaeo-2 que se presenta en eZ Cuadro 1 

es mas elevado que el obtenido en anáZisis anteriores (2.8 g/lOO 

g. prote{na) de la misma variedad (H-255) (Maner et al .• 1971), 

pero aparentemente no existen diferencias notorias en el 



aontenido de metionina de t ma{z aomún y opaao-2 (Beeson e t aL, 

1971). 

La aomparaaión de estos datos aon los requerimientos de 

protetna total y de los tres amino áaidos (Cuadro 1) para 

aerdos de 20-35 kg (National Res. Counail, 1968) sugiere que 

aunque el aontenido de prote[na del maiz opaao-2 no puede 

aubrir las neaesidades cuantitativas de prote[na (16%) para 

esta alase de animales, su calidad protéiaa permitiria 

substituir parte del alimento prot'iao normalmente usado 

para mejorar el valor nutritivo de raoiones a base de maiz 

común.. 

CUADRO 1. Comparación del contenido de lisina, metionina y 

triptófano en maices colombianos 1/ 

Maiz Proteina Lis Met Trp 

% g/lOO g proteina 

Común 10.0 2. 8 J n • u 0.6 

Opaoo-2 10.3 4, Ú 4. S 1.0 

Requerimientos 2/ 

cerdos 20-35 kg 18.0 4.4 J.1 O. 8 

1/ Maner, et El., 1971 

2/ National Research Council, 1968 
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EVALUACION NUTRITIVA DEL MAIZ OPACO-2 EN LA ALIMENTACION 

DE CERDOS EN CRECIMIENTO Y ACABADO .-

Las necesidades prot~icas para cerdos, expresadas 

como porcentaje deprotetna total en la dieta, son mayores 

durante Zas etapas iniciales de crecimiento; en estos 

pertodos la calidad de la ganancia de peso (masa muscularl 

grasa) es mayor que la observada durante la etapa de acabado. 

El contenido de prote{na recomendado en raciones para cerdos 

de 20-35 kg de peso es de 16%, mientras que para cerdos en 

la etapa de acabado (60-100 kg) es de 12-13% (National Res. 

Council, 1968). Sin embargo, raciones de acabado a base de 

ma{z común, 10% proteína, suplementado con L-lisina y 

L- triptófano han probado ser tan eficientes como raciones 

.de maíz común- soya con 12% de proteína (Gallo and Pond, 

1968). En base a estas consideraciones, las perspectivas de uso 

del maiz opaco-2 permitirian vislumbrar un ahorro del alimento 

protéico en las raciones para cerdos en crecimiento y un uso 

exclusivo de maiz opaco-2, suplementado con vitaminas y 

minerales. en raciones para cerdos en acabado. 

Aparentemente por su mayor oontenido de lisina y 

tript6fano, el valor biológico del maiz opaoo-2 demostró 

ser superior al del maíz común en los estudios iniciales 

realizados con ratas (Mertz ., 196&; Bressani et al., 

1969). Experimentos de corta duración (28 días) en cerdos 

(Beeson et ~., 1966; Cromwell L, 1967; Mane!' et al., 

1971) confirmaron Los resultados obtenidos con ratas. Cerdos 

en crecimiento alimentados con una ración en la cual maiz 

opaco-2 constituia el único aporte de proteina tuvieron una 

tasá de crecimiento (ganancia diaria de peso) 3-4 veces mayor 
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Y una conversión alimenticia (relaci6n alimento consumido/ 

ganancia de peso) superior a la de cerdos alimentados con 

niveles equivalentes de maiz común (Beeson et al., 1966; 

CromWelZ et al., 1967; Maner et El., 1971). 

Los resultados obtenidos con experimentos de corta 

duración en cerdos sugerian la necesidad de evaluar el maiz 

opaco-2 durante la etapa de crecimiento-acabado. El Cuadro 2 

muestra la composición de algunas de las dietas experimentales 

formuladas para evaluar Zas prote{nas de maiz opaco-2 y maiz 

oomún en oerdos en ereoimiento, desde los 35 hasta Zos 165 

dias de edad (Maner and Gallo, 1971) Raciones control a 

base de maiz y torta de soya fueron incZuidas con fines 

oomparativos (Cuadro 2). Los resultados de este experimento 

corroboraron la baja oalidad prot'iaa del maiz oomún 

evidenciada por una ganancia promedio diaria de solo 21 gramos 

(Cuadro 3), oomparada oon 722 y 506 gramos para oerdos que 

fueron alimentados oon las dietas oontrol (eS 16 y CS 10) que 

contenian 16 y 10% de proteina,re¿peotivamente. Además, el 

deshalanoe nutrioional de la dieta a hase de maiz oomún 

result6 en un oonsumo Zimitado de dioha raci6n y en una pobre 

efioienoia alimentioia (Cuadro 5). La cantidad de alimento 

neoesario para una misma ganancia de peso en los animales que 

reoibieron Za dieta a base de maiz común fué práotioamente 

9-10 veoes mayor que la de los otros 3ratamientos (Cuadro 3). 

Los cepdo$ aZimentados con maiz opaco-2 tuvieron una 

gananoia diaria de peso dooe Veoes mayor {254 vs 21 gramos} 

que aquelZos alimentados oon Za raoi6n isoprotéica a base de 

maiz oomún. A pesar de esta superioridad nutrioional del 

• 



• 

CUADRO 2. Comparaai6n del valor' protéico de dietas para 

cerdos a base de mata aomún-soya (CS), mata 

común (C) y mata opaco-2 (O). 

6 

Perlodo ereperimental: 35 a 165 dlas de edad 1/ 

DIETAS 
Ingredientes CS16 CSI0 C 

% % % 

Maia común 72.70 45.45 91.00 

Ma!z opaeo-2 

Torta de soya 16.00 10.00 

Suerosa 6.65 39.90 4.35 

Minerales y vitaminas 2/ 4.65 4.65 4.65 

Protelna, % 16 10 10 

11 Maner and GaZZo, 1971 

2/ Minerales y vitaminas en %: harina de huesos, 3. 00; 

carbonato de calcio, 0.25; premeaela vitamtnica, 1.00; 

premeaeZa mineraZes, 0.4 O • 

O 

% 

91.00 

4.35 

4.65 

10 

mata opaeo-2, los rendimientos de este grupo en veZoaidad de 

crecimiento fueron soZo el 50% (254 vs 506 g) de Zos del grupo 

aZimentado con la raci6n isoprotéica (10%) mála común-soya 

(CS 10) (Cuadro 3). Aunque la conversi6n alimenticia de los 

aerdos que reaibieron maia opaao-2 fué significativamente 

superior a Za del grupo alimentado con mala común, no Zlegó 

sin embargo, a igualarse con Za del grupo mala común-soya, 

10% protelna. (4.45 vs 3.64) (Cuadro 3). 
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CUADRO J. Resultados de la oomparaoión de~ valor protéioo de 

maiz oomún-soya, maiz aomún y maiz opaao-2, en 

cerdos. Periodo experimental: 35 a 165 dias de edad 1/ 

Gananoia 
Tratamiento pr'omedio Consumo Efioiencia 

diaria Alimento/dia A Zimen ticia 
g Kg 

Maiz común-soya, 16% 722 2.36 3.27 

Maiz común-soya, 10% 506 1.84 3.64 

Maiz oomún, 10% 21 0.74 35.24 

Maiz opaco-2, 10% 254 1.13 4.45 

1/ Maner and Gallo, 1971 

Los resultados anteriormente expuestos mostrar'on 

claramente que la calidad protéica del maiz opaco-2 no puede 

subsanar' la defioienoia cuantitativa de protéina (10%j de 

~a ración experimental que teóricamente neberia de oontener 

un minimo de 16% de proteina total al inioio deZ experimento. 

El siguiente estudio fué llevado a cabo para determinar el 

nivel de substituci6n deZ suplemento protéioo (torta de soya) 

por maiz opaoo-2 que permitiria reducir el nivel de proteina 

total para cerdos en crecimiento (18-50 kg). Con este fin se 

oomparar'on raoiones a base de maiz común u opaoo-2 

suplementadas con torta de soya de forma de obtener niveles de 

proteina total de 10, 12 ¡¡ 16% (Maner and GalZo, 1971 J. 

El Cuadro 4 muestra los resultados de este experim~nto, 

indioando cZaramente que no hay diferencia alguna al usar 

maiz Opaoo-2 o maiz común cuando el niveZ de proteina total 
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de La dieta es adecuado (16%); sin embargo, cerdos alimentados 

con la dieta de 12' -de prote{na, a base de mala opaco-2. 

tuvieron una velocidad de crecimiento similar a la de los 

animales alimentados con la dieta óptima (16%), resultando 

por tanto en una reducción de la cantidad necesaria de torta 

de soya. Este efecto no fué observado con la dieta de 12% 

proteína a base de malz común (Cuadro 4) (Maner and Gallo, 

197 1) . 

El Cuadro 5 muestra los resultados obtenidos de la 

comparación de mala común y mala opaco-2 en oerdos en 

acabado (Maner and Gallo, 1971). El rendimiento de oerdos 

alimentados únicamente con mata opaoo-2, suplementado oon 

minerales y vitaminas, fué muy similar a la de los animales 

alimentados con la dieta oontrol (malz común-soya, 16%). 

Por otro lado, cerdos alimentados oon mata oomún tuvieron 

ganancias diarias menores y conversión alimentioia inferior, 

comparadas oon los dos grupos anteriores (Cuadro 5). Sin 

embargo, la suplementaoión de Zisina (0.28%) y triptófano 

(0.04%) corrigió Zas defioiencias del matz común y los 

rendimientos fueron simila~es a los del grupo alimentado con 

matz opaoo' (Cuadro f¡) O~aner and Ga Zlo, 1971). Los datos de 

este experimento demuestran ooncluyentemente que el matz 

opaoo-2 puede ser empleado oomo fuente únioa de energta y 

proteina para raoiones de cerdos en aoaba?o y que su uso 

práotico depender la de su disponibilidad y de oonsideraoiones 

de carácter económico. 
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CUADRO 4. Efecto comparativo de maiz común y opaco-2, 

a diferentes niveZes de proteina. sobre el 

crecimiento de cerdos (18-50 kg) 11 

Tratamiento 

Común-soya. 16% 2/ 

Opaco- 2-soy a 16% 

Común-soya, 12% 

Opaco-2-soya. 12% 

Común, 10% 

Opa(!o-2, 10% 

1/ Maner and Ga~to, 1971 

2/ Proteina Cruda 

Ganancia promedio 
diaria 

kg 

0.88 

0.79 

0.89 

0.80 

0.J8 

0.84 

Conversi6n 
atimenticia 

2.40 

2.43 

3.02 

2.88 

4.08 

CUADRO 5. Efecto comparativo de maiz común y opaco-2 en 

raciones de cerdos durante eZ periodo de aoabado 

(50-90 kg) 1/ 

Ganancia promedio ConVersi6n 
Tratamú¡nto diaria aZimenticia 

kg 

Común-soya, 16% O. ? 9 3.35 

Común, 10% 0.62 4.58 

Opaoo-2. 10% 0.81 3.6? 

Común Lis Trp, 10% 2/ 0.81 3.56 

1/ Maner and GalZo, 1971 

2/ Lisina, 0.28% y tript6fano. 0.04% 
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MAIZ OPACO-2 EN RACIONES DE GESTACION y LACTANCIA 

Investigaciones nutriaionales aon mar'ranas gestantes 

han demostrado que bajo condiciones de severa restriaai6n 

prot'iaa en sus racioneB~ estos animales exhiben normalmente 

una extraordinaria capaaidad para suplir los nutrientes 

necesarios para el crecimiento y desarrollo fetal, aparentemente 

utilizando sus reservas corporales. La capacidad para subsanar 

las deficienaias energ'ticas parece ser menor que la 

observada en el caBO de deficiencias prot'icas. 

El requerimiento en proteina total en raciones de 

marranas durante el periodo de gestaci6n es de un 15% 

(National Res. CounciZ. 1968). Reportes en la literatura 

han mostrado sin embargo. que raciones para marranas gestantes 

con niveles de proteina tan bajos como del 5% de la raci6n 

(Clawson et al., 1963) o con raciones prácticamente 

desprovistas de proteina (Strachan et al., 1968) no afectaron 

los resultados de las camadas al nacimiento. Estas observaciones 

sugieren la posibilidad de utilizar raciones basadas únicamente 

en granos de cereales. las cuales podrian ser adecuadas para 

el periodo de gestación. 

Un estudio para evaluar dietas de gestación a base de 

maia común. maiz opaco-2 o mezclas de máiz común y soya. 

fue nevado a cabo en la Universidad de IlZinois (Baker et ::!.l .• 

1970). Cada marrana (primeriza) fue alimentada cOn 1.9 kg. 

diarios de una de las raciones e~perimentales (Cuadro 6). 

desde la época de servicio hasta la parición. Durante el 

periodo de laatanoia a cada marrana se Le permitia consumir 

toda la cantidad que pudiera oomer. en 2 comidas de una hora 
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CUADRO 6. Dietas experimentales para marranas gestantes. 

Comparación de maiz común, ma!z opaco-2 y maiz-

soya 1 

Maiz Común 

Ingredientes 8.8'!! PC 

% 

Ma'Íz común 96.75 

Ma'Íz Opaco-2 

Har.Soya (50% pe) 

Suplementos 2,3 3.25 

1 

Baker et al., 1970 

2 

Opaco-2 

9.7% PC 

% 

96.75 

tt.25 

M. Común-Soya 

12% PC 16% PC 

% % 

88.90 79.00 

8.00 18.00 

".10 ".00 

Minerales trazas, piedra caliza moZida, fosfato dicáZcico, 

vitaminas y antibi6ticos 

Todas Zas dietas aportaban 0.75% caZcio y 0.60% f6sforo 

20% PC 

% 

69.20 

28.00 

2.80 
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cada una al dta, de la ración con 16% de proteina (Cuadro 6). 

Los lechones tuvieron a su disposición una raoión de inioio. 

a partir del 70. dia de edad y las oamadas fueron destetadas 

a los 21 dias. 

Los resultados más importantes de este experimento (Baker et al., 

19(0) se presentan en forma resumida en el Cuadro 7. En vista de 

que las dietas a base de maia común-soya conteniendo diferentes 

niveles de proteina (12, 16 Y 20%) produjeron resultados muy 

similares en todos los parámetros usados, sólo se presentan 

los resultados del grupo alimentado oon la dieta de 16% de 

proteina. por ser la dieta que más se asemeja a las raoiones 

práotioas. La similitud de resultados oon dietas conteniendo 

12. 16 Ó 20% de proteina oonfirma una vea mas la habilidad 

de la marrana gestante para autoregular sus neaesidades 

nutritivas, principalmente en materia de proteina. El resultado 

más interesante del experimento fué la inhabilidad de las 

marranas alimentadas oon la dieta a base de maíz común de 

rendir a un nivel 6ptimo durante la lactancia. Un menor número 

de lechones destetados por oamada aunado can un ligero menor 

peso promedio por lechón al destete, resultaron en una reducción 

signifiaativa del peso total de la camada a los 21 días (Cuadro 7) 

(Baker et al., 19(0) cuando se compararon estos l'esultados con 

los obtenidos con las dietas a base de maía opcoo-2 o maia 

común-soya. El maia opaco-2 demostró constituir una fuente 

satisfactoria de ppoteina para La mappana gestante y el 

rendimiento de la lactancia de las marranas alimentadas con dicha 

dieta fué similar a las de las mappanas alimentadas con maíz 

común- soya (12, 16 ó 20% proteina), 



CUADRO 7 Efecto comparativo de dietas para marrana8 gestantes 

a ba8e de maie común, mate opaco-2 y maie oomún -

soya 1 

PARAMETRO 

Número lechones/camada 

nacido8 vivos 
de8tetado8 

Pe80 total oamada 

al naoimiento, kg 
al destete, 21 .dia8, 

Peso 2romedio lechón 
aestete,K¡¡: 

Gananoia 2e8o marrana 

kg 

M. Común 
8.8% PC 

7.3 
6.2 

10.46 
28.04' 

4.58 

M.Opaco-2 
9.7% PC 

7. 5 
6.9 

10.97 
34.29 

4. ?? 

durante gestación 2 , kg 23. ? 8 ' 32.83 
durante laotaoión, kg 4.46 0.29 

Consumo dieta lactaoión/ 
marrana,kll. 79.78 78.88 

1 

Baker et al., 1970 

2 

Peso post-parto peso inioio ge8tación 

M.común-Soya 
16% PC 

8. 1 
7.5 

11. 38 
36.78 

5.09 

4 0.01 
- 4.38 

82.52 

j 
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Un ezperimento con marranas lactantes alimentadas 

con dietas a base de maía opaco-2 (9.8% protetna cruda) 

o de mata opaco-2 más torta de Boya (12% pe) o de matz 

común mas soya (16% pe), no mostró ninguna diferencia 

significativa en el rendimiento de las camadas, a Zos 35 

díaB de edad (Maner and Gallo, 19n). La única diferencia 

observada fué una ligera pérdida de peso de las marranas 

alimentadas con la dieta a base de mata opaco-2 (promedio 

de 2.2 kg/marrana/35 dias) comparada con las ganancias de 

peso de Zas marranas alimentadas con las otras dietas 

ezperimentales (10.4 y 12.8 kg, para dietas de matz opaco-2 

mas soya, 12% pe, y matz común-soya, 16% pe, respectivamente) 

(Cuadro 8) (Maner and Gallo, 1971). Esta información sugiere 

que el mata opaco-2 podría ser utiliaado como fuente única de 

y proteína, suplementado con vitaminas y minerales, 

en raciones de marranas lactantes, sin afectar el rendimiento 

normal de las camadas. 

Es posible sin embargo que existan ligeras diferencias 

en el valor nutritivo deZ mata opaco-2 para marranas lactantes 

según que se trate de marranas lactantes en su primera o 

segunda camada, posiblemente como consecuencia de diferencias 

en sus necesidades de nutrientes y específicamente de 

protetnas. Estas ligeras diferencias han sido reportadas 

(Mahan t al., 1971), pero los resultados experimentales 

no ~on comparables con los anteriormente expuestos (Maner 

and Gallo, 1971) por ser aZgo distintas Zas condiciones 

ezperimentaZes estudiadas. 
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CUADRO 8. Comparaoión del rendimiento de marranas laotantes 

alimentadas oon dietas a base de maiz opaoo-2 1 

M.Común-Soya 

PARA METRO 16% PC 

Número promedio lechones 

naoidos vivos 9.9 
destetados, S5 dias 7.4 

Peso promedio ¿eohón destete.kg 6.1 

Cambio peso oorporal marrana 

1-155 d'Ías, kg + 12.8 

Consumo alimento diario! 
marrana. kg 4.83 

1 
Maner and Gallo, 1971 

M.Opaco-2-
Soya 

12% PC 

9.6 
7.4 

6.2 

UO.4 

4.85 

M.Opaoo-2 

9.8% PC 

10. O 
8.0 

6.1 

- 2.2 

4.57 

I 

·1 

I 
j 



16 

En ambos casos, ~as dietas a base de mala opaco-2 

aportaban niveles de pro te/na sub-óptimas. No existe 

información experimental sobre el efecto de dietas a base 

de mala opaco-2 alimentadas a marranas en per{ódos 

conseautivos de gestaaión y laatanaia. 

La eva~uación bio~ógica del mala opaco-2 en cerdos 

confirma su caLidad portéica evidenoiada por los anáLisis 

qu{miaos. Raciones para oerdos en el periodo de acabado, 

para marranas gestantes y para marranas dürante la laatanoia 

pueden ser formuladas a base de mala opaao-2, convenientemente 

suplementado con minerales y vitaminas, aomo únioa fuente 

de energ/a y prote/na. A pesar del nivel sub-óptimo de 

prote/na en estas raciones, el ~ejor balanae de amino ácidos 

del mala opaao-2 permite subsanar la ligera deficiencia 

cuantitativa de prote/na y por tanto no hay necesidad de 

inaluir ninguna fuente o alimento protéico. Por otro lado 

el uso de ma/a opaco-2 para raciones de oerdos en oreoimiento 

requiere de la adioión de un suplemento protéioo, pero en 

aantidades o proporciones menores que las requeridas ouando 

se usa ma/z oomún. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Las ventajas nutrioionales del uso del maiz opaoo-2 

en alimentación de oerdos han sido ampliamente comprobadas 

en los trabajos experimentales previamente expuestos. Sin 
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embargo, la factibilidad económica de uso del maiz opaco-2 

en raciones prácticas depende de su disponibilidad y costo. 

Por su buena calidad protéioa y por el uso tan 

difundido del maiz en alimentaciÓn humana en América Latina, 

el uso de maiz opaco permitiria reduoir o eliminar Zas 

defioiencias protéicas en nutrioión humana. Resultados 

ezperimentales sobre el particular han confirmado estas 

ezpectativas.,Consecuentemente, el precio del maiz opaco 

estaria, parcialmente en función de la demanda oompetitiva 

entre el consumo humano y animal. Por otro lado, del punto 

de vista agronómico, el rendimiento por hectárea del maiz 

opaoo es ligeramente inferior, en aproximadamente un 10%, 

del que se obtiene con variedades hibridas comerciales 

(Andersen, 1971 aJ. Además, la consistencid harinosa del 

maiz opaco implica una mayor susceptibilidad aZ ataque de 

insectos, que a su vez redunda en problemas de almacenamiento 

a largo plazo. 

Aparte de estas consideraciones que afectarian el 

precio del maiz opaco, la faotibilidad económica de incluir 

este grano en raciones de cerdos dependerá también de los 

precios relativos del mais común, del alimento protéico 

(usualmente torta de Boya), o de cualquier otro alimento que 

pueda ser utilizado. 

Basado en los datos experimentales obtenidos en los 

estudios nutricionales, (Andersen, 1971 b) ha formulado 

ecuaciones en Zas que eZ precio ~elativo deZ mai. opaco aZ 

deZ mata común es estimado en función deZ precio de torta 

de soya. Estas ecuaciones han sido estabZeoidas para Zos 
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ciclos de gestación. lactancia. crecimiento y engorde o aaabado. 

Precios estimados del matz opaco expresados como porcentajes deL 

precio del matz común fueron obtenidos con precios figurativos de 

torta de soya iguales al lOO, 150 Y 200 por ciento del precio 

del malz común. Según estos cálculos. con un precio de torta de 

soya equivalente al 150 por ciento del precio del malz común. 

el uso del mata opaco en lugar del malz común en raciones de 

gestación y lactancia, seria factible y rentable cuando el precio 

del matz opaco no estuviera por encima de un 13 y 10% del precio 

del matz común, respectivamente (Andersen, 1971 bJ. A este precio 

relativo de la torta de soya, la ~entabiZidad de reemplazar mala 

común por opaco en raciones de crecimiento y engorde, seria 

menor. El precio de la torta de soya deberia ser igual al o 

mayor que el 180 por ciento del precio de" malz común para ser 

rentable el reemplazo del matz común por opaco, a precios iguales, 

en las raciones de crecimiento (Andersen, 1971 bJ. 

Estas apreciaciones económicas y los resultados experimentales 

antes expuestos sugieren que el malz opaco podrla ser empleado en 

lugar del ~aiz común, a precios similares, en raciones de gestación 

y lactancia, y con rentabilidad reducida en raciones de acabado; 

su uso en raciones de crecimiento se justificarla únicamente 

cuando los precios de la torta de soya o del alimento protéico 

son muy altos, en aomparaci6n con el preaio del ma!z común. 
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SUBPRODUCTOS DE LA CA~A DE AZUCAR EN NUTRICION DE CEHD03 

Julián Buitrago A. 11 

INTRC¡)UL:CION 

La lenta evaluación del potencial de productividad en 

regiones tropicales también ha influido en la escasa infor

mación disponible sobre las fuentes de energía vegetal y sus 

subproductos, de usufructo potencial en nutrición animal (ej. 

caña de azúcar, yuca o casava, bananos, etc.). [.,ientras en 

regiones templadas, de mayor desarrollo tecnológico, existe 

evaluación completa y estructurada sobre los productos c;ue 

se cultivan localmente (ej. cereales, oleaginosas), el mismo 

tipo de informaci6n es bastante limitada cuando se refiere R 

productos netamente tropicaleo. Lo';: pocos estudios dis:)oni

bIes todavía no ofrecen soluciones satisfactorias a los pro

blemas básicos que limitan fundaroentalmente el aprovechamien

to de todo el potencial existente. ~l simple hecho de que el 

/i;ran volúmen de la alimentación de aves y cerdos se hace a 

base de cereales (maiz y sorco), iT.ientras productos de malor 

rendimiento enereético por unidad de superficie (ej. caÍla de 

azúcar, casava), solo constituyen una fracción insitllÍficMl

te de la ración, comprueba la verdad de las afirmacionc'3 aL

teriorHs. A este respecto, Frt:GI,on y Ha{;elberg (1967) consi

deran que la caña de azúcar (inclu~'endo el conjunto 8.zúcar y 

Oepartamento de Ciencias .Anima] ,"s. ;;niversidad de Cornell. 
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lr.~laza), puede producir mayor cantidad de carbohidratos dis

ponibles que cualquier otro cultivo en zonas tropicales. ::;in 

embargo, su uso en nutrición animal solo representa un porcen 

taje muy pequeño, comparado con los granos de cerealeE que 

compiten directamente con nutriclé'n humana. 

&1 cerdo ofrece una ~ituaci6n favorable sbbre otreA es-

pecio,: (rumiantes y aves), que le permite rr.ayor flexibilidsrl 

pAr'J ut ilb:ación de !".\bproduc Lo - del '" zúcar como fuente de 

en,]r,r,ía en la dieta, La p,e,jor eficiencia, con re13pecto a ru 

miantes, para convertir azúcares ",imples en proteína y grasa 

aniw;l, :t, por otro parte. la Itificul tad que se present¡; on 

aves como consocuencill del "recto laxante qUE'! uroduce ",1 azú . -
car crudo y la melaza final, ¡.;i tÚfln (.) 1 cerdo en pasle Ión v'-D 

taJ'OH9. para anrovechamient,) el.,. nIveles alto'> de estos ',,,ro:luc . . -
to,s !~n raciones concentraJac:, 

:n el siguien~e estudio se incluye un anllisis poLre la 

inf:;¡:",ac 1 ón relac ionad? C")fl el 11'''' de In can". de azúcar y sus 

sul:nroductos e::t ali:nen (.'lción de cBr'dos. hac j enclo énf&siF, se-

brc 10S prinCipales factores que Lir.itan su utilizqción en 

POTENCIAL DE LA CAÑA DE AZUCAR EN AMERICA LATINA 

Cifras so iJr.~ la l,rx1ucción anual de azúcar ~ me 12' ,. 

:1.13. m~yf)rl:a de estos p8.i~;e8 di¿':;f!onen de condiciones f'::·vrJ.t'i.-:-



Los rendimientos en términos de energía disponible por uni

dad de superficie. superan ampliamente las cifras correspon

dientes a los granos de cereales convencionales. Asi, por 

ejemplo, con la tecnología existente, la producción de azú

car expresada como miel completa o melaza enriquecida (miel 

de caña altamente concentrada, sin previa extracción del az~ 

car, el cual ha sido parcialmente invertido para prevenir 

cristalizaci6n) alcanza valores promedios de 10 - 25 tonela

das por hectárea (Prestan y ilillis, 1969). El rendimiento 

promedio de la caña de azúcar en la mayoría de los paises de 

Latinoamérica fluctúa entre 50 y 100 toneladas por hectárea 

(PAO, 1970). Se considera que una tonelada de caña produce 

aproximadamente 80 - 100 kg de azúcar y 25 - 50 kg de melaza 

~cott. 1953; Obando et al., 1969; Zorrilla y Merino, 1970). 

VALOR NUTRI'i'IVO DE IRODUCTO':; .JERIVAD03 DEL AZUCAR 

Entre las materias primas que se obtienen durante el prQ 

ceso de producción de azúcar, la I,el'lza y el azúcar han ser

vido de base para la mayor pcirte ,le la investigación realizi' 

da en I1U trición animal. ':'cott (1? 53) y Perrando y Theodosd,e 

des (1960) han publicado trabajos de revisión detallados ~()_ 

bre el uso de subproductos del azúcar en aliPlentaci6n de -,¡,~_ 

riae e~·:pecies animales. Estoq subnroductos son fuentes esen . -
cialmente energéticas, debida a que la casi totalidad e la 

materia seca esta representada par manosacáridos y disacári-

dos de alta digestibilidad y absorbabílidad en especies n:0nQ 

gástricas. El extracto no nitrogenado de la materia seca 

I 
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constituye desde el 100: en azócar refinado hasta 70 - 80 % 

en algunos tipos de Melaza. ¿l porcentaje restante, de este 

último producto, esta representado principalmente por humedad, 

ceniza y compuestos nitrogenados. En la tabla 2 se ilustra 

la composición química de variae muestras de azúcar y de me

laza. Información complementaria sobre vitaminas del compl~ 

jo ~ y otros compuestos presentes en la melaza final, se in

cluye en la tabla J. 
Uno de los mayores problemas que se afronta cuando se 

utilizan subproductos del azúcar en raciones para animales, 

ra.dica en la gran variabilidad de la composiciór, química. 

J,a edad, tipo y calidad de la cafla, sistema de recolección y 

procesamiento, son aleunos de los factores que pueden modifl 

c~r drásticamente el contenido de nutrientes en la melaza y 

otros productos derivados del azúcar. Asi, por ejemplo, el 

porcentaje de cenizas en distintos tipos de melaza es alta

mente variable, especialmente la concentración de K, ¡,a y :.¡g, 

que en gran parte dependen del grado de fertilización del cul 

tivo. cstos y otros minerales menores (Fe, Cu, Al, Zn, N,n) 

también varian considerablemente según el tipo de recolección, 

pues mientras la caña cortada y cosechada a mano generalmer,te 

11e;::a limpia al in¡:;enio. la caña cosechada mecánicamente Co.!.! 

tiene ¡;ran cantidad de suelo e impurezas que van a ser <lepo

si tano,> en la melaza finaL ':;6 posible, "ue en el fll t'Jl:,n , 

con] a tpndenciA 2 Il.umentar la mec<mización en la f'f~ccJ ·.,cción 

(h caús, t!':mbién se preSF,nten nueVOf, problemas co:, ,¡d n:r&les 

menores y con oboo>:' elerrentos ajenos a la composición :u.íll i-
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ca de los subproductos del azücar. En la tabla 4 ae incluye 

un análisis quimico realizado por Van Soest (1972) en mues

tras de melaza procedente de varios ingenios en Puerto Rico, 

donde se demuestra la gran variabilldad en la proporci6n de 

algunos minerale., aún en el caso de cultivos localizados en 

la misma área. 

[;lELAZA FINAL El, ALIí'EN'rACION DE CERDOS 

Los primeros trabajos de investigación con melaza en 

alimentación para cerdos parecen haberse realizado en Hawaii 

('lenke, 1933), Estados Unidos (!3urns, 19091 Barnett y (,odell, 

1923) y Filipinas (Gochangco, 19JJ). 0esde entonces, dos 

problemas principales se han identificado como mayores limi

tantes para el uso de niveles alto~ de de este subproducto • 

.c:n primer lugar, cantidades superiores a JO% de la ración, 

conducen consistentemente a efectos laxantes en cerdos de tQ 

das las edades, con mayor gravedad en lechones y en cerdos 

durante la fase inicial de crecimiento. Por otra parte, a 

medida que se incrementa el nivel de melaza, se produce un 

efecto diluyente de la concentración de energia en la dieta, 

que se refleja en menores f.anancias de peso. 

En los estudios iniciales de Henke (1933) y Willet et 

al. (1946), se indica que 20,'; de melaza en reemplazo de gra

nos cereales de la ración, es el limite máximo que permite 

gamlncias de peso satisfactorias en cerdos jóvenes. IwanRga, 

y Ctagaki (1959) demostraron ¡ue la tolerancia a la melaza 
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':lu:llenta en cerdos de mayor peso y edad. ¿n este estudio se 

reportó que cerdos con pesos de 13 - )4, 35 - 68 Ó 69 - 90 

kG, presentaban diarrea ouando el contenido de melaza en 19 

dieta era superior a la, 20 o 30.;, reGpectivamente. (teas 

invefltie;adores (illanco et al., 19(.4; ~.oncada y ;.ianer, 1964; 

lwanae;a et al.. 1959; Preston y.\'illis, 1969). han CO¡¡fir~18.

do repetidamente el efecto laxante dé dietas para cerdos de 

todas las edades cuando lt' concentr3ción de melaza es mayor 

,; in embargo , niveles inferiorei:l a )O)~ han sido usados 

e8ti8f~ctoriamente en la mayorla de los casos. ~l bajo cos

to s,or ltnidad de enerGía Y la a!nl,11a di;;poniGilida.d, sor f22. 

ducto para alimentación de cerdos en el trópico. De acuerdo 

<. l"ay et al. (1945), "';cott ;1953), lorrison (19iÍ5) j >.;" ·;tta 

(19':2), la melaza alcanz.a un valor nutri ti vo ,,(¡ui valente " 

ry". - SO:: con relación al 0,ai7. ror otra. pll.rte, el valor C')-

¡,!,<re i¡!.l de e!'<te producto r.Il:,ª, 

rica Lati na es lr,ferior al 50.~ con respecto '31 costo del 

wl.iz., r",zón por la cual cé'llsti tuye una de las fuentes enert,,i 

tiCA.8 f'laS econól',ic'l.s. Ctrofl factor~)s que dehen tenerse en 

~QnRiderac16n rara el balance adecuado de dietas conCb:l~r~-

teinn, el 0.1 to }J0rcentaj',¡ de cenita y la ausenoia el", r¡ ¡;r''O ~ 
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de melaza en dictas para cerdos en crecimiento y acabado. 3n 

la mayoría de e;ltos reportes la ración fue suplementada con 

torta desoyay maiz para proporcionar niveles de proteína al-

rededor de 14 - 16;~. 

En casi todos los estudios anteriores se reporta una 

disminución en la eficiencia de conversión alimenticia a me-

dida que el porcentaje de melaza aumenta en la dieta. Este 

efecto, como es natural, se debe a que mayores niveles de m~ 

laza aumentan la humedad de la dieta y disminuyen la concen

tración energética. En estas condiciones, el cerdo consume 

mayor cantidad de alimento para mantener un consumo constan

te de energía digestible por dia. Por esta misma razón, es 

posible que los aumentos diarios de peso puedan mantenerse 

iguales a los aumentos logrados con raciones de mayor concen 

traci6n energética, como ha sido reportado por Iwanaga y Ot~ 

gaki (1960) y Obando et al. (1969). 

Corzo et al. (1968) reportaron que cambios en el nivel 

de proteina de 1) a 19% en dietas con 15. 22.5 Ó }O% de mel~ 

za. no resultaron en diferencias de a~mento de peso o de efl 

ciencia de conversión alimenticia,en cerdos durante creci-

miento y acabado. Sin embargo, a medida que aumentó el ni

vel de melaza, hubo un aumento significativo en la cantidad 

de alimento requerido por kg de aumento de pesv. ;or otra 

parte, el. electo laxante pareció disminuir con niveles mayo

res de proteina. 

Los trastornos digestivos p'o<lucidos por alta concen

tración de melaza en la ración, han sido atribuidos a efec-

J 
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tos osmóticos causados por la excreción de la gran cantidad 

de iones de potasio presentes en la melaza tinal. ~xperimen 

tos realizados por Obando et al. (1968) adicionando sales de 

potasio (carbonato de potasio y acetato de potasio) a dietas 

normales, en concentración igual o superior a la cantidad 

presente en una dieta con JO:::; de melaza, no produjeron cam

bios en la consistencia de las materias fecales ni en el ren 

dimiento de los cerdos. ~in embargo, cuanJo se utilizó sul

fato de potasio y cloruro de potasio, en condiciones simila

res al estudio anterior, "e obs<lrvó un aumento significativo 

en la humectad de las heces, aunque en menor grado que en di~ 

tas con JO,; de melaza (J.;aner et al., 1969L). i!:n otra parte 

d .. l mismo estudio se reportó que la adición de ceniza de ,na

laza en cantidad equivalellte a una ,lieta con )O:~ de r;¡el;;7& 

final. no I,rodujo mayor humedad (;0 VtS heceb, hllnque el au

mento diario de peso res.¡ltó lit,eramente inferior. 

Velázquez et al. (1969) y Ly Y Veláaquez (1969) BULle

ren la posibilidad de que parte del efecto laxante producido 

por la melaza final en cerdos, se debe a una. insuficiencia 

en suerasa intestinal para hidrolizar completamente la gran 

proporción de suerosa presente en este subproducto. ¡'íe Leod 

et al. (1968) ta,mbién señalan la presencia de otros a V"lO are s , 

que SOl! hidrol izados muy lentamente (ej. rafinosa), como a¡;en 

tes coadyuvantes en el aumento de humedad en las heces. 

La adiclón de niveles altos de vitarr:lnas del complejo 

B parece prevenir parcialmente la diarrea causada por perceD 

tajes elevados de l1elaza en dietas para aves. :,in en,barcc, 
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en cerdos, no se observó ninguna respuesta favorable median

te doble suplementación con vitaminas del complejo b (Obando 

et al., 1969). 

Uno de los métodos que logran prevenir en gran parte la 

diarrea producida por niveles altos de melaza, consiste en 

la inclusi6n de productos fibrosos en la raci6n. Brooks y 

Iwanaga (1967) incorporaron 13i~ de bagazo de caña en dietas 

con 50;" de melaza, lorrando en esta forma, eliminar el efec

to laxante. Sin embargo, los aumentos de peso y la eficiencia 

de conversión alimenticia de los cerdos, disminuyeron signi

ficativamente (tabla 6), posiblemente como resultado de una 

reducción drástica en la concentración de energía digestible. 

Otra alternativa propuesta por Freston y Willis (1969) 

y ¡'¡¡acLeod et al. (1968) se basa en la adición de azúcar cru-

do a la melaza antes de ser incorporada a la dieta final, 

o bien, en usar directamente miel enriquecida. De esta ma

nera se reduce el porcentaje de ceniza en la dieta, además 

de incrementarse la concentración energética. Los resulta

dos (Preston y Vlillis, 1970) r,an demostrado que niveles de 

melaza hasta 60% pueden ser usados favorablemente mediante 

adición de 20 - 60;~ de azúcar crudo (tabla 7). 

Hrooks y Iwanaga (1967) y Brooks (1972) también han su

gerido incrementar la concentración de energía digestible en 

dietas con melaza mediante el uso de varios tipos de grasa. 

En experimentos recientes, brOOKS (1972) ha demostrado Que a 

medida que se aumenta el porcentaje de grasa. en dietas con 

30 - 50\; de melaza, los rendimientos en peso y eficiencia 
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alimenticia de cerdos en crecimiento, mejoran proporcionalmen

te (tabla 8). Por otra parte, también en estudios reportados 

por brooks (1972), usando varias combinaciones de melaza - gr~ 

sa - bagazo de caña y salvado de trigo, se demuestra que die

tas con alto contenido de melaza y salvado de trigo, adicion~ 

das de 10 a 20~ de grasa, pueden producir rendimientos muy si 

milares a los obtenidos con dietas controles maiz - torta de 

soya (tabla 9). 

AZUCAR CRUDO Y AZUCAR REFINADO Ef'i ALDit:NTACION DE CERDOS 

En muchas oportunidades el precio de estos dos productos 

resulta ventajoso con respecto a los granos de cereales, por 

lo cual puedlnusarse económicamente como suplemento energéti

co para alimentación de cerdos. La principal limitación en 

estos casos radica en el precio de los productos proteicos, 

ya que su contenido en la ración jebe incrementarse a medi

da que aumenta el nivel de azúcar. Además, los cambios en el 

balance de aminoácidos pueden resultar drásticos al incluir 

:1i veles al tos de azúcar, afectando el rendimiento en peso y 

eficiencia alh;enticia. l::n Dves, se ha demostrado (Férez, 

1°71), que la metionina es el primer aminoácido limitante en 

dietas con niveles de3zúcar superiores a 50',; y usando harim, 

de pescado y levadura (sacaromices) como fuente de protein.a. 

lor otra parte, el contenido de ceniza y humedad en el azú

car crudo es relativamente 1Jajo en relación con lae cifrB,s cQ 

rrespondientes a la melaza final, mientras el azúcar refinado 

?rácticamente carece de estas dos fracciones. 
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La suplementación de cantidades altas de azúcar no pro

duce los trastornos digestivos asociados con el uso de altos 

niveles de melaza final. El bajo contenido de minerales pa

rece ser la principal explicación de esta diferencia. 

Muy poca investigación se ha realizado usando azúcar co

mo principal fuente de energia en raciones para cerdos, debi

do, principalmente, a que en la mayoría de los casos el pre

cio es superior a 108 granos de cereales convencionales. Sin 

embargo, en regiones productoras de azúcar, el costo por uni

dad de energia favorece con mucha frecuencia al azúcar y sus 

subproductos. 

El azúcar crudo (azúcar moreno o azúcar no refinado) re

sulta de la tercera centrifugación del jugo concentrado de c~ 

ña, conteniendo los cristales de azúcar que permanecen en la 

centrifuga con melaza adherida. ~ste subproducto ha sido con 

siderado como reemplazo adecuado de los granos de cereales en 

raciones para cerdos (Singletary et al., 1957, i{;acLeod et al., 

1968, Buitrago et al., 1969) y para aves (Rosenbarg, 19531 

L6pez et al., 1970, Pérez, 1971). 

En estudios realizados con cerdos en crecimiento y acaba 

do (Buitrago et al., 1969), se indica que el azúcar crudo pu~ 

de reemplazar completamente al maiz en la ración, siempre y 

cuando el porcentaje de proteina se mantenga dentro del rango 

adecuado. Niveles de azúcar progresivamente mayores produje

ron F,anancias de peso iguales o superiores que raciones con

troles (maíz - soya), a la vez que se observó una tendencia a 

mejorar la eficiencia de conversión alimenticia (tabla 10). 

El uso de azúcar refinada en alimLntaci6n de cerdos ta¡r

bién ha sido evaluado durante la fuse de crecimiento y acaba- I 
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do (Maner et al., 19(')9 b). En este estudio se observó un efec

to linear en el aUffiento de peso y en la relación peso/alimento 

a medida que se incrementó el nivel de az~car hasta 60% del 

total de la dieta (tabla 11). Auncuando no se encontraror. di 

ferencias siGnificativas, se observó una tendencia a mayor 

consumo de alimento con dietas conteniendo azúcar. Además,a 

~edida que aumenta el nivel de azúcar en la dieta, el porcen-

taje de energia digestible es mayor y el porcentaje de hume-

dad es menor. Las anotaciones anteriores pueden explicar 

,c;ran parte de los mejores rendirdentos en peso y eficiencia 

de conversión alimenticia asociados con niveles superiores de 

a~Úcar. Es importante hacer énfasis en las excelentes banan-

cias de peso que se lograron con dietas a base de 8,ZÚCl::r (la 

mayoría de las veces superiores 11 ').90 kg diarios), cifras 

que por 10 ceneral superan los valores promedios que se ob-

tienen con dietas típicas m8iz - t~:rta de soya. También 

nrooks (1972) demostró la superioridad del azúcar sobre el 

maiz como fuente de ener¡,ia en alimentación de cerdos. ranto 

el rendimiento en peso como la eficiencia de conversión de a11 

¡~ento favoreció a los cerdos consur:üendo dietas con al tos ni-

veles de azúcar (tacla 12), aunque la adición de grasa a d1e-

TABLA 12 tas con azúcar no "rodujo incrementos adicionales en el pl' u' 

de estos cerdoc. 

En estudios recientes (Ocando et al., 1971) se comrarF.ron 

v'3.rios niveles de proteina (1'), 1:; Y 16%) en combine,ción cc;~ 

un alto nivel de Il.zúcar ref'inada (6~~) para cerdos en crcci

;'!lento (24 - 60 ke). LOG rendinientos en peso fueron sii"ní ~'1 

cativamente inferiores (O. "1:' k:g/d~~A el porcentaje mas bajo de 



proteina en la dieta. Dietas con 13 y 16% de proteina produ

jeron iguales ganancias promedias de peso (0.78 kg/dia). Sin 

embargo, ~a eficiencia de conversión alimenticia mejoró a me

dida que se aumentó el nivel de proteina (3.50, 3.11 y 2.94, 

respectivamente). 

lViacLeod et al. (1968) reportaron efectos favorables me

diante la adición directa de azúcar a raciones con porcenta

jes altos de melaza final. La mejec eficiencia alimenticia 

con mayores niveles de azúcar en la dieta se explica en parte 

por diferencias en la rata de paso intestinal, además del in

cremento progresivo en la concentración energética. 

OTROS SUBPRODUCTOS DE AZUCAR EN ALIfi,l:':NTACION DE CERDOS 

Melaza Enriquecidal 

La mayoría de las investic,aciones en Cuba usando subpro

ductos de caña de azúcar en alimentación de cerdos, se basan 

en el uso de melaza enriquecida (jugo concentrado de la caña, 

parcialmente invertido para evitar cristalización de la sucrQ 

sal. De esta manera se ha logrado reemplazar completamente 

los granos cereales en la ración, sin causar los trastornos 

digestivos producidos par la melaza final (Prestan y Ilillis, 

1969; ~acLeod et al., 1968; Vellzquez y Preston, 1970). De 

acuerdo a reportes presentados por Velizquez et al. (1969), 

se considera que el valor en energía metabolizable de la mel~ 

za enriquecida es alrededor de 3.75 megacalarías/kg de materia 

seca, el cual es comparable con el valor energético del maiz. 

En el caso de la melaza enriquecida, la fracción de carbohi

dratos esta formada por 35% de suerosa y el resto por glucosa j 
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y fructosa; mientras que en la melaza final, alrede.<l.0r del 

70% del azúcar corresponde a suerosa. Esta diferencia ha si

do citada por Velázquez y Preston (1969) como una de las f'o-

sibles causas en el efecto laxante producido por la melaza 

final. 

Cuando t=¡e compararon ('/elázquez y Prestan, 1971 j varios 

niveles de proteina en dietas con melaza enriquecida como uni 

ca fuente de carbohidrato" ('35. 5~~ del total de la dieta) para 

cerdos en crecimiento y acabado, no se observaron diferencias 

en el aU'llento de peso o efic1encia de conversión de ali!rento, 

con niveles desde 10~ hasta 22% de proteina (en base a materia 

seca) • 

Melaza Integral. 

Tqmbiin en Cuba (Vel'z~uez y Preston, 1~70) se ha utili-

zado este pro~lcto como Mayor c0nstituyente ener¿éticcle ra-

':! i cnes para c9rrl,>s. La melaza inte¿ral es el jutr,o conce>:tra-

10 de la caña, que no ha 5ijo sometijo al proceso de clarifi

cación con hidróxido de sodio, y por lo tanto contiene ciertas 

impurezas (incluyendo carotenos, ceras, bornae, lJagazo, reptc

nac y otros compuestos nitrogenados), las cu~les no existen 

en la melaza enriquecida. Una comparación entre estos dos ti 

DO:; de mela"a, incluyendo dos nivf'lep' de nroteinli (12 VO:. 16%) + • 

en raciones nara cerdos en crecimiento (29 - 80 kg), se inclu 

ye en la tabla 1) (Velázquez y Freston, 1970). Además Cf) la" 

rABLA 1) diferencias er. neso y eficiencia alimenticia, se observó mayor 

efecto laxante con dietas a base de melaza intepral. Parece 

':118 el prÍ!lclpal factor rerr:;onsablS! de este problema, se enr:u,Jt! 



tra en las impurezas que permanecen durante el proceso de con 

centración de la melaza, pues el contenido mineral (factor 

que se ha asociado con el efecto laxante de la melaza final), 

en la melaza integral es mucho menor que en la melaza final. 

Cáchazal 

Este es un subproducto que resulta durante la fabricación 

de panel a (azúcar de trapiche, piloncillo) que, bajo ciertas 

condiciones; puede utilizarse en alimentación de cerdos. La 

cachaza es el primer residuo del jugo de la caña que se extrae 

de los tachos en que hierve la miel. Está constituido por j~ 

~o de caña y substancias de poca densidad que se acumulan en 

la superficie. La principal limitación como alimento para 

cerdos radica en el alto contenido de humedad (alrededor del 

70%) y la rapidez con que se fermenta al medio ambiente. 

Jin embargo. mediante deshidratación parcial o en mezcla con 

productos secos, puede incorporarES a raciones concentradas. 

Osorio (1963) sugiere que la forma mas efectiva de mejorar 

la calidad de la cachaza y a la vez permitir el almacenamien

to del producto final consiste en mezclar cachaza con mate

riales vegetales secos y finamente molidos en una proporción 

de 3 I 1 por peso y luego calentar la mezcla a 80 - 850 c. 
~uy poca información existe sobre el uso de este sub

producto en nutrición de cerdos, a pesar de que en la mayoría 

de los paises latinoamericanos existen numerosos trapiches 

de producción panelera que por lo general eliminan la cacha

za como un producto de desecho. 



RESUMEN 

~n el presente trabajo se incluye un análiEis ooLre las 

inv.sti~aciones mas recientes relacionadas con el uso de su';;

productos de ca:1\a de azúcar en nutrición de cerdos. Tanto el 

azúcar como los ,ji versos tipos de melaza son fuentes rice,s de 

carbohictratos, que con supleoentación adecuada, pueden reG1T,r1ll; 

zar ventajosa~ente gran parte de los Granos de cereales em~le~ 

dos normalmente en raciones para cerdos. 

La inclusión de ni'.',?',e.' al tOé: 1e 'llelaza final se ",a vi'-

to limitada debido princivl:'.r :te ", efecto laxante :; a 18 

-:j sminu(' ión en la conce!1tra,~i0n cnernHica, a medid!l r;uc ¡;.t'-

1e~ta el porcentaje de :oclaza en la dieta. :ariOG métodcs 

"C': al[:ufl'Js autores para eli:ninar este ;:roulcfl;a. Gon :l.i:ÓVl t:--
1 '1' , ,:lo: erl c ... ::reücn-:e ana lZ':lS. 

vestigacionei'l C01"O posibles al ter!l8.tiva::; al uso de la :nolaza 

;'lnal. tratando al mismo tiemro de eli!:!inar el efecto l!?x'lnte 

c'lracteristico c;e este sulnr,:>ducto. 

El azúcar (incluyenjo azúca.r crudo), t8rr:t-ién ha sirio 

\l tilizado exi tOl"a¡;.ent'3 00",0 fueEte tc'tal o parcial de carbohi 

dratos en la diet8. ~n la m:3.yoría dJ3 los CP 80S. el Uf:C 1e r!. 

ci.;mes a base de 2zúcar, ha res!l ~~,'" e;, "uperiore~: r61l111mien 

tos de peso y ef;'cl.ncla de'.'oYlvcr::: ali:nenticia en relacién 

con 'ratamientoc cOrltroles a LasG ,~'- ,n'3iz J torta de soya. 

Los elevadc s rendimien":l')- 1" J ~ caña, de azúcar er. t6r'1lÍ-

nos de carbohidratcs utilizables por Bni~ales :nonogietriccG, 

si túan a este prrjucto corr,(; unt je las fuente~ mas económicE.''' 

de ener,.ía para TI"tr;c;"u'",¡ Ae C·'.!'j",;o. ~'n ~uch~~ r l' n . t "" ~ - . ¡ '"' _ ..... ,1> r- .... e o t:: ~- 1: r:;-



picales de América Latina se dispone de cantidades aprecia

bles de subproductos del azúcar (especialmente melaza y azú

car crudo) que podrían usarse en mayor volúmen en prepara

ción de raciones concentradas. 

Estas observaciones señalar la necesidad que existe de 

realizar nuevas investigaciones tendientes .8 estudiar y eva

luar los problemas básicos que limitan el mayor uso de los 

productos derivados del azucar en nutrición animal 

This study includes an analysis concerning recent research 

on the use of sugarcane byproducts in swine nutrition. 3ugar 

as well as molasses are excellent sources of carbohydrates, 

which can replaee cereal grains in diets for swine, if protein 

is adequately supplemented. 

The use of high levels of final molasses has been limited 

mainly due te its laxative effects and the decrease of ener€~ 

content associated with increasinf levels of molasses in the 

dieto Different approaches (addition of absorbent materials, 

sugar, fat), suggested in order to eliminate this probleffi, are 

described in the present study. Other types of molasses (high 

test molasses, integral molasses) have been evaluated as 

possible alternatives to final molasses, without the laxative 

effects aSBociated with high levels oí this product in the 

dieto 

Both refined and raw Sugar have alBO been used as a 

partial or total Bouree of enerEY in swine diets. Almest 

always the use of sugar-based diets has resulted in supericr 



performance in body wei¿:ht and íeed efficiency oí pige, 

compared to standard corn-soybe2-:1 f':eal diets. 

The hit~h yields of 31l¡;arCane in terms oí available 

carbohydrates for mono¡,a::;tric anír.mls. point out to this 

product as one of the cheapest sourees oí enercy for swine 

nutri tion. In many trorie?l retiow:: oí Latinamerica there 

are considerable resoureeE' of su,:,are!'l.ne byproducts 

(especially molasses an,i ,-aY; Sllrar) lihich eould be utili ?ed 

to a larger extent in foed rreparation. 

l'hese observations shcw thA need tor further research to 

'ltudy the basie problerns whieh are 1imi tin¡; the use of "ufar

cane byproducts in ani:nal nutrí tio'I, 



HEF.c;RENCIA::' 

1. Barnett,~. y 
trials with 
218()2. 

C. J. Godall. 1923. Grazing and feeding 
hogs. ~:ississippi Agr. Exp. Sta. Bulo 

2. Blanco, V., N. S. Raun y 
a major energy Bource 
(Abstr.). 

¡:;. Vargas. 1964. ¡',olasses as 
for swine. J. Anim. Sci. 231868. 

3. Bravo, F. O., and E. Cabello. 1968. Efecto de tres com
binaciones de pasta de cártamo y melaza en raciones 
para cerdos en engorda final. Técnica Pecuaria en 
lY.éxico. No. 11. 

4. Bray, C. l., M. G. Snell, F. L. ~orrison y ~. b. Jackson. 
1945. Feeding blackstrap molasses to fattening 
steers. Louisiana Agr. Exp. Sta. Bul. 394:1. 

5. Broolts, ,C.C.1972. I::olasses, sugar (sucrose), corn, tallow, 
boybean oil and mixed fats as sources of energy for 
growing swine. J. Anim. 3ci. )4:217. 

6. Brooks, C. C. y l. l. Iwanaga. 
swine diets. J. Anim. 3ci. 

Use of cane molasses in 
261741. 

7. Duitrago, J., i!:. Garcia, J. H. j;;aneryJ. T. Gallo. 1969. 
Empleo de azúcar crudo en raciones para cerdos en creci
miento y acabado. ICA mjmeo. Palmira, Colombia. 

8. Burns. J. C. 1909. Hog feeding experiments. 
13117. 

Texas Agr. 
Exp. Sta. Bul. 

9. Combs, G. E. Y H. D. 'l/allace. 1969. Canfil molasses in pig 
starter diets. Florida Agr. Exp. Sta. Mimeo series No. 
AN69-1J. 

10. Combs, G. E. l' H, D, ¡;allace. 1970. 
¡.,Towing 6win@. Florida Agr. ';:;xp. 
AN-70-10. 

Gane molas ses for 
Sta. ~imeo series No. 

11. Corzo. 1".. H, Obando. A. ¡';oncada y J. H. [{¡aner. 
Efecto de nivele3 de melaza y proteina sobre 
y acabado de cerdos. ,;emoria ALFA. 31156. 

1968. 
crecimien
(Abstr.) , 

12. De Alba, J. 1968. Alimentación del Ganado en América Lati
na. Prensa ~idica Mexicana, {2a. Hd.}. fu4xico. 

1J. FAO. 1970. Anuario de Producción. Volumen 24. 

14. Ferrando, R. y (h ·:rheodossiades. 1960. La melassc dans 
l'alimentation du betail. Vigot Frores (.c:d.). Faris, 
Franca. 



20 

15. Gochanf,co, D. R. 1933. A comparativ& study of corn and 
molasses as basal feeds for swinEl. Philippine Agr. 
21: 5'<;0. 

16. ~enke, L. A. 1933. Cane molasses as a supplement to 
fatteniil¡" rations for swi:1e. Hawaii Agr. :!.X[. otRo 
'oul. !'lo. t9. 

18. 

'terrera, H., ~. 2. Gallo, J. !-l. !.~an&r y e. Ceballos. 
1970. .\nálisis quimico-broffiatológlco de alr;uras 
:T.aterias primas colombi -¡nas el!lpleadas en nutric ión 
animal. leA. Publicac tón miscelánea. ;'ogotá.. Cúlorr.bia. 

lwanaga, l. l. Y K. K. Ctagaki. 1959. ~igh molasses 
rations for growing-fattening swine. Proc •• '/efOt. 
Am. Soco Anim. Frod. 10127. 

,;,ec. 

19. IwanaLa, 1. 1., ¡~ •• :. Cta¡;aki. i. Cobb y C. ',/ayman. ;-:if!'l 
'llolasses ratio:-w tor ::;rowin[, fatteni:1¡:; swine. J. Ani.:.l. 
~cl. 18:1172. (Abstr.). 

20. Ldne~. J., ~. ~. NiIlis y ~. ¡'irez. 1970. Compar' ron of 
t~ree broiler linee and one ":edium-heavy line en ~aiz 
and susar-based diete. Revista GU~Bna de Cien~ia ~~ri
co1'1.. 4:169. 

21. Ly, .J. ~' ';. ''ielázqt,c?, 1 n6<;, :c:r.e obE'erve.tio!18 on 1'1 ce.'¡ 
-lucose in pigs red dieta bRE'ad on final mOlaeSB? hi:h 
tiJr't :-,olesses or rrai:1. .ievip;tg Cubana d·~ Cíer (') r. ': :·1 
""81~. 3: lQ,. 

2? 2cleo,J, : .. :~ A. fe 11
,. ;{. Fret"ton, r. A. Las~otaf .' .. "". ,:illiG 

~l • -lf>18Z~UeZt 19::::9. ¡",.olasses and sugar ar: ~ntn-'tS 
~ource~ for pi;s. ~Bviste ~uban~ de Cipncia A~r·!cola. 
2,2"5. 

2). '.C:JJer. ~. ,; .• J. Gallo, ,'., C:lrzo y J, L'ütrl?[;o. 19(:8. 
¿ff.~ct (-}" ~inerals in cano ~olaSSG8 on perfor~anc3 
and feu: ... :olsture aY }'11'::;. J. Ani", , .:>ci. 29:1J9, 
( .\ bstr. ) , 

24. l.:ar:er, ,'o R., :. Chando, ¡(o J:or,:ela y J. (,allo. lSf·9l.-. 
Eff8Ct of 1,,yels of refined suge,r (sltero,'e) ()J' the 
perforl]1a:·.~e 'lf f';rowlnf'-ftni."l1in[; !"icc. J. Ani:r. • .yci. 
29,1)". (,¡,,,tr.). 

onc-,d'1.. "-. y ,~. ::. :anf.>!~. 1~:<4. J8terír,ir~acién del 
ni.vel el .. r:€l~z'3. 1.\tll1z.a'l8 Jurante el -:>eríodo "c, cr'l
ciTnicntc y ar;atado ,lc' corJe';. IG.\. I'Ublicació', 
; .. iscPlé.n98, No. 1. l50fc:otá, C01ombia. 

2f. ~orriso~. Y. 
Canadr, • 

~. 1965. AliMentos y elimentaei6n del 
¿jo 21. Ur~!.:. {ol. l. pp. 677. 



21 

27. National ¡ •• olasses Company. 1970. The ;',.olasses 3tory. Publ. 
Mise. National ¡i;olasses Company. Willow Grove, Pa. E. U. 

28. Obando, H., li.. Corzo. A. ¡I.oncada y J. n. ["anar. 1968. 
Efecto de altos nivelis de potasio en dietas para cer
dós. ¡v,emorias ALFA. 31159. 

29. Obando, '{., ¡i •• Corzo, A. r..oncada y J. H. ]'.;aner. 1969. 
Estudios del valor nutritivo de la melaza para cerdos. 
Revista rCA. 413 

30. Obando, !-l. y J. H. :'.;aner. 1971. Valor nutritivo de la 
melaza para cerdos. rCA • .Boletín Técnico No. 9. 
Boeotá, Colombia. 

31. Osorio, G. D. 1961. Aprovechamiento de un desecho de la 
industria panelera. Acta Agron6mica. 11:111. 

32. Piraz. R. 1971. The effeet of housing density and the 
use of methionine in sugar-basad diets tor layers. 
Revista Cubana de Ciene ia A¡c:-:ríeOla.. 5: 59. 

33. Preston, T. R. Y G. iJ. i{acelberc. 1967.rurning sugar 
into meato New ~eientist. 5131. 

34. Preston, :ro R. y 1\;. D •• 11llis. 1969. ;ouear cane as cm 
anergy source for the prodllctioll or ,,,,;,at. Outlook on 
Agriculture. {,:1. 

36. 

PresLon, T. R. y~. D. ~illi9. l??~. 
molassas for lívestock feedinc' 
20. 

-\. :1!j"\J 1 (le. k 81. 

Feedstuffs. 42(13)1 

Rosenberg, tv., 1'>'1, 
earbohydrata 
3d. 32169. 

1953. 1,ow erade sugar, a potential 
feedstuff for layin~ chiekens. Foultry 

37. 3cott, ;,'. L. 1953. Use of mole.s,es in the feedine; of 

38. 

farm animal s. ;Jugar Researeh :"oundation. ~'Gehnological 
Report 3eries No. 9. ~ew York, E. r. 

,inz;let'iry, C. i:., :\.. G. Coulon 
Haw suc::.tr in ~wine rs.tions. 
1 ,12. 

y ':. L. Robertson. 1S"57. 
Lc,uieíana A(';ricul ture :'0. 

39. Uni ted '5tates úepartment of A . .cricul ture. :96J. Composition 
of ?oode. A.Ó' icul ture Cland;'ook !~o. e. .1 ashington, l.Í. c. 

40. Van ~oe8t, P. 1972. í'erso¡;al infor;natior" 

41. Velizquez. M., J. Ly Y T. R. ~rcston. 1969. 
and meta1)olizable enerf;Y values for pi3:s 
hi",h test ITIolasses or final n,olasses and 
Anim. Sei. 29:578. 

.Jif,estiLle 
of diete of 
Sllt.:,ar.. ,1. 

J 



42. 

4). 

22 

, 
Velazquez, ,'í" y T. R. Presten. '970. High test and 

inte,,:ral molasses al: energy !lourees tor growlng pigo:. 
aevistB Cubana d~ Ciencia Af.ríeola. 4'55. 

VAlizquez. ~. y T. q. Prestan. 1071. Niveles de 
na en dietAs a tase de miel rica para cerdos. 
ALF A • f I 142. 

n!'ü t7J i ... 
r·; amori. 

Ili llett, E. L., S. 'í. \'Ierk, L. A. ;!enke y C. ¡':.ru~·am<,. 
;;ane molasses for pic:s frol'l w!laning to a wE'lCht of 
¿onds. nawaii A{{,r. ~xr. ,;.,"t~, :',ul. l.o. J* 

1:4(-. 
?O 

45. Zorrilla, J. M. Y ~. ;erino. 1)70. Jstudio conrDr,tiv~ 
d:;¡ raci.ones con dos niveles de melaza. y dos niveles ,le::; 
:"uplementaci6n de potado J z i.nc en la al i:nF!ntaC' i6" 
de rumiantes. Técnic'i i\;Cl;,aria en iui'xico. !{o. 14t 5. 



TAbLA l. PROlJUCCION Ji AlUCAR y ¡',.éLAL.A .c,;N Am.i!.RICA LA'rrlÜ 

Pais 

Cuba 

R. Dominicana 

,\_éxico 

Puerto Rico 

t.stados Unidos 

Argentina 

Jel:'azil 

¡;olombia 

Guayana 

l-'erú 

iI ene zuela 

Jamaica 

Azúcar crudoY 
(¡v,iles de toneladas) 

5.750 

1.1BO 

2.}B} 

454 

2.188 

974 

5. 400 

875 

}20 

750 

475 

400 

Melaza!V 
(Idles de toneladas) 

1.6)0 

262 

1.052 

251 

870 

)12 

1.6)1 

206 

122 

270 

192 

181 

a FAD. Anuario de Producción. Vol. 24. Cifras para 1.970 

b !'<ational Molasses Company (U.;;;.). Cifras para 1.970. 



l'ABLA 2. COMPOSIGION QUI1HCA j)E VARIOS TIPOS DE A¿UCAR y u;::. 
",:t:LAZA 

"" 
~,elaza final j'¡elaza Azúcar Azúcar 

de alto refinado crudo 

" E. U. Colombia Cuba grado 
(2'7) (17) (22) (J4) (9) (9) 

Hum!; dad 25.0 22.0 23.1 23.9 0.5 2.1 

• ',zucares 52.2 ¿2.0 52.0 69.0 99.5 9t.4 

! re> te in!! ).0 2.3 3. h 1.07 O O 

... :·,;r,iza 3.10 r. '11 5.51 2.0) O 1.-; 

'", ,-. . 0.(,0 0.64 0.71 0.22 O >15 (mv) 

e'.07 0.05 o • ~,:r: 0.05 o ' r (me) •• , ; 

2.( n.r. <:.00 0.58 J (tri) 3e ( 1:);' ) 

',' '1 • 0.2 n.r. O.?) 0.16 1 I ' \ m,~, J J44(mg) 

, -,' . ').3 n,r. 0.4'5 0.11 n.r. n.r. 

n.r. Valores no reportados. 



TABLA J. O'rROS ELEMENTOS ~.E.NORES PRESENTES EN LA lV.ELAlA FINAL 

Componentes 

Gomas solubles 
(Xilanos, arabanos, pectinas), % 

Acido láctico, " 

Ribo!lavina, mg/kg 

Niacina, mg/kg 

Ac. pantoténico, mg/kg 

Colina, mg/kg 

.dotina. mg/kg 

II'lelazatinal 

3.5 

1.5 

3.3 

11. O 

17.6 

880.0 

0.77 

I 



TAliLA 4. COJ,jPO~ICION ¡,;Il'iERAL ¡):¡¡; VAHIOS TIPOS DI:: ¡"ELAZA 
PROCEDENTES U¡¡; PUERTO Rlr.;O 

-
Pocentaje de melaza total (base h'Úmeda) PPM 

Ingenio Ceniza 1102 P Ca K JIIg Na Pe Al Zn Mn Cu 
- -

Ar~u 11"1'. 8.9 .43 .07 .56 ).55 .57 .16 .048 .039 39 59 40 

,1<Jncos 7.1 .95 .09 .87 1.47 .27 .09 .220 .225 65 te8 29 

(;e, 'bal!lchH 8.6 .61 .11 .?1 2.39 ,63 .10 .138 .166 1)) 11) 189 

l ,;'"t<'!:1a 9.9 .28 .11 1. 00 1.B9 .)7 .16 .290 .280 44 ;;;'7" !"5 

,1,1 nido 10.8 .30 .06 .64 }.68 .58 .20 .036 .029 4( :,~ ,- 3( 

.', ::"r. '~a 6.8 .29 .04 .51 1.80 .48 .07 .021 .014 3~ 
• C) }< L4 

: . <i \i>'do 8.1 .41 .05 1.22 2.32 .2) • J 5 .066 .061 (t ,.- --, So 

- >.di ta 9.8 .27 .05 1.6(> 3.58 .)3 .1) .044 .029 11 'J r 54 ~< 

!l1nr< <~rrat" 8.8 .54 • 08 .}O 2.83 .72 .11 .068 ,091 ~~l ¡~ ?'"' -j ') -, 

", ' 10. O ."16 .08 1.20 3. J) .31 .19 .072 .096 o'" .- r· :0 ,L. 

• "'r::¡ncisC'o 8.3 .38 .15 .73 2.46 .43 .16 .036 .031 49 "1 22 



TABLA 5. EFECTO DE DIFEREN1'ES NIVCLES Di !',iELAZA t.¡;" REhDliI.IEi'lTO 
DE CERDOS EN CRECIMIENTO Y ACABADO 

Nivel Rango de Aumento Eficiencia Investigador 
de peso de peso alimenticia 

melaza (cerdos) (diario) 

S" (SO -8S) J.96 Bravo y Cabello 
(1968) 

10% (1) - 45) 0.66 2.12 Combs y Wallace 
(1969) 

1 O~'t (50 -85) 4.20 Bravo y Cabello 
(1968) 

10í~ 0.76 ).44 Brooks y Iwanaga 
(1967) 

15% (60 -lOO) 0.82 }.79 Blanco et al. 

lS~:; (20 - 90) 0.77 J.}l 
(1964) 
Obando et al. 
(1969) 

1 S;; (50 - 85) 4.62 l3ravo y Cabello 
(1968 ) 

20;'; (13 - 45) 0.72 2.42 CcabI! y AsIlace 
(1970) 

22.5% (20 - 90) 0.76 J.6) Obando et al. 

JO;; (20 - 90) 0.72 3.65 
(1969) 
Obando et al. 
(1969) 

)O;~ (60- 100) 0.75 J.96 blanco e" , al. 

JO;; (lJ - 45) 0.65 
(1964) 

2.J9 Gombs y Wallaoe 
(1970) 

40;~ (40 - 90) 0.60 4.06 IV/anaga y Otagaki 

40;; (13 - 45) 0.60 
(1959) 

2.53 Corrhs y I/allace 

45'/ (60 -100) 0.67 
(1970) 

jo"~ 4.J4 blanco et al. 
(1964) 



Tbl\ é. U;';C JE 3AC,A!('. !J~ é:AÑA :':;¡, ,n",TA.5 COI'; AL'l'CJ ~H,{':;L;:,") 
j)n; kELAZA FINAL PARA C.;.i'¡'.JC,j .:.1'> CRE:CI¡"L.m~·0& 

Tratamiento 
¡i.ah-soya l' elaza (10") 

~l~.lmento peso diario. k(i 0.55 0.76 

~ficiencia ?limenticia ).19 ).44 

JT';::ga dorsal, cm 2.7 2.8 

L.. 1). en la ración, kcal " }41 )20 

~. J./ f ,:;ananc ia. kcal 10.:; 11. O 

a Peso inicial, 17 kgl peso final. 82 kg. 

l\:elaza (50%) 
Eacar., (1;%) 

0.72 

5.22 

2.5 

?~~ 
-,)7 

17.'.5 



TABLA 7. RACIONES A BASE DE AlUCAR y MELAZA PARA CERDOS EN 
CRECIMIENTO Y ACABADO 

-
Mezcla de azúcar/melazaa 

Melaza 
20/60 40/40 60/20 enriquecida 

Peso inicial, kg 22 22 21 21 

Peso final, kg 92 90 91 91 

Aumento peso diario,kg 0.51 0.56 0.59 0.58 

Eficiencia alimenticia 3.70 3.57 3.37 3.10 

i',at.t'ia seca en las 
heces, % 25.5 33.8 40.7 46.9 

a Porcentaje de la dieta (materia seca). La raci6n estaba ba
lanceada con harina de pescado, levadura, minerales y vita
minas. 



TA3LA R. EFECTOS DE VARIOS 'rIFO':> 'i NIVELES DE GRASA .c:¡; DIi!:'b\~ 
A BASE DE NiAIZ o 1i,ELAZA. PARA CERDOS iN CRECli<.Il!:NTC 

!;ación 

.'. aiz b'isal, 

7Q ' ", J mai~ + O~~ grasa 

'<O.y m8iz + 10í~ aceite soya 

~ J;" maiz + 1O,; sebo 

(. 0, ~ r;~aiz + 1 O~~ ::!;rasa mixta 
, ') . 
'+.:"_,J maiz + 20¡~ aceite soya 

.:.¡( , mai:~ + 2Cl,~ s~bo 

,j.? , 
nal7. + 20,; r:;rasa mixta 

!'!laz" 1 ,asal, 

(:~ ," 
,i _' IV ,')~ lF "",re + 5;; '3ceite soya 

53; me "'_P,Z& + <;' 
" . se :)': 

3 ~ melz.za + 55? j.~~'"!'aGa ,r,ixta 

'·,3% mel;~za + 10% !lcf'ite "aya 

y. 3/~ !Ti e 1 '1'i~ a ... 10% sebo 

LJ. J/~ me18za + 10f. crasa :>lixta 

? '3¿t mel".7-'" + 20% aceite !'oya 

.') ~~í; mel:H'3. + 20;& ~ebo 

:? ~~~: ¡¡,el'lz,'3 ... 20% rrasa mixta 

Aurrento 
pe:so 

diario , k.g 

0.70 

0.72 

0.69 

0.70 

'.).72 

O~70 

0.72 

0.59 

0.58 

1).60 

0.(,4 

0.64 

1). ¡)L, 

O. 

0.63 

~. (!J. 

Eficiencia 
alimenticia 

3.0 

2.3 

2.6 

2.4 

2.3 

2.4 

2.4 

3.7 

3.8 

3.6 

3.0 

J.1 

~.O 

2.8 

2.7 

2.7 

"cal i!..J./ 
;;ramo 

genano!>'!. 

10.5 

9.7 

10.1 

9.3 

10.1 

10.5 

10 • .: 

9.9 

10.2 

9.7 

9.2 

Q " / . , 
9.2 

1'2.4 

1:) .1 

10.1 



TABLA 9. EFECTO DE VARIOS ~TVELSS DE f~LAZA y GRASA EN 
DIETAS CON BAGAZO O SALVAJO DE TRIGO PARA ~ER00S 
EN CREClif:.IENTO 

Ración 

Bagazo (1 0'') I 

53" melaza + 5" grasa 

42" melaza + 10% grasa 

22" melaza + 20% grasa 

S~lvado de trigo (20%)1 

45% melaza + 5% grasa 

J47' melaza + 10% frasa 

16¡1; melaza + 20% grasa 

Aumento 
peso 

diario,kg 

0.55 

0.61 

0.62 

0.63 

0.68 

0.70 

Eficiencia Kcal ~.D.I 
alimenticia gramo 

ganancia 

3.9 10.8 

3.4 10.6 

2.8 lO.p 

3.4 10. ? 

2.9 10.2 

2.6 10.9 



TAbLA 10. VARIO~ ÑIV~1~~ DE AZUCAR GRUJO EN RACIONE~ PARA 
CERDOS EN Cllliüli.,IEid'O y ACAhAOO Ill 

Tratamientos 

Azúcar crudo, " O 15 30 45 60 

j{ai z., 
, 

81 62 43 24 5 ' , 

Torta je soya, ~ 14 18 22 26 30 

~UJr.ento peso diario, kg 0.73 0.85 0.76 0.82 0.75 

~ficiencia alimenticia 3.72 J =1. . , 3.56 3.30 3.55 

a Peso inicial, 20 kgl peso final, 90 kg. 



TABLA 11. VARIOS NIVELES DE AZUCAR REFINADA EN RACIONJ::;S 
PARA CERDOS EN CRECIMIENTO Y ACABADOa 

Azúcar refinada, ~ 

Aumento peso diario, kg 

Peso/alimentocon.umido 

Tratamientos 

o 15 JO 45 60 

0.82 0.87 0.89 0.95 0.93 

o.JO 0.31 0.32 0.34 0.J4 

Consumo alimento diario,kg 2.68 2.81 2.8J 

a Peso inicial, 25 kg; peso final, 90 kg. 



TABLA 12. ALTO:; NIVELES :'>1:'. MUCAR y GRASA EN RACIOl>lES J:'ARA 
CERDOS EIV CREClíY.IENTO y ACABADO 

Mah/soya ;·,;aio/soya Azúcar Azúcar (50~) 
+ 10% ¿rasa (64 ,,) 1- 1o" grasa 

Proteina cruda," 16 18 15 17 

E.D. t lecaljg ).45 3.89 3.81 4.20 

Aumento peso diario, 0.70 0.72 0.74- 0.74-
le!'; 

2.4 Eficiencia alimenticia ;.0 2.7 2.3 

leal ~.D.jg ganancia 10.5 10.5 10. ) 9.7 



TABLA 13. MELAZA ENRIQUECIDA VS. ~~LAZA INTEGRAL EN RACIONES 
PARA CERDOS EN CRECIMIENTO Y ACABADO 

Melaza enriquecida Melaza integral 

Proteina, % II'!. S. 16 12 16 12 

r\,slaza enriquecida, " 71 77 

¡V,elaza integral, " 71 77 

Aumento peso diario, kg 0.60 0.61 0.54 0.48 

~ficiencia alimenticia 4.12 J.80 3.82 4.15 

J 





UTIUZACION DE BAN.iUI) Y PLATA!«) EN ALIMENTACION DE CERDOS 

Héctor Clavijo V.* 

Es costumbre muy generalizada emplear 108 granos como fuentes de ener

gla en raciones para cerdos. De 108 derealea sin lugar a dudas, el .. lz OCu

pa el primer lugar en su utilizaci6n en dietaa para cerdos. Si consideramos 

su alto precio por tonelada y la gran de.anda pars consumo humano, surge la 

necelidad inmediata de buscar otrss fuentes energltlcas que permitan la auba

tituci6n total o parcial, manteniendo buenos rendimientos y contribuyendo a 

di81llinuir el costo de producci6n por kilogramo de carne. Las lress bananeras 

de las zonas tropicales ofrecen buenas perspectivas y posibilidades para al

canzar este objetivo. 

Los pslses exportadores tienen disponibilidad durante todo el afto de 

una cantidad considerable de banano rechazado, debido s la alta calidad exi

gida para la exportacl6n y al bajo consumo interno tanto del excedente fres

co como de los productos elaborados a base de bananos. Esta fruts rechaza

da y sin utilizaci6n humana 8e consigue a bajo precio y puede aer incorpora

da en la alimentaci6n animal. 

El banano (Muaa aapientum) puede ser clasificado entre los productos de 

alto valor ali.enticio pues constituye una buena fuente de energla. El an6-

lisis proximal realizado por varios autores (Cuadro l) nos demuestra que el 

fruto estA ca.pueato principalmente de agua, carbohidrato. y.uy bajo. por

centajes de protelna y grasa. 

La principal cau.a que hace variar la ca.poslci6n qu1mica del banano 

constituye el ,estado de .. durez. Los ca~io8 .'s notables s~ realizados en 

* Jefe del Progra .. de Porcinos de la Subestaci6n Experimental Santo Da.in-

80 perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

I.N.I.A.P. 
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los carbohidratos y taninos. En el banano verde el principal constituyente , 

es el almid6n que disminuye progresivamente y en la fruta madura no hay si-

no pequeftas cantidades pues la mayorla es transformada a az6cares. (Cuadro 2). 

El banano maduro contiene aproximadamente un' 20~ de materia seca y se-

g6n el Cuadro 2, 19.53~ de az6cares totales, este dato nos estarla indicando 

que en el estado de madurez los s6lidos totales del banano estAn constituidos 

casi completamente de az6cares. La sucrosa es el az6car predominante en el 

proceso de maduraci6n. 

Seg6n Barnell, citado por Simonds (21), la fracci6n tAnica es respon-

sable del sabor amargo y astringencia de la fruta verde y es de 3 a 5 veces 

mAs abundante en la cAscara que en la pulpa. Los taninos se encuentran en 

soluci6n en los vasos de latex situados en la pulpa y cAscara y en las cé-

lulas parenquimatosas del exterior y mitad de la cAscara y conforme avanza 

la maduraci6n cambia la naturaleza de su contenido. Este cambio qulmico pa-

rece que no representa disminuci6n de la cantidad total de taninos, sino un 

cambio de taninos activos a taninos ligados con la correspondiente pérdida 

de astringencia y sabor amargo (14). 

Arenas, citado por Mesa (16) manifiesta que el banano y plltano son 

diferentes tanto fisica, morfo16gicamente como también en su composici6n 

qulmica, predominando en el plAtano los almidones (Cuadro 3). 

En el plAtano (Musa paradisiaca) la hidr6lisis de almid6n a az6car y 

de la desaparici6n de la acidez al madurar procede de una tasa de hidr6lisis 

mas baja que en el banano dulce y por eso hasta una etapa muy avanzada de 

madurez el plAtano tiene comparativamente mAs almid6n y pulpa lcida (21). 

Para suministrar en forma satisfactoria el banano a los cerdos, se 

requiere informaci6n del estado 6ptimo de madurez y utilizaci6n de energla 

que permita mayor consumo y mejor rendimiento. Teniendo estos objetivos el 
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Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INLAP) en colaboraci6n 

cón el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) han realizado ea

tudios con esta fuente de energta y 8US distintas formas de presentaci6n en 

todas laa etapas del ciclo de vida del cerdo. Los resultados mas importan

tes de las investigaciones se reaumen a continuaci6n: 

1) Crecimiento y acabado: 

Entre los sistemas comunes de suministro de banano a loa cerdos en 

crecimiento y acabado en la regi6n de la costa sobresalen; el estado verde 

con cascara o verde y cocido. Tratando de establecer las ventajas o desven

tajas de esta forma de alimentaci6n se efectu6 un Estudio con 72 cerdos Dq

roe repartidos en grupos de 9 animales a los siguientes tratamientos: 1) 161 

de protetna (testigo); 2) suplemento con 301 de prote1na y banano verde con 

cIscara (BVCC); 3) suplemento con 30l de protetna y banano maduro con cIscara 

(BMCC); 4) suplemento con 30l de proteína y banano verde cocido (BVC). Fue

ron realizadas 2 repeticionea de tratamiento. El suplemento prottico conte

nta: harina de pescado y torta de algod6n como fuentes de proteína; matz y 

granza de trigo como componente a energ6tico8 ademas harina de huesos y una 

premezcla de vitaminas y minerales. Tanto banano y suplemento fueron ofre

cidos a voluntad en comederos separados. Los animales permanecieron confi

nados durante todo el experimento. Los resultados obtenidos se presentan 

en el Cuadro 4. 

Utilizando banano maduro con cAscsra y suplemento con 30l de protelna 

se redujO el costo de alimento por kg de peso producido. Los animales que 

recibieron banano verde con ciscara y verde cocido tienen menores aumentos 

de peso diarios (P<.05) y por tanto demoraron un mayor tiempo para alcan

zar el peso promedio previsto (90 kg); los costos por unidad de aumento de 

peso vivo fueron tambi6n mayores en relaci6n al de 108 animales que recib1e-
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ron banano maduro con ciscara. Considerando ademis que el tratamiento 4 

(BVC) , demandarla un gasto adicional de mano de obra para cocer diaria.ente 

el banano, no resultarla adecuada para el porcicultor esta forma de alimenta

ci6n. 

El bajo contenido de protelna y alta humedad del banano hacen que sea 

necelario suplementarIo con una fuente de alto nivel de protetna que suminis

tre las necesidades protlicas del cerdo. La capacidad ftsica del cerdo le 

impide consumir suficiente energla de los bananos que contienen alta humedad 

si no se suministra energta adicional en el suplemento prot6ico (15). Con 

el objeto de determinar un aconsejable nivel de protelna del concentrado pa

ra suplementar al banano maduro con ciscara se realiz6 un ensayo con 72 lecho

nes Duroc, con peso promedio inicial de 25 kg; seis animales por tratamiento 

y 4 repeticiones de cada uno. Los tratamientos experimentales fueron: 1) tes

tigo, l6l protelna; 2) suplemento cón 30l de proteloa y banano maduro con 

ciscara (BHCC) y 3) suplemento con 40l de protelna y banano maduro con cisca

ra. Banano y concentrado se suministraron a libre escogencia en comederos. 

Los resultados se presentan en el Cuadro 5. 

El suministro de BKCC y suplemento de 30 y 40l de protelna a voluntad 

disminuy6 notablemente el costo por kg de peso en relaci6n al grupo testigo 

alimentado con una dieta a base de grano aunque 108 animales pertenecientes 

a los tratamientos con banano ~anaron menos pe80 diario que el testigo. Los 

cerdos del tratamiento 2 (3ot + BHCC), tuvieron mejores aumentos de peso 

(p( .05) que los del grupo 3 (40l + BKCC). Resultando por tsnto de acuerdo 

a los resultados del experimento mas satisfactorio utilizar suplemento de 

30l ya que posiblemente la energla adicional que suministra este suplemento 

se necesita para un buen erecimiento y eficiencia de conversi6n alimenticia, 

mejorando el comportamiento del animal. 
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En la zona tropieal existe tambi~n disponibilidad del plAtano CMuaa 

paradisiaea) eonocido eomo "Dominico". Con la finalidad de evaluar esta 

fuente de energla para eerdo. en crecimiento y acabado fu~ conducido un ea

tudio con 40 cerdos Ouroc con peso inicial de 11 kg distribuidos al azar en 

4 tratamientos de 5 animales cada uno y dos repeticiones por tratamiento. Un 

concentrado de 30\ de procelna suplement6 al plAtano dominico (PD) , banano 

verde con cflseara (BVCC) y banano maduro eon cAscara (BMeC). La dieta tea

tigo estuvo balaneeada a 16\ de protelna y suministrada 8in banano. El sia

tema de alimentaci6n fu' a voluntad. Los resultadoe de este ensayo se in

diean en el Cuadro 6. 

Los animales que reeibieron banano maduro eon cAscara obtuvieron au

mentos de pe80 estadl.ticamente similares a 108 testigos, siendo estos dos me

jores (P~.05) que 108 alimentados con plAtano dominico y banano verde eon 

cAscara. Utilizando BMeC se rebaj6 el costo por kg de peso producido. 

Los cerdos con los que se 1n1c16 eete experimento fueron de un peso pro

medio muy bajo, 81tuac1bn que explicarla el bajo consumo promedio de banano. 

Posteriormente cuando elloa alcanzaron los 20 kg mostraron un mejor comports

miento en cuanto a consumo de bansno y aumento de peso. El consumo de PD y 

BVCC fué estadlsticamente menor que el de BMeC. Se ha observado que un ma

yor consumo de banano estA relacionado con el aumento de peso corporal, por 

tanto con el objeto de aprovechar mejor esta curva de consumo, se aconseja

rla comenzar s suministrarlo cuando el animal se encuentre pesando de 20 a 

25 kg. El plAtano utilizado tenia la siguiente composici6n qulmica: humedad 

69.14; protelna, 1.44; cenizas. 1.25; fibra cruda, 0.69; grasa, 0.45; ENN. 

24.45\. 

Tratando de abaratar el costo de alimento mediante el empleo del bana

no verde o maduro y consecuentemente reducir el desequilibrio entre costo to

tal de producci6n y rendimiento, se llev6 a cabo un estudio con el objeto de 



evaluar auplementos prot6icoa de 20 y 301. Pueron distribuldos al azar 50 

cerdos Duroc en 5 tratamientoa: 1) control 16~ protelna; 2) suplemento con 201 

de protelna + BMeC): 3) suplemento con 30~ de protelna + BVCC¡ 4) suplemento con 

20% de protelna + BVCC y 5) suplemento con 30% de protelna + BVCC; cada trata

miento con 5 animales y dos repeticiones por tratamiento. El peso promedio 

inicial fu6 de 25 kg. El sistema de alimentacl6n fu6 a libre escogeneia. 

Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro 7. 

Los mejores aumentos promedio diario luego del grupo testigo correspon

dieron a los cerdos con BMeC, 108 mismos que fueron significativamente mayo

res a los alcanzados con BVCC; asl tambi6n el costo por kg de peso vivo fu. 

menor en los tratamientos 2 (201 + BMeC) y 3(30% + BMCC). De acuerdo con es

tos resultados y tomando en cuenta el factor econ6mlco en los tratamientos 

con BMeC, convendrla utilizar un suplemento con 20% de protelna. 

Observando los resultados de estos estudios en cuanto a consumo de ba

nano y rendimiento, se nota de una manera general que el banano maduro con 

ciscara produce mayores aumentos de peso en cerdos en crecimiento y acabado; 

sin embargo estos sumentos estin asociados a un mayor consumo diario de ba

nanos msduros. Tratando de establecer sl las diferencias de consumo entre 

banano verde y maduro tienen por raz6n distintos vslores energ6ticos y 

digestibles o si existe similitud entra estos y se deba 6nicamente a dife

rencias en palatabllidad, Clavijo y Maner (11) condujeron un experimento en 

el Programa de Porcinos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en Pal

mira con la colaborac16n del Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT), para determinar la energía digestible y digestibilidad de loa nutrien

tes totales tanto del banano fresco maduro como verde y observaron que estos 

eran aimtlares estadisticamente (TON: 81.51% BMCC vs 83.131 BVCC); (Energla 

Digestible en base seca: 3114 vs 3119 kcal/kg para maduro y verde respecti

vamente). Maner (15), report6 que con alimentaci6n voluntaria 108 cerdos no 
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consumen suficientes bananos verdes para llenar sus necesidades diarias de 

energla: Calles (4) y Squibb !!!l. (22) manifiestan que la forma adecuada 

de suministrar banano a cerdos es maduro y con cAscara. A pesar que de acuer

do a los resultados de Clavija y Maner (11). banano maduro y verde con cAsca

ra tienen similares valores de nutrientes digestibles totales (NO!) y ener

gia digestible. hay dis~inucibn de consumo de BVCC cuando se suministra a vo

luntad. Uno de los cambios mfts notables por efecto de la madurac16n del ba

nano es la pérdida del sabor amargo y astringente por cambio de naturaleza 

de los taninos de solubles a li~ado. (14); esta podr1a ser la principal ex

plicación atribuida a la diferencia de consumo o sea se deberla exclusiva

mente a un factor de palatabilidad. 

Los resultados de un trabajo realizado por Virer! !! al. (23) tal vez 

reforzarian el criterio de diferen~la de consumo por palatabilidad. Fueron 

utilizados 16 cerdos [)uroe con peso inicial promedio de 31 kg distribuidos 

al azar en 2 tratamientos de 4 animales cada uno. El suplemento balanceado 

al 30% de protel.na fué racionado de acuerdo a las recomendaciones del Na

tional Research Councl1 (NRC). El banano maduro se suministr6 diariamente 

de acuerdo a la cantidad de banano verde (BVCC). consumida el primer dia 

dentro de cada periodo de 7 dlas. El comportamiento de los animales se re

sume en el Cuadro 8. 

De acuerdo con estos resultados se obtuvieron resultados similares 

en consumo promedio diario de suplemento y materia seca de banano. aumen

tos diarios, eficacia alimenticia y costo de producci6n de cada kg de peso. 

Deduciendose por tanto que el valor nutritivo del banano verde comparado 

al del maduro es pareCido cuando ellos son ofrecidos a los cerdos en can

tidades determinadas por el cons1Imo de BVCC. 

No se aconsejar1a el empl~o del banano maduro con c~scara como 6nica 

J 
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fueute de alt.euto pera cerdos. de aCuerdo a resultados de un estudio reali

aado con 36 cerdoa Duroc, repartidos al azar eu 3 tratamiento. que fuerou: 

1) Testigo 16\ de protelna; 2) 30\ + BMCC y 3} BMCC. Utiliaando 6 animale. 

por trata.tento con doa repeticiones de cada uno. Los resultado. ae eatable

cen en el Cuadro 9. 

De los cerdos que recibieron a6lo banano .urierou 3, lo. restante. pre

sentaron diarrea peraistente, decaimiento, debilidad general. calda del pe

laje y un franco ret.rdo en el crecimiento. 

11) Baueno fresco en geetaci6n 

Con el objeto de evaluar el banano como sub8tituto del malz en racione8 

pera ge8taei6n, le realizaron 3 experimentos con 48 cerdas gestantea. En 

6poca de monta la. hembraa fueron asignadas en n6mer08 iguales a los siguien

tea tratamientos: 1) 161 de protelna (malz, harina de pescado, alfarina, 

granza de trigo); 1.5 kg de dieta de la monta hasta los 76 dla8 de geataci6n 

y 2 kg deade los 77 a 110 dlas; 2} 600 g de suplemento con 40\ de protelna 

(harina de pescado, mslz, alfarina) + 4.5 kg de banano maduro con clscara 

haste loa 16 dles y 800 g de suplemento con 6 kg de banano haste comp1eter 

los 110 die.. El BMCC suministr6 el 77\ de la energla de la dieta. Durau

te el experimento las cerdas permanecieron en pastoreo libre, excepto al re

cibir la raci6n en comedero. individuales. Loa resultados promedios obte

nidos .e indican en el Cuadro 10. 

Suaini.trando banano maduro con cA.cara en forma controlada durante 

la geataci6n no fueron afectados el n6mero y peso de los lechones al aaci

miento por camada. En Areas donde existe abundante diaponbl1idad de banano 

de rechazo, el banano maduro puede servir como reemplazo adecuado y econ6mi

co del malz en raciones para gestac16n sin alterar el comportamiento repro

ductivo de la cerda. 
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Teniendo como objetivo principal evaluar la suficiencia nutritiva del 

banano como scbstituto del malz y ademAs utilizar las tortas de algod6n y 

pslma real en reemplazo de la harina de pescado en dietas para cerdas gestan

tes confinadas, se realiz6 un experimento con 24 cerdaa gestantes primerizas 

de la raza Duroc. En el tiempo de monta las hembras fueron asignadas al azar 

y en número igual a 3 tratamientos que fueron: 1) Dieta control (harina de 

pescado, malz, alfarlna); 2) harina de peacado, 30~ de torta de algod6n y 

alfarina; 3) harina de pescado, 20% torta de algod6n, 20~ torta palma real 

y alfarina. Todas las dietas fueron fortificadas con vitaminas y minerales 

y balanceadas a 37t de protelna, las mismas que fueron complementadas con ba

nano maduro. Se les ofreci6 diariamente 675 g de suplemento de cada dieta y 

6 kg de BHCC hasta los 76 dlas de gestaci6n y desde los 77 hasta los 114 dlas, 

se suminlstr6 900 g de suplemento con 8 kg de BMCC. Permanecieron en confi

namiento salvo para recibir suplemento en la manan& y banano en la tarde en 

comederos individuales. Los resultados promedio se establecen en el Cuadro 

11. 

No existieron diferencias significativas entre tratamientos en los di

ferentes par.metros considerados, de tal manera que bajo lss condiciones del 

ensayo puede utilizsrse 30~ de torta de al~od6n o 201 de torta de algod6n con 

201 de torta de palma real, complementadas con banano maduro, respectivamente, 

para cerdas gestantes confinadas. 

111. Banano maduro en cerdas en lsctancia 

Se llevaron a efecto tres experimentos con 54 cerdas Duroc para eva

luar el banano maduro como fuente principal de energ1a para cerdas lactan

tes. Los tratamientos utilizsdos fueron: 1) 16~ de protelna a voluntad 

desde el 2" dla del parto hasta el destete a loa 56 dlas; 2) suplemento pro

tslnico de 40t y BMCC en la relaci6n de 0.1 kg de suplemento a 1.1 kg de 

BMCC (con el objeto de asegurar el suministro de una dieta balanceada a 16% 
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de protelna), en cantidad suficiente para permitir consumo voluntario halta 

los 56 dla,. El banano suminiltr6 el 93~ de la energla de la dieta en el 

tratamiento (2). Las cerdas estuvieron alojadas individualmente en las jau

la. de parici6n. Los resultados obtenidos se indican en el Cuadro 12. 

Las cerda. que recibieron banano presentaron diarrea durante el tiempo 

de consumo de la dieta y fui mas profuaa cuando alcanzaron un consumo diario 

de 16.5 kg de banano y 1.5 kg de suplemento, alntoma que tambi6n fui obser

vado en los lechones. 

Un suplemento protlico de 40~ junto a banano en relaci6n adecuada para 

suministrar 16~ de protelna no resultarla aconsejable por las siguientes 

razonea: 

a) La cerda lactante require de 5 a 6 kg diarios de un alimento completo. 

Si •• ta cantidad de materia seca fuera suministrada por el banano y su

plemento (manteniendo la relaci6n estsblecida) la cerda necesitarla 

diariamente unos 22 kg de banano maduro, cantidad que no podrla conaumir 

por encoatrarse sobre la capacidad ftaica de la cerdA. 

b) Debido a un mayor porcentaje de mortai1idad de loa lechones (26.4 va 

30.3l). 

e) Por presencia de diarreas tanto en la cerda como en los lechones. 

d) El plaimo estado sanitario en que se mantienen las jaulas de parici6n. 

Harina de banano en alimentaci6n de cerdos 

El banano verde cortado en rodajaa puede ser secado al aol o por otros 

mltodos mec'nico. empleando calor suplementario y luego de aecarlo ae lo trans

forma en harina. La harina de banano verde Con cascara contiene: 6.ll de 

humedad; 3.61 de protelna; 2.~ de fibra; 1.0% de gra.a; 4.2l de ceniza. y 

82.21 de extracto no nitrogenado (ENN), (16). 

En laa zonas de producc16n de banano a causa de la dificultad de un con

sumo adecuado de la fruta fresca por parte de la cerda lactante, podrla pen-
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sarae en la utilizaci6n de la harina de banano en dicho periodo. El U80 del 

banano fresco en raciones para porcinos en las zonas alejadas de los sitios 

de producci6n no resultarla econ6mico debido a que por su alto contenido de 

humedad no 8e justificarts el costo de transporte desde laa zonas de dispo

nibilidad, lo que resultsrla en el aumento del costo total de producclon. La 

harina de banano representa quizis una soluci6n en estas regiones, pero se 

requiere mAs informacl6n sobre su valor nutritivo. 

1) Harina de banano para cerdos en crecimiento y acabado 

Con el objeto de determinar el valor alimenticio de la harina de bana

no verde con ciscara a niveles de O, 25, 50 Y 75~. en dietas para cerdos en 

crecimiento y acabado confinados se utilizaron 60 cerdos Duroc con peso pro

medio inicial de 22 kg; 15 cerdos (l repeticiones de 5 animales cada uno) por 

tratamiento (18). 

La dieta testigo estuvo constituida de maíz, harina de pescado, torta 

de algod6n y suplementada adecuadamente con vitaminas y minerales. Cuando 

se agreg6 harina de banano esta substituy6 el malz de la dieta basal y el ni

vel de protetna cruda se mantuvo en 16% en todas las dietas, variando la pro

porei6n de malz, harina de pescado y torta de algod6n. La relaci6n de harina 

de pescado a torta de algod6n se mantuvo de 1.5: 1 en todas las dietas. El 

sistema de alimentaci6n fu~ a voluntad en comederos automAticos. Los reaul

tados de este experimento se presentan en el Cuadro ll. 

Cada aumento del nivel de harina de banano caus6 disminuci6n lineal 

(P<.05) en los aumentos diarios de peso y un aumento lineal (P",.05) en ali

mento requerido por unidad de aumento y costo por kg de aumento. De acuerdo 

a los resultados de este experimento seria aconsejable la inclusl6n de 25~ de 

harina de banano verde con cAscara. Sin embargo los reaultados de un estudio 

realizado por Oliva (17) con niveles mAs estrechos de harina de banano verde 
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con clacaralO, 12, 24, 36 y 48t, indican que ae puede utilizar con 6xito eate 

producto como reemplazo del malz si 8e suministra en un nivel no mayor del 

361 de la dieta total. 

Alvarado (1), utiliz6 raciones de 16t de protelna con niveles de 15, 

30, 45 y 60t de harina de banano verde ain clscara en crecimiento y acabado 

de cerdos confinados y los compar6 con una diets control de 16t de protelna 

sin harina de banano y observ6 que en relaci6n a los resultados con la dieta 

testigo, el aumento del nivel de harina de banano hasta 60t increment6 la 

ganancia diaria de peao, pero al mismo tiempo aument6 la cantidad de alimen. 

to por kg de ganancia y el coato por kg de peso vivo. ~ncontr4ndose un ni· 

vel satisfactorio de empleo entre 30 y 45t. Clavija y Manar (11), realiza· 

ron un estudio con el objeto de determinar la energla digestible y nutrien-

te~ digestibles totales (MDT) de laa harinas de banano verde con y sin cls· 

cara no encontrando diferencia significativa en cuanto a energla digestible 

(3207 V8 3245 kcal/kg) y TDH (80.94 va 83.841). De acuerdo con estos resul· 

tados y considerando el costo adicional de mano de obra para quitar las cAa· 

caras del banano verde serta mA. adecuado el empleo de la harina de banano ver

de con clscara. l.s utilizaci6n de la harina de banano maduro con y sin cls

cara no resultar1a aconsejable debido a una acci6n desfavorable del calor 

que 8e debe e.plear para su elaboraci6n. Esta acci6n negativa fui observa-

da por estos autores al analizar la energla digestible (1703 vs 2524 kcal/kg) 

y NOT (57.39 vs 70.041) que fueron disminuidos significativamente comperados 

con los correspondientes a las harinas de banano verde; posiblemente por un 

proceso de caramelizaci6n de 108 az6cares contenidos en el banano con la for

maci6n de enlacea resistentes a la. enzimas digestivas. 

11) Harina de banano para cerda. en gestaci6n. 

Con el objeto de evaluar el valor nutritivo de la harina de banano ver-



de con clac ara en raciones para cerdas gestantes, fueron conducidos 2 experi

mentol con 18 cerdas en cada uno, divididas en 2 grupos de igual nOmero y asig

nada. a los siguientes tratamientos: 1) 16X de protetna; 2) 40~ de harina de 

banano verde con cAscara en diets de 16~ de proteína. Las 2 raciones fueron 

suministradas en comederos individuales de la siguiente manera: 1.5 kg haata 

loa 76 diae y 2 kg de los 77 a 110 dias de geataci6n. Las cerdas permanecie

ron durante el experimento en pastoreo libre. Los resultados promedio de los 

2 experimentos ae presenta en el Cuadro 14. 

De acuerdo con los resultados de este experimento, la inclusi6n de 40X 

de harin~ de bsnano verde con cAscara en la raci6n total, no alter6 el compor

tamiento reproductivo y produjo cierta ventaja econ6mica en el costo diario 

de alimento por cerda. 

111) Harina de banano para cerdas en lactancia 

Con la finalidad de evaluar el efecto de la inclusi6n de harina de ba

nano verde con cAscara en raciones para cerdas en lactancia fueron realiza

dos 2 ensayos con 24 cerdas cada uno, repartidas en n6mero iguales a 2 tra

tamientos: 1) dieta normal de lactancia l6~ de prote1na; 2) dieta de lactan

cia con 50X de harina de banano verde con cAscara y 16~ de proteina. Las 

cerdas estuvieron confinadas en bretes de crla durante una lactancia de 56 

dias. El sistema de alimentaci6n fui a voluntad. Los resultados promedio 

obtenidos se establecen en el Cuadro 15. 

Las cerds. alimentadas con harina de banano verde con cAscara sufrie

ron plrdida de peso hasta el final de la lactancia, situaci6n que ne afect6 

significativamente el comportamiento de 109 lechones. Se observ6 que de 

acuerdo s les precios Vigentes de 109 ingredientes en el tiempo de realizar

se el ensayo, el costo diario de alimentaci6n fu~ algo mayor para las cerdas 

que recibieron harina de banano verde con cAscara en la raci6n; por tanto 

para utilizar este producto en raciones para cerdos habrla que tomar muy en 

cuents la fluctuaci6n de los precios en las diferentes épocss del afto, tanto 

de la harina de banano como de los cereales. 



CUADRO l. Co.poaic16n promixal del banano entero 

Maduro Verde Verde. 
(15) (15) (15) 

" " '%. 

Humedad 80.38 79.14 

Prote1na bruta 1.09 1.17 4.8 

Extracto ettl'eo 0.17 0.43 1.9 

Fibra cruda 1.02 0.29 3.3 

Extracto Ubre de N. 16.26 11.91 85.2 

Ceniza. 1.08 1.06 4.8 

* Dato. como porcentaje de materia seca 
(15) Maner, J. H. (12) FAO 

CUADRO 2. Dlat1'ibuci6n de 108 azucares totalea y a1mld6n. en diveraos 

eatado. de maduraci6n del banano (3) 

Azucares totales 

Almid6n 

Pint6n 
'%. 

11.64 

12.83 

Amar! lIento 
'%. 

16.20 

6.00 

Madul'o 

" 
18.74 

2.93 

Sobre maduro 

" 
19.53 

1.21 

(3) Bogare. "Dletary uses of the banana in hea1th and diaeaaes". 

14. 
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CUADRO 3. Difereneias en eomposiei6n del banano y el plAtano (2) 

Banano Banano PUtano PUtan~ 
FrescoY Seco Fresco Seeo:.l 

Agua 72 15 72 15 

A1mid6n O O 21.7 66 

Azúcar 21.7 65.9 0.2 0.6 

11 Anil1siB de Arenaa (2); Mesa (16) ea1eu16 los restantes para poder com-
pararlos. 

CUADRO 4. Evaluael6n del banano verde, maduro y verde cocido en creeilllien-

to y engorde de cerdos confinados (13) 

Tratamientos 1 2 3 4 
T BVCC BMCC BVC 

Peso prom. inicial ,kg. 28.0 28.0 28.0 28.0 

Peso prom. final ,kg. 92.1 95.4 92.2 92.6 

Ouraci6n experimento, dtas 95 144 116 130 

Cons. prom. de materia 
seca, dta 2.3a 1.9b 2.4a 2.la 

Aumento diario prom. ,kg .686a .471c .561b .500c 

Eficacia alimenticia 3.4a 4.1b 4.4b 4.2b 

Costo 1 kg peso vivo, 
aucres 5.3 4.5 4.0 4.6 

a,b,e. valores con distinta letra difieren significativamente (P, .OS). 



CUADRO 5. BaDano maduro y suplementos protlicol a voluntad en engorde y 

acabado de cerdos confinados (4). 

Tratamientos 

Aumento promedio diario, kg 

Cona, proaedio/dla suplemento 

Cons. promedio banano diario, kg 

Eficacia alimenticia 

1 
T 

2 
30'1. 

,769b 

,827b 

8.29a 

3.29a 

3 
40'1. 

.64S
c 

.62'c 

8.84a 

3.6lb 

Costo proa. 1 kg peso (Sucres) 4.00 2,"- 3.15 
8,b,c valores con diferente letra difieren estadlsticamente (P<.O') 

CUADRO 6. Empleo del plAtano dominico, banano verde y maduro en engorde 

de cerdos confinados ('). 

1 2 3 4 
Tratamientos T BMCC PO MVCC 

a 
.4628 .426b .409b Aumento diario, kg .475 

Cons. Prom. banano diario. kg. 3.8a 2.4c 2.9b 

Cons. concentrado/dia, kg 1.89" 1.26c lo2Sc 1.38b 

Eficacia alimenticia 3.63a 4.39b 4.69c 4.86c 

Costo 1 kg peso vivo, Bucres 6.87 6.61 7.27 7.96 

a,b,e valores con distinta letra difieren estadlsticamente (P<.05). 
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CUADRO 7. Empleo de banano verde y maduro con suplemento prot!ico de 

20 Y 30t en crecimiento y engorde de cerdos (20) 

Tratamientos T 2ot+BMCC 30~BMCC 20'X.+BVCC 30'Xo+BVCC 

Alaento diario, kg .701a .610b .636b .565c .556c 

Con •• prom. conc. diario 2.46a 1.91c l.15d 2.32b 2.2Sb 

Cons. prom. banano, kg 5.97b 7.37a 2.09c 2.8Sc 

Eficacia Alimenticia 3.52a 4.42b 4.27b 4.90bc 5.l4c 

Costo kg peao vivo, lucres 8.16 7.44 8.06 8.94 11.21 

a ,b ,c ,d valore. con distinta letra difieren significativamente (P< .05) 

CUADRO 8. Comparaci6n del banano verde va banano maduro en igusles can-

tldade. en a11mentaci6n de cerdos en crecimiento (23). 

Tratamientos 1 2 
30'X.+BVCC 3O~BMCC 

D1as de ensayo 63 63 

Peso prom. final, kg 60.3 61.0 

Cons. prom. diario concentrado, kg 1.05 1.05 

Consumo diario mato seca bananal' .586 .598 

Eficacia alimenticia 3.62 3.56 

Aumento diario, kg .448 .463 

Costo ka peso vivo! sucres 8.14 7: 95 
11 banano verde y maduro contienen: 28.86 y 20.16'X. de materia seca re8-
- pectivamente. 



CUADRO 9. .a .. 1lO uduro en comparaci6n con auplemeutoa prodicoa n. cre-

c~iento y acabado de cerdos (9). 

Tratam1elltoa 1 2 3 
16'4 301.f-BMCC II!I:C 

Aumento diario, kg .695a • 599b .048c 

Cons. praa. diario cOlle. ,kg 2.12a l.llb 

Cons. prom. diario ballano,kg 5.94
s 

3.84b 

Eficacia alimenticia 3.35a 4.33b 79.5OC 

Duraei6n del experimento,dla. 102 109 109 

Peso final proaedio, kg 83.87 79.76 21.14 

4, b ,e , valores Coll distinta letra difieren significativamente (P < .05) 

CUADRO 10. Ba .. no maduro en dieta. para cerda. gestantes en pastoreo (6) 

1 2 
Tratamientol 15'4 40'4 + BMCC 

Ganancia prom. halta 110 d1as,kg 40.22b 58.8~ 

l'trdida peso ler d1a post-partum 14.6a 17.4a 

NÍlme ro prom. lechones nac~lento 8.9a 
8.4a 

Peso prom. lechones nacer, kg 1.22a 1.26a 

Costo d1a alimento cerda, 8ucres 2.75 2.50 

8,b valorea CoIl diatinta letra difieren estad1stieamente (P;(.05). 
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CUADRO 11. Empleo de tortas de algod6n, palma real con banano maduro en 

cerdas en gestac16n confinadas (8). 

1 2 j 
T 304 T.Aldog6n 201 P.Real 

Tratamientos + 201 T.Alg,2 
BMCC d6n + BMCC 

Puo prom. inicial, kg 100.4 101.8 100.7 

Auaento peso 1-76 dias, kg 25.6a 29.4a 26.0a 

Ganancia en ge'tacl6n. kg 34.2a 35.4a 31.7' 

Plrdida peso poat-partum, kg 13.7a 16.8a 15.4a 

Prom. lechones camada 8.9a 9.7a 9.la 

Peso 1ech6n nacimiento, kg 1.23a 1.1Oa 1.15a 

Costo diario alimento, cerda, sueres 1.80 1.64 1.61 

CUADRO 12. Dieta de laetaneia normal eon dieta de 40~ de protelna y bana-

no maduro eon eAscara en alimentaci6n de eerdas en lactancia (10) 

1 2 
Tratamientos 16'4 401+IIMCC 

Plrdida prom. peso al destete, kg 9.52b 
11.3a 

No. leehones naeidos camada 8.5a 8.7a 

No. prom. lechones destete, eamada 6.3a 5.9b 

Peso prom. lech6n nacido, kg 1.31a 1.24a 

Peso prom. 1ech6n destete, kg 10.494 9.18b 

Cona. prom. diario cerda, kg 3.66 1.02 S.P+l1.20 BMCC 

Costo diario cerda alimento, sucres 5.00 3.50 
s, b valorea con distinta letra difieren significativamente (P~.05) 
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CUADRO 13. Eva1uaci6n de la harina de banano verde con ciscara en cre-

cimiento y acabado de cerdos confinados (18) 

Tratamientoa 1 2 3 4 
O 25l SOl 7Sl 

Duraci6D dél experimento, dias 119a l2la l24a 128a 

Cons. promedio diario, kg 2.4Sa 2.S3a 2.54a 2.SS
a 

Aumento promedio diario, kg .670a .6S4
a 

.62ab .609b 

Eficacia aUmenticia 3.64a 3.88a 4.04b 4.l9b 

Cos t o ka 2e&O vivo, sucres 5.55 5.81 5.96 6.15 
a, b valores con distinta letra difieren significativamente (P < .05) 

CUADRO 14. Empleo de la harina de banano verde con clacara en raciones para 

cerdas gestantes (19) 

Tratamientos 
1 2 
O'%. 40l. 

Aumento de peso hasta 1l0dias 41.26
a 

39.95a 

Pérdida de peso 1" dia post-partum 26.328 27.62a 

Prom. lechones nacidos/camada a.9a 9.0a 

Peso prom. lech6n nacido, kg 1.39a 1.38a 

Costo diario alimento, cerda, sucres 3.42 3.35 
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CUADRO 15. Evaluaci6n de harina de banano verde con ctscara en dietaa pa-

ra cerda. lactantes (7) 

Tratamientos 

No. lechones nacidos/camada 

Peso lechones nacidos. kg 

No. lechones destetados/~mada 

Peso lechones destetados. kg 

Ganancia de peso de la cerda, kg 

Consumo promedio diario, cerda, kg 

Costo diario alimento cerda, suere. 

1 
0'& 

11.37 

a, b valore. con distinta letra difieren estadtsticamente (P .05) 

2 
50'& 

5.Sa 

11.60 
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LA YUCA El LA ALIMBNTACION DE CERDOS 

J. H. Maner 

Lo. cerdo. requieren grande. cantidades de energta ~ cantidad •• aodera

daa de protetna para au crect.iento y de .. rrollo. En la. principales area. 

de produccitm porcina, grandes cantidades de granoa, dlaponiblea a predoa 

razonable., .uminiatran e.ta fuente de enargla. En otro. pal •••• la preduc

ci6n de cerealea de grano DO e. suficiente para aati.facer la d ... nda del 

consumo h_no y ant.al. Huchos de eatoa palaea, aln embargo. tien811 el po

tencial o producen graada. cantidades de otra. fuent •• de alt.ento que. su

ministradas y .upl ... atada. adecuadament •• podrtan mantener una industria 

porciu eficiente y graade. Uu fuente de aU_nto que Usae un gran poten

cial haata ahora deaconocido en muchas regiones tropicales ea Manihot ~

.!!!!! Crsnta, cOlllllDlllente conocida como yuca, IIUlnioc. tapioca. cassava o 

mandioca. 

La yuca crece en loa tr6picoa bajos del mundo, generahaente entre la. 

latitudes 300 N y S Y casi .iempre en regiones que tienen meno. de 1.800 me

tros de altura (Bogere, 1963). En general. esta. Areas delinean 1s. regio

nea de produccitm debido a que la planta e8 muy aensible al frl0 y laa hela

das. La yuca poaee un alto grado de adaptabilidad, re8iatencia a la 8equla, 

tolerancia a 108 8uel08 pobres y es relativamente ficil de cultivar. PUesto 

que exiaten variedades que ae adaptan a ca.i toda clase de .uelo y grado de 

precipitaci6n pluvial anual. la planta ofrece un potencial de produccitm ili

mitado. 

Se estin produciendo grandes cantidades de yuca utilizando un grsn n6-

mero de materiales genéticos generalmente no mejorados y bajo condiciones 

agron6micas muy pobre •• 

La produccltm anual mundial de yuca, se86n UD informe de la FAO. fué de 

90,'958.000 toneladas métricas en 1970. Es posible que estas no sean cifras 



exactas de producci6n debido a que la yuca,ellCepto m algunas regiones alrede-

dor de las ciudades grandes, no es una cosecha comercial. La mayorla de las 

cosechas .e produce en pequeftos lotes en fincas particulares de poca exten-

sibn, con la intencibn de utilizarla para el "consumo casero". De la produc-

ci60 total mundial, aproximadamente 39 por ciento se produce en los palses 

de América Latina y un 33 por ciento, o sea 30.074.000 toneladas métricas 

del totsl muodial, se produce anualmente en el Brasil. 

Aunque la yuca ocupa el noveno lugar en términos de producci6n mundial 

de todas 1 .. cosechas y el quinto lugar en la producci6n mundial de cllltiv08 

tropicales, su importancia y potencial como alimento animal en laa regiones 

tropicales del mundo no es debidamente reconocida ni por los investigadores 

ni por los productores de ganado. La yuca, al igual que otras ralces y que 

los plitaoos, e8 una fuente principal de carbohidrat08 para la poblaci6n hu-

mana tanto de América Latina como de Africa. Ni los investigadores ni 108 

productores de ganado han prestado la debida atenclbn a la importancia que 

tiene la yuc,a en la industria animal de estaa mlsmas regiones. 

Rendimiento. 

Los rendimientos actuales de yuca en las fincas, aeg6n las estadlsticaa 

agricolas. son generalmente bajos y fluct6an entre 3 y 20 toneladas por hec-

tirea. Algunas variedades requieren de 16 a 20 meses para madurar. aunque 
\, 

existen vari4dades que. en 10 meses pueden producir mis de 78 toneladas de 

yuca fresca por hectlrea en lotes experimentales (Varon. 1968). Debido a 

la gran cantidad y diversidad de materiales genéticos disponibles en el mun-

do y a la facilidad con la cual la yuca puede ser cruzada sexualmente, el 

desarrollo de nuevas variedades y 11neas podrla ofrecer grandes oportunlda-

des para au.entar la produccibn. Una vez que eatas lineas y variedades me-

joradas resistentes a enfermedades hayan sido formadas genéticamente. e8 fi-

cl1 cont in\Ulr su propagacibn y conservar su pureza "n'tica porque la planta 



3. 

se reproduce en forma vegetativa normal por medio de estacas. 

Los rendimientos obtenidos experimantat.ente (ICA, 1969), indican que 

la capacidad ca16rics total de rendimiento por hectArea, por afto, de una co

secha de yuca mejorada, bien administrada, es trea veces .. yor que la de co· 

aechas talea como srroz y .. lz. En el futuro, loa rendimientos podrln ser 

mayores que 108 actuales debido a la selecci6n adecuada, al mejoramiento ge

nético y a laa prActica. agron6mica. mejoradas. 

Un kilo de yuca fresca que contiene 35 por ciento de materia seca tlene 

un valor de energla bruta de 1225 kilocalorlas, aproximadamente. Una produc

ci6n anual de 75 toneladas métricas de yuca por hectlrea producirl 91.8 mi

llones de kilocalorlas. 

Anlliais gut-lco 

La yuca freBca contiene un promedio de 65 por ciento de humedad y 35 

por ciento de materia aeca (Cuadro 1). La pulpa o parte interna de la ralz 

contiene un poco mis de materia seca que la corteza(37.8 vs 27.81) y repre

senta aproximadamente 86.8 por ciento del total de la ralz: el 13.2 por cien

to restante estA formado por la corteza (Cuadro 2). El porcentaje de compo

sici6n de la pulpa y de la corteza no presenta una varlsci6n considerable 

con el grado de madurez de la ralz. 

BA8icamente, la yuca proporciona los carbohidratos (energla) necesarios 

para la dieta humana y animal. Un promedio de 30.84 por ciento de la ralz 

fresca es extracto no nitrogenado compuesto principalmente de a1mid6n y azú

car (Cuadro 1). La fracci6n de extracto no nitrogenado de la yuca contiene 

aproximadamente 80 por ciento de almid6n y 20 por ciento de azúcar y am1das 

(Vogt, 1966). Contiene, ad ... s, sucrosa en cantidades variables las cuales 

alcanzan un 5 por ciento en algunas variedades (Brautlecht, 1953). La unidad 

bAsica de la molécula del almid6n es la d-glucosa puesto que esta ea el &ni-



co monosaclrido obtenido en la hidr6lisis total. Los dos elementos princi

pales daalmid6n son la amllosa, cuya estructura no se divide, y la amilopee

tlna, cuya estructura estl dividida en mueha. cadenas. Seg6n Kerr (1950) y 

Johnson y Raymond (1965), el almid6n de yuca contiene aproximadamente 20 por 

ciento de aml10sa y 70 por ciento de amllopectlna. 

La yuca contiene pequeftas cantidades de fibra (1.451) y casi nada de ex

tracto de eter (0.201). El contenido de ceniza es aproximadamente 1.5 por 

ciento de la ralz (Cuadro 1), Los niveles de calcio (0.12X), f6sforo (0.16X), 

sodio (0.061) y magnesio (0.37l) son bajos, en general (Cuadro 3). Como su

cede en otras ralees, el nivel de potasio es relativamente alto (0.861). 

La mayorta de las variedades producidas actualmente contiene muy pocas 

cantidades de nitr6geno (Cuadro 4). El contenido de protelna cruda (N2 X 

6.25) de la mayorta de las variedades examinadas no eXcede 3.0 por ciento 

cuando se expresa en base seca en el medio ambiente (aprox. 101 de humedad). 

Sin embargo, ae han encontrado niveles mis altoa de protelna cruda en otras 

variedadea. Beck (1969) present6 un informe sobre una variedad africana que 

contiene 9 por ciento de protelna cruda y Jaramillo y Herrera (1970) infor

maron sobre una colecci6n mundial Manihot earthagenensis que contiene 15.4 

por ciento de protelna cruda cuando se expresa en base seca. Maner (1969) 

inform6 sobre variedades que contienen haeta 2.33 por ciento de protelna cru

da en la ralz fresca o 7.25 por ciento cuando se expresa en base eeca. 

Estudios adicionales (Maner y Daniels, 1970) indican claramente que la 

totalidad del nitr6geno presente en la yuca no se encuentra en forma de pro· 

telna. Los datos preeentados en el Cuadro 5 demuestran el alto contenido 

de nitr6geno de las muestras de la variedad "Llanera" cosechadas aproximada

mente cada dos semanas durante un perlodo de cinco meses. El contenido to

tal de nitr6geno en la ratz entera vari6 de 0.74 por ciento a 1.02 por cien-
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to durante este lapso de tiempo (4.631 a 6.351 de protelna cruda). En el 

mismo cuadro puede apreciarse que el nivel total de nitr6geno es mayor en 

la corteza que en la parte restante de la ralz pero la parte interna contie

ne de 4 a 5.5 por ciento de protelna cruda. El tratamiento de la. mueatras 

de la ralz con leido trico10r08cético (TeA) indica claramente que entre 50 y 

60 por ciento del contenido total de nltr6geno presente ea nitr6geno no pro

t6ico (NNP) y no se precipita. El porcentaje de NNP e8 mayor en la corteza 

que en la pulpa (Cuadro 5). Maner y Daniels (1911) obtuvieron resultado8 

similares con otra. tres muestras que producen altos niveles de lcido eian

hldrico (HCN) (Cuadro 6). Estos resultados no concuerdan con los obtenidos 

por Oyenuga (1955) quien inform6 que 62 por ciento del nitr6geno de la ratz 

cruda e8 proteln8 y que 87 por ciento del nitr6geno de la corte%a es protel-

na. 

Un detallado anAlisis qu1mico contenido en un estudio a6n sln publicar 

(Calder6n, 1911) sobre la fraeei6n de nitr6geno de 15 variedades de yuca mues

trs que el contenido total de nitratos, nitritos y HCN representa solo aproxi

madamente 1.0 por ciento del nitr6geno total. Seg6n estos estudios, parece 

que los leidoa glutAmieo y asp6rtico pueden hallarse presentes en la rslz 

en ls forma de amino leidos libre8 y representan una porci6n del NNP que no 

8e precipita con leido tricloroaeético. 

El contenido de &mino leido de dos muestras de yuca de la variedad Lla

nera aparecen en el cuadro 7, expresado como porcentaje de protetna cruda y 

de protelna real. Los niveles de varios amino lcidos esenciales tales como 

liaina y tript6fano son promisorios y se comparan favorablemente con los ob

servados en el ma1z opaeo-2. Sin embargo, el nivel de metionins y eistina, 

amino lcidos que contienen azufre, es deficiente y limitante. 

Seg6n Close!!!l. (1953), la prote1na de la harina de yuca contiene 
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108 siguientes aslno Aeidoa: 4.41 de lcido a.plrtico, 2~ de treonina, 1.91 

de serlna, lZJt de lcido glutlmico, 1.61 de prolina, 2.41 de glicina, 4.61 

de a1anina, 2.6t de valina, 0.6\ de ei.tina, 1.0\ de metionina, 2.0\ de iso

leucina, 2.9t de leucina, 1.61 de tiro.ina, 2.3% de fenl1alanina, 3.51 de 

lialna, 0.51 de tript6fano, 10.41 de ornitina. 1.21 de hiatidlna y 3.71 de 

arginina. Sreeraaamurthy (1945) tambi6n inform6 que lo. amino Icidos esen

ciales que se encuentran pre.entes en la protelna total (1.331 en la mue8tra) 

son arginlna 7.741. h18tidlna 1.SOt. isoleucina 5.33\. leucina 5.56t. 11slna 

6.23t, metionina O.60t. fenilalanina 3.451. treonina 3.83t, tript6fano O.53t 

y valina 4.51\. 

Factor t6xico 

La presencia de un factor t6xico en la yuca presenta algunos problemas 

en au utilizaci6n cama alimento para animales. La toxicidad de las ralees 

y de las hojas de yuca se debe a la presencis de un campue.to de hidr6geno 

del cian6geno (CzN2) que se conoce com6nmente como lcldo cianhldrlco (HCN) 

o leido prúsico (Oke, 1969). El leido cianh1drico libre no existe como tal 

en las plantas sanas pero se forma cuando se retarda el crecimiento normal 

de la planta o cuando se machacan o se cortan las ralces y las hojas. El 

HCN es formado usualmente por la reaeci6n qutmica de dos substancias, un 

gluc6sido y una enzima que contiene la planta. Ni el gluc6sido ni la enzi

ma son venenosos (Cauch. 1932) al considerarloa por aeparsdo. Los dos 

B-gluc6sidos que contiene la yuca son la llnamarLna y la lotaustrallna. 

Los gluc6s1dos cODsiaten en la combinacl6n quimlca del aaúcar con el Acido 

cianhldrico y tal vez alg6n otro compuesto, por ejemplo un aldehido o una 

acetona. La linamarina estA formada por HCN, gluco.a y acetona y solamente 

cuando se libera qu1micamente el HCN e8 veneaoso. 

El grado de toxicidad de la. ralees de yuca ha sido ampliamente diacu-
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tido y existen mucha. diferencia. de opini6n al respecto. Oke (1969) hizo 

un estudio detallado sobre el papel que de8empefta el HCN en la nutrici6n. 

En loa animal. es. 108 81ntomas de un envenenamiento agudo con RCN 80n 

una reapiraci6n acelerada y profunda, pulso acelerado, falta de reacci6n a 

e.tblulo. y movilllientos mu.culares eapaam6dicos (Oke, 1969). La ..ayoda de 

loa alntomaa de envenenamiento puede explicarae teniendo como base su afini

dad con los ionea Mtllicos tales como cobre y hierro. Se combina con la 

hemoglobina para fOrlllAr cianohemoglobina la cual no ea un conductor de oxI

geno. El 8CN forma tambi'n una cOlllbinaci6n reversible con el cobre de la 

oxidasa citocr6mica (cytochrome oxidase) la cual inhibe sus funciones como 

enzima oxidativa en el traslado de electrones y constituye un ejemplo cllsi

co de anoxina histot6xica (Petera y Van Syke. 1931). Eatas anormalidades 

qublicas cau.an una depresi6n neuronal en 108 centros moduladores la cual 

ocasiona problemas respiratorio. y la muerte. Por consiguiente, el 8CH 

es un violento veneno protopllsmlco para toda forma de vida. 

Aunque la aguda toxicidad del HCN es un problema, la continua ingeati6n 

de pequeftas cantidades de lcido cianhldrico presenta una grave situaci6n en 

el aspecto toxlco16g1co, fisiol6gico y nutritivo. Estaa pequenas cantidadea 

no son suficientes para causar la muerte, pero afectan la salud general y 

el aspecto ftsico del individuo. 

El cuerpo posee la propiedad de eliminar ciertas cantidades de HCN pe

ro estas cantidades varlan seg6ft la especie, la condici6n ftaica, el eonau

mo de nutrientes y probablemente otroa factores no identificados. Se sabe 

que una enzima UlIII\ada "rhodanasa" cauaa la reacei6n del HCN con tiosulfato 

o con azufre coloidal bajo condiciones aerobias para producir el tlocianato 

que es el producto de la detoxiflcaci6n. La enzima se encuentra distribuI

da en todos los tejidos pero presenta una mayor concentraci6n en el htgado. 

La detoxificaci6n puede, por consiguiente, llevarse a cabo en todas partes 
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del cuerpo, principalmente en el hlgado. La detoxificaci6n del HCN parece 

estar limitada por varios nutrientes, especialmente por la disponibilidad 

de azufre puesto que Himwick y Sanders (1948) calcularon que, por lo menos 

en el caso del perro, la cantidad de enzima presente en el hlgado puede de-

toxificar 4015 g de cianuro y en los m6sculos del eaqueleto 1763 g de cianu-

ro en .15 minutos. Sin embargo, estos mismos autores han demostrado que el 

lndice real de detoxificaci6n del perro es mucho menor de lo esperado basln-

dose en ls concentraci6n enzimltica. Se ha descubierto que la inyecci6n de 

tiosulfato aument6 la dosis letal mlnima por un factor de 3 o 4. Por otra 

parte, las inyecciones de otras fuentes de azufre tales como cistina, tiou-

rea y sulfuro de sodio no son efectivas. La inefectividad de estos 6ltimos 

compuestos para reducir la toxicidad aguda del HCN cuando se inyecta se debe 

probablemente a la lentitud con que se convierten en tiosulfato puesto que 

Wood y Cooley (1952) demostraron que el SCN marcado se produce cuando se ad-

35 ministra cianuro con cistina marcada con S. 

Se ha sugerido que la rhodanasa forma una combinaci6n suelta con tiosul-

fato la cual se divide y forma sulfuro en forma aceptable por el ion del 

cianuro. El sistema de rhodanasa no es la 6nica forma de detoxificaci6n por 

medio de la cual un tiocianato puede ser formado del cianuro. Se ha encon-

trado que el Icido B-mercaptopir6vico puede suministrar sulfuro tan rlpida-

mente como tiosulfato para la detoxificaci6n del cianuro. 

Se ha dicho también que la vitamina B12 desempena un papel directo o 

indirecto en la detoxifidaci6n del cianuro. Una deficiencia de vitamina B12 

en la dieta produce un aumento en la excreci6n de tiocianato. Una inyecci6n 

de una dosis sub-letal de cianuro a las ratas causa una reducci6n considera-

ble en los dep6sitos de vitamina B12 del hlgado, lo cual indica que este ea 

un importante agente desintoxicante en el envenenamiento con cianuro, Se 

ha demostrado que la vitamina B12 no se necesita para la conversi6n de cianu-
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ro a tiocianato a trav6a de la acci6n de la rhodanasa o de la mercapto-pirutrans

sulfurasa. Por consiguiente, la mejor explicaci6n posible del efecto de la 

vitamina 812 en la detoxificaci6n del cianuro es la de que el cianuro 8e com

bina flcilmente con la forma hidroxil de la hidroxoeabalamina de la vitamina 

D12 • y por medio de este compuesto el cianuro se incorpora a la reserva meta

b6liea del l-carbono probablemente en forma de formato. En una deficiencia 

de vitamina 812 eate es el sistema de detoxificaci6n -'s afectado. 

Parece. por consiguiente, que las diferencias en el grado de toxicidad 

del HCN pueden ser explicadas en muchos casos por la presencia o ausencia 

de substancias tales como metionina, cistina. sulfuro. vitamina 812' yodo 

y otros elamentos tales como cobre y hierro. Al miamo tiempo, los slntomas 

relacionados con la deficieaeia de metionina, vitamina 812 y hierro que ocu

rren al existir un nivel aparentmente adecuado de estos nutrientes en la die

ta, pueden explicarse por la presencia de niveles subleteles de RCN que re

ducen la eficiencia y la adecuada utllizaci6n metab61ica de nutrientes. 

Varios métodos de procesamiento pueden utilizarse para reducir la toxi

cidad del HCN. Algunos de e1108 son .&8 efectivos que otros. El secamien

to en un horno con aire forzado, a temperaturas modersdamente sItas (70-80·e). 

ls cocci6n en agua y el secamiento al sol son algunos de 108 m6todos. 

El secsmiento en el horno cuando no existe humedad elimina el HCN libre 

y destruye la enzima linamarasa la cual es necesaria para hidrolizar el glu

c6sido y formar RCN. El calor seco casi DO tiene efecto alguno en la el1m!

nac16n del gluc6sido presente y eBte se consume en la ralz. Si e8 verdad 

que en el e8tbmago el HCN es liberado del gluc681do por medio de la hidr61i-

8i8 del leido clorhídrico. entonces pequenas cantidades de HCN de importan

cia metab6lica podrAn absorberse de la yuca que ha sido procesada de esta 

manera. 



La cocci6n en agua destruye el HCH libre junto con la enzima, la lina

marasa y causa una reducci6n de la cantidad total de gluc6sido que es lalu

ble en agua. Si hierve rApida y continuamente durante cortol periodos de 

tiempo, cantidades significantes de gluc6sidoa pueden permanecer en la ral:. 

cauaando lngesti6n de gluc6s1do y absorci6n de HCN de la misma manera expli

cada anteriormente en el caBO de la yuCB secada al horno. 

El m6todo de rallado, la mezcla y secamiento al sol son m'todos prActi

cos y efectivos para reducir tanto el HCN como el nivel de gluc6sido. Este 

proceso inicia la acci6n de la enzima sobre el gluc6s1do la cual causa la 

liberaci6n del HCH. Si se seca durante varios dlas, la mayor parte del 

gluc6sido serA hidrolizado para liberar el HCH que se disipa en el aire. 

CaRecha. almacenamiento. alimentaci6n y procesamiento 

Algunos de los mayores problemas en la utilizaci6n de la yuca se rela

cionan con la cosecha, el almacanamiento. el procesamiento y el suministro. 

La ralz de la planta, que debe ser cosechada, es bastante irregular 

en su colocaci6n y generalmente Be extiende Bobre una vasta Area. Loa ta

llos largos y fibrosos deben cortarse antes de cosechar la ralz. Los mtto

dos mecAnicos de cosecha no han sido desarrollados todavla y la cosecha se 

hace usualmente a mano. En suelos arenosos y h6medos, la cosecha manual no 

es una tarea dificil. Loa suelos mls compactos y secos pre8entan problemas 

si Se desea saca~ las ralees intactas. En pequeft88 in8talacione8 la cosecha 

manual no es un obstAculo para la utilizaci6n eficiente pero puede llegar a 

ser un factor limitante en las fincas que tienen un elevado n6mero de ce~d08 

que requiere grandes cantidades de alimento diario. El U80 de un tractor 

equipado con un a~ado~ sencillo para sacar las ralee8 puede 8er ~til pero 

seria preferible tene~ una maquina para cavar y levantar las ralces de la 

tier~a. Por ejemplo, una mlquina similar en disefto al c08echador de papa 

pe~o con mayor profundidad y e8tructura mAs pesada puede ser efectiva. 
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La yuca fresca, debido a Su alto contenido de humedad no puede guardar

se, en la mayorta de regiones tropicalea, mAs de tres o 4 dtaa sin que se 

fermente ni ae deteriore. A6n bajo refrigeraci6n, la cual es coatos,no pue

de conservarse en condici6n satisfactoria por mAs de 2 o 3 .. ses. Debe ser 

coaechada d08 o tre8 vece. por .... na para asegurar un producto .atisfacto

rio y palatable para la al1aentact6n pueato que ha aido demo.trado que la yu-

c. daftada o fermentada no aerA consumida a un nivel adecuado para mantener 

un crecimiento &pttao, y si .e consume, cau.ar' trastornos digestivos y re

ducci6n de consUDO. 

Cuando la yuda .atA freaca y h6aeda, puede .er utilizada eficientemen

te en la alimentaci6n de lo. cerdo.. Aunque no e8 esencial, e8 mejor lavar

la para quitarle la tierra y tajar, rallar o moler la ralz antes de suminis

trarla. Debido a la ta.a bastante rlpida de fermentaci6n de la yuca y espe

cialmente del material molido o tajado, debe ser ofrecida diariamente a los 

cerdos en cantidades controladas para suministrar todo lo que el animal con

suma voluntariamente pero no a un nivel que deje un exce80 de material sin 

consumir. Si se utiliza yuca fresca en la porqueriza, deben tenerse siembras 

alternas con 2 o 3 meses de intervalo para asegurar el abastecimiento adecua

do y estable de un producto aceptable. 

La yuca puede moler.e, rallarae o tajarae de varias maneras. Un cuchi

llo o machete e8 el m'todo mAs simple ai 8e requieren pequenas cantidades; 

ai se requieren cantidades mayores, debe utilizarse un molino o rallo auto

mAticos. Un rallo comercialmente disponible reduce satisfactoriamente el 

tamano de la ralz entera a pedacitos suficientemente pequefto8 que son bien 

aceptados y consumidos por el cerdo. 

Las ralees puede almacenarse temporalmente si se dejan sin extraer de 

la tierra. El almacenamiento de ralees de yuca por largo tiempo puede hacer-

• 

J 



se mediante secado o ensilado de las mismas. Pueden secarse ya sea meclni-

camente o por exposicl6n al 801 del material tajado o rallado en capas del

gadas en bandejas grandes. 

Si el contenido de humedad se reduce al 10 por ciento o menos, la ralz 

seca, puede almacenarse un ano. 

Las ralees solas o en combinaci6n con ls. hojas pueden ensilarse con 

~xito y mantenerse por algOn tiempo, si el material es almacenado en peque-

ftos silos o recipientes pltaticoa donde no penetre el aire. 

Alimentaci6n de cerdos 

Desde 1900 se han mencionado en la literatura estudios rea1izadol para 

determinar el valor nutritivo de la yuca como fuente de energla (carbohidra

tos) para los cerdos. (Tracy, 1903; Conner, 1907;Gmdny Andouard, 1914; 

Henke, 1923; Mondoftedo y Bayan, 1927; Mondoftedo, 1928; Fullerton, 1929; Hovie, 

1930; Mondonado y Alonte, 1931; Woodman et al., 1931; Alba, 1937: Asico, 1941; --
ZArate, 1956; Oyenuga y Opeke, 1957: Mejla, 1960; Meebe, 1963; Maner y Bui-

trago, 1964; Castillo, et al., 1964; Peixoto, 1965; Lang!i !l., 1965; Maner 

y Jim6nez, 1967: Maner, !! al., 1967; Aumaitre, 1969; Shimada, 1970; y Maner, 

1971). 

Como puede apreciarse en el resumen de 101 resultados de estudios hechos 

entre 1921 Y 1941 para evaluar la yuca como alimento para cerdoa en crecimien

to y acabado (Cuadro 8), el mAximo nivel de yuca incorporado a la dieta fu6 

de 40 por ciento. En la mayorla de loa caBOI, el nivel de producci6n fu' 
bajo y la cantidad de alimento requerido por unidad de ganancia fu' alta. 

Estos dato8, 8in embargo, 8e comparan favorablemente con 10B resultados ob

tenidoa en dietas testigos las cuales fueron mucho mAs bajos que los obteni

dos hoy en dla. Debido al progreso alclOzado en el campo de la nutr1ci6n 

desde que se hicieron estos ensayos, no podrlan esperarse mejores resultados 

bajo las condiciones de nutrici6n existentes en ese tiempo. Estoa datos, 
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son hoy en dla, por consiguiente, mas de inter6s hist6rico que de valor nu-

tricional, excepto en aquellas regiones tropicales donde existen aun condi-

ciones similares de alimentacibn en sistemas de produccibn porcina poco de-

sarrollad08. 

MAs reciente.ente, en Afrtca, Oyenuga y Opeke (1957) utilizaron 40 y 

55 por ciento de yuca en la dieta para cerdos en crecimiento y acabado, res-

pectivamente. La yuca fresca se sumlnistr6 cruda o cocida a 108 cerdos jun-

to con una fuente de alimento suplementario el cual contenla protelna, ener-

gla y minerales pero era carente de vitaminas. Los cerdos fueron alimenta-

dos manualmente trea veces al dia con el fin de igualar el consumo de alimen-

to de los animales a los que se suminlstr6 yuca y aquellos testigos alimen-

tados con UDa dieta a base de sorgo. 

Basados en estos estudios, 108 autores concluyeron que la yuca tiene 

un valor nutritivo para 108 cerdos igual al del sorgo y que la yuca cruda 

tiene buen sabor y es igualo superior a la yuca cocida. 

En un experimento posterior en la misma estac16n CHodebe, 1963) el sor
por 

go y el mslz fueron reemplazados/harina de yuca secada al sol en 32, 37 Y 

40 042, 47 Y SO por ciento de la dieta para cerdos con un peao de 23-36, 

37-55 Y 55-75 kg, respectivamente. La tasa de crecimiento de los cerdos 

alimentados con bajos niveles de harina de yuca (32, 37 y 40~) no ful muy 

diferente de la de aquellos que recibieron la dieta testigo (0.491 va 0.482 

kg/dia) o de loa que recibieron niveles mas altos de harina de yuca (0.491 

va 0.473 kg/dia). Aunque la eonversibn alimenticia no fué 6ptima en n1ngu-

no de 108 grupos (4.38, 4.39 Y 4.51 en la dieta testigo, 108 grupos con ba-

jo y alto nivel de yuca, respectivamente), no hubo diferencia entre 108 tres 

tratamientos. 

Mejla (1960) utiliz6 niveles de 20 y 40 por ciento de harina de yuca 



secada al sol para reemplazar una cantidad similar de matz en laa raciones 

para cerdos en crecimiento y acabado. Como ae aprecia en el resumen de estos 

resultados presentado en el Cuadro 9, la tasa de crecimiento de todoa loa 

grupos fu' similar y la de 108 cerdos alimentados con 40 por ciento de yuca 

fu~ mis alta que la de los cerdoa que recibieron la dieta te.tigo. Estos 

resultados no indican que la yuca tiene el mismo o un valor nutritivo supe

rior al malz porque toda. las dietas contenian un nivel de protelna .uperior 

al requerido por los cerdos de ese peso. Loa resultados indican, sin embar

go que el valor energ~tico de la yuca es similar al del malz. 

Aumaitre (1969) caapar6 el valor alimenticio del malz, del trigo, de 

la cebads y de la avena con el de la harina de yuca. Dietas con 20 por cien

to de protelna fueron suministradas a lo. lechones entre las cinco y las nue

ve semanas de edad. Se obtuvo un comportamiento superior con yuca (416 g/dia) 

al compararlo con cebada, avena, malz y trigo (386, 380, 354 Y 360 g/dla, 

respectivamente). Seg6n el informe la substituci6n de yuca produjo una re

ducci6n en la frecuencia de diarrea lo cual reault6 en un mejor comportamien

to de 108 cerdos. Los resultados de un eXperimento sobre digestibilidad he

cho con loa mismoa cerdos muestran que el valor de energla digestible de la 

yuca es de 4185 kilocalorlaa/kg de materia aeca que se comparan favorablemen

te con loa valorea del trigo, la cebada, el malz y la avena descortezada(3973, 

3955, 4046 Y 4024 kilocalorlaa/kg de materia seca, respectivamente. Sh1mada 

(1910) utiliz6 O, 22, 44 Y 66 por ciento de yuca aecada al aol para reempla

zar el malz en laa dietas para cerdos entre 30 y 90 kg. Aunque se emplearon 

n6meros inadecuados de cerdoa para 108 aniliaia estadisticos, los resultados 

generales del estudio indican que hasta 44 por ciento, de harina de yuca pue

de utilizarse para reemplazar al matz sin causar una reducci6n en el compor

tamiento general. El nivel mA. alto de aubatituci6n (661) cau.6 tanto reduc-
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ei6n en laa ganancias como en la eficiencia de eouversi6n de alimento. 

El ensilaje de yuca fu. utilizado por Cestillo !!!!. (1964) para reem

plazsr el matz en las dietas para cerdos en crec~iento. El ensilaje de yu

ca constituy6 40 por ciento de la dieta y loa ingredientea restantes fueron 

aftadidos para suministrar una dieta similar a la dieta teatigo a base de 

maiz. Debido al bajo nivel de protelna cruda presente en el enailaje de yu

ca, niveles ma. altos de protelna suplementaria fueron suministrados por 

protetna de un valor nutritivo mas alto, 10 cual result6 en una dieta final 

de una calidad protllea .as alta que la suministrada por la dieta testigo 

a base de malz. Aunque el comportamiento de todos los cerdoa del estudio 

fu~ relativamente bajo, 108 cerdos que fueron al~entados con una diets de 

ensilaje de yuca ganaron ma_ rlpidamente y requirieron menoa alimento que 

aquellos alimentados con la dieta de maiz. En la opini6n de los autores, 

el ensilaje de yuca es un alimento satisfactorio para los cerdos en creci

miento. 

Extensos estudios lobre el valor de la harina de yuca, de la yuca fres

ca y del ensilaje de yuca como alimentos para cerdol en sistemas de produc

ci6n que incluyen todos loa ciclos de vida de los mismos, se han llevado 

a cabo en la estaci6n de Palmira del Instituto Colombiano Agropecuario y 

en colaboraci6n con el Centro Internacional de Agricultura Tropical (Maner 

y Buitrago, 1964; Maner y J~'nez, 1967; Maner, Buitrago y J~énez, 1967; 

Maner. Bultrago y Gallo, 1970; Maner, 1971; Maner y Daniela, 1970; Mess y 

Maner, 1971). 

La yuca utilizada en los estudios 1, 2, 3 y S fu! una mezcla de dife

rentes variedades comunmeute utilizadaa para consumo humano y fué coaechada 

en la eataei6n exper~ental de Palmira del Instituto Colombiano Agropecuario 

(leA). La yuca utilizada en los experimentos 4, 6, 7 Y 8 fué de la variedad 

"Llanera" de alto rendimiento. cultivada en la misma eataci6n. La yuca fres-
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ca fu~ COI echada dOI o tres veces por semana para preveair la fermantaci6tt 

y asegurar as1 un alimento palaeable. La yuca fuI! lavada después de co

sechada para quitarle la tierra y molida diariamente seg6n las necesidadea. 

Para loa estudios iniciales la yuca fu' tajada usando un machete y poate

riomente una miqulna picadora. La harina de yuca fu' preparada con yuca 

fresca picada, secada de 24 s 36 horaa en un horno de aire forzado a l80·F 

o secada al sol en capas delgadas en bandejas grandes y des~a moliendo 

el material leco. 

Ensayos de crecimiento y acabado 

Yuca fresca 

ta yuca fresca tajada y los suplementos prot6icos para todos los ensa

yos en crecimiento y acabado se suministraron en comederos automiticos de 

metal, y la yuca no consumida por los cerdos 24 horas despu~s del suminis

tro fué recogida, pesada y descartada. 

Experimento 1: Quince cerdos Duroc con un peso promedio de 18.1 kg fueron 

utilizados en un experimento con un diseno completamente al azar. Los 

cerdos fueron asignados a tres grupos de tratamiento, con base en el 

sexo y la camada y mantenidoa en pastoreo en lotes de paato pangola. Cada 

lote fué equipado con un techo de paja para proporcionar sombra sobre una 

plancha de concreto. Se suministr6 agua y alimento de acuerdo con el tra

tamiento en loa comederos y bebederos automiticos. Loa tres tratamientos 

fueron: 

1. Dieta basal de malz com6n, torta de soya, torta de algod6n, harina 

de hueaoa y premezcla de vitamina. y minerales menores ofrecida 

a voluntad. 

2. Yuca cruda tajada suministrada a voluntad y un suplemento protél

ca tamb1'n ofrecido a voluntad. 
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3. Yuca cruda tajada suministrada a voluntad y un suplemento protli

co suministrado diariamente en cantidades suficientes para suplir 

los requerimientos mlnimos diarios. 

La compoaici6n de la dieta basal y el suplemento protlico aparecen en 

el cuadro 10. La dieta basal fui calculada para contener 16 por ciento de 

protelna cruda, paro el anAlists de laboratorio indic6 un nivel de 19.81 

por ciento y el suplemento protéico contenta 42.88 por ciento de protelna 

(Cuadro 11). La yuca contenla 63.75 por ciento de humedad y 1.04 por cien

to de protelna cruda. 

tos datos de cOlllportam"iento aparecen en el cuadro 12 y en la figura l. 

Tanto los cerdos que recibieron la dieta control como los que recibieron 

la yuca cruda mAs suplemento protlico a voluntad mostraron una tasa satis

factoria de crecimiento y conversi6n alimenticia y el cOlllpOrtamlento de los 

dos grupos tratados fui similar. El grupo que recibi6 yuca cruda con can

tidades de suplemento protlico controlada. para .atisfacer los requerimien

tos minimos del cerdo (Cuadro 13) creci6 mAs despacio que el grupo al que 

se le auministr6 la dieta testigo y que el que recibi6 yuca cruda mis 8U

plemento a voluntad. La eficiencia de conversi6n alimenticia no fué dife

rente entre 108 dos grupoa alimentados con yuca; estos dos mo8traron mayor 

eficiencia que el grupo alimentado con la dieta testigo de matz y soya. 

to8 cerdos a 108 que 8e le8 suminlstr6 yuca tajada y suplemento protél

co a libre escogencia consumieron mucho mAs protetns de la requerida normal

mente (Figuras 2 y 3). Los cerdos consumieron una dieta que contenia un 

promedio de 25.3~ protelna durante la semana inicial del experimento. Este 

nivel de consumo de protelna. resultado de un consumo excesivo de suplemen

~ protéico, y la reducci6n concomitante del consumo de yuca se redujo en 

forma gradual de 16.5 a 16.9 por ciento aproximadamente durante 188 sema

Das" finales de los 112 dias del ensayo. Estos datos indican que los cerdos 



consumieron el suplemento prot'ico para satisfacer parcialmente sus necesi

dades ener¡'ticas diarias pueato que el nivel diario de consumo de yuca fres

ca tajada DO era sufici~te para satisfacerlas. 

Experimento 2: Quince cerd08 Duroc con un promedio de peso corporal de 

17.8 kg, fuaron aalanados al azar a 108 tratamientos descritos en el expe

rimento l. Eate experimento f~ un duplicado del Experimento 1 con la ex

cepci6n de que loa cerdos fueron alimentados en confinamiento y sin scceao 

a pastoreo. 

Los datos de comportamiento aparecen en el Cuadro 14. Las tasas de 

crecimiento del grupo ba.al y del grupo de yuca con suplemento a libre 

escogencia fueron muy .imilares, 0.843 y 0.834 kg de aumento diario, respec

tivamente. La eficiencia de utilizaci6n de alimento no f~ muy diferente 

para los dos grupos. El grupo que recibi6 yuca mas una cantidad controla

da de suplemento prot'ico (Lote 3) consumi6 menos yuca fresca y a61amente 

0.75 kg de suplemento prot'ico diario comparado con 1.17 kg consumidos por 

el grupo de libre escogencia. Como resultado, este grupo tuvo un 4.7 por 

ciento menos de aumento diario, pero requiri6 15.9 por ciento menoa de ali

mento total para producir un kilo de ganancia cuando ae compar6 con el gru

po de libre e.cogencia. El efecto de suministrar la proteina controlada 

resulta en una reatricci6n del total de alimento consumido 10 cual, seg6n 

ae ha demostrado, mejora la eficiencia alimenticia. 

Laa curva. de crecimiento de los tres grupos de tratamientos (figura 4) 

demuestran que los cerdos que conaumleron tanto yuca como suplemento con 

42.88 por ciento de protelna a libre escogencia aumentaron tan rlpidamente 

como aquello. que recibieron la dieta testigo a base de mal~ y loya. 

Aunque la taaa de crecimiento fut igual, loa cerdos consumieron volun

tariamente una rac16n excesiva de proteloa cuando se alimentaron con yuca 
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(figura ~ y 6). Las razones de este consumo excesivo de suplemento pro

tAico obaervado en este experimento aal como en el experimento 1 no son 

aparentes. Estos datos pueden indicar que la capacidad estomacal del cer

do no es suficientemente grande para consumir la cantidad necesaria de yu

ca fresca para llenar los requerimientos enargtticos diarios y as1 las ne

cesidadea energAticaa se llensn con un consumo excesivo de suplemento pro

tAico o que el consumo da yuca es bajo debido al mal .abor de la yuca fres

ca. 

Aquellos cerdoa alimentados con cantidades controladas de suplemento 

prottico (grupo 3) crecieron a una tasa ligeramente mAs lenta pero convir

tieron el aUmento mAl eficientemente y consumieron une dieta mAs baja en 

protalna. La reducci6n del consumo diario da suplemento prot6ico, 8in em

bargo, no aument6 el consumo diario da yuca fresca. La eficiencia mejora

da de la conversi6n de alimento del grupo 3 podrla ser el resultado de une 

alimentsci6n restringida y/o la utilizaci6n mAs eficiente del suplemento 

protAico asociado con la eliminaci6n del exceso de nitr6geno. 

Experimento 3: Noventa y seis cerdos Duroc y Duroc-Landrace cruzados. con 

un peso promedio de 23 kg fueron divididos de acuerdo a su peso, sexo, ca

mada y condici6n en 12 grupos de 8 cerdos cada uno. Estos grupos resultan

tes fueron entonees asignados. seis tratamientos, cada uno con dos repeti

ciones. Cada grupo fuA alimentado con suficiente yuca fresca tajada diaria

mente para permitir el consumo voluntario y antes de ofrecer yuca adicional 

al dia siguiente, la sobrante del dia anterior fu~ pesada y descartada. 

Dos suplementos prot~lcos bAsteas fueron comparados con dos niveles de su

plementaci6n de vitaminas y minerales menores (Cuadro 15). Una combinaci6n 

de torta de algod6n y torta de soya fuA comparada con la torta de soya 801a, 
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ambos con un nivel normal de suplementaci6n de vitaminas y minerales meno

res y con el doble de este nivel normal. Los suplementos 2 y 5 fueron ofre

cidos a voluntad (Tratamientos 2 y 5) en raciones diarias (Tratamientos 3y6) 

calculadas para exceder los requerimientos protéicos diarios del cerdo (Na

tional Research Council, 1964) en 10 por ciento (Cuadro 6). 

Los cerdos fueron alojados en lotes de concreto de 2.5 x 8 metros dursn

te el perlodo experimental de 84 dia. y los cambios de peso corporal y con

sumo de suplemento prot6ico fueron registrados para cada lote con intervalos 

semanales. El consumo de yuca 8e registr6 diariamente. 

Los datos de comportamiento aparecen en el Cuadro 17. El aumento pro

medio diario y las curvas de crecimiento (figura 7) fueron similares para 

todos los grupos alimentados con cualquiera de los suplementos protéicos 

a libre escogencia. No hubo una ventaja consistente al agregar niveles 

mis altos que los niveles recomendados de vitaminss y minerales menores. 

El aumento promedio obtenido en loa grupos alimentados con yuca y con can

tidades diarias de suplemento protéico controlado no fuf diferente entre 

tratamientos. pero fué inferior al registrado en cerdos que recibieron can

tidades de cualquier suplemento a voluntad. 

El consumO promedio diario de yuca fresca fué aimilar variando solo 

en 480 gramos entre el promedio rols alto y el mis bajo de consumo diario 

(3.89 a 3.41) como lo indica el Cuadro 17 y figura 8. El mayor consumo dia

rio de suplemento protéico 8e observ6 entre los grupos alimentados a volun

tad con la combinaci6n de torta de algod6n y torta de soya. cuando se com

pararon con los grupos que consumieron voluntariamente el suplemento que 

contenta solo torta de soya. Como resultado de este mayor consumo diario 

los grupos de torta de algod6n mis torta de soya requirieron mis alimento 

total (yuca + suplemento) para producir una unidad de ganancia. El alimen

to requerido para producir una unidad de ganancia no fué diferente entre 



21. 

los grupoa de torta de aoya ni entre loa grupo8 que recibieron cantidades 

controlada. de cualquier auplemento. 

Se ob.erv6 que el cerdo balanee6 de manera aceptable su dieta cuando 

se le ofreci6 yuca freaca tajada y suplemento protlico a libre eacoseneia 

(Cuadro 17). Cuando ae empe~6 a suministrar esta dieta a los cerdos j6ve

nea, estos consumieron un exceso de suplemento protlico como indica la fi

gura 9. Al l~itar el consumo diario de suplemento protéico a un nival cal

culado para auplir 10 por ciento mAs da los raquer~ientos publicados por 

al National keseareh Council no sa regiatr6 un aumento en al consumo diario 

de yuca. Estol dato. coafirman 108 resultados de loa e8tudios previos loa 

cuales parecen indicar que el cerdo no consumir' mis de 4 kg diarios en pro

medio durante el periodo de cre~mlento y acabado. El cerdo tiende a con

sumir mis protelna cuando el porcentaje ae calCula para un periodo experi

mental completo. Este exceso de consumo ea. sin embargo. blsico aunque no 

completamente, el resultado del consumo excesivo durante laa primeras eta

pas del ensayo de alimentaci6n. En general. el conaumo voluntario diario 

de yuca fresca aumenta progresivamente desde el destete hasta el peso de 

mercado. y el consumo voluntario diario de protelna permanece casi constan

te durante todo el periodo (figura 8). 

Bxper~ento 4: Los tres primeros ensayos demostraron la efectividad de la 

torta de soya 801a o en combinaci6n con la torta de algod6n como suplemen

to protlico para cerdos en crecimiento y acabado alimentados con yuca fres

ca tajada. Sin embargo. estos ingredientes no se encuentran universalmente 

disponibles. especialmente en los tr6ptcos bajo.. Este exper~ento fui con

ducido para evaluar una gran vsriedad de fuentes potenciales de proteina 

como suplementos de yuca pars extender la aplicabilidad de estos estudios. 

Cuarenta y ocho cerdos Duroe x Landrace con un peao promedio inicial 



de 19.2 kg fueron asignados al azar de acuerdo con su peso, sexo y camáda 

a seis tratamientos con dos repeticionas cada UQO. Los cerdo. fueron aloja-

dos en conflnam~nto en concreto y se suministr6 agua a voluntad en bebede-

ros aut~ticos. La yuca se suministr6 fresca diariamente y fué molida en 

UQa picadora antes de ser colocada en los comederos automlticos. Los seis 

sup1ementoa protéico8 del experimento probados fueron también suministradoa 

s libre eacogencia en comederoa separados. La composici6n de 108 suplemen-

tos utilizados y los anll1s1a de laboratorio para prote1na cruda para cada 

uno aparecen en el Cuadro 18. El consumo de yuca fresca por lote se regis-

tr6 diariamente y los cambios en el peso corporal y consumo de suplemento 

protélco se registraron con intervalos de dos semanas. Los cerdos se man-

tuvieron en esta. dieta. experimentales por 111 dtas y pesaron un promedio 

de 95 kilos cada uno a la terminaci6n del en.ayo. 
~ 

Loa cerdoa alimentados con yuca fresca picada con un suplemento protéi-

ca de buena calidad presentaron un comportamiento similar y satisfactorio 

(Cuadro 19 Y Figura 10). Las tasas mis altas de crecimiento fueron obteni-

das de los suplementos que contenlan combinaciones de torta de soya, hsrina 

de carne y sangre o harina de carne, ssngre y torta de algod6n. Se obtuvie-

ron comportamientos inferiores pero no significativamente diferentes en 108 

cerdos que consumieron harina de carne sola o una combinaci6n de harina de 

pescado y torta de algod6n. Se regiatraron aumentos significativamente me-

nares cuando la torta de algod6n se admini8tr6 como Ontca fuente de protetna. 

Los resultados del suplemento de torta de 'algod6n 80n de esperarse puesto 

que la torta de algod6n es deficiente en li81na y puede contener niveles 

de un pigmento llamado g08ipol, el cual e8 t6xico para el cerdo. Como no 

se observaron slntomas de toxicidad, la diaminuci6n en la ta8a de crecimien-

to esti probablemente relacionada con la calidad de la protelna y espectal-

mente con la deficiencia en lisina. 

El consumo promedio diario de yuca fresca molida fui similar entre la 
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mayor1a de los grupos (Cuadro 19 y Figura 11) excepto ea 10B grupoa 

que recibieron la harina de carne y torta de algod6o y correspoadieron casi 

a 4 kg. de consumo diario previamente observado en otr08 e8tudios. La ra

.60 para UD con'UIIIO DIl. bajo de estol do. grupo. DO 8e apncia fkllmenu. 

especialmente en el grupo aUmentado con hariDa de carne; Bin elllbargo. el 

con8umo lllle bajo regietrado por el grupo alimentado con torta de a1god6D 

podr1a estar relacionado con la calidad de protelna del suplemento. 

El couaUIIID promedio diario del 8uplemento protlico fui de 0.83 kg. pa

ra todos 108 trat_ieut08 y .imilar para todo. 10. grupo8 (Cuedro 19 y fi

gura 11), 8unque ligera.ente DIl8 alto para aquello. cerdo. que con.umieron 

la combinaci6n de harina de carne 7 8angre o de harina de carne. sangre y 

torta de algod6o. 

El con8umo diario variable de yuca y 8uplementos tuvo poco efecto en 

la conver.i6o total de alimento la cual promedi6 3.31 para todo. 108 trata

miento.. La variaci60 en el nivel analizado de protelna en 108 diferentes 

.uplemento8 y la variaci60 en el consumo diario de yuca (Figura 11) tuvo. 

8in embargo. un efecto apreciable en el porcentaje de protelDa con.umida 

en la raci6D (Figura 12). Los cerdos en todos 108 tratamiento. consumieron 

protelna en excelO durante el periodo de en.ayo y e.peci.lmente durante los 

primeros 14 o 28 dlss. El consumo aumentado de la protelna ob.ervada duran

te los altilllOB 28 dla8 del ensayo estuvo asociado con un con8umo reducido 

de yuca. El lote sembrado de yuca utilizado al iniciar el experimento Be 

acab6 antes de finalizar el en8ayo y hubo necesidad de introducir yuca de 

un nuevo lote. Aunque este nuevo lote fui de la mislll8 variedad sembrada 

al mismo tiempo y con una composici6n qulmica similar, la calidad de la yu

ca fui inferior. Las ratce8 fueron mis pequenas y mis fibro.a. y por con

aigueinte, el consumo diario ae redujo notablemente en todos 108 lotes. Es-



tas observaciones indican claramente la necesidad de utilizar yuca de buena 

calidad para un consumo m&ximo. 

Yuca seca 

La yuca seca utilizada fué primero lavada para quitarle la tierra y 

luego pasada por una picadora. Este material molido fué colocado en ban

dejas de metal y secado en horno de aire-forzado a 180"F para obtener un 

contenido final de humedad del 10 por ciento. Este material aeco fué moli

do antes de ser mezclado en laa dietas finales. La harina de yuca prepara

da de esta manera se convierte en un polvo fino. 

Experimento 5: La harina de yuca seca fué incorporada en dietas com-

pletas balanceadas para medir BU valor como fuente de energla y como subs

tituto del malz en dietaa de cerdos en crecimiento y acabado. La harina 

de yuca substltuy6 en 33.66 y 100 pOr ciento al malz en la dieta basal, 16 

por ciento de protelna, en dietas a base de torta de algod6n y torta de so

ya, y el nivel de proteina fué igualado en estas dietaa variando la propor

ci6n de malz y torta de soya. 

El nivel de torta de algod6n se mantuvo constante en 7 por ciento en 

todas las dietas para evitar problemas de toxicidsd de g081pol. Puesto que 

la harina de yuca es de una consistencia de polvo, las cuatro dietas fueron 

repetidas agregando 10 por ciento de melaza de cana para reducir su consis

tencia de polvo y para med1r su efecto en la palatabilidad y en el consumo 

alimenticio. La composic16n de las dietas aparece en el Cuadro 20. 

Cuarente y ocho cerdos con un promedio de peso inicial de 18.5 kg se 

asignaron de acuerdo con 8U pe80, sexo, camada y condici6n a los ocho tra

tamientos. Los cerdos fueron alojados en confinamiento en concreto y se 

les suministr6 alimento yagua a voluntad durante loa 111 dlas del experi

mento. 
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El resumen de datos de comportamtento aparece en el Cuadro 21. Cada 

aumento en el nivel de yuca seca result6 en una disminuci6n correspondien

te en el aumento promedio diario con o 8in 10 por ciento de melaza. Estas 

dismlnucionea no fueron causadas por reducc16n en el consumo alimenticio 

puesto que el promedio diario de consumo voluntario entre 108 tratamientos 

sin melaza no fuI diferente. Agregando 10 por ciento de melaza a las die

tas, el consumo diario de alimento aumentó a 13.7 por ciento y result6 en 

un 9.8 por ciento de aumento en la ganancia diaria cuando fueron comparados 

108 tratamientos con y sln melaza. En contraste con 108 tratamientos sln 

melaza, al aumentar el nivel de yuca en la presencia de melazas ~ubo una 

disminución en el promedio del consumo diario. La conversión alimenticia 

no fuI notablemente diferente entre los tratamientos. 

Puesto que la calidad total de protelna fuI mejorada en las dietas 

cuando la yuca reemplazó al malz y la proporci6n de torta de soya se au

mentó, la depresión del aumento diario estuvo probablemente asociada con 

la fracción de yuca de la dieta. 

EnailaJe de yuca 

El ensilaje de yuca fui hecho de las ralces solas y de una combinación 

de ralees, tallos y hojas. El ensilaje de la ralz fuI preparado moliendo 

las ralces frescas en una picadora y colocando este material fresco molido 

en bolsas pllsticas. El ensilaje de la ratz mis tallo y hojaa fuI prepa

rado de una manera similar, poniendo toda la planta en una picadora. El 

tamsfto de los pedacitos para laa ralees en ambos ensilajes fu~ similar, sin 

embargo, a causa de la naturaleza fibrosa del tallo, el tamafto de 108 peda

citos de esta parte fui mis grande. Ambas preparaciones de este ensilaje 

produjeron fermentaciones adecuadas para almacenar y estaban en excelente 

condición cuando se suministraron. 
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utilizaron solamente 15 cerdos en el experimento. Estos cerdos, con un pro

medio de 18.34 kg. de peso, fueron asignados al azar a los tres tratamien

tos siguientes: 

1) yuca fresca molida mis suplemento protéico 

2) ensilaje de ralees de yuca mis suplemento protéico 

3) ensilaje de ralz, hoja y tallo de yuca mis suplemento protiico 

El suplemento protéico utilizado ae presenta en el Cuadro 22. La tor

ta de algod6n fué utilizada como única fuente de protelna suplementaria. 

Tanto el suplemento prot'ico como las preparaciones de yuca fueron auminis

tradas a libre escogencia en comederos separados. 

El consumo de alimento y 108 datos de comportamiento aparecen en el 

Cuadro 23. El cOnsumo promedio diario de suplemento protlico na fué dife

rente entre los tratamientos, cOn Un promedio de 1.02 kg en el total de los 

grupos. 

El conSumo diario de ensilaje de ra1z fui similar al de la yuca fres

ca. La inclusi6n de los tallos y hojas, sin embargo, afect6 significati

vamente el consumo diario del ensilaje de la planta entera, reduciendolo 

aproximadamente en un 25 por ciento. Este cOnsumo reducido del ensilaje 

de la planta entera se reflej6 en aumentos del promedio diario los cuales 

fueron reducidos a 14.7 por ciento cuando se compararon con la dieta de yu

ca fresca. El ensilaje de ra1z mantuvo aumentos iguales a aquellos produ

cidos por la yuca fresca. El alimento requerido por unidad de aumento nO 

fu~ diferente entre los tratamientos. 

Pareee que la inclus16n de 108 tallos en el ensilaje de la planta en

tera redujo la aceptabilidad de este ensilaje por el cerdo. La naturaleza 

dura y fibrosa del tallo impid16 la m8sticacl6n ficil y aument6 la seleec16n 

y separaci6n del ensilaje por el cerdo. Se sugiere que las ralees y las 

hojas aean ensiladas para cerdos pero que los tallos no sean incluldos. 



Enaayos de gestaci6n 

Yuca fresca 

27. 

La. cerdas en gestaci6n deberAn ser ~ntenidaa en condici6n delgada 

y nunca ae les debe permitir engordarse. Para prevenir que laa cerdas en

gorden d~8iado, ae les lúnita el suministro de alúnento diario en corra

les individuales. Laa cerdas mantenidas en confinamiento requieren normal

mente cerca de 1.82 a 2.5 kilos (4 a S libras) de un alimento completo que 

contenga 15 a 16 por ciento de protelna. Como la yuca ea generalmente una 

fuente pobre de protelna. debe suplementarse adecuadamente con protelna, 

vitaminas y minerale.. Eata auplementaci6n puede ser suplida por un alúnen

to especialmenee preparado, alto en protelna o suplemento prot6ico. 

Un nivel de alimento de 1.82 kilos (4 lbs.) de un 15 por ciento pro

teina suministrarA aproximadamente 273 gramos de protelna cruda. 

1.82 kg x 151 • 273 gramos 

As! una raci6n de yuca fresca mla suplemento prot6ico debe suministrar 

el mi8mo conaumo diario de protelna y de materia aeca. Una raci6n diaria 

de 620 gramos de un suplemento con 40 por ciento de protelna y 3.1 kilos 

de yuca fresca que contiene 1.0 por ciento de protelna supliré 279 gramos 

de protelna cruda. 

Suplemento: 0.62 kg x 401 - 248 gramos 

Yuca: 3.10 kg x 1~· 31 gramos 

Protelna total: 279 gramos 

Estss mismas cantidades de yuca (35 por ciento de materia aeca) y su

plemento (10 por ciento de materia seca) suplirln también aproximadamente 

1.82 kilos de alimento secado al aire (aproximadamente 10 por ciento hume

dad). 

Las cerdas en buen pasto consumir'n forraje para llenar una porci6n 

de .8ua requerimientos alimenticios diarios. Asl, requieren menos alimen-
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to diario suplementario para llenar sus necesidades de nutrie16n. 

Experimento 7: Treinta hembras fueron asignadas seg6n peso y previo record 

al tiempo del servicio a los tres tratamientos. N6meros iguales de cerdas 

en cada grupo fueron montadas con el mismo reproductor. Todas las cerdas 

fueron montadas en pastoreo y recibieron un kilo de la dieta control hasta 

la monta. Al tiempo del servicio las cerdas se trasladaron al corral apro· 

piado y co.entaron con uno de los tres tratamientos siguientes: 

1. las cerdas fueron mantenidas en pastoreo y recibieron 1 kg diario 

de una dieta a base de maíz-torta de soya con 161 de prote1na. 

2. Las cerdas fueron mantenidas en pastoreo y recibieron diariamente 

1.7 kg de yuca frescs picads y 0.4 kg de un suplemento prot~ico 

de 40 por ciento. 

3. Las cerdas fueron mantenidas en confinamiento, en corrales de pi

so de conereto y reeibieron diariamente 3.1 kg de yuca fresca pi

cada y 0.62 kg de suplemento prot~ico de 40 por ciento. 

La composici6n de las dietas y suplementos utilizados aparece en el 

Cuadro 24. La composic16n de la premezcla de vitaminas y minerales menores 

se presenta en el Cuadro 25. 

Todas las cerdas desde el tiempo de parici6n hasta el destete fueron 

alimentadas a voluntad con una dieta estandar de 16 por ciento de protelna 

a base de malz y torta de soya. 

Los datos de comportamiento para los tres grupos de tratamiento apare· 

cen, en el Cuadro 26. Como puede verse en estos datos, las cerdas manteni

das en confinamiento y alimentadas con 3.1 kg de yuca fresca y 0.62 kg de 

suplemento proté1co aumentaron considerablemente mas durante gestaci6n que 

en los otros dos tratamientos. 

Estas cerdas parieron menos lechones por camada 10 cual result6 en una 

disminuci6n correspondiente en el n6mero promedio de lechones destetos por 



camada. Loa pesos al nacer y 108 pe80s al destete en estos grupos fueron 

similares. 

Las cerda. alimentadas en psstoreo con yuca y suplemento parieron 10 

lechones vivos por camada mientras que las de la dieta control registraron 

10.4 lechones. Aunque 8U significancia nutricionsl no es conocida, la yu

ca administrada a cerda8 mantenidas en pestoreo produjo un n6mero mayor de 

lechonea muertos (16.7 por ciento) 

Aunque se necesita mas lnformaci6n, se demostr6 que la yuca fresca pue

de incluirse con buenos resultados como una fuente de energla pera cerdas 

en gestaci6n mantenidas en pa.toreo o en confinamiento. 

Ensayo de Lactancia 

Yuca fresca y seca 

Las cerdas deben producir grandes cantidades de leche si Se requiere 

que produzcan camadas fuertes al destete. El tipo de dieta ofrecida y la 

cantidad de alimento consumido influye considerablemente en la producci6n 

de leche de la cerda lactante. Durante la lactancia, las cerdas 80n gene

ralmente alimentadas a voluntad para mantener una buena producci6n de le

che y prevenir pérdida. excesivas de peso corporal. Fué de interés deter

minar .1 la yuca tanto en 8U forma fresca como seca y molida en forma de 

harina puede mantener producci6n adecuada cuando se incorpora a raciones 

para cerdas. 

Experimento 8: Cuarenta y cuatro cerdas fueron a.ignadas al perir a tres 

tratamientos para evaluar la yuca fresca y seca como fuente de energla pa

ra cerdas lactantes. Las dietas y suplementos protéico8 utilizados para 

los tres tratamientos nutricionale. aparecen en el Cuadro 27. La. dieta. 

secas 1 y 2 se mezclsron completamente y fueron suministrada. s voluntad 

en comederos individuales durante 108 35 dla. de lactancia. A las cerdas 



31. 

del tratamiento 3 se les ofreci6 diariamente una mezcla de yuca fre.ca y 

suplemento protéico. Estos dos ingredientes de las raciones fuelon mezcla

dos en proporciones que suministraran una raci6n con un 16 por ciento de 

protelna. Las proporciones utilizadas aparecen en el Cuadro 28. 

La mezcla apropiada del auplemento y yuca fué obtenida combinando 1 kg 

de yuca fresca con 0.16 kg de suplemento protéico de 40 por ciento. 

A cada cerda se le permiti6 un consumo a voluntad de esta mezcla en 

comederoa individuales en las salas de crta. Todos los lechones fueron 

destetados a los 35 d18s y se registraron los cambios en el peso de 108 le

chones y de la cerda. El consumo de yuca y suplemento fué registrado dia

riamente y el consumo de las otras dos dietas fué registrado a los 21 y 

35 dlas. 

Los datos de comportamiento de l8S cerdas y lechones aparecen en el 

Cuadro 29. Por casualidad. las cerdas asignadas al tratamiento de yuca· 

fresca parieron menos lechones pero estos fueron mes pesados. Este número 

reducido de lechones al parir result6 en un número promedio menor corres

pondiente al destete a loa 35 diaa, puesto que el porcentaje de mortalidad 

desde el nacimiento hasta el de.tete fuA similar en todos lo. grupos y so

lamente un poco mas alto en el grupo 2. 

Los pesos promedio al destete fueron mas bajos para los lechones de 

las cerdas de la dieta control y mis pessdos para los lechones de la dieta 

de yuca fresca. Estoa reau1tados pueden esperarae debido a que las camadas 

fueron menoa numerosas en el grupo alimentado con yuca fresca y probablemen

te laa diferencias no tienen relacl6n con el tratamiento. 

El grupo que recibi6 la dieta a base de harina de yuca. reglstr6 un 

peao intermedio al destete. 

Las cerdas alimentadas con dietaa de yuca seca consumieron un promedio 

) 
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de 5.24 kg de dieta diaria comparado con 4.82 kg consumidas por la. cer-

das de la dieta control. Las cerdas alt.entadas con la raci6n de yuca frea

ca y suplemento consumieron menos materia seca que cualquiera de los otroa 

dos grupos. Estas cerdas consumieron un pro.adio diario de 6.5 kg de yuca 

fresca y 1.21 kg de suplemento prot61co de 40 por ciento. 

Los aumentos del promedio de peso de la cerda no fueron diferentes 

en los grupo. 1 y 2 (11.0 Va 12.6 kg) pero fueron ligeramente un poco 

inferiores en el tratamiento 3 (7.6 kg). 
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1/ 
CUADRO 1.- AnAlista pr6ximo de 15 variedades colombianas de yuca. 

Extracto-no-
Variedad Humedad Proteína Fibra Grasa Ceniza Nitrogenado 

'X. 'X. % t '7. % 

Llanera 67.90 2.33 0.97 o.l8 0.95 27 .67 

Santa Catalina 64.76 2.14 1.16 0.24 1.00 30.11 

H-50 66.71 0.56 2.03 0.35 1.71 28.58 

ro lima 61.85 0.40 1.35 0.25 1.54 34.61 

C.M.C.-50 60.61 1.55 1.09 0.36 1.40 35.07 

I-35 Brava 61.21 2.06 1.18 0.31 1.03 34.14 

Blanca No. 2 62.70 1.25 1.02 0.29 1.36 33.36 

C.M.C.-l 62.18 1.97 2.16 0.30 2.49 30.89 

e.M.C.-3 61.50 1. 70 1.77 0.24 1.38 33.34 

C.H.C.-4 67.59 1.71 3.46 0.35 1.59 25.27 

Seis Meses COlnÓn 65.35 0.67 1.00 0.43 1.29 31.35 

Amarilla 64.16 0.59 1.64 0.33 1.81 35.90 

Tempranita 77.32 0.63 1.07 0.24 1.58 19.17 

La Respetada 62.84 1.03 1.02 0.22 1.36 33.49 

Bartolita 68.81 0.18 0.77 0.25 0.94 29.05 

-- --
Promedio 65.03 1.25 1.45 0.29 1.43 30.84 

11 Laboratorio de Nutrici6n - lCA 
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CUADRO 2.- Efecto del estado de madurez de la yuca en el contenido de 
1/ 

materia seca y en el porcentaje de pulpa y de corteza. 

Fecha de % Materia Seca % COMPOsiciÓn 
Cosecha Ra1z entera Pulpa Corteza Pulpa Corteza 

1970 

Febrero 23 34.6 37.3 22.8 87.3 12.7 

Marzo 10 34.9 37.3 25.0 87.1 12.9 

Marso 30 41.1 41.3 36.1 86.6 13.4 

"brll 17 33.9 35.2 27.5 86.1 13.9 

Promedio 36.1 37.8 27 .8 86.8 13.2 

JI Maner, J. H. Y A. Henao. 1970. InformaciÓn sin publicar. 
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CUADRO 3.- Contenido de minerales de 10 variedades colombianas 
j/ 

de yuca. 

Variedad Calcio Fósforo Sodio Potasio Magnesio 

'Z. 'Z. % 'Z. % 

Llanera 0.06 0.17 0.05 0.92 0.40 

Santa Catalina 0.09 0.15 0.04 0.66 0.40 

H-50 0.14 0.23 0.('4 1.30 0.33 

Tolima 0.06 0.20 0.04 1.07 0.22 

e.M.e.-50 0.06 0.15 0.07 0.80 0.22 

I-35 0.05 0.16 0.07 0.70 0.34 

Blanca No. 2 0.07 0.17 0.04 1.05 0.31 

e.M.e.-1 0.28 0.10 0.09 0.84 0.45 

e.M.e.-3 0.13 0.11 0.08 0.72 0.35 

C.M.C.-4 0.21 0.19 0.05 0.58 0.70 

--
~/ 

Promedio 0.12 0.16 0.06 0.86 0.37 

11 Muestras de yuca seca con el 10% de humedad, aproximadamente. 

11 Promedio de 10 mue8tr~8. 
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CUADRO 4. Variaci6n en el contenido de proteina cruda en 87 variedades 

11 de yuca-

Nivel de Protelna, l N6mero de Mueatrae 
(li2 X 6.25) 

0.00 • 1.00 4 

1.00 a 2.00 39 

2.00 • 3.00 29 

3.00 a 4.00 10 

4.00 • 5.00 3 

5.00 a 6.00 1 

6.00 a 6.40 1 

Promedio da 2.3 por ciento de protalna en 87 variedades 

11 Mue.tra. de yuca seca con lal de hwaedad, aproximadamente. 
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CUADRO 5. Efecto del eatado de madurez en el contenido de nitr6¡eno 

total y de n1tr6geno-no-prot61co de laa ralcea de yuca 
1/.21 

Llanera.- -

IIab Entera Pul!! Corteza 
Fecha Total Prot. lIIfP Total Prot. lOIP Total Prot. lIIfP 
de N2 Cruda N2 Cruda H2 Cruda 

Coaecha Cl!X6 .25) Cl!X6 .25) CIIlX6.25) 

1910 

Bnero 10 .89 5.58 .70 .89 5.50 .13 1.48 9.25 .86 

Febrero 23 .87 5.50 .60 .50 3.12 .25 1.30 8.20 .50 

Marzo 10 .91 5.68 .52 .73 4.55 .43 1.14 7.10 .46 

Marzo 30 .87 5.43 .45 .73 4.58 .34 .87 5.43 .43 

Abril 17 1.02 6.35 .63 .82 5.15 .39 1.92 12.00 1.14 

Mayo 4 .93 5.81 .65 .85 5.31 .48 2.13 13.30 

Junio 3 .74 4.63 .31 .56 3.50 .26 

11 Maner, J. H. Y A. L. Daniela. 1970. Informacl6n sin publicar. eIAT. 

!I Mueatra aeca que contiene aproximadamente 10\ de humedad. 

·1 

I 

) 
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CUADRO 6.~ Contenido de nitrOgeno total y de nitrOgeno-no-protéico de 

tres variedades de yuca. 

Muestra fresca Base Seca Muestra secada 
al horno 

H20 N total NNP N NNP N NNP 

% '!. '!. % % % % 

CMC-M 

Raiz entera 63.9 0.16 .063 .45 .20 .36 .18 

Pulpa 64.3 0.12 .073 .33 .17 .35 .16 

Corteza 76.0 0.33 .160 1.37 .67 .78 .38 

CMC-60 

Ralz entera 70.2 .142 .068 .48 .23 .40 .24 

Pulpa 68.1 .099 .066 .31 .21 .32 .21 

Corteza 71.9 .200 .140 .71 .50 .85 .46 

CMC-U 

Raiz entera 58.62 .36 . '4 .86 .57 .69 .54 

Pulp' 58.24 .32 .20 .80 .48 .65 .46 

Corteza 64.06 .41 .29 1.14 .81 1.10 .80 

1/ Maner, J. H. Y A. L. Danie1s. 1971. Informaci6n sin publicar. CIAT, 
Cali, Colombia. 



39. 

CUADRO 7.- AnAlisia amino-Acido de dos muestras de ra!& de yuca 
j/ 

Llanera. 

Amino-Acido Mue.tra Muestra 
1 2 1 % 

% de prote!na cruda % de N protéico 

Arginina 17.10 12.90 44.34 32.26 

!\istid1na .60 .53 1.67 1. 33 

lsoleucina .77 1.04 1.93 2.61 

Leucina 1.24 1.52 3.09 3.S0 

Lisina 1.54 1.56 3.S6 3.90 

Hetíonina NC .33 .S2 

Cist;na .51 NC 1.27 NC 

Treonina .S6 1.00 2.16 2.51 

Fenilalanina .7S .94 1.90 2.34 

Valina 1.23 1.32 3.0S 3.29 

Triptofano .50 .50 1. 26 1.26 

11 Maner, J. H. 1971. InformaciOn sin publicar. 



CUADRO 8.- Resumen de los resultados obtenidos en estudios sobre 1s 

evaluación de la yuca como alimento pera cerdos en 

crecimiento y acabsdo. 1927~ 1941. 

Nivel de Peso de Ganancia Alimentol Fuente 
yuca los diaria ganancia Autor 
% Cerdos promedio Kg. Fecha 

Kg. Kg. 

20 11-26 0.206 2.65 Mondofledo & Bsyon. 1927 

20 28~40 0.175 6.52 n 

30 39-62 0.325 6.46 ,< 

20 32-60 0.396 4.16 Mondofledo, 1928 

10~25 0.559 4.10 Fullerton. 1929 

25 10-20 0.068 9.56 Mondofledo & Alonte, 1931 

24-40 35-82 0.609 4.03 Woodman • .t!;. al., 1931 

5 0.420 5.32 Alba, 1937 

10 0.420 5.38 n 

15 0.400 5.47 n 

20 0.350 6.01 n 

15 12-30 0.250 3.51 Asico, 1941 

20 30-50 0.280 6.35 n 

25 50-70 0.300 6.86 .. 
l5~25 12-10 0.270 5.68 



CUADRO 9,- Comportamiento de loa cerdoa en crecimiento y acabado a 

loa que se suministraron dietas con un contenido de 
1i 

O, 20 Y 40 por ciento de harina de yuca secada al 801. 

Nivel de Harina 
de Yuca 

o 

20 

40 

Porcentaje 
prot4!ico en 
la dieta 

21.0 

20.0 

18.7 

Ganancia diaria 
promedio Kg. 

0.527 

0.544 

0.607 

ConversiÓn de 
alimento 
Alimentol 
Ganancia 

5.29 

5.19 

4.63 

11 Hejta, 1960. Siete cerdos por tratamiento; peso inicial 15.2 kg., 
peso final 89-100 kg. 

41. 
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CUADRO 10. Compo.ici6n de la dieta ba.al y 8uplemento prot'ico utilizado 

en e 1 Experimento 1 y 2. 

Ingredientes Dieta Basal Sup18l11ento 
ProtUco 

1- 1 

Torta de soya 10.59 61.50 

Torta de algod6n 3.53 20.53 

Malz 81.33 

Harina de huuoll 2.00 7.90 

Premezcla de vitaminaa y minerale.!' 2.SS 10.07 

Total 100.00 100.00 

11 Esta premezc1a suministr6 2500 U.I. vitamina A; 250 U.I. vitamina Dl 
2.S mg. riboflavina: l2.S ag. niacina: 7.S mg. lcido pantot'nico; l2S 
mg. cloruro de colina; 16.S mg vitamina B12; 50 mg clorotetracicllna; 
51.5 mg Mn; 2 mg. Co; 4.4 mg. Cu; y 4S.4 mg. Zn por kg de alimento fi
nal en la dieta control; aproximadamente cuatro vece. e.ta cantidad .e 
agreg6 al 8uplemento prot'ico. 

I 
I 
I 
! 
! 
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CUADRO 11. ADAliaia pr6Kimo de la dieta basal, supl .. ento protlico y 

yuca utilizados en loa Experimentos 1 y 2. 

Fuente 
A~li8i8 Pr6ximo Dieta Supl_to 

Basal Protttf.co l!;ca 
'1 '1 '1 

Humedad 10.84 8.60 63.76 

Proteina 19.81 42.88 1.04 

Fibra 3.86 4.40 1.06 

Extracto etlíreo 4.64 1.67 0.26 

Ceniza 6.37 14.85 0.86 

Extracto-no-nitr08enado 51.11 20.74 32.02 
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CUADIIO 12. Comportamiento de cerdoa alitaentados con dieta basal o yuca 

cruda y suplemento prot61co. Experimento l. 

Prom. aumento diario, kg.l/ 

hom. conSUIIIO diario, yuca mojada, kg. 

Prom. consUlllO diario, yuca Beca, kg.~1 

Prom. consUlllO diado, suplemento, kg. 

Prom. conSUIIIO diario, 2/ total. kg.-

Alimento/unidad de sumento. kg. 

Dieta 
Basal 

0.765 

2.69 

3.52 

Yuca 
Yuca cruda+ cruda+ 
Suplemento Suplo 
Ad. Lib. Control. 

0.774 0.730 

3.66 3.84 

1.47 1.53 

0.92 0.15 

2.39 2.28 

3.09 3.12 

11 Cinco cerdos por trstamiento: experimento de 112 dias; promedio de peso 
inicisl, 19.1 kg.; promedio de peso final. 102.8 kg. 

~I ConsUIIIO expresado en base a 1al de humedad. 
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CUADRO 13. Nivel de suplemento protldco suministrado a cerdos en consumo 

1/ protéico controlado basado en el peso corporal-

Requerimiento in- Nivel de 42.88X, 
dividual diario Suplemento pro .. 

Peso del Cerdo de protelna t6ico para llenar 
requerimientos diarios 

25 0.227 0.529 

30 0.250 0.583 

35 0.268 0.625 

40 0.291 0.679 

45 0.313 0.730 

50 0.327 0.763 

55 0.341 0.795 

60 0.350 0.816 

65 0.363 0.846 

70 0.377 0.879 

75 0.390 0.910 

80 0.404 0.942 

85 0.419 0.977 

90 0.434 1.012 

95 0.445 1.038 

100 0.463 1.080 

!I Cantidad suministrada por cerdo en tratamiento 3 en 108 experimentos 1 
y 2. 
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CUADRO 14. Comportamiento de cerdoa alimentadoa con dieta basal o yuca 

cruda y suplemento protéico. Experimento 2. 

1 2 3 
Yuca Yuca 

cruda+ cruda+ 
suplemento suplemento 

Rasal controlado 

Prom. aumento diario. kg • .!! 0.843 0.834 0.794 

Prom. consumo diario, yuca fresca. kg. 4.05 3.89 

Prom. consumo diario, yuca 
2/ 

seca, kg.- 1.63 1.S7 

Prom. conaumo diario, suplemento, kg. 1.17 0.73 

Prom. consumo diario, total, kg •. !/ 2.89 2.80 2.30 

Alimento/unidad de aumento, kg. 3.43 3.36 2.90 

1/ Cinco cerdos por tratamiento; experimento de 98 
de peso, 17.8 kg.; promedio de peso final. 98.6 

dlas; promedio inicial 
kg. 

11 Total expresado aproximadamente en base al 101 de humedad. 
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CUADRO 15. Composici6n de suplementos protéicos suministrados con yuca 

cruda a cerdos en crecimiento-acabado. Experimento 3. 

Tratamientos 
Ingredientes 

Torta de soy" 

Torta de algod6n 

Harina de huesos 

Premezela vital}naa y 
minerales.:; 

1 

65.00 

25.00 

8.00 

2.00 

2 

64.00 

24.00 

8.00 

4.00 

3 

64.00 

24.00 

8.00 

4.00 

4 

90.00 

8.00 

2.00 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

5 

88.00 

8.00 

4.00 

100.00 

6 

88.00 

8.00 

4.00 

100.00 

!I Esta premezc1a auminiatr6 3 mg. rlboflavina; 11 mg Acido pantoténieo; 
125 mg. cloruro de colina; 16.5 mg. vitamina a12, 250 U.I. vitamina D, 
2500 U.I. vitamina A: 51.5 mg. de Mn¡ 4.4 mg. eu; 2 mg. COi 45.5 mg. 
Zn; y 5 mg. clorotetraciclina por kg. de alimento final. 
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CUADRO 16. Nivel de suplemento protfico suministrado a cerdos en consumo 
1/ 

protfico controlado basado en el peso corporal-

Requerimiento Nivel de sup1e-
Peso del cerdo diario de pro- mento sumlnistr! 

telna mas 10~ do diariamente 

Kg. Kg. Kg. 

25 0.250 0.582 

30 0.275 0.641 

35 0.295 0.688 

40 0.320 0.747 

45 0.344 0.803 

50 0.360 0.839 

55 0.375 0.875 

60 0.385 0.898 

65 0.400 0.931 

70 0.415 0.967 

75 0.429 1.001 

80 0.444 1.036 

85 0.461 1.075 

90 0.477 1.113 

95 0.490 1.142 

100 0.509 1.188 

11 Cantidad suministrada por cerdo en tratamientos 3 y 6 del experimento 3. 
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CUADRO 17. Influencia de la fuente de protelna y el nivel de premezcla 

de vitamina. y mlnerales sumini.trando yuca cruda a cerdos en 

crecimiento-acabado. Experimento 3. 

Fuente de protelna: TS + TA TS 
Vitamina - 2 X 2 X 2 X 2 X 
Suplemento Min. l Normal Normal Normal NOrlll&l Normal Normal 
Método Suministrado: M-Lib. M-Lib. Control Ad-Lib. Ad-Llb. Control 

Prom. aumento 
diario, kg.!! 0.687 0.657 0.614 0.627 0.661 0.618 

Prom. con8umo diario 
yuca fresca, kg. 3.89 3.65 3.50 .3.41 3.67 3.60 

Prom. consumo diario 
yuca seca, kg.11 1.38 1.30 1.25 1.21 1.31 1.28 

Prom. consumo diario, 
suplemento, kg. 0.83 0.93 0.67 0.70 0.73 0.61 

Prom. consumo diario, 
total, kg .11 2.21 2.23 1.92 1.91 2.04 1.89 

Alimental unidad aumento, 
kg. 3.22 3.38 3.10 3.03 3.07 3.06 

Porcentaje de protelna 
en consumo de dieta,\ 17.20 18.60 15.80 17.50 17.40 15.40 

!I Diez y 8ei8 cerdos por tratamiento, ocho cerdos en cada una de la. dos 
replicaciones; experimento de 84 dias; promedio de peso inicial, 23.0 kg. 

1/ Yuca calculada en base al 10\ de humedad. 
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CUADRO 18. Compoelcl6n de concentrados protéicos para suplementar dietas 

• b •• e de yuca fresca para cerdos en crecimiento y acabado. 

Ingredientu Suplementos Protéicos 
1 2 3 4 .> 6 
'X 'X 'X 'X 'X l 

Hab 11.20 26.80 11.20 33.00 25.00 29.60 

Torta de soya 78.10 ~ 

Harina de carne 70.50 44.30 21.30 

Harina de sangre 20.00 20.00 

Torta de algod6n 78.10 30.00 30.00 

Harina de hueaoa 8.00 8.00 1.00 1.00 

Vitamina s 
1/ 

y Minerales- 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 

Harina de pe.cado 36.70 

- -- - -- -- -
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

AnUbla de Prot. Cruda,%. 43.00 39.44 37.75 48.50 44.69 40.25 

11 La premezc1a vltamlnica y mineral suministr6 las cantidades siguientes 
por kilo de dieta final: vitamina A. 2633 U.I.; vitamina 03, 287 U.I.; 
riboflavina, 4.6 mg.; leido pantoténico, 10.12 mg.; niacine, 33.75 mg.; 
calcio, 1350 mg.; B12, 24.95 mg.; MIl., 52.65 mg.; Cu, 12.03 mg., Za, 
67.57 mg.; clorotetraciclina, 27,35 mg. Y sal 6.75 gM. 
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CUADRO 19 Comportamiento de cerdoa en crecimiento-acabado alimentado. con 

suplementos prot6icos de diferentes fuentea de protelna. 

Tratamiento 

Yuca fresca picada maa: 

Torta de soya (TS) 

Harina de carne (HC) 

Torta de algod6n (TA) 

HC + harina hueaos (HH) 

HC + HH + TA 

Harins de pescado (RP) + TA 

Promedio 

Prom.diario 
cona. yucf/ 

Diario fresca-

723 4.00 

684 3.40 

592 3.13. 

728 3.88 

724 4.00 

679 4.08 

687 3.75 

Prom. diario 
conaumo Aliment~l 

suplo Aument~l 

0.80 3.25 

0.78 3.07 

0.79 3.38 

0.94 3.32 

0.90 3.38 

0.79 3.47 

0.83 3.31 

1I Expresado en base a 65 por ciento de humedad y 35 por ciento de materia 
seca. 

1/ Calculado en base a 10 por ciento de humedad. 
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CUADRO 20. Composici6n de las dietas experimentales conteniendo dife-

rentes nivele. de harina de yuca. Experhaento S. 

Die t a • 
Ingredientes 1 2 3 4 5 6 7 8 

11 'X. 'X. 'X. 'X. 'X. 'X. 'X. 'X. 
Yuca seca molida- 25.72 48.65 69.25 21. 70 41.04 58.26 

Matz amarillo molido 81.31 51.43 24.33 69.00 43.38 20.52 -
Torta de soya 7.69 11.85 16.02 19.75 10.00 13.92 17.45 20.74 

Torta de alg0d6n 7.00 1.00 7.00 7.00 7.00 1.00 7.00 7.00 

Melaza de carla 10.00 10.00 10.00 10.00 

Harina de hueso. 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Premezcla de vito y min.·!! 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

- - - -
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

!I Secada en horno de aire forzado a lSO°F. 

1/ Esta mezcla sumint.tr6 la miama concentraci6n de vitaminas y minerales que 

en la premezcla del Cuadro 15. 
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CUADRO 21. Influencia del nivel de harina de yuca en el comportamiento 

de cerdo. en crec1miento-acabado. 

11 
Resultados- PTom.AlDento Cona. diario Alimentol 
Trat amientoa: diario,kg Alimento unidad aum.kg. 

Basal 0.772 2.68 3.47 

25.721 yuca 0.744 2.66 3.57 

48.65'1 yuca 0.743 2.79 3.76 

69.25'1 yuca 0.708 2.48 3.49 

Baaal + 15'1 melaza 0.888 3.38 3.84 

21. 70'1 yuca + 10'1 melaza 0.827 2.95 3.56 

41.04'1 yuca + lot .. laza 0.777 3.00 3.85 

58.26'1 yuca + 10'1 melaza 0.767 2.73 3.54 

!I Sels cerdos por tratamiento; lli-dias de experimento; prom. de peso 
inicial. 18.5 kg.; prom. peso final. 104.8 kg. 



CUADRO 22. COIIIpol1ci6n del .uplllllloto pro tUco utilizado con yuca 

enailada para cerdo. en crecimiento-acabado 

54. 

Ingredi •• t.. 401 Suplemento Protlico 

Ma1z 11.20 

Torta d. algod6n 78.10 

Harina de hueao. 8.00 

Pra.ezela vitamina. y miueral.. 2.70 

Total 100.00 
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CUADRO 23. Enlilaje de yuca para cerdos en crecimiento-acabado 

Conlumo Prom. Conlumo Prom. A_nto.!! 
Tratamiento diario de diario de Prom. peso Aliment~l 

luca fresca lIul!lemento diario Aumento::.l 
kg. kg. gm. ki. 

Suplemento protéico mal: 

Yuca frelca picada 4.04 1.00 7,50 3.43 

EnsUaje de raiz de yuca 3.84 1.01 770 3.25 

Ensilaje de ralz y hojas 3.05 1.06 640 3.52 

11 Cinco cerdol por tratamiento, prom. de peso inicial 18.34 kg., prom. 
de peso final 98.8 kg. Ouraci6n del ensayo, 112 dial. 

1/ Ingredientes expresados en aproximadamente 10 por ciento de humedad. 

.' 
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CUADRO 24. Composici6n de la dieta y 8uplementos utilizado. para cerdas 

en geataci6n 

1 2 3 
167. 407. Supl_nto 407. 8upleIHnto 

Tratamient08: Dieta suministrado 8uministrado 
Control en pastoreo en confina.. 

Maiz molido 74.80 

Torta de 80ya 18.00 64.08 66.75 

Torta de algod6n 20.53 20.53 

Sal yodada 0.90 

Carbonato de calcio 0.30 

Harina de hue808 J.OO 7.90 7.90 

Prem. de vito y min. J.OO 7.49 4.82 

-
Total 100.00 100.00 100.00 
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CUADRO 25. Premezcla de vitaminas y minerales utilizadas en raciones para 

cerdas en gestaci6n alimentadas con yuca fresca 

Ingredientes 

Vitamina A (325.000 U.I./gm.) 

Vitamina DJ (2000,000 U.I./gm) 

Riboflavina, 401 

Pantotenato de calcio (70.6 gm./kg.) 

Niacina, 501 

Cloruro de colina, 251 

Vitamina 812 (52.8 mg./kg.) 

Sulfato de manganeao 

Sulfato de cobre 

Sulfato de zinc 

Aurofac 10 (10 gm./kg.) 

Mah molido 

Total 

Cantidad por 100 kg 
Dieta Control 

1.84 

0.15 

2.25 

47.79 

15.00 

300.00 

59.55 

22.50 

5.25 

37.50 

150.00 

2,358.16 

3.000.00 
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CUADRO 26. Yuca frelca para geataci6n ea paatoreo y confinamiento 

1 kg. 1.7 kg. yu- 3.1 kg, yu-
dieta ca fresca+ ca fresca+ 

Tratamientos control 0.4 kg •• up. 0,62 kg. 8U~ 
diario proUico p¡:-otUco 

paatoreo en pastoreo en cOllflll8lll. 

No. de cerdas servidaa, No. 10 10 10 

No. de cerdas paridas, No. 9 7 7 

PrOlll. peso cerda al servicio,kg. 165.8 163.6 152.8 

PrOlll. peso cerda a los 30 dt .. 172.6 173.0 170.6 

PrOlll. pe80 cerda a 108 60 dias, kg. 181.4 180.8 183.0 

Prom. peso cerda a loa 90 dias, kg. 182.1 185.1 190.2 

PrOlll. peso cerda a los 105 di .. , kg. 185.7 188.5 190.5 

Prom. peso cerda geataci6n, kg. 19.9 24.9 37.7 

PrOlll. peso cerda 24 horas post-parto, kg. 164.3 163.9 173.9 

PrOlll. peso cerda 21 dias post-parto, kg. 171.0 116.9 182.1 

PrOlll. peso cerda 35 dias post-parto, kg. 177.5 171.6 182.3 

PrOlll. aumento cerda, lactancia, kg. 13.2 7.7 8.4 

Total No. cerdos nacidos, No. 97 84 54 

Total No. cerdos nacidos muertos, No. 3 14 O 

Total No. cerdos nacidos vivos, No. 94 70 54 

Prom. No. cerdos por camada, No. 10.4 10.0 7.7 

PrOlll. No. cerdos a loa 21 diaa, No. 8.6 7.3 6.9 

Prom. No. cerdos. los 35 dias, 110. 8.3 7.3 6.9 

Prom. peso nacimieftto, kg. 1.28 1.12 1.18 

Prom. peso • los 21 dl •• , kg. 4.24 3.61 3.84 

PrOlll. peso a los 35 di •• , kg. 6.94 6.05 6.49 
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CUADRO 27. Compoaicibn de la8 dietas y suplemento utilizado para cerdas 

lactantes. 

Ingredientes: Dieta Dieta Suplemento 
Control Harina de yuca protéico 

16'& 16,& 407. 

Harina de yuca 59.20 

Mah molido 81.35 

Me laza de calla 10.00 

Torta de soya 15.00 27.40 87.10 

Sal 0.50 0.50 1.61 

Harina de huesos 2.50 2.40 9.68 

Carbonato de calcio 0.15 

AfsiUn!' 0.50 0.50 1.61 

--
Total 100.00 100.00 100.00 

11 Premezcla comercial de vitaminas y minerales. 
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CUADRO 28. Proporci6n de yuca y luplemento para la raci6n de 161 protelna. 

11 
Yuca freac'- , kg. 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

7.00 

8.00 

9.00 

10.00 

401 8uplemento protAico,kg. 

0.16 

0.32 

0.48 

0.64 

0.80 

0.96 

1.12 

1.28 

1.44 

1.60 

11 Basado en el contenido de yuca 35 por ciento de .. teria aaca y 2.411 
de protelna. 
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CUADRO 29. Comportamiento de cerdas lactantes alÚDentadas con dietas a 

base de yuca fresca y seca 

1 2 3 m m 40i 
Tratamientos: Supleaumeo 

Dieta Yuca ProtUco 
Control Seca Yuca Seca 

No. de cerdas, No. n 15 16 

Prom. n6mero de lechone. nacidoll, kg. 10.8 10.1 9.3 

Prom. no. lechones a 10. 35 dias. kg. 9.0 1.9 1.6 

Mortalidad, t 16.4 22.4 18.1 

Prom .. peso al nacimiento, kg. 1.18 1.22 1.36 

Prom. peso a los 35 d1as, kg. 6.03 6.80 1.63 

Prom. consumo de dieta de preiniciaci6n, 0.302 0.530 0.368 
kg./cerdo 

Prom. peso de cerdas a las 24 horu 179.3 110.6 158.3 
post-parto 

Prom. peso de 1u cerdas a los 21 dlas 187.9 177 .2 165.8 

Prom. peso de las cerdas a los 35 dias 190.3 183.0 165.8 

Prom. aumento de la cerds, kg. 11.0 12.6 7.5 

Prom. consumo de yuca diario,l/kg. 6.5 

Prom. consumo de suplemento diario. kg. 1.21 

Prom. consumo total diario, kg. 4.82 5.24 3.74 
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POTENCIAL Y LIMITACIONES DE LAS LEGUMINOSAS DE GRANO EN AMERICA LATINA 

A. J. Clawson 

La producci6n de oleaginosas constituye más de la mitad de la pro

ducci6n mundial de grasas y aceites y con excepci6n de una pequefta par

te suministra toda la proteína para la a1imentaci6n animal en el mundo. 

Las oleaginosas mAs importantes son la soya, 1s semilla de algod6n y 

el maní las cuales representan más del 80 por ciento de la proteína 

oleaginosa producida en el mundo (Cuadro 1). El girasol, el ajonjo1!, 

el raps y la copra representan cantidades menores de proteína total 

pero se han hecho muy pocas investigaciones s este respecto. Maner 

(1972) hizo un estudio completo de la producci6n mundial y ha investi

gado oleaginosas que incluyen leguminosas de grano tales como alverja 

(Pisum sativum o avense), garbanzos (Cicer arietinum L.), frijol 

(~ faba L.), frijol comdn (Phaseolu8 vulgaris ), caupi (Vigna 

sinensis o unguicu1ata) y guandul (Calanus calan o indicus). 

El tonelaje por hectárea parece ser favorable para algunas legumi

nOsaS de grano al compararlo con la producci6n promedio de soya. Algu

nas leguminosas de grano (alverja, garbanzo, frijol, man1) no necesi

tan ningún proceso (cocci6n) para aumentar un alto valor nutritivo co

mo suplemento protéico para cerdos. 

El tema de las leguminosas de grano es muy apropiado en este simpo

sio sobre alimentos disponibles en 108 trppicos para los cerdos. El 

rendimiento potencial de prote1na por hectárea de algunas leguminosas 

es aproximadamente el doble del de la carne con base en el peso; tres 

o cuatro veces mayor que el de los huevoa, trigo u otros cereales; cinco 
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o seis veces el del pan y aproximadamenteocho veces el de la leche. Es 

aconsejable que los especialistas en producción porcina, en investiga

ci6n sobre reproducción y nutrición y en medicina veterinaria aporten 

su experiencia al respecto para ayudar a descubrir el potencial comple

to de nuestra industria, Cualquiera que sea la calidad de los alimen

tos o de 108 productos disponibles para aumentar el valor nutritivo de 

los alimentos criollos, deben tenerse en cuenta ciertas consideraciones 

nutrlciona1es b~sicas. Se trata de proporcionar una mejor nutrición a 

los cerdos y, por ende, sI hombre. 

Bs importante que este grupo que representa muchos campos cientlfi

cos, tenga en cuenta los siguientes principios bAsicos nutrieionales re

lacionados con la utilización de protelns. 1,- La urgente demanda de 

energia (calorias) de un organismo vivo. Las calorías solas, sin embar

go, no pueden mantener la vida. La protelna es u~a fuente de energía 

comparable al carbohidrato en contenido calórico. Cuando el carbohi

drato o la grAsa no suministran suficiente energía, la prote1na comien

za a ser utilizada. En este caso, sus componentes de nitr6geno no po

drAn ser utilizados para el uso debido, eeto es, pare la formación de 

los tejidos. Es indti1 suminiatrar proteína para suplir los requeri

mientos de energía. 2,- El valor de la protelna per ~ está en sus 

compuestos de nitrógeno (maino-ácidos). Los amino-ácidos han sido cla

sificados coao "esenciales" y "no esenciales" eeglln se suministren ya 

formados en la dieta o para ser sintetizados por los tejidos del cuerpo. 

Solamente las plantas y ciertos microorganismos pueden producir algunos 

de los amino-lcidos necesarios para los animales. Puesto que ninglln te

jido animal puede producirlos, estos am1no-ácidos se llaman "esenciales", 

es decir, que deben suministrarse ys formados en la dieta. 
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Lo. amino-ácidos llamados "no esenciales" son aquéllos que no nece-

. sitan suministrarse en la dieta porque el cuerpo animal puede sinteti

zarlos de otros componentes de ls dieta. Ambos grupos de amino-ácidos 

son esenciales para satisfscer los requerimientos fisiológicos (creci

miento, lactancia, mantenimiento, etc.). Los amino-lcidos son esencia

les para producir y mantener el tejido protéico. Si los amino-ácidos 

"no esenciales" no se encuentran presentes cuando se.necesitan, 108 

esencisles (si estAn disponibles) se dividirln y se convertirln en los 

"no esenciales" necesitados. Este es naturalmente un proceso poco efec

tivo. 

Antes se hac1an estudios sobre requisitos empleando diferentes pro

porciones de grano (maíz o sorgo) y suplemento (torta de soya) para 

alcanzar diferentes niveles de prote1na en la dieta. Se necesitó un ni

vel de 16% de proteína, reducido a 14 ó 13% para 50 kg. de peso vivo pa

ra obtener una ganancia m6xima diaria, un requerimiento mínimo de ali* 

mento y una canal suficientemente magra en los cerdos. Sin embargo, se 

requirió este nivel de prote1na para suministrar el amino-lcido mAs li

mitante y muchos de los otros amino-leidos fueron suministrados en exce

so. La prote1na de soya contiene entre 60 y 105 por ciento de 108 di

ferentes amino-lcidos esenciales que contiene una cantidad igual de pro

teina de huevo (utilizada frecuentemente como medida standard). La 

cantidad m~s baja, 60 por ciento, es una combinaciÓn de metionina mAs 

clstina. Se dice con frecuencia que la combinación de metionina mAs 

ci.tins es el amino-lcido limitante en la prote1na de 80ya. Esto no 

quiere decir que la prote1na de soya sea deficiente en amino-ácidos que 

contienen sulfuro. En efecto, la adición de metionina a las dietas en 

las que la torta de soya proporciona la mayor fuente de proteína, no da 

resultados positivos con los cerdos en crecimiento. 3.- El factor 

tiempo está también involucrado para satisfacer las necesidades de amino-

• 
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leidos del cuerpo. Todos 108 amino-Acidos necesarios para formar el te

jido protéico deben encontrarse presentes simultáneamente con el fin de 

que la sintesis de esa prote1na pueda llevarse a cabo. El proceso de 

sintetizaci6n de cada prote1na funciona segdn el principio de "todo o 

nada". Si todos los amino-Acidos necesarios para formar una molécula de 

proteína no se encueutran presentes al mismo tiempo y en la proporci6n 

correcta con respecto uno del otro, la molécula de proteína no puede 

formarse. 

Soya/Torta de Soya Comercial 

La soya (Clycine ~) ocupa un destacado lugar en el esquema mundial 

de producción de alimentos debido a su adaptabilidad agron6mica y a su alta 

calidad y productividad por hectárea. 

La producci6n de soya ha sido incrementada principalmente en los 

Estados Unidos (Cuadro 2). El total mundial de producci6n fuera de los 

Estados Unidos y de la América Latina ha declinado si se compara el pro

medio de producción de 1950-1954 con el de 1970. La producción mundial 

de soya alcanza a 46 millones de toneladas aproximadamente, 60 por cien

to se produce en Norte América y 24 por ciento en la China. El Brasil, 

la Unión Soviética e Indonesia son también importantes productores de 

soya. El Brasil en particular ha registrado un gran aumento en la su

perficie cultivada y la producción en los dltimos aftos, y es actualmente 

el tercer productor del mundo. La producción potencial es desconocida 

pero los factores que aumentan y limitan la producción actual podrían 

afectar la producción futura. 

La producción de soya como cultivo comercial comenzó en los aftos 20. 

Los rendimientos promedio y la producción han aumentado casi continua

mente desde entonces (Cuadro 3). La producción en los Estados Unidos 
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probablemente continuar~ aumentando pero es posible que en el futuro un 

mayor porcentaje del suministro mundial sea producido en palses que tie

nen actualmente muy poca o ninguna producci6n. 

La gran expansi6n de las industrias avicola y porcina ha permitido 

la utilizaei6n de la torta de soya de alta calidad y a su vez el desa

rrollo de estas industrias se debe a la alta calidad de la proterna de 

la soya. La relaci6n estable y favorable que existe entre los rendimien

tos y precios de la soya y del ma1z ha animado a los agricultores' a 

incrementar el cultivo de la soya. La creciente demanda para exporta

ci6n del grano entero y ael aceite de soya ha dado origen a una economla 

de producci6n favorable. Laa variedadas que poseen un mayor contenido 

de aceite han hecho mAa valiosa la soya para el procesamiento. En los 

últimos aftos, los Estados Unidos han exportado aproximadamente 250 mi

llones de bushela* de soya anuales. 

El factor que mAs ha contribuido a la aceptaci6n de la soya en los 

sistemas de rotaci6n de cultivos ha sido la investigaci6n sobre el de

sarrollo de variedades que producen mayor rendimiento, que 80n resisten

tes a las enfermedadea y cuyos granos no se parten con facilidad. La 

adaptabilidad de la soya a los mismos sistemas establecidos para el cul

tivo del malz también ha contribuido a su aceptaci6n. La introducci6n 

de maquinaria para facilitar la cosecha ha sido otro factor que contrí

buy6 a la aceptaci6n de la soya como cosecha coaercial. Los crecientes 

costos de la mano de obra en otras cosechas (particularmente en el a1-

god6n) snimO a 108 productores a buscar cosechas que pudieran producir 

utilidades pero que tuvieran un bajo costo de mano de obra. La soya 

parece llenar estos requisitos. 

* NT: Bushel: Medida de Aridos. E. U. ~ 35 litros. 
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En 1925, los agricultores de los Estados Unidos cosecharon aproxima

dareente 130,000 toneladas métricas de soya. Los rendimientos promedios 

fueron de 741 kilogramos por héctarea. El afto pasado, (1971), los pro

ductores de soya de los Estados Unidos establecieron nuevos registros 

¿e producci6n al cosechpr aproximadamente 32,345,000 toneladas métricas 

y/o obtener rendimientos de 1.700 kg./ha. Las tres razones principales 

Dara el aumento de los rendimientos de soya han sido las pr~cticas mejo

radas de cultivo que incluyen métodos de siembra. control de malezas y 

fertilizaci6n aumentada. Varios estudios establecen la importancia de 

la nodulación de la ra1z para obtener rendimientos máximos. 

La producción de soya en América LatiHa es uns pr~ctica relativa

mente nueva. El Brasil ha producido grpndes cantidades por m~s de 10 

aí'ios. L~ soya también ha sido cultivada en la Argentina. Colombia, 

Méjico y Paraguay. En el Brasil, la mayor parte de la producci6n se 

encuentra en el estado de Rio Grando do Sul. Se ha construido una gran 

planta procesadora cerca de Porto Alegre. En Héjico los rendimientos 

han sido muy favorables en los valles irri~ados del norte del pais. En 

Colombia, la 80ya es relativamente una cosech~ nueva y las mayor~s plan

taciones se encuentran er. e_ '!al1e del CaU'.a. Se ha construido tina 

planta procesadora en Buga. El Br~sil posee el terreno y el clima fa

vorables oara ulla mayor exp!msi6n. La Argentina cultiva cantidades 

considerables de girasol. maní (cacahuete) y linaza los cuales poseen 

todos un mayor índice de extracción de aceite que la soya. Sin embargo. 

l~ calidad de la prote1na de estas tortas no es tan alto y hay razÓn 

para creer qUl' la soya puede ser rentable como cultivo de exportaci.6n, 

comO es el caso en los Estados Unidos. (Memorias de la conferencia in

ternacional sobr~ ~limentos protéicos 8 bAse de soya, 1966). 
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El valor de la soya que contiene aproximadamente 18 por ciento de 

graaa y entre 36 y 40 por ciento de protetna,reside en la demanda simul

tAnea de ambos ingredientes. La separación de estos dos componentes de 

la soya ha dado origen a la industria procesadora de soya. Esta indus

tria •• formO a ra de la tremenda escasez de grasas y aceites existen

te en los Estados Unidos durante la primera guerra mundial. En eea 

~poca le importaba aceite de soya procesado en Manchuria. La demanda 

de aceites y grasas continuó creciendo de tal manera que fue necesario 

importar maqyinaria para procesar la soya producida en el pais. Fue 

dificil conseguir cantidadea adecuadas de Boya asl como también encon

trar utilización alguna para la protelna resultante cuyo valor poten

cial era desconocido en ese tiempo. El desarrollo de la industria de 

soya en America estuvo, por consiguiente, relacionado con la demanda de 

aceite comestible. Sin embargo, la torta de soya se convirtió en la ma

yor fuente de prote1na (Cuadro 4) para la alimentación del ganado y de 

las aves. La torta de soya representa el 80% del total de prote1na su

plementaria utilizada. La soya produce 81% de harina y 19% de aceite. 

En lo. dltimos aftos, el valor comercial de la torta ha representado el 

60 por ciento y el aceite aproximadamente el 40% del valor total. 

Hayward (1970) ha hecho estudios sobre 108 factores que han condu

cido al procesamiento moderno de la soya como cosecha comercial. Este 

autor seftala la importancia de las condiciones exactas controladas (ea

lor, humedad y tiempo) para asegurar la producci6n de torta de alta 

calidad. La torta que no se calienta bien o que se calienta demasiado 

tiene un valor nutritivo inferior. Se han desarrollado varios métodos 

de pruebas in vitro para determinar el grado de calor recibido por la 

soya durante el proceso. Los dos métodos mAs comunes son el 1ndice de 

solubilidad de nitrógeno (una medida de protelna soluble en agua) y la 
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prueba de actividad de la ureasa. El valor nutritivo de la torta de 80-

ya puede controlarse bien al utilizar estas dos guias. 

La proteína de soya contiene un buen balance de aminolcidos esencia

les para cerdos en crecimiento. La distribución de amino-lcidos es si

milar a la de la prote1na animal. La composición de nutrientes del malz 

y de la torta de soya ha sido investigada recientemente (Harmon et al., 

1969). Los valores (medios) de protelna y de amino-Ácidos obtenidos por 

Harmon ~ 1l. aparecen en el Cuadro 5. La soya proporciona una serie 

de amino-Ácidos que suplementan la proteína del maíz de la misma manera 

que suplementan la proteína animal (Cuadro 6). 

Varios estudios recientes han prestado atención al alto valor nutri

tivo de la proteína de soya (Speer et a1.,1967). Meade ~ al. (1969) 

suministraron dietas de ma1z y de torta de soya que contentan entre 12 

y 27% de prote1na a cerdos destetos de 5.9 kilogramos para determinar el 

efecto en las etapas iniciales de crecimiento (aproximadamente 23.5 kg.) 

Y en la tasa de crecimiento, en la eficiencia de conversión alimenticia 

y en las caracterlsticas de la canal en el peso final (Cuadro 7). Se 

suministró a todos los cerdos 15% de proteina cuando pesaban de 23.5 a 

45.4 kg. Y 12% de prote1na de 45.4 y 90.8 kg. Los cerdos alimentados 

con dietas con 12 y 15% de prote1na tuvieron ganancias lentas y una pro

porción baja de alimento/ganancia (P<: .01) desde la etapa inicial de 

crecimiento hasta los 23.5 kg. No se notaron efectos considerables de

bido al bajo contenido protéico de la dieta suministrada durante el pe

riodo inicial de crecimiento en la tasa de ganancia y de alimento/ga

nancia después de los 23.5 kg. Y no hubo ningdn efecto en las caracte

risticas de la canal. 
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Se aabe que los cerdos destetos alimentados con dietas secas a una 

edad temprana requieren proteína de alta calidad. Estos lechones pre

fieren dietas que contengan suerosa, leche descremada evaporsda y harina 

de pescado a dietas sencillas que contengan maíz y torta de soya forti

ficada con minerales y vitaminas (Nelson ~ al. 1953 y Lawis ~ al. 1955). 

Meade ~!l. (1969b) también observO un consumo aumentado en los lecho

nes cuando se incorporO 10l de sucrosa, 10l de leche descremada evapora

da O 3t de harina de pescado en las dietas de ma1z y de torta de soya 

(Cuadro 8). Sin embargo, este aumento de consumo durante la fase ini

cial del destete antes de las 9 semanas de edad, no resultO en ganancias 

mejoradas ni en eficiencia de conversiOn alimentieia mejorada durante 

el periodo de crecimiento posterior a la novena semana, y la sdiciOn de 

estos ingredientes mAs costosos a la dieta trajo como resultado un au

mento en el costo por libra de ganancia. 

En otro estudio (Meade ~ al., 196ge) los cerdos destetos de 3 sema

nas no consumieron mayores cantidades de las dietas que contenían 5% de 

sucrosa, 5% de leche descremada evaporada y 37. de harina de pescado que 

de las que contentan ma1z y torta de soya. Las dietas que contenian maíz 

y torta de soya parecieron ser igualmente acentables que las que ten tan 

bases mAs complejas cuando impidiO s los cerdos seleccionar su dieta. 

Lss variaciones en la dieta suministrada durante la primera fase del 

crecimiento (3 a 8 semanas) no resultaron en un mejoramiento en ganancia 

ni en conversión alimenticia, ni afectaron el comportamiento durante el 

periodo posterior al crecimiento. 

Debido a las dietas incompletas e inadecuadas para animales, grandes 

cantidades de energ1a y de proteína se utilizan ineficientemente o se 

pierden. No 8e necesita una gran cantidad de proteína si los amino-lcidos 

esenciales se suministran para satisfacer los requerimientos del amino

leido mAs limitan te. Cuando se suministraron dietas con 8.5% de prote1na, 



una dleta que contenía proteína de ma1z solamente y otra que conten1a 

mitad de prote1na total del maíz y mitad de torta de soya (Cuadro 9), 

el comportamiento mejorÓ considerablemente debido a la pequefta centi-
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dad de proteína de elta calidad proporcionada por la torta de soya 

(Clawson, 1963). En este experimento la ganancia diaria aumentÓ de .16 

a .67 kg./día y por clase de alimento; la proporciÓn de ganancia aumentÓ 

de 6.38 a 3.54 (Cuadro 10). En la producciÓn de 66 kg. de ganancia co-

menzando con cerdos de 22 kg., 19k9. de harina de soya ahorraron un to-

tal de 278 kg. de alimento que contenís 25 kg. de proteína aproximada-

mente. Debido a la falta de una pequefta cantidad de prote1na de cali-

dad, la mayor parte de la prote1na del maíz fue deaminada y la fracciÓn 

de nitr6geno fue excretada en forma de urea en lugar de ser incorporada 

a los tejidos del cuerpo. 

"Acher et al. (1959) investigaron la necesidad de suplementar las die-

tas de maíz y torta de soya con lisina y metionina. Las dietas que con-

tentan 12 Y 14% de proteína fueron suplementadas con cuatro niveles de 

L-lisina y/o cuatro niveles de DL-metionina y se suministraron a lotes 

repetidos de cerdos de 10 kg. hasta que alcanzaron un peso de 45 kg. La 

tasa de ganancia y de eficiencia de conversión alimenticia mejoró con la 

L-11sina, hasta un nivel de 0.10% de suplementaciÓn cuando se aftadleron 

a dietas con 12% de proteína (Cuadro 11). La sup1ementación de lislns 

de la dieta con 14% de prote1na no causÓ ningón cambio positivo en ls 

tasa o eficiencia de ganancia. El suplemento con metionina de ls diet~ 

que conten1a 12 Ó 14% de prote!na na tuvo ningón efecto aparente ni en 

la ganancia ni en ls conversión alimenticia de los cerdos. 

Dentro de 108 diferentes niveles de prote1na utilizados en las die-

tas para cerdos el nivel de prote1na no es tan cr1tico durante el coro· 

portamiento como lo es la calidad de la prote1na (Smith et al. ,1967). --
Los cerdos se comportaron de la misma manera cusndo se alimentaron COn 
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dietas que contentan 11.3, 12.8, 14.3 Ó 17.zt de prote!na cuando la pro

tetna suministrada consistió en 60% de torta de soya y 40% de ma!z 

(Cuadro 12). Los cerdos no se comportaron de la misma manera cuando se 

alimentaron con dietas con un nivel constante de prote1na (12.8t) en 

laa cuales el ma1z proporcionó 60, 50 Y 40% de la prote1na y la torta Le 

;laya proporcionÓ el resto (Cuadro 13). 

De la misma manera, no se notó un 1ndice de crecimiento satisfacto

rio en loa cerdos cuando se alimentaron con dietas en las cual ea la tor

ta de soya suministr6 12.5 y 25% de la proteína de la dieta (Clawson 

!! !!~, 1963). Cuando se aumentÓ la cantidad de torta de soya para que 

proporcionara 50% de la proteína de la dieta, la tasa de crecimiento, la 

eficiencia de utilizaciÓn de alimento y la acumulación de tejido magro 

delgado mostraron aumentos (Cuadro 14). La adiciÓn de .4% de lisina 

a estas dietas bajas en prote!na (10%) causÓ un comportamiento mejorado 

s610 cuando se usaron los niveles mAs bajos de torta de soya (12.5 y 251.). 

Cuando la torta de 80ya proporcionÓ 50% de 18 prote1na de la dieta, no 

se obtuvo respueata alguna a la 11sina sdicionada aunque el nivel total 

de lisina de la dieta fue 8ólo 0.4%. Estos resultados indican que la 

torta de soya proporciona un balance de amino-Acidos que son un suple

mento adecuado para el msiz para cerdos. 

Estudios sobre reproducción (Teague and Rutbedge, 1960) en 108 cua

les la torta de soya proporcionÓ la proteína suplementaria para el malz 

con resultados satisfactorios, y estudios en los cuales la torta de 

soya suministro la finica fuente de proteína durante embarazos sucesivos 

que resultaron en un alto nivel de comportamiento (Clawson!! al., 1963), 

indican que la protelna de soya suministra un nivel adecuado de amino

Acidos para la reproducción. Estos y otros estudios en los cuales las 
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cerdas fueron alimentadas con dietas a base de ma1z y torta de soya du

rante cinco camadas consecutivas con un alto indice de comportamiento 

(Clawson. 1969) han conducido a la aceptaci6n general de que las dietas 

fortificadas con maiz y torta de soya 80n satisfactorias para los cer

dos durante todas la8 fases del ciclo de vida. 

Soya Cruda 

La soya difiere de otroa granos principalmente porque no contiene 

almidÓn. La soya alm.cena su energ1a (calorias) en forma de aceite y 

no de almidón. La soya no aumenta de tamafto durante el remojo y la coc

ción porque no contiene almid6n para gelatinizar. 

En los primeros aftos de desarrollo de la industria porcina, era camón 

cosechar man1 y soya poniendo a los cerdos a comerse la cosecha en los 

campos pero esta prActica causÓ un serio problema ,en la industria por-

cina en la parte suroriental de los Estados Unidos durante los aftos 20. 

Estudios sobre el problema (Anderson & Mendel, 1928 y Ellis e Isbell, 

1926) demostrst'on que el "problema de la carne de cerdo blanda" fue cau

sado por alimentos altos en grasa no saturada (aceite de man1 y de soya). 

En 1931, Bull ~~. publicaron un boletín sobre el valor de la soya en 

la nutriciÓn del ganado. Bull afirmó que "no se ha encontrado la manera 

de utilizar semilla de soya en las raciones de engorde de cerdos sin 

p 'oducir grasa bhnda en la canal". Ademls. desde el punto de vista de 

la alimentación, la soya cruda no es un suplemento satisfactorio para el 

malz en cerdos que pesan menos de 45 kg. Unos aftas más tarde. Vestal y 

Shrewsbury (1935) informaron que la soya cocida es superior a la cruda 

en la alimentaci6n de cet'dos. La superioridad nutricional de la soya ca

lentada sobre la soya cruda para los animsles monog~stricos ha sido cono

cida por muchos aftas (Os borne y Mendel, 1971) pero esto no se habla lle

vado s la prllctica. 
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En una extensa serie de experimentos Robison (1930) encontr6 que la 

soya cruda fue utilizada mAs eficientemente por cerdos con un peso de 45 

kg. o mia que por cerdos más pequeftos y que la cocci6n de la soya hizo 

duplicar 8U valor. Robison concluy6 que "hasta que no se encuentre una 

variedad de soya que sea baja en aceite, alta en proteína y de buen aa

bor para 108 cerdos, probablemente la soluci6n mAs satisfactoria para 

el problema de la soya en cuanto ge refiere a la firmeza de la carne 

de cerdo, es extracci6n de aceite de los granos y luego el suministro de 

torta y no de los granos en sl". Veinte aftos mAs tarde y después de 

muchas investigaciones sobre el valor nutritivo de los productos de soys 

Robison (1951) informó que la cocci6n convierte a la soya en un exce

lente suplemento protéico para el ma1z. 

La proteína de soya sin cocer no es bien utilizada por el cerdo 

(Robison. 1930) y resulta en una depresión del crecimiento cuando se su

ministran dietas que contienen mAs de 10% de soya cruda. La edad pare

ce tener un efecto en el grado de depresi6n del crecimiento. Comba 

(1967) y Bornstein (1963) han hecho estudios que afirman que los cerdos 

que pesan 50 kg. o más producen ganancias rápidas tanto con soya cocida 

como con torta de soya. Estos resultados no estAn de acuerdo con los 

publicados por Young (1967) quien afirma que la magnitud de la depre

sión de crecimiento que resulta del suministro de soya cruda fue simi

lar durante 108 periodos de crecimiento y acabsdo (Cuadro 15). 

La inhibición del crecimiento que resulta del consumo de soya cruda 

se ha atribuido a fsctores tales como la inhibición de la enzima diges-

tiva (Bowman, 1944, Hooks et al., 1965) hemaglutenina (Liener y Pallansch. 

1952) y a una reducida disponibilidad de amino-Acidos (Borchers, 1962). 

Davie ~ sI. (1962) demostraron que la proteína de soya aislada aumenta 

el requerimiento de minerales menores particularmente de zinc. Demos

tra~on también que el requerimiento de zinc podriA aumentarse sI suministrar 
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casetna o protelna de soya a la cual se aftade lcido fltieo. Likuski y 

Forbes (1964) también muestran que el leido fltico forma un complejo con 

los amino-Acidos y produce un marcado retardo en el crecimiento. La 

proteína de soys contiene normalmente cerca del 0.5 por ciento de Acido 

fltico. 

Se ha demostrado que la proteína de 80ya sin calentar aumenta los 

requerimientos de yodo (Sharpless ~ ~., 1939); vitamina 812 (Fro1ich, 

1954); vitamina D2 6 D3 (CarIaon, 1964); calcio y fÓsforo ,(Jensen y 

Mraz, 1966); y de manganea o y cobre (Davis ~~. 1962). La adiciÓn 

de pequeftas cantidades de yodo o vitamina B12 suplir! los requerimien

tos adicionales; deben utilizarse cantidades relativamente grandes de 

otros nutrientes para obtener un crecimiento normal y una buena estruc

tura ósea. Loa requerimientos adicionales de vitamina D3' calcio y 

fÓsforo se corrigen al calentar la protelna. 

Los inhibidores enzimAticos (tripsina) que se encuentran en la soya 

se encuentran en todas las semillas, incluyendo el maní, los cereales y 

otros granos. Algunos cereales tienen ~nhibidores de tripsina que son 

estables al calor. La soya también contiene hemaglutinina y estos se 

encuentran en otros granos utilizados como alimento. No es taro en

contrar !cido f1tico en la soya puesto que muchos otros cereales y gra

noa leguminosos contienen fitinas. 

Los requerimientos de vitaminas y minerales para loa animales mono

glstricoa han aido estudiados utilizando dietas que contienen torta de 

soya comercial para suplir parte o toda la proteína suplementaria. Por 

consiguiente, las normas establecidas por el Consejo Nacional de Inves

tigaciones (NRC) deben ser adecuadas. 

En la década de 1950 hubo un excedente en la producción de grasas en 

los Estados Unidos. Este excedente fue causado por la reducida necesidad 
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de grasas en la producci6n de nitroglicerina para municiones, de Acidos 

grasos para la producción de jab6n (108 detergentes reemplazaron 8 los 

jabones) y el desarrollo de supermercados y una amplia selecci6n de car

nes pre-empacadas. Las amas de casa conscientes de su peso resolvieron 

seleccionar carne magra y esto caus6 una mayor eliminaci6n de la grasa 

en 109 cortes de carne. 

Este excedente ocasionó precios bajos para las grasas; en efecto, 

el precio baj6 tanto que por primera vez en la historia fue una fuente 

competitiva de energía para la alimentaci6n animal, La adici6n de grasa 

a las dietas para pollos asaderos para aumentar la densidad de energ1a 

y mejorar la conversi6n alimenticis pronto se hizo comán. El bajo pre

cio de la grasa condujo s estudios sobre la utilización de soya no 

extra1da como fuente de grasa para la dieta de las aves. Loa pollos 

asaderos ~o almacenan mucha grasa en la canal hasta alcanzar el peso 

normal de mercado (aproximadamente 2 kg.) de modo que ls grasa blanda 

del ~uerpo constituy6 un problema. También se hicieron experimentos 

p~ a evaluar grasas como fuente de energía para cerdos. La adici6n de 

grasa (10%) a la dieta para cerdos en crecimiento y acabado general

mente resultó en mayores ganancias y en una conversi6n alimenticia me

jorada. Sin embargo, a diferencia del productor de pollos asaderos, la 

mayoría de los productores de cerdo no tiene facilidades para incorpo

rar grasa a las dietas. Los productores integrados generalmente son 

duenos del criadero, del molino y de la planta procesadora y hacen 

contrato con los criadores para efectos de producci6n y cuidado de las 

aves. 

Recientemente se ha introducido maquinaria de bajo costo para la 

cocci6n de soya en la granja. Tanto una mAquina para cocci6n en seco 

(calor infra-rojo, tiempo de cocci6n aproximadamente 3 minutos y tem

pe~aturs de salida de la soya l400 C.) y como una mAquina de expulsi6n 
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que emplea calor h6medo, han sido introducidas para procesar en la gran

ja. En estudios recientes Comba ~ al. (1967), Renson !! al. (1970), 

Jiménez !! al. (1963) y Teague y Grifo (1970) no encontraron una diferen

cia considerable en la tasa de crecimiento de los cerdoa alimentados 

con dietas a base de soya cocida o de torta de soya comercial cuando se 

formulan para suplir niveles iguales de proteína (Cuadro 16). Las 

dietas que contienen soya entera de la cual no se ha extraído el aceite 

tuvieron una mayor densidad de energía debido al alto contenido energé

tico del aceite. En la mayoría de los experimentos, los cerdos alimen

tados con soya entera cocida han tenido una conversión alimenticia más 

eficiente que aquellos alimentados COn dietas que contienen torta de 

soya de la cual se ha extraído el aceite. 

Otras Leguminosas de Grano 

En la b6squeda de fuentes de proteina de alta calidad, las legumi

nosas de grano parecen tener muchas ventajas y contienen un amplio gra

do de germoplasma de gran adaptabilidad al ambiente. Con la excepción 

de la soya y el man! que tienen una significante contribución al sumi

nistro total de proteina para alimento animal, la mayor1a de otras le

guminosas de grano producen rendimientos bajos con el método de cultivo 

actual y contribuyen en grado limitado al suministro total de proteína 

en el mundo (Cuadro 17). Debido a tos bajos rendimientos, estos culti

vos no pueden competir, en la mayoría de los casos, con otros que pro

ducen mayores rendimientos. La producción de leguminosas de grano en 

la América Latina aparece en el Cuadro 18. Se han hecho relativamente 

pocas investigaciones sobre leguminosas de grano. El nivel de produc

ci6n permanece bajo y con excepci6n de la soya (Glycine ~), del man1 

(Arachis hipogaea), del frijol (Phaseolus vulgaris) y de la alverja 
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(Plsum .pp.) que son importantes en el mundo desarrollado, estas legu

minosas son importantes sOlo dentro de los palses en desarrollo. 

~ 

Aunque el manl (Arachis hypogaea) ea originario de Amfrica del Sur, 

actualmente se ha convertido en la leguminoaa anual mAs importante en 

las zonas tropicales y subtropicales. Es posiblemente la segunda en 

importancia en la regiOn del bajo Sabara en Africa. El estimado total 

de producci6n mundial es de 18 millones de toneladas. Africa e India 

producen 307.. La América Latina produce aproximadamente 8t y los Estados 

Unidos producen aprOXimadamente 6% del total. ~1 rendimiento promedio 

a nivel mundial es de 850 kg./ha. En los Estados Unidos es camón en

contrar rendimiento~ de 3.000 kg./ha. Un rendimiento potencial de 

5.000 kg./ha. ha sido estudiado en laa estaciones experimentales (Roberts, 

1970). 

El manl es una leguminosa de semilla oleaginosa. La semilla contie

ne aproximadamente 2S por ciento de protelna y 40 por ciento de aceite. 

La composici6n de amino-ácidos del manl no es favorable para el creci

miento animal, a diferencia de la composici6n de la soya. El manl. es 

relativamente bajo en lisina, metionina y treonina. La proteína de la 

torta de manl sola no es un suplemento satisfactorio para el malz en los 

cerdos en crecimiento, y el problema radica en que la insuficiencia de 

lisina es el mayor factor limitante. En estudios conducidos por Brooks 

y !bomas (1959) la adici6n de ltsina sola a las dietas de matz y de 

torta de mani result6 e11 un aumento en el crecimiento casi igual al ob

tenido con la torta de soya (Cuadro 19). La adiciOn de ltsina y metio

nlna result6 en una máxima tasa de crecimiento y de eficiencia de utili

zaci6n de alimento. En estudios posteriores, Vipperman ~~. (1963) 

informaron que sI combinar el maíz y la torta de maní éstos suministran 
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un crecimiento r~pido. Las dietas de maiz y torta de mani (16%) fueron 

suplementadas con 0.0, 0.3, 0.6, 0.9 Y 1.2% de L-lisina HCl. El nivel 

de proteína se redujo a 14 y 12% cuando los cerdos a los cuales Be les sum! 

nistraron las dietas (Vipperman et al., 1963) alcanzaron un peso de 

75 y 125 lbs., respectivamente. La tasa de ganancia aumentO en 69% 

cuando se anadiO 0.3% de lisina. Se obtuvieron aumentos adicionales de 

peso y una proporciOn de alimento/ganancia mejorada en niveles ~s altos 

de suplementaciOn de lisina pero los aumentos fueron más en pequenos. 

En informes recientes sobre envenenamiento debido a aflatoxinas en 

el mani y en la torta de mani han conducido a investigaciones acelera

das sobre este problema (las aflatoxinas son venenos producidos por el 

hongo Aspergillus flavus, que se encuentra particularmente en los cli

mas hamedos cuando la cosecha se demora o cuando el mani no se cura y 

almacena adecuadamente). 

Alverjas 

Las alverjas (Pisum sativum o avense) también llamadas guisantes 

es una cosecha anual de clima fria. Las alverjas son muy palatables para 

el ganado, especialmente para los cerdos. La composiciOn promedio de 

las alverjas y de otras leguminosas de grano aparece en los Cuadros 20 

y 21. Los investigadores (Cunha et al., 1948) han informado que las 

alverjas son una fuente satisfactoria de proteina y de energía para 

toda clase de cerdos. En estudios hechos en el Canadá (Be1l y Wilson, 

1970), se utilizaron alvErjas crudas escogidas para reemplazar O, 25, 

50, 75 y 100 por ciento del suplemento de torta de soya - harina de 

pescado en una dieta para cerdos en crecimiento sin que se presentara 

una baja en el comportamiento. No fue provechoso suplementar las die

tas con metionina aan cuando la proteína de la alverja reemplazO 100% 
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de la protelna de la soya y el pescado. Koening (1968) también demostr6 

que la. alverjas pueden utilizarse para suplir toda la pr~teína suple-

mentsria en las dietas de cereales para cerdos en creeimiento y acabado 

y que ni las ganancias ni la conversión alimenticia mejoraron al suple-

mentar la dieta con metionina (Cuadro 22). 

Garbanzo. 

El garbanzo (Cicer arietinum L.) es un cultivo anual que resiste la 

sequla. Se cultivan en las ~reas subtropicales y durante la estaci6n 

fria en los tr6picos secos. Hay, muy poca informaci6n sobre el rendi-

miento potencial del garbanco (llamado también bengal gram). Se han he-

cho experimentos en el IrAn que indican que los rendimientos que exceden 

3.000 kg./ha. pueden obtenerse con variedades localea seleccionadas en 

lotes experimentales bsjo irrigaci6n y con buen manejo (Roberts. 1970). 

El garbanzo contiene un nivel mAs bajo de proteína que la soya 

(Cuadro 20) pero puede utilizarse en la alimentaciÓn de los cerdos sin 

cocinsr o sin cslentar (Shimada y Brambila, 1967a). En una serie de 

experimentos, Shimsda y Brsmbila (1967b y 1967c) estudiaron el garbanzo 

como fuente de proteína y energta para el cerdo en crecimiento. Se uti-

lizaron niveles de O a 88.8 por ciento de garbanzos para reemplazar el 

matz y la torta de soya en dietas con 16% de protelna o para reemplazar 

las protelnas de una dieta de sorgo-torta de algodón y de harina de 

pescado. En todos los niveles de substituci6n los cerdos se manejaron 

tan bien como en las dietas testigo (o de control). La 8uplementaci6n 

de dietas con 0.2 por ciento de metlonina mejoró el crecimiento y la 

conversiÓn alimenticia de los cerdos alimentados con la dieta que con-

tenia 88.81 de garbanzos. 
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Frijol 

El frtjol (Vicia faba L.) es una cosecha anual que crece en laa zo

nas subtropicalea temperadas principalmente para aer utilizado en forma 

seca. El alto contenido de proteína (24 a 31 por ciento) (Cuadro 20) y 

la ausencia de factores inhibidores hacen del frijol un alimento sa

tisfactorio tanto para los cerdos en crecimiento y acabado como para 

aquellos en reproducción. 

El frijol, .1 igual que la mayoria de laE semillas leguminosas, 

tiene un bajo contenido de metionlna (Cuadro 22) pero contiene altos 

niveles de cistina lo cual compensa en parte el bajo nivel de metionina. 

Balboa (1966) utilizó 30l de harina de frijol con y sin 0.17% de 

DL-metionina para reemplazar la torta de soya en una dieta de matz, 

torta de soya y harina de pescado. Cuando se suministraron estas die

tas a voluntad dos veces al dia a los cerdos en crecimiento (25 a 

60 kg.) las ganancias diarias y la conversión alimenticia se redujeron 

en los casos en que la dieta no fue suplementada con metionina. Cuando 

se suministró metionina, el comportamiento fue igual al obtenido con la 

dieta testigo. No se observaron efectos t6xicos en ninguno de los cer

dos que recibieron la torta de frijol. 

Fr1l01 C~n 

El género Phaseo1us incluye un gran námero de especies de las cua

les la mAs importante es !. vulgaris. Esta tiene la mAs amplia dis

tribuci6n geogrAfiea y el mayor consumo (Roberts, 1970). Aunque el 

rendimiento potencial de esta planta es alto, los rendimientos anuales 

encontrados var1an de 300 a 1.500 kg./ha. La mayor parte de las espe

cies de frijol son susceptibles a muchas enfermedades causadas por 

bacterias, hongos y virus. 



21 

Deade el punto de vista nutricional, el frijol seco es el que tiene 

menos .. ino-lcidos que contienen azufre (Cuadro 21) y contienen un bajo 

nivel de triptofano. Bressani (1969) ha estudiado la variaci6n del 

contenido de proteina y amino-Acidos de lineas seleccionadas. Purdom 

y Brown (1967) suministraron frijol seco en dietas con un contenido del 

lal de protelna a las ratas en crecimiento e informaron que la protelna 

de frijol no suplementsda aceler6 el crecimiento y la retenci6n de ni

tr6geno fue inferior a la obtenida con la protelna de huevo. La su

plementaci6n de la dieta de frIjol con 0.3 por ciento de DL-metionina 

mejor6 el manejo de la. ratas en un niv~l igual al obtenido con la 

protelna de huevo. 

G~a~cher y McGinnis (1972a y 1972b) informaron que los antibi6ticos 

mejoran considerablemente el manejo de pollitos de dos dlas a los que 

se suministraron dietas que contenlan frijoles cocidos en el autoclave. 

La suplementaci6n con metionina también result6 en un marcado aumento 

en el crecimiento y en la conversi6n alimenticia. Kabode y Evana (1964) 

observaron resultados similares con ratas. 

Caup! 

El caupl (Vigna sinens!s) es una enredadera que tiene su mayor 

producei6n en Africa. Experimentos hechos en Nigeria sobre su rendi

miento indican que el caup1 tiene potencial para alto rendimiento en las 

éreas tropicales que tengan una precipitaci6n pluvial adecuada. 

Bre.san! ~ al. (1961) y Elías ~!l. (1964) han analizado el con

tenido de amino-leidos del caup1 y han informado que la metionina y el 

triptofano son los factores més limitsntes (Cuadro 21). Ellas (1964) 

condujo estudios bio16gicos e informó que la proteína del caup1 es una 

buena fuente de lisina pero es deficiente en amino-lcidos que contienen 

azufre. Estudios recientes con ratas (Maner y Pond, 1971) y con cerdos 
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(Maner, 1971) muestran que el valor nutritivo del caup! mejora conside

rablemente al cocinarlo y al suplementario con metionina (Cuadros 23 y 

24) • 

Guandul 

El guandul (Calanus calan) es un cultivo perenne pero que se culti

va anualmente. El guandul es la segunda cosecha alimenticia en impor

tancia en ls India. La cosecha se utiliza extensamente en Africa 

Oriental y en Centro y Sur América. La planta tiene ralees profundas, 

es resistente a la sequla y crece en las zonas tropicales y subtropica

les" 

Se han obtenido rendimientos de guandul que exc~den los 5.000 kg./ha. 

en la India utilizando una variedad local pero con buenas prácticss de 

cultivo, de incidencia de siembra, de fertilizantes • control de plagas. 

etc., lo cual indica que es posible mejorar considerablemente los ren

dimientos promedios (Roberts, 1970). 

El espectro de los emino-ácidos en el guandul es similar al de la 

soya (Cuadro 21), pero el guandul tiene la ventaja de que nO requiere 

un procesamiento especial. Contiene entre 20 y 23 por ciento de pro

teina y adem~s un alto nivel de lisina y ocupa un lugar destacado con 

relación al contenido de metionina entre las semillas de leguminosas. 

Orr y Watt (1957) informaron que el guandul es bajo en triptofano y 

en amino-lcidos que contienen azufre. Dako (1966) demostró que la coc

ción mejora su vnlor nutricional y que la adición de triptofano y metio

nlna sola al grano cocido o crudo no tiene efecto en la proporción de 

eficiencia protéica. La combinación de los dos amino~écid08 mejoró la 

proporci6n de la efi~iencia protéica casi en Su totalidsd. 



Tabla 1. ProducciOn Hundid de las P'incipales Oleaginosas * 

* 
a 

1970 Billones 
Toneladas Métricas a 

Soya 46 ,520 

AlgodOn 22,060 

Han1 18.140 

Semilla de girasol 9,650 

Semilla de nabo ( ,500 

Linazs 4.140 

Sesame 1,8(,0 

F A O, Libro Anual de Producci~n. J970 

l~ soya representa un 42% del total en tanto que la "oya, el algodOn 
y el man1 suman un 80% del total. 



Tabla 2. ProducciOn Mundial de Leguminosas de Soya a (1000 t) 

a 

b 

A R E A A 11 O 

1961 1970 

Am(,rica del Norte 19,741 31,192 

Am~rica Latina 471 1,937 

Asia Oriental 1,217 1,194 

lluropa 15 87 

Africa 32 29 

Total 32,468 46,521 

Otras proteinas b 

Total mundial 168,772 186,529 

América Latina 16,763 20,249 

F A O, Lib,"o Anual de ProducciOn, 1970. Vol. 24. 

Incluye: algarroba, algodOn, arveja seca, cánamo, caupi, coco, copra, 
frijol seco, garbanz.o, habas, helianto, higuerilla, leguminosas, len
tejas, linaza, lupino, na~oJ nuez, sesame. 



Tabla 3. Expansi6n de la Producci6n de Soya en los Estados Unidos a,b 

a 

b 

--- _.- ----------
Á f! O PRODUCC!OB 

(1000 _U _ __ ~ __ 

1925 130 

193 5 1,334 

1946 5,529 

1956 12,230 

19li 6 25,305 

1 97 J 32,306 

Datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

En aftas recientes, aproximadamente un 25% de la cosecha se exporta, 
60% se usa para alimento de aves y porcinos, 2-5% se utiliza para 
productos alimenticios humanos y cerca de un 10% 



Tabla 4. ~isponib1lidad Total de los Principales Alimentos Altos en 
Protetna en los Estados Unidos. 196 7 - 1 96 8 

MILLONES TONELADAS 

Torta de a soya 14.3 

Torta de algod6n 1.5 

HalCina de pescado 

Har~na de carne 2.2 

TOi":a d" man1 

Et "':0texa 

18.0 

a La Boya ~~p~esenta cerca de un 80% d~l total. 



Tabla 5. Composici6n de Materia Seca, Proteina y Amino-Acido del Msiz 
y de 18 Torta de Soya a 

a 

b 

e 

d 

E L '3 H E N T (\ 

}Iatnria secs. 
Proteina 
Amin"-!\cidos 

A'-ginina 
':ütidina 
Isoleuclna 
Leucina 
Lisina 
Hctionina 
Ctstina 
FenHalanina 
Ti""oxina 
~'''eonlna 

Tl'iptofano 
~ra 1 ioa 
Alanin~ 

\'01,10 aspartico 
Aci<lo glut4rni<oo 
Gllcina 
P~olina 

Serina 

llah b e Torta de soya 
_ .. _. __ ._-.--------

89.26 
8.99 

.40 

.22 

.28 

.98 

.25 

.16 

.12 

./,0 

.34 

.11 

.056 
,f,0 
.60 
• SE 

1.46 
.3Z 
.74 
./~lt 

90.12 
45.44 

3.16 
1.06 
2.11 
3.4f, 
2.75 

.58 

. ,'9 
2.~f) 

1.66 
LB? 
U~ 

• ,)" I 

??B 
1. 95 
5 .t~O 
7.52 
1.91. 
~.28 
2.7E, 

---------------------
Harrnan et al. 1969. J. Anim. Sc1. 28-459. 

P,-ornedio de 16 observaciones ;osda afio nl1rante dos afios. 

Promedio de 13 observaciones en dos a~os reapectivament~. 

Expresado como porcentaje de las muestras secadas al aire. 



Tabla 6. Requerimiento Esencial !mino-ácido de los Cerdos Comparado con 
las Cantidades Suministradas por el Ma1z y la Soya. 

AMINO AClDOS Requerimiento a Suministradas por 
Cerdo 20-35 kg M a 1 z S o y a 

Arginina 0.20 .40 3.16 

Histidina 0.18 .22 1.06 

Iso1eucina 0.50 .28 2.11 

Leuc1na 0.60 .98 3.46 

Met1.onina y 
b cistina 0.50 .16 + .12 .58 + .39 

Fenilalanina c 0.50 .40 + .34 2.26 + 1.66 

Treonina 0.45 .31 1.82 

Tdptofano 0.13 .056 .667 

Valina 0.50 .40 2.28 

Lisina 0.70 .25 2.75 

4.26 3.45 

a Cada requerimiento se expresa como porcentaje de la dieta. 

b Cistina puede satisfacer un 40% de la necesidad de metionina. 

e Tiroxina puede satisfacer un 30% de la necesidad de feni1a1anina. 



Tabla 7. Influencia del Nivel de Protelna en la Dieta Durante los Pri
meros Estados del Crecimiento y el Comportamiento posterior de 
los Cerdos a 

CRITERIO DE Nivel de protelna en la dieta 
RESPUESTA b 12 15 18 21 24 27 

. 2_.9 - 23.5_.!<L 

Aumento diario,kg e .23 .36 .40 .43 .41 .40 

Aumentolaliaento c 3.03 2.27 1.92 1.89 1.82 1.82 

Niveles de protelna 15 y 12%, 23 - 49 kg Y 45 - 91 kg,respectivamente. 

13.,5 - 90.8~ 

Aumento diario,kg d .73 .73 .74 .74 .74 .75 

Aumento/alimento 3.33 3.45 3.45 3.45 3.51 3.45 

a Neade et al •• 1969. J. Anim. ScL 28:473. 

b 

c 

d 

Veintiocho cerdos por tratamiento 

Aumento diario y aumento de alimento influidos grandemente por el ni-
vel de prote1na 

Aumento diario. aumento de alimento y rasgos del cuepo del animal 
muerto no fueron influidos por el nivel de protelna durante el pri
mer periodo de crecimiento. 



Tabla 8. Efectos de la Olase de Dieta de Iniciaci6n de Cerdos sobre la 
Tasa y la Eficiencia de Aumento en Lechones de 3 a 9 Semanas 
y sobre el compot"tamiento Posterior a,; 

CRITERIO DE 
RESPUESTA 

Tipo de dieta de 1n1ciac16n 

Ma1z-Torta de Soya 
Ma1z-Soya + AzOcar 

Leche descremada 
y Harina de Pescado 

NOmero de carnadas 45 45 

NOmero de cerdos 419 412 

Comportamiento hasta 63 dias 

Peso promedio, kg 

21 dlas 

63 dlas b 

Aumento diario, kg 

Aumento/alimento 

5.1 5.3 

22.2 25.1 

.40 .47 

1.64 1.66 

Comportamiento posterior hasta 95 kg 

a 

b 

c 

c Aumento diario, kg 

Aumento/alimento 

Meade et al. 1969. 

0.89 0.88 

3.23 3.23 

J. Anim. Sci. 29:303. 

Peso a los 63 dlas de lechones alimentados con la dieta de iniciac16n 
compleja fue mayor que para los lechones a los cuales se sumin1str6 
la dieta de m.tb-torta de soya. 

Los primeros tratamientos anteriores a las 9 semanas no influyeron 
notoriamente en el comportamiento posterior. 



Tabla 9. Dietas Bajas en Prote1na en Estudios de S~plementaci6n Amino
Ac1do. a 

Negativo Positivo 

Maíz molido 95.75 48.00 

Fosfato dic!lcico 1.50 1.90 

Carbonado de calcio 0.65 .35 

Sal mineral trazo 1.00 1.00 

Suplemento vitamina 1.00 1.00 

Metionlna .10 .10 

Torta de soya (49%) 8.20 

Cerelosa 20.00 

Almid6n 19.45 

100. 100. 

a Clawson y Matrone, 1963. J. Anim. Se!. 22:834. 



Tabla 10. Comportamiento de lechones Alimentados con DietasaBajas en Pro
telna (8.5%) con Prote1na de Baja y Alta Calidad • 

Promedio de Promedio de Alimento DIE T A aumento alimento ¡aumento 
diario b diario 

Kg. 
Negativa-control .16 1.03 6.38 

+ lisina 0.3% .24 1.13 4.83 

+ triptofan 0.05% .40 1.91 4.78 

+ isoleucina 0.20% .36 1.77 5.48 

+L+T+I .61 2.43 4.04 

Positiva-control .65 2.51 3.54 

a Clawson y Matrone. 1963. J. Anim. Sci. 22:834. 

h Peso inicial de los lechones - 22 kg, catorce semanas de experimento 



Tabla 11. Efecto de la Suplementaci6n de Lisina y Metionina en Dietas de 
Ma1z-Torta de Soya. Dietas In proteína a 

HEDIDA b 
Porcentaje L Lisina Adicional 

0.00 0.05 0.10 0.15 

Aumento dlario c .49 .50 .55 .54 

Alimento/aumento '\.74 3.22 3.01 3.14 

Porcentaje DL Metionina Adicional 

0.00 0.025 0.050 0.075 

Aumento dia r!o d .51 .53 .50 .54 

Alimento/aumento 3.26 3.17 3.34 3.35 

a 

b 

e 

d 

Acker et al., 1959. J. Anim. Se!. 

Diez y seis lechones por tratamiento, peso inicial 10 y final 45 kg. 

Aumento y alimento/aumento mejoraron con 1isina hasta el n!.vel de 
0.10%. No hubo aumento con lisina en dietas 14% protelna. 

Sup1ementaci6n con metionina no fue beneficiosa cuando se agregO 
a dietas de 12 o 14% prote1na. 



Tabla 12. Efecto del Nivel de Proteina (Balance Constante Amino"Acldo) 
sobre el co~rtamiento y Calidad de Canal de Cerdos. 

CRITERIO DE Nivel de Proteina a 

MEDIDA b 
11.3 12.8 14.3 17.2 

Aumento diario kg e 0.79 0.81 0.79 0.78 

Alimento/aumento e 3.43 3.31 3.37 3.36 

Espesor grasa dorsal e 6.1 5.9 6.0 5.7 cm 

Cortes carne magra 1 e 50.7 51.7 51.4 51.9 

a 

b 

e 

d 

Se obtuvieron niveles mas bajos de prote1na al diluir el nivel 17.? % 
con az6car. 

Diez y seis lechones por tratamiento. peso inicial 21, final 96 kg. 

No hubo diferencia notoria en el aumento diario, alimento/aumento o 
rasgos de canal. 

Smith et al. 1967. J. Anim. Sci. 26:752. 

60:40 proporci6n Torta de Soya y Ma1z. 



Tabla 13. Efecto de la Fuente Protéic8 sobre el Comportamiento y la Cali
dad de Canal. 

Proporci6n de Prote1na en Torta de Soya y Ma1z 

CRITERIO DE 40-60 50-50 60-40 
M E D 1 D A a 

Nivel de Proteína 

12.8 12.8 12.8 

Aumento diario Kg. 0.73 0.81 0.81 

Alimento/aumento b 3.48 3.36 3.31 

Espesor grasa dorsal cm 5.9 6.1 5.9 

Cortes carne magra ~ e 51.6 51.6 51.7 

a 

b 

e 

d 

Diez y seis lechones por tratamiento, peso inicial 21, final 96 kg. 

A medida que la proporc16n de amino-Acido.s en la Torta de Soya au
menta, alimento/aumento disminuye (P.c:: .05). 

El nivel de prote1na de 12.8 % produjo canales notoriamente mas 
magros que 11.3 %; Y dietas de prote1na l4.l % produjeron canales 
notoriamente mas magros que los dos niveles mAs bajos 

Smith et al., 1967. J. Anim. Sel. 26:752. 



Tabla 14. Comportamiento de Cerdos Alimentados con Dietas de Protelna 101 a en las Cuales se UtilizO la Torta de Soya en Niveles Olasificados 

CRITERIO DEb Poreentaje de Protelna Suministrado por la Torta de 
RESPUESTA 12.5 25 50 

Aumento diario Kg c .38 .47 .77 

Alimento/aumento c 
~.75 4.27 3.48 

Espesor grasa doraal ca 3.73 3.61 3.71 

Ar~a de ,longissimus dorai 22.9 25.1 30.8 
cm c. 

a 

b 

e 

d 

Clawson et al. 1963. J. Anim. Sei. 22:1027 • 
• 

Doce lechones por tratamineto, peso inicial 19 y final 92 kg. 

Las dietas en las cuales la Torta de Soya suministrO unicamente 
12.5 y 25% de la protelna en la dieta fueron inadecuadas para la 
mAxtma tasa de erecimiento y eficieneia de convarsiOn alimentieia 
y para la acumulaciOn de m6sculo. 

La adiciOn de 0.4% de lisina a las dietas suministradas anterior
mente resultO en un mejoramiento marcado en el aumento diario. la 
efieieneia de alimentael0n y el Area dal m6seulo Longissimus dorsi 
en cerdos alimentados con dietas con 12.5 y 25% de protelna de la 
Torta de Soya pero no cuando el 501 de la protelna fu~ suministrado 
por la Torta de Soya 

Soya 



Tabla 15. Comportamiento de los Cerdos Alimentados con Dietas que Contie
nen Niveles Clasificados de Soya Cruda a 

CRITERIO DE Po.rcentaje de Prote1na Suplementaria de Soya Cruda 
RÉsPuESTA b - ._2 

O 25 50 75 100 

Aumento diario, kg. .73 .73 .64 .56 .45 

Alimento/aumento 3.11 3.19 3.25 3.64 4.32 

Longissimus dorsi, cm2 25.8 26.4 25.7 24.1 21.6 

Young. 1961. Canad. J. Anim. Sei. 47:227. 

b Peso inicial 22 y final 90 kg. 

e Soya cruda fué substituida por torta de soya 

• 

e 



Tabla 16. Efectos de la Soya Molida Tostada en Comparaci6n con la To.ta 
de Soya sob.e el Crecimiento, Eficiencia de Alimento y Canal 
de Cerdos a. 

T r a t a m i e n t o 
CRITERIO DE 
RES PUESTA b Torta Soya Torta de 

de tostada c soya tostada 
soya ----

Aumento diario Kg. 0.79 0.80 0.80 

Alimento/aumento 3. !~i 3.32 3.38 

.úceite: consumido Kg 8.44 16. J 12.1 

Espesor d~ ~rasa oor8a1 Cm ~.4R 3.76 3.43 

,\cié!o linolHco Y: 11. 7 20.7 1" • 1 

---------------_.-----------
nanson et al. 1970. F~edstuffs t,2: 16. 

')f;:senta lec:lones por tratnm1.cnto. Peso inicial 27 y final lOO kg. 

e 

e La soya tostada suministrlí todo y el SO% de la prote1na sl1plementa~i", 
en los t,.st anientos 1, y J. 



Tabla 17. Producci6n Mundial de ciertas Leguminosas - 1970* 

ProducciOn Rendimiento 
(Millones Toneladas M~tricas) (Kg/Ha) 

Soya 46,521 1330 

Man1 18,144 950 

Frijol seco 11,682 560 

Arveja seca 10,209 1.120 

Garbanzos 7,013 700 

Habas secas 5,181 1100 

Guandul 1,960 670 

Caup:ts 1,180 380 

Otras leguminosas 3,165 550 

* F A O, 1970. Libro Anual de ProducciOn. 



Tabla 18. ProducciOn de Leguminosas a en América Latina b (1000 t) 

VARIEDAD 
1'9 6 

De Guisantes secos 118 

De Garbanz.o s 284 

De Lentejas 44 

De Habas Secas 182 

De Frijoles secos 3673 

Total 4300 

ProducciOn total Estados Unidos 1078 

a 
Am~rica en Cifras, 1970. 

b Incluye América del Sur y México. 

A;R O 

1 

, 

1 9 6 7 

101 

331 

34 

227 

5146 

5839 

885 



Tabla 19. Efecto de la adici6n de Lis¡}M y Metionlna a Dietas de Ma1=:
Harina de Man1 para Cerdos • 

----
':' r 8 t a m i e n t o 

¡.¡ E D 1 D A a Mab-Torta Na1.z-Torta Ma1z-Torta Mab-Torta de 

de Soya de Maní de Man! Man! +' Lisina 
+ Lisins +' Metioninll 

Daily gain, Kg. .70 .50 ,64 .70 

Ali.mento/aumento 3.54 5.28 4.01 3.57 

a 
P~sos inicial y final ·23 y 9J Kg respectivamente. 

b llrooks y Thomas, 1959. J. Anim. Sei. 18:1119. 



Tabla 20. Composici6n Qulmica de algunas Leguminosas de Grano a 

Humedad l'rote1na Extracto Fibra Ceniza Extracto sin 
ELEMENTOS de Eter Nitr6geno 

% % % 1. % % 

Garbanzos (Forraje) 11.8 17 .3 3.5 8.4 2.8 56.2 

Caupis 11.0 23;4 1.8 4.3 3.5 56.0 

Frijol seco 11.0 23.9 1.3 4.2 3.4 56,.2; 

Frijol 11.0 23.4 2.0 7.8 3.4 52.4 

Arvejas 10.1 25.9 1.5 6.0 2.6 53.9 

Guandul 11.0 20.9 1.7 8.0 3.5 54.9 

a Citado por Maner, 1972. 
• 



T/lbla 21. Contenido de .\mi!J.o-Ac.ido d..-,.: algunas' Leguminosas de Gran\. -\-:'~ 

'" p 

~ 
.... 

~ ~ 
p p 

~ .... '" '" qj 

ELEHRNTOS "'"' o '" ... 
~ ""' c:; .... .... 'tl ;; c:; 

~ 
p qj .... o ¡'j .¡ 

"'"' 
., 

"'"' o ..... ... c:; ..., 
.,.; '"' ... u ... ..... ... ... o· ... ..... 
"" 

., o ;;l .. ..... .. p ., .... ..... 
'" .... .. ., ..... ~ ..... ., .. " '" ...; :r ..., 

'""' '""' <.J '" !-< H 1> 
'.......--.~~" 

t;d !"'~)an2:0 (Fo ':" .... aje) 8.9~ 3.07 3.87 7.46 4.03 1.36 l.G/, 5.90 '3. 12 0,98 4.24 

Gaupis 3.00 1,.7e 4.10 1.00 o.se 3.30 2.50 0.60 1.50 

'i"r{jn~. ~eCfr 3.60 5.40 4.60 0.60 0.60 3.50 2.70 0.60 3.80 

Raba seca 9.60 2.59 4.34 7.44 6.22 0.82 1.28 4.28 3.68 0.99 1,.74 

Guisante seco 7.15 7.62 3.59 6.28 6.52 0.76 0.55 4.35 4.04 0.86 3.87 

I,}uandul 3.80 4.90 4.50 0.70 0.90 5.40 2.40 0.30 3.30 

a 
',>Lt::l,JO po: l:ane,~, ~'S7"l. 

** :mir,,,·lkidos expresado" roomo po'"entaj~ de p r ote1na. 



Tabla 22. Efecto de Al1mentac16n de Ma1z, Trig_ o Cebada con Soya o Arve
jas sobre el Comportamiento de Lechones en Crecimiento •• 

.FUENTE Ma1z 

Torta de Soya 846 

Arvejas 818 

Promedio 823 

Torta de Soya 3.06 

Arvejas 2.88 

Promedio 2.97 

Trigo Cebada 

Promedio Aumento Diario, g. 

795 

805 

800 

764 

795 

780 

Alimento/aumento 

2.94 3.14 

2.81 2.84 

2.88 2.99 

* Kroening, 1968.Datos no publicados, citados por Maner, 1972. 

Promedio 

802 

806 

3.05 

2.84 



T~bla 23. Utilizaci6n por las Ratas del Caupi de Ojo Negro afectado por 
el Psocesamiento (Crudo y Cocido) y por la Suplementaci6n con 
Netionina.*. 

TRATD,mENTO Promedio Aumento Diaria, g. Aliment.o/aumento 

Crudo 2.26 a 3.:;1 be 

Crudo + N"t ionina 3.25 h 2.94 ah 

Cocido 3.84 e 2.81 a 

Cocido + Metionina 4.61 e 2.48 a 

Torta de Soya 4.60 e 
2.72 

a 

* 'ianar y Pond, 1971. Nueve ratas por tratamiento. 



Tabla 24. El Valor del Caupi Crudo y Cocido como Fuente de Prote1na para 
Lechones en Crecimiento *. • 

DIETAS Promedio Aumento Diario, g. 

Ma1a-Torta de Soya 

Caup1s crudos 

Caupis crudos + MetioniDa 

Caup1s cocidos 

Caup1s cocidos + Metionina 

* Maner, 1971. 

799 

551 

483 

816 

815 

Alimento/aumento Kg. 

2.53 

3.43 

3.09 

2.50 

2.43 
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l. 11I'1'RODUCCIOlf 

Por _ches lIlos y en _chea paises, las harinas de s8ll1-

11. de al9046n hall tenido un lUlO r.l.t1v~te amplio en la 

aliMntación de zua1antes. Bl dO de eata fuf!nte de prote1na 

en la alt.entac1ón de avea y ce1'4oa ha sido limitado, debido 

• varioa probl .... entre los cuales el más importante es la 

preeencia cm. 1 .. harinas del. p1gment.o 'Jusipol. Sin embilr90. 

con loa hallall908 nlati~te recientes en cuanto a .. jo

rea procesos iDduatiralea en la extracción del aceite da la 

aemilla, conocimientos n~oqos referentea ~ la acción del gos!, 

pol, a los factores nutricionales limitantes en la harina 

de algodón. as! como • los hallazgos científicos de cómo con 

trarreatar loa efectos del qosipol, han permitido' que la har! 

na de algodón puede contzibuir slgr,ificantivamente al incre-
O ..... I~ ........ 

mento de la producción animal JI1 .ll.mé=±'ca !.atina. Ya desde 

1959. harinas de algodÓn de alta calidad nutritiva, han sido 

utiliuda. en la preparación de alimentos de alto contenido 

y calidad prote!nica. para alimentación h'.ti:ll!lna: ). por con-

siguiente, es muy probable que lo mismo pueda realizarse en 

nutrición animal. 

Debido a que la disponibili1~~ óe la harina de .1go~Ón 

es amplia en ~r.iC8 Latina, y a la noccsid3d urgento de pro-
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duc:ir .. yor cantidad de prote!11II de origen anilRal. ea hlpor

tanta hacer mojor y .. yor uao de es. fuente protelnic3. 

El presente trabajo eonstituye UDa revl.i6n de la me

yor parte de lo. estudio. realizados en cuanto a la utili.a

e1ón de la harina de algodÓn en la nutrici6n del cerdo. 

II. 'J.'IPOS DE BAllDIA DE ALOOOON 

una diecu.ión eObre el uso de harina de algodÓn en la 

al1mentación de ant •• l •• doIaé.ticoa incluyendo al cerdo, de

be considerar lo. proce.os industriales que ee utilican para 

au producción. sobre todo si estos procesos dan origen a un 

al1mento que. aunque tanga el mi8llO nambre. tenga una cClllpO

sición quimiea y valor nutritivo diferente. Bato ea en rea

lidad lo que p •• a con la harina de algodÓn, complicando el 

resultado, la presencia en la .emilla de algodÓn de los pig

mentos denominados como 1iJ0si.pol. 

En la ~~érica Latina, axiste~ por lo menos tres proce

soa industriales utilizados an la extracción del aceite de 

la sanilla. Por su naturale... ea toa procesos tienden a re

ducir la calidad prote!nica de la harina de algodón, ya que 

el objetivo indu.trial. es el de obtener la .. yor cantidad 
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4e aceit... Sin -.bargo. el control .decuado de cierta. con-

41c1cme. 48 prooeaaiento pueden ¿ .. origen • h.rin.. de al

ta ea114114. Lo. tr •• proceso. utilize40. 80ft 81 4e pr .... 

el 4e pre-prena. aolvente y el de solvente. 

al flujo da material.e indicado en la Pigura No. 1 expli 

c. la. mayor •• diferencia. entré los tres procesos. En t.odoa 

ello., la seatlla e. primero proc~~ad~ para eliminar le fibra 

que queda en l. ae.111. después de l~ a ••• otadora. Luego, 

l. aemilla Be p... por un equipo aue separa la cascarilla 

de l. al1Dendra. sin tllllbargo. estl" 'Jeparación .. cont:rolad. 

para dar harina. de algodón con diferente contenido prote!n! 

co y de fibra c:r:ua •• 

La al~a con cierta cantidad de cascarilla es luego 

quebrada o laminada con el propés2tu oe aumentar el área super

ficial de las particulaa. una;¡ez "',¡¡ ha logradu éstv. la se-

11111. se aomete a coccion con el 89regado de agua. cuando el 

proceao es de prensa y pro-prensa solvonte. no asl cuando es 

por extracción directa. Bata operación es el segundo lugar 

en el proceso que puede influir ~"; la composición y valor 

nutritivo de la harina. 1:.. cacció"" 1:iene algunas vl'Iriebles 

que no serán discutidas. LUe<)'~. 1.,.. I:'er.'.l lle eocidl!! s,," eondicio-
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na. operación que consiete en reducir el contenido de agua 

para luego ser prensada y as! obtener el aceite. El proceso 

de presnado puede dejar niveles variables de aceite residual 

en la semilla, que va eleede 3 a 7% en el prensado completo. 

hasta valores de 16-18% 4. aceite cuando el proceso es de 

pr_prensa solvente. Elita operación es el tercer lugar donde 

la caUdad nutritiva del producto puede eer afectada. Siendo 

el proceso de prarula .. e fuerte que el de pr_prensa solven

te, el primero pr04uca harinas de calidad proteínica inferior. 

Si el prensado en pr_prensa solvente se lleva a cabo con con

trol, el material producido al final. puede ser de slta cali

dad prote!nica. La torta que sale de las prensas es luego 

desintegrada para producir la harina de algodón más común en 

la mayoría de los pa!aea de _rica Latina. S i el método ea 

de pre-prensa solvente, la torta desintegrada se enfr!. y se 

IIOmet(¡ a extracción con solvente, el cual es, por lo general, 

hexano, aunque acetona o una meacla azeotrópica de acetona. 

haeno y ague, también han .ido usadas. El 801vente elimina 

el aceite. Para eliminar el solvente. la harine se pasa por 

4Il.4i.olventizador, el Cual puede da!ler la calidad prote!nica 

del producto, si las temperaturas son altas y el tiempo de 

retención largo. El cuadro No. 1 il .. tra los cambios en com-
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poII:Lción qulmica que ocurran durante el proceso. En este 

CWKiro la puta auperLor lIIUestra los datos de una fábrica que 

proc •• a por prenaa y la inferior de una que usa el método pre

prenIIa solvante. Lo significativo en este Cuadro para el 

proceso de pransa es la caida en grasa del paso de secado al 

de después de prensado. la calda en gosipol libre y el de 

lis1na disponible en el prensado y molido. En el caso del 

método de pre-preo.a solvente. los enmbios no son tan rá

pidos en grasa, aWlqUe ceja mil gCi.l .. pol libre y más lioina di.!, 

pon1hle que el método de prensa. El goaipol 11bre puede ser 

1IIiBDOr si el pre-prensado es nÍls lc.-:.to y deja un poco más de 

aceite. Otra diferencia antre 1;;;,-, do::; métodos la cor:l'ltituye 

la cantidaCl de nitrÓgen0301ul,le el . .501ución aleal""a. siendo 

mayor para liiL proceso de pre-pt:el";l>il solvente. 

III. COMPOSlc:tON QUIJUCA, GOS:tPOL'l NUNOAClDOS DE UAR.INAS 

DE ALGODOt< r:N CENTRO AMER:tCA 

La C!OllIpOsieión l,1Ulmic!!! de la harina de tort.a de algodÓn 

depende en su mqor parte del procoso industrial p;:¡r", produ

cirla, aunqae la variedad de aew1..:.1a tiene mucho ,;:.1" ve;.; so

bre todo en lo que al cúutenido dt~ ~;o3ipol ¡Ohl refiere. 

• 
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harinas de algodón producidas en Centro América por los 

tres procesos industriales operantes. Las diferencias prin 

cipales Bon en el contenido de grasa que es mayor del material 

producido por prensa. El contenido de proteina y de fibra 

depend~ de 19 cantidad de cascarilla que permanece con lss 

almendras antes del proceso y por la cantidad que se agrega 

al final del proce80. El qoaipol libre tiende a ser igual 

con el método de preaaadO y el de pre-prensa solvente y me

nor que el gcsipol Ubre en l:1Uestras obtenidas de solvente. 

Este también puede ser controlado por el industrial dependien

do de las condiciones de procesamiento. La solubilidad del 

nitrógeno. utilizado como índice de calidad proteínica y ;ra

do de tratamiento por calor es mayor para las harinas de 801-

,ente que para las otras • 

. EJ. CuadrC\ No. 3 reaume el contenido de minerales, calc10 

y fósforo así como el de tiamina, riboflavina y niacina, según 

el proceso. La ver1abiU.dad en el contenido mineral es peque

lIa e independiente del proceso, no .. 1 el contenido de tiamina 

.. cual es ~r para la. 1IIWI8tra. de prensa que para la. 1IIUe.-

1..ras prod'llcldas por los otros procesos. Laa harinas no contie

nen riboflavina y las cantidades de niacina son ligeramente 
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variables, dependientes probablemente de la variedad de la 

semilla. 

Finalment.e, el Cuadro No. 4 resume los datos sobre el 

a:mtenido de amino¡ci4os esenciales, indican40 peque!!.as vari ... 

d.oaea .otre procesos. El Cuadro t.ambién muestra el cxmtfl

nido de lisina «l~ible, el cual es inferior para l.s hari

na. «e pren.. que pera l.. de pre-pranas ~lvente o solo sol

V4U\te. El cont.idO «e Uaina disponible ha sido ut.Uiaado 

ec.o indice de cal1d. nutritiva de la protelna. ya que este 

IIIIIino.iddo ea el más Uaitante en la proteína de la saailla 

de algodón. 

IV. FACTORES QUE AFECTAN lA REPiffiS'l'A DEL CEP.DO 1'. LA HAl~INA 

Es un poco dificil dar prioridad a los factores ~le afec

tan el valor nutritivo de 138 harinas de algodón por lepra

sencia del gosipol en este alimento. ya ~e las respueGtas 

informadas en la literatura sobre el uso de harina de al

godÓn en cerdos están muy intimamente ligadas a 103 niveles 

del goaipol presentes en las harinas. 

Sin embargo, ya que la ha=ina de algodón Be considera 
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como una fuente proteínica. al igual que la soya o a otros 

alimentos con un contenido alto en proteína. este aspecto 

será considerado primero. Luego. se discutirán factores 

relacionados a prote1na que pueden mejorcr su utilización 

en el cerdo para finalmente discutir el pape~ importante que 

presenta el goispol en la utilización de la herina de algodÓn. 

IV. A. '. Nías! 'Dh"nica 51, la bada de algodón para el 

LOE trab3jos revisados para esta sección fueron aquéllos 

en los cu~les las harinas de algodón usadas fueron procesadas 

para eliminar el gosipol casi completamente o fueron harinas 

producidas de variedades de algodón sin gosipol. Por eonsi-

guiente, gosipol no es un factor "aparentemente" en los r.8ul-

tedos a ser informados. 

IV. A .1. Comparación del valor proteínieo de harinas de alea

dÓn proyeni811telll de diferentes prosesos 

En este sección se presentarán algunos datos seleccio-

naoos sobre el val.or proteinic:o de harinaa de alg0d6'l proc:e-

aadaa por diferentes procesos, las cuales como se indicó 

anteriormente, pueden afectar su calidad nutritiva. En un 
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estudio informado por Nallace y colaboradores ( ) en Flo-

dda en 1955, los autores estudiaron el valor suplementario 

de 4 tipos de harina de algodón. En estos estudio<l, 10G au

tores usaron niveles do 33.5 a 36.5% de harina de alq0d6n se-

qÚ.n el contenido de prote.í.r.a de la 'harina. Las dietas conte-

n!an además, maíz amarillo, sales minerales y vitaminas, y 

contenlan de lB a 19"" de prntalna. UsarO'l cerdos Duroc Jersey 

o cruzados con otras ra~aE. Los r~nult.1."!do13 de un estudio 

se prese.."'1tan en el Cuadre No. 5. üOS re!'!ultados con la harl-

na producida pox solvento, fue muy pcbr~, sin embargo, no in-

formaron cr;¡~ ocurrieran muertes en '1ste grupo, a pesar de que 

los cerdos ~umentaron en pr~medio 0.26 lbs/día en 9 semanas. 

Los autores in~ormaron ~l~ los cerdos desarrollaron signos 

patolÓgicos de origen nutricional en la piel, como escamac1ón. 

118.9aa. que aparecieron primero e!". las plel:nas. p:!"ogresando 

.. 
;;:. 

dores ( }. 
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niveles de vitamina A ti de '1iamina 1'10 causó n~ cllllbio. 

Result.ados similares se obtuvieron cuando la dieta cc!\tenl.a 

harina de algodón de extracción por prensado con tornillo. 

Sin embar'iJo. la harina de algodÓn usada en el grupo 4, aUDqUe 

de e),.~lcr. no indujo IIKlrtalidad con aumentos de peso de 0.83 

lbs/dia. Estos aUlllllnto. en peso no fueron superados al su

plementar las dietas con vitaminas del complejo B. 1isina 

y metionina, pero al CNando se adicionó 1% del proc1ucto co

nocido come APF (Animel h'otcin Factor). El Cuadro lIIIlestre 

también la ingesta de gosipol en los diferentes grupos. sin 

embargo. la relación entre alltaento en peso, o IIKlrtalidad no 

muest:.ran una correlación clara con los niveles de gosipol 

.ingerido, aur.que los datos indican que niveles bajos favore

cen el crecimiento de los animales. 

De nuevo deseo indicar que es difícil separar el efecto 

de la proteína de la harina de algOdÓn '.1 del gosipol. Sin 

embargo, otros resultados han indicado que la calidad de la 

proteina de algodón •• baja y puede ser afectada por el pro

ce8O. En un estudio real indo por Jarqu{.n y colaborador •• 

( ) en el DCAP. en 1968, también usaron 3 harinas de algo

élÓn de produC:Ci6n cent..r'olllDllX'ic:aNl. En •• toa estudios se em-
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pl"l'On nivele. de harina de 8190&)n de 23.2 a 27.0"" aeg6D IIU 

rontenido proteínico. Para poder aislar el efecto de c¡oaipol 

del de prote1na. las dietas fueron suplementadas con hidró

xido de calcio y sulfato ferroso que proteje al animel con

tra 9'osipol como se indicará más adelante. Los resul ta40s 

del estudio se presentan en el CUadre No. 6. :::.a l:.arina que 

indujo al mejor crecimiento y eficiencia fue la harina de ex

peler, luego la ae solvente y pez {ütioo, la de pre-prensa 

solvente. Sin embaqo, ninguna do. las haril'!..s de el'ij¡odón 

produjoron los aumentos en peso obten4.dos con harina de soya. 

Los eutores indicaron que las difer'!:!ncil:!l~ en los aumentos en 

peso observados no podian explica:t'Be en has-:) al contenido d. 

gosipol libre en las diet.as ni ~1 contenidc de liainB dispo

nible en las 3 barinas utilizada3. 

Los esttldios descritos haEtr: ehon:; -'"'~r. :.;1,." r'c"li¡¡;sdos 

con llera!!S de alqcdón de 1Jari?c,'::ies con gC::lipL:., :: es pro

bable {::u'~ 10-" resultados l:"~:,cal', sido inflne!'.ciado~, pe,r la pre

sencia del pigmento en 1~ ~arin~. 

UClvnd y colaboradorc~ ! 

•• tudios :harina de al90dó~ pro-:S".lcid.~ de la varicd.,d "qlanaless". 

Resultados parciales se: detallar. en el :::ua~;:. :;c. 7. ::le los 

varioE grupos eetudiadoc aólo 3 <¡¡el :nuel:n:.r¿¡>1.. el ::;t;rlu",l, en 
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el cual se usó harina de sOY., a t.m nivel de 19%. la harina 

de algodón sin gosipol. a un nivel de 21%. sin Y con u.sina 

adicionada. CoIao se paede notar en el Cuaclro, los au.ntos 

en pG80 fueron signifioatiYOs a tayor de la harina de soya 

.s! como la eficiencia de alimentación, demoatrando que la 

prote1na de la harina de algodÓn ea inferior en calidad a 

la prote1na de soya. La U.aina de la dieta de soya fue 

de 0.7. mientras .. la de la harina de algodón, de 0.52%. 

La adición de 0.4" 4e lbina indujo mejor crecimiento y efi

deneia de alimentación que c:uando el suplemento no fue agre

gado, sin embargo, no alcanzó el nivel obtenido con proteina 

de soya. 

Estos datos demostraron que este lIIII1noácido .a deficien

te en la proteina del algodón. 

IV. A.2. Vllor nutritiyo de la harina de a19OC!lóp smFTPt"', 

con otru protelnH 

En vista de lo. naultados pobres obtenidos con harina 

de algodón como fuente principal de proteína en la dieta de 

cerdos, varios ¡grupo. de inveati¡gadorea han informado sobre 

el efecto tue otra. fuentes proteinlcas tienen sobre el va-
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lor nutdUvo de la harina de algodón. 

Bl cuacJro 110. 8 describe los 48tos informados por varios 

1nY.stigadore. en e.t. sentido. La mayor parte de lo. e.tu

dios aonsistieroa en substituir 5~ de la harina de algodÓn 

por harina da soya o de ajonjol{ y en algunos de ell08 •• 

suplementaron 1.. dieta. con .alUbles de pescado. tankage y 

otro •• 

!In el easo 4al WIO de harina de soya con 'I1arin!'! de 111-

godÓn. se nota en general tMljor "!!rocimier'-to y eflci~ia de 

uti1isación del alimento con egt~ dieta ~~C ~n sólo harina 

de soya o sólo con harina de algodÓn. Esto podría ser ex

plicado en ba .. al contenido mayor de lisina en la protelna 

de soya en comparación con la de algodón. El ajonjoll que no 

.a buena fuente de lbina, no mejora el cCllllPOrtldll1ento da 10 • 

.,.1,..108 cuando se Ul11!l en eombiJUlC16:: een ~l algodón, sin em

b!lrgo. la adicLón de tankaqe, pX'O(hcte =ico en liaina. no 

sólo _jora el crecimiento do lo!:, animales y la eficiencia 

de utilización del alimanto. sine también reduce la mortali-

484. según el informe de los autores. ;:;;1 efecto de solubles 

de pe_a&>. fuente buena de lisina también indujo mejor 8tllllen

to en peso y en eficiencia de utilización del alimento. 
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IV. A. 3 • .!tacto de la liIuplementasión con rpp.inoác1c:1os 

Se indicó anteriormente que la proteína de la semilla 

de algodón, es deficiente en el am1noácido esencial li~ina. 

deficiencia que se vuelve más crItica por el proceso al. cual 

se somete la semilla para extraerle el aceite. Asimi8lOO. 

se indicó que cerdos al.1mentados con dietas que contienen 

harina de alg'0d6n junto con pJDteina., fuentes rica. en 

lbina. crecen _jor qt.MI con sólo la harina de algodón. 

como íÍnica fuente \'le proteina. .a! como también hacen major 

uso del alimento. En vista de ésto. se han realiz.do algunos 

estudios en los cuales dietas de cerdos a base de cereal y de 

harina de algodón han ddo suplementadas con algunos lIIIIinoácl

dos. pero principalmente con liaina. 

El CUadro No. 9 re&UIII:e."1 algunos datos. Los resultados 

de todos los investigadores indioan que la adición de liaina 

lOOjora los a'llmlmtos en peso asi como la utilización del ali-

mento. En los estudios de Walbce et.ll. ( ). la adi-

ción de 0.4% DL-lisina no causó ninguna mejora. 2UDqUe sí la 

adición de 0.8% de DL-llsina. LOS autores no dieron ninguna 

explicación de ésto, pe%O en parte podría ser que la IlL-lisina 

se utiliza sollllllGnte en un 50%. y como está en forma de mono-
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clorhidrato. la cantidad real se reduce en 20%. de tal mana-

ra que 0.4% de DL-lisina ad1clonada solamente da 0.16% de 

ltaina, nivel que pockt. BU muy bajo. Aunque algunos au-

tontJ han indiciado que la lIIIItlonil1!!t es también d.flciante 

_ la pZ'Otetna 481 algodÓn, los dai;os de Wallace y colabora-

dohll ( ) 1ncU.can qw! reduce el creci1ll1anto de 108 anl-

aal .. , aíin an la pn.ane!a de lbina. Bsto ha sido confir-
... 

-.do _ otras ,Ietea animal ss con dietas a base de .. tz 

y algOOón ( 

tildo. AS que los efectos 1'1.(1 lis:.n>l se obitieo<:lu en ge . .'leral 

cualdo loa n1...,.1.8 adicionados 130'1 :::'31ativ!lment<l alto"!. Es-

te .e discutir. poster:lo.z:m¡¡. ntli. 

IV. 8. COlft'ENlDO DE PRO'1'EID. Y D~ CALORIAS E.7i LA DIE'l'A 

fluido en loa órganos y t'3jidos. '11<1 ::;u')erido U-'"lll, intarfere.."lcia 

481 gosipol con el lD.E:I":.aholiO"1O ?:,o":ei:lic::>. 'tal interferencia 

En la sección anterior, se indi~6·p" 1 "1 c~l:;.aad d" ::'1'1 proteína 

de la harina de al.godán pueda mej:'l':':~::':;::J ~on tú. l'I':Jrf)gado ('le 11-

.ina o a través de III suplanant:ac:!.ó, f~')') :;:>;:ot::l':.nas :lé! rmperior 



calidad. Con el propósito de saber si la cantidad de pxote1na 

en la dJ.eta es también efectiva, varios autores han informado 

acbre resul tac!os de estudios de esta naturalesa ( ) • En el 

CUadro No. lO se rellUlDell. datos de Sale y Lyman ( ) qui_ 

Des él,ieron des nivele. de pxotelna en la dieta. 15 y 30% coa 

diferentes nivel .. de goaipol. SÓlo se presentan los datoS 

obtenidos cuando el. gos1pol libre en la dieta era de 0.02 Y 0.03". 

Se puede notar ~ la -.yor cantidad de proteína en la dieta 

caUSÓ mayores l'Iumentoa en peso, así como mejor utilización del 

alimento. !.ooa animal es alimentados con dietas con 30% de 

proteína, ingiriexon mis qosipol que los animales alimentados 

con 15% de proteína, indicando ésto que el. _yor nivel 

proto!nico protege al animal contra los efectos del goaipol. 

Eato podrl.a ser interpretado como el reaultado de ingesta de 

protelna de mejor calidad nutritiva. o que las deficiencias 

de aminoácidos en la dJ.eta con 15" de proteína ya no existí.an 

al aumenta.. la pxote!na al 30"-'. 

El efecto de mayor nivel cal6rico en la dieta tlllllbién 

ba sido estudiado en cerdos. en vista de que en polluelos Sil1 

y Ttsulta ( ) infoxmuon nDjor utiU.sac16n de la protelna 

del algoélÓn con _yor contenido calórico. 
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Jaxqu!n y colabor.aores ( ) informaron sobre un ea-

tudio en al cual diet •• con 42.0% de harina de al.sod6n y 44.~ 

de mala 1I011élo conten!s 344, 376, JI 403 kcal/lOO 9. El con

tenido de goaipol varió en cada nivel cal6rico de 0.02 • 0.08%. 

Los reIIultados s. detalls en el CUadxo No. 11. 

COIIlO se pWl4e obeer'var, existe una ligera relaci6n in

directa en cuant:o a pellO se refiere en relación a las calo-

r! •• de las dietas. lID alsunoa casos se nota menor awaent:o en 

peso con _ver contenido de gosipol en la dieta. En general, 

mejores indicas de utilización del alimento fueron obtenidos 

con mayor contenido c:al.órico. Además, no hubo lIIOrtaliélad. Sin 

embarc¡o, ea necesario indicar que laa dietas contenian 'sulfato 

ferroso e hidróxido de calcio. que come s", indicará más acle

lste. tienen un .f~ prcteC!tor para el animal que consume 

41etaa con goaipol. Aunque ést:o es un factor que ee debe tener 

pruente en la interpretación de este estudio. también e. 1m

portllJlt.e eellalar que la ingesta de al.imento fue menor cuando 

hllb!a _yor nivel calórico ~l_ 1& dieta. ref.lllt:!llldo por consi

guiente. en menor lngesta ",n 'lleWC,r i!';g~,:'t;¡ de 3'osipcl. 

rv. e COlil'.l'ElilDO DE OOSIPOL 

Ea hoy dia bien reconocido que el factor más importante 



que limita el mayor uso de la harina de algodón en IIIOnogastri

cos, incluyendo el cerdo, es el pic¡mento gosipol. Entre las 

especies animales, aparentemente el cerdo ea el más sensitivo 

a la acción oclveraa de eate COIIIpIleSto. AS! es que mucha aten

ción se le ha dado al p:r:oblema del gosipol en cerdos y esta 

sección presenta un reaumen de la información pertinente. 

Ya sabiendo q;ae el. g'osipol ea tóxico para el cerdo. una 

de las primeras prevunt.. es cuál ea el nivel máximo de c¡o

sipol libre que permite un crecilll1ento normal de cerdos e.."l 

crecimiento. Para reapon4er a esta pregunta se podria haltar 

citado estudios aislados. sin embargo, se recopiló toda la 

lnformaeión posible sobre el contenido de c¡osipol lillre en 

la dieta y el aumento en peso info~. Estos datOG 51t prea.m

tan en la Figura No. 2. Se reconoció sin elllba:rgo. que los r_ 

saltados podrlan haber .atado influeneiados por otras variable. 

en las dietas, como fuera 1ndieado enseccioDea anteriore •• 

Los datos de la gráfica muestran gTan variabilidad para un 

l'l18111C nivel de gosipol libre. sUg'iriendo la introducción de va

riables en las dietas. Sin emba%'90' se puede noter que el 

aamento en peso diario principia a disminuir cuando la dieta 

contiene mis de 20 lII9' de c¡osipol libre. Bate descenso está 
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4IC'Cillpal!ado por un indice de utilización del alimento más 

ineficiente a.! eOlIO un descenso en la ingesta de alimento. 

SIl la gráfica la8 cruces representan que la dieta contenta 

la lllayor parta de la p:rote!na de harina de soya, y el nivel 

de goa1pol logrado fue a través de la adición de harinas altas 

en gos1pol. Loa cbculos representan aquéllos estudios don

de la 41eta fue 1nIp181111mtada con lisina. El efecto de este 

e1noicido es 4e !Serás. A niveles bajos de gosipol en la 

dieta la adici6n 4e lisina no es muy efectiva, y su efecti

vidad en general aumenta cuando el contenido de gosipo1 en 

la c11eta es alto. En este caso, sin embargo, los niveles de 

U.sina adicionados para que sean efectivos tienen que ser 

relativamente altoa. Esta obsel'VllCión puede tener una doble 

explicación. una.a que la p:roteí.na de la harina de algodón 

ea deficiente en lisina, neceistando solo pequefias cantidades 

de este aminoácido para cubrir la deficiencia como ha sido 

demostrado. La segunda explicación reside en el hecho de que 

el gosipol libre reduce los ni'.reles de liaina libre en el hi

g.do Y en el plasma. segÚn datos dol INCAP todav!. no publi

cados ( ). As! as que el nivel a1::'0 de lisina adicionada 

•• ¡arte para cubrir la deficiencia de lisina y parte que 

reacciona con el qosipol libre en el hlqado y suero. LOs 



datoa de la gráfica sugieren que para cubrir laa necesidadea 

de l1aina e. tal ve. _jor hacerlo con herina de soya u otra 

fuente rica en e.te aminoácido, como harina de pescado que con 

Hslna libre. 

Los datos con un triángulo son aq'.léllos en 103 C'\J.als:a 

la protd.na de la dieta era (lIta. Esto .. aparentemente prote

ge al ~nima1 cont:ra goaipo1, ya que el descenso en peso con 

rer.pacto a Mayor rd'lNtl. de gosipol es pequefto. Un dato de 

interés es el dar punto rodeado del circulo, con dietas que 

tcnlan nurofac. Sin este antibi6tico los animales crecieron 

menos. ~s ~sible que ésto Bea debido a otras cáusas diferen

tes de gosipol. 

De ll! evidencia presentada se puede resumir in.for.t\l.ación 

referente a loe factores que reducen los efectos adversos del 

goeipol libre en el cerdo, indicedos en el CUadro No. 12. Bs

tos ~~n el nivel de proteína y de calorlas en la dieta, la 

suplementación con prote1nas de buen valor nutritivo e con li

sina, adición de antibióticos y la adición de sales de calcio 

y hierro q'Je se discutirá más adelante. La infor:tnl!ción pre

sentada, sin embargo. sugiere que es probable que existan 

otros factores en las dietas, todav!a no identificados, que 



hacen el efecto del gosipol más marclIdo. 

V. '.l'OXlCIllAD AL GOSlPOL 

A. PjlWloq1, 

Como fuera iDdica40 anteriormente. los efectos tóxicos 

causados por la lDgesta Frclongada ee 90sipol en cordos fue 

reconocida des4e 1911 ( Dc&dt. entonces, ee 'han reali-

zado vario:. estudio. p:atolégiC{;,~ on los cerdo:: r.;;:octedoa, en-

tre lOE cuales el estud~o de Smith { 

pletos. Haciendo uso de 19 ce:r:ciol? que m'.lri,.rc" :!i com,-um!r 

El s::'ntoma t:lás evidonte fue e':'::,:pl'.ea. C!o;. '.1.'1;:; ;':',"::lpiración 
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violenta con mucha dificultad. Todos los an1lllales lIOS

traron congestión y edema pulmonar. y congestión hepática 

y del rii'l.ón. El edema fue taLiDién evidente en la veslcula 

biliar, nudos linfáticos y subcutenea. También encontraron 

hidrotórax. hidroperica:410 e hidroperitonéo. El corazón en 

aoc' de Loa cerdos se encontró suava y dilatado y el tejido 

muscular era pálido o casi blanco. Ademá_ de jsto se han 

informarlo también otros cambios patolÓgicos, 00110 depiqmentll

aión del pelo. parqwlnto.is, delllatosill y otros que se d18-

cutiran mi.. adelante. 

Ed de interés indicar que la patología informada para 

gosipol es muy parecida • la patología resultante por otros 

facto:r:es como son: a) aquella eau.aCle por la ingestión de ma{.z 

c:ontaminado por l"JOngos. b) consumo de hidrocarburos.' c) defi

cieneia~ de vitamina E junto con la ingestión de dietas con un 

conteniClo alto de ácidos grasos no-saturados. Todos estos fae

tOl.e. destruyen las células hepáticas de una manera similar 

a los efectos de.. gOliipol. sin eaibaXIjJo. no se h. podido es

tablecc;¡:- 81 existe un COlIIpOIlente común en todo.. que puede ex

plicar los efectos observados. Bs probable que los efectos 

del gosipol sean causados por varios faetor_ conjunta~te, 



23. 

cuales favorecen cua1quiar acción tóxica que el gosipol pue-

da tener. Sin embargo. l~ sernej~nz3 de los efecto3 de toxi-

cidad del g'osipol con los de deficienoil!! protelnüo-celórica 

es tan llamativa conjuntamente con 106 hallazgos bioquimicoa, 

que augiexe~ que en realidad los ;~lmeles sufren v eventual-

1Il8nte lIII1eren por deficiencia calór ies·-proteica. o por una 

i'lgesta de alimento reá:1cido epa ccnlleva cnn ella deficiencias 

nutricionales múltiples. ¿) !~go~~~ inadoc:u~da de protefna. 

y en particular de ltaina. 

B.l Hematologia 

Una de las caracter1s'cic!lI!' im.iJ(¡rtl'l'ltes do 1"", efl'!'ctos 

del gosipol en los animales Ilsados en lor. <ü',erso!;' "~xperi.lIIOn-

heb)globina y de hf!'l'l\llto<!.r:J. te c,",u"Il'lt"ldo lln~ anewti 11 :nJ('? es mi-

croc:itica e hipocrómice. 

el Cuadro Do. 14. 



pronunciados que en otros. S:I.n 61IIbargo, se puede notar que 

en todos les cerdos alimentados eon harina de algodón con 

niveles de gosipol libre en la dieta arriba da 0.02% tienen 

niveles de hemo91ob:l.n~ y de hematoerito :l.nferlores que los 

cerdos en la dieta control. La anemia es debida a una 

deficiencia de hierro no sólo :l.ndieada por los niveles bajos 

de heIno9lobina y hematocrito, y de hierro sérico, sino tam

bién por niveles mi_ altos de la capacidad total de ligación 

del hierro y n:lveles b.'olll de la saturación de la Ferritina 

Cuadro No. 15, en 10111 .nimales alimentados con harina de al

godón en comparaciÓn con los controles. 

El contenido de hierro disminuye tanto en el suero COlllO 

se '!lIUestra en el Cuadro, as! como también en el higado según 

fue demostrado por Cll!l'W8on y colaboradores ( ), cuyos 

datos están en el Cuadro No. 16. Estos autores encontraron 

una relación inversa entre gosipol en la ~ieta y el contenido 

de hierro en hígado, y las diferenciao fueron significativas. 

Los datos de hierro en el hlgado parecen estar también rela

cionadoS al gos1pol libre en la dieta y a la cantidad Je ha

rina de algodón en la dieta. Por ejemplo, el valor 81l en 

hígado corresponde al menor nivel de harina de algodón en la 
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cl1et. no .si al contenido de goeipol en la harina o en la 

Cl1et.e. Asbú...,. el valor 454 y 549 en h!ga~ corresponden 

... a niveles de harina de algodón en dieta que a niveles de 

goItipol. Los niveles bajos de hierro, tanto en .engre C01IO 

en hf.gado, pueden ocurrir de la siguiente manera. Cierta 

cantidad del hierro es elbú.nada al reaccionar este elemento 

con el goa1pol. libre en la dieta misma y posiblemente. luego 

a nivel intestinal. Aunque no existe evidencia que esta tteacción 

ocurre en el inteRino, si se ha demostrado que ocurre en la 

Cl1ata ( ) • 

B.2 Enzimas séricas y hepáticalt 

EXisten relativillllente pocos Q3't,udios del efecto al 908i

poi sobre la actividad de enzinl<!ls r.:m suero y en hígado y lltUcho 

menos en otros tejidos. Cr.m el. pro-:>6site de poder llegar 

a establecer algún mecanismo de a'~' .i.ón del. gosipol. r>raham 

ycolaboradores ( ) en el INCIde, han d"ter:li.nado sl efecto 

de gosipol sobre la actividad de algunas .-'nzl.mas sériclIs. 

Los rcsul tados se. indican ~r.. "'1 ::llatlro :~c. 17 en donde 

se puede ver que la úni~a enzima ~~C cambió significativamer.

te por el gosipol en la dieta fue la transaminasa sirica glu

támico-oxalacétic8. la ~~al sugiere dafto hepátiCO como ya ha 



sido demostrado asl como también en casos de infarto del 

corazón. Se •• peraba algún cambio en le aldolase. Y1l pde

pende pare su actividad. de u..ina no ligada. Ya que el goai

poi reacciona fácilmente. con grupos amino. se postuló que 

eatos grupos en la al4olas8 reaccionar!en con el goaipol re

duciendo aal su actividad. 

Ya se ha india.do que cerdos qun demuestran los efectos 

tóxicos del gosipol tiaen problemas respiratorios, se ha es

tudiado también ai exillte una relación entre gosipol con la 

actividad de ciertas anai-a. respiratorias. como son la oxi-

da.a del citocromo y la oxidase del ácido auceénico ( ) • 

Análisis de va~iación indicaron que las diferenci~s en activi

dad entre los controles y los animales que recibieron gosipol 

~o eren estad1sticamente significativos en el homogenizado 

de hlgado o en la mitocondr1a. Aunque son afectado!!! por el 

gosipll en estudios in vitro, los resultados en vivo no indi

caron ningún efecto por parte del gosipol, debido a que los 

niveles de gosipol en el hlgado de los animales aún severamen

te afectados. eran significantivamente más bajos que los usa

~ en los estudios en vitro. 

B.3 Contenidg de gosipol en tojtgos 
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A pesar de que existen muchos informes sobre los efectos 

adversos de las harinas de algodón en cerdos, causadas con 

bastante probabilidad por el gosipol, el mecanismo de toxici

dad no se conoce. Con el propósito de conocer qué pasa con 

este pigmento en el tejido animal y poder definir su modo 

de acción, Clawson, Smith y colaboradores ( ) realizaron 

una serie de estudios que indicaron que el gosipol ingerido 

se podría detectar en varios órganos de los animales ali

mentados con dietas con harina de algodón. En uno de los pri-. 

meros trabajos publicados Smith ( ) aisló gosipol en forma 

pura del hígado de cerdos y el compuesto fue identificado 

corno dianilido gosipol con- absorción en la zona ultravioleta 

así como también en la infrarroja. En ba.se a ésto, Srnith ( ) 

desarrolló un método analítico que permite determinar el 

gosipol libre y total en los tejidos de cerdos alimentados con 

harina de gosipol. 

Los datos del Cuadro No. 18 se refieren al contenido de 

gosipol en algunos órganos de cerdos alimentados con harina 

de algodón. Sólo se incluyen aquéllos órganos o tejidos que 

contenían cantidades relativamente altas de gosipol. Los 

datos indican que la mayor cantidad de gosipol se deposita 
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En vista de estos datos y de resultados informados por 

Lyman ( ) usando gosipol radiactivo, se puede concluir 

que el gosipol se deposita en el higado y que puede pasar a 

la bilis y luego al intestino nuevamente. Esta transferencia 

causa reducción en el contenido de hierro en el higado ( ) 

asi corno en el contenido de lisina libre en ese órgano ( 

según datos recientes obtenidos en el INCAP. 

C. Gosipol-Y deficiencia de lisina 

El análisis de lisina de harina de algodón demuestra 

que este aminoácido esencial se encuentra eh cantidades re

lativamente reducidas, siendo el factor más limitante en 

cuanto a la calidad de la proteina de algodón se refiere 

l. Los niveles de este aminoácidos en la proteína de 

la harina de algodón son más bajos en términos de lisina dis

ponible, ya que parte de ella se ligó químicamente a varios 

componentes orgánicos del algodón incluyendo el gosipol# du-

rante la extracción del aceite de la semilla l. Esto 

ha sido ampliamente confirmado a través de estudios de 

suplementación en muchas ocasiones ( ). Asimismo, 

existen algunos informes que sugieren que ciertos factores 

de dieta reducen o protegen contra la toxicidad del gosipol, 
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entre los cuales se pueden mencionar, mayor contenido de 

proteína en la dieta ( ), la fuente de proteína suple-

mentaria ( ) y la suplementación con lisina ( ) . 

Esta información indicó la posibilidad de que los signos 

patológicos, bioquímicos y de crecimiento y consumo de ali

mento que se ha observado en cerdos alimentados con harina de 

algodón no sea más que una deficiencia del aminoácido lisina, 

ya que cuando este aminoácido está deficiente en la dieta, 

ocurre en el animal mucho de lo que sucede por la alimenta

ción con harina de algodón. Para presentar bases de ésto, se 

presenta el Cuadro No. 18 en el cual se indica la cQndición 

común a lo que se ha. llamado toxicidad de gosipol y a la defi

ciencia de lisina. Las 10 condiciones en el Cuadro son co

munes a la toxicidad del gosipol y a una deficiencia del 

aminoácido lisina. Además de las condiciones indicadas, tan

to el gosipol como la deficiencia ma.rcada de lisina causan 

diarrea y eventualmente, la muerte. Esta información indica 

que por lo menos existe una relación entre las dos substancias 

y que es difícil separar o diferenciar entre la. toxicidad 

del gosipol y la deficiencia de la lisina. 

La acción benéfica de la lisina en contrarrestar los efec

tos adversos del gosipol en las condiciones indicadas en el 

Cuadro, está relativamente bien documentado en cerdos y en 



otros animales. En esta presentación, la evidencia en 

cerdos será presentada. 

Athens y colaboradores ( ) indicaron el efecto de 

la lisina en a.umentar el recuento de reticulocitos en cer

dos alimentados con 25% de ha.rina de algodón como se muestra 

en el Cuadro No 19. En este caso, el porcentaje de reticulo

citos en animales que habían sido alimentados con una dieta 

de 25% harina de algodón, y 71% de maíz, por 112 día.s, era 

de 2%, y los glóbulos rojos de 33ml/100 mI. La adición de 

2% de L-Lis~na causó desde 3 a 4 días un aumento en el re

cuento de reticulocitos al 12%. Esto indica que la harina 

aumentó la síntesis de glóbulos rojos en los cerdos anémicos, 

como se indica en el Cuadro. Los mismos resultados se obtu

vieron al substituir la harina de algodón por caseína en la 

dieta. cabe señalar que la caseína es una fuente proteínica 

rica en lisina y que la dieta algOdón-maíz es deficiente en 

este aminoácido. 

En un estudio de Hale y Lyman ( ) demostraron 

resultados dramáticos en cerdos alimentados con harina de 

algodÓn y supl~ento de lisina. Algunos resultados se 

describen en el Cuadro No. 20. En este estudio se usaron 

2 harinas de algodón, de diferente calidad, según su conteni-
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do de gosipol y lisina disponible. La adición de 0.31% 

Lisina se tradujo en un aumento en peso diario de 0.34 a 1.66 

lbs en el caso de la harina de algodón de peor calidad y 

de 1.07 a 1.61 lbs en el caso de la lisina disponible en 

mayor concentra.ción que la anterior. El consumo de alimento 

también aumentó asi como la eficiencia de alimentación. Las 

dietas contenian de 19.6 a 22.6% de harina de algodón, por 

consiguiente, el consumo de gosipol libre aumentó de 1.4 mg 

hasta 4.0 mg por día, no habiendo encontrado síntomas de 

toxicidad al gosipol. 

En este mismo sentido se resumen en el Cuadro No. 21 

resultados similares de Qtros estudios. Se puede notar 

que en cada. caso, la adición de lisina indujo mayor aumento 

diario en peso aún cuando las dietas contenían hasta 0.013% 

de gosipol libre. En la mayor parte de los casos, también 

hubo un estimulo de la lisina en aumentar la ingesta de 

alimentos. 

Si mortalidad es debido a. una deficiencia de lisina 

o proteina. es lógico suponer que la adición de lisina 

debería reduci~ o eliminar la mortalidad. Datos de Lyman 

y Hale ( ), demostraron que al aumenta.r el nivel de 
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proteína se obtenía una protección a la mortalidad, atribui

da al gosipol. Los datos de Robinson ( ) también demostra

ron este efecto. En estos estudios la mortalidad fue elimi

nada por la adición de "tankage", el cual se espera que con

tribuya con lisina a la dieta. Los datos de Clawson y cOla-

boradores ( ), indican también que lisina protege contra 

la mortalidad, atribuida al gosipol si la ingesta de alimen

to aumenta. Las muertes no tenían relación al consumo de 

gosipol, pero sí estaban relacionada.s a la ingesta de ali

mento. Sin embargo, la suplementación con lisina en este es

tudio, no estimuló la ingesta reducida de dieta o redujo 

mortalidad. De nuevo, la mortalidad no estaba relacionada 

a la ingesta de gosipol. La suplementación con lisina pare

ció aumentar la ingesta y la eficiencia, reduciendo mortalidasd. 

Datos de Aguirre y Wallace ( ) demuestran de nuevo el efec-

to benéfico de la lisina a la toxicidad del gosipol. 

D. Absorción de Gosipol 

Existe relativamente poca información sobre la absorción 

del gosipol en el cerdo, a pesar de que usualmente es uno de 

los primeros aspe~tos que se obtienen en estudios de esta na

turaleza. El problema es de interés como primer paso para 

conocer el mecanismo de acción de la substancia bajo estudio, 



sea esta un nutriente o un compuesto tóxico, como el gosipol. 

La absorción del gosipol es un problema complejo, debido 

a varias razones. Una de ellas es que en las harinas de 

algodón, el gosipol existe en dos formas, el gosipol libre y 

el gosipol ligado. La suma de las dos, da el gosipol total. 

Existen métodos analíticos para gosipol libre y para gosipol 

total, siendo el gosipol ligado obtenido por diferencia. 

La absorción del gosipol ha sido estudiada por nosotros, 

en varias especies animales, como la. rata, el perro, el 

nifio, y el cerdo. Los resultados han sido similares en todos. 

Resultados en cerdos, para. gosipol libre, se presentan en la 

Figura No. 4. En este estudio, 14 cerdos Duroc Jersey de 

10 a 12 semanas de edad~ fueron utilizados. Estos animales 

fueron entrenados para que ingirieran 300 g de dieta sin 

harina de algodón. Después del períOdO de entrenamiento y 

para el estudio, se les ofreció 300 9 de una dieta con 46% 

de harina de algodón. Dos animalescfueron luego sacrifica

dos después de 1, 2, 3, 4, 5, 7 Y 9 horas de haber ingerido 

el alimento. Se recolectó luego todo el contenido estomacal 

e intestinal, el cual fue analizado por gosipol libre y total. 

El gosipol.libre ingerido disminuyó en los últimos 4 cerdos, 

o sea los sacrificados a las 7 y 9 horas. En el estómago 

• 



los niveles se redujeron con tiempo, indicando movimiento 

estomacal. En cambio en el intestino delgado las cantida

des encontradas por análisis fue!On de 2 a 3 veces mayores 

que las ingeridas. La Figura No. 5 muestra los resultados 

para gosipol tota.l. El gosipol total ingerido fue menor 

en los cerdos sacrificados a la.s 7 y 9 horas después de 

haber ingerido iLa hárina de algodón. En el estómago el gosi

pol total en el contenido estomacal disminuyó indicando mo

vimiento del alimento al intestino. En esta sección del apa

rato digestivo el gosipol total aumentó con respecto a tiempo. 

La suma de gosipol total en el estómago y en el intestino fue 

parecido al gosipol total ingerido. 

Los datos en el Cuadro No. 22 representan las cantidades 

totales encontradas en el momento del análisis. Como se pue

de notar, la cantidad de gosipol libre en el aparato digestivo 

fue de 2 a 2.5 mayor que la cantidad de gosipol libre ingerido 

después de las dos horas. La cantidad de gosipol total en el 

apaxato digestivo fue ligermante menor que la cantidad de go

sipol total ingerido. El aumento de gosipol libre es difícil 

de explicax. Sin embargo, puede explicarse en base a un ciclo 

entero hepático o a una hidrólisis enzimática del gosipol 

ligado o a las dos. La existencia del ciclo entero hepático 

para el gosipol puede postularse en base a los resultados del 
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contenido de gosipol en el hígado y en la bilis. El ciclo 

consiste en una recirculación parcial del gosipol absorbido 

del intestino al hígado, a la bilis y de nuevo al intestino. 

Evidencia del grupo de investigadores de la Universidad de 

Carolina del Norte ( ) así como del INCAP indican 

esta posibilidad, ya~que se ha detectado e identificado el 

gosipol en hígado, bilis y heces. Vale recordar que en el 

hígado y en la bilis, la mayor parte del gosipol está en 

:fi::¡rma libre, y que en el hígado llega a un valor máximo, lo 

que sugiere que parte se regresa al intestino. Además de 

ésto, es muy probable que ocurra hidrólisis del gosipol li

gado en el apara.to digestivo y evidencia de ésto ha sido 

obtenida de estudios en vi tro. Así es que es probable que 

los dos mecanismos ocurran simultáneamente o sea el ciclo 

entero hepático, y la hidrólisis del gosipol ligado. Por 

ccnsiguiente, en un momento dado, la cantidad de gosipol li-. 

bre, ligado y total, está determinado por las relaciones des

critas en el Cuadro No. 23. El gosipol ingerido compuesto 

del libre y del ligado, llega al intestino. En este compor

tamiento el gosipol ·libre encontrado en el momento de análisis 

proviene de tres fuentes y se elimina por una. Las ruentes 
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son: el libre ingerido, el producido por hidrólisis del 

ligado y el gosipol recirculado. Se estimó en los estudios 

indicados que el gosipo1 libre producido del gosipol ligado 

es alrededor del 36%. Este gosipo1 reacciona como gosipo1 

libre 'pero ~sib1emente, no es absorbido. Zambién se esti

mó que se absorbieron 215 mg de gosipol libre que representa 

el 25.2% de absorción del gosipo1 libre ingerido. Datos so

bre absorción del gosipo1 usando gosipo1 radiactivo, indican 

una absorción del 29% asi es que los datos del presente 

estudio están bastante de acuerdo. 

E. Un posible mecanismo de toxicidad del gosipol 

En base a la evidencia discutida y con el propósito de 

estimular la investigación, se presenta el Cuadro No. 24 

que muestra un posible mecanismo de toxicidad del gosipo1. 

Este Cuadro indica. que parte del gosipol libre ingerido es 

absorbido en el intestino delgado. Las cantidades encontradas 

en este órgano, son mayores que las ingeridas, cantidades 

que pueden provenir de la hidrólisis del gosipol ligado y 

por el circulo entero hepático. Es probable que el gosipol 

libre producido por hidrólisis del ligado, no sea absorbido. 

El ciclo entero hepático ocurre ya que se ha encontrado go-
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sipol libre en cantidades relativamente altas en la bilis. 

Es probable que al nivel intestinal. el gosipol ya está en 

capacidad de reducir la ingesta de hierro. Una vez absorbi

do el gosipol libre pasa al hígado. y luego. parcialmente 

a la glándula biliar. bilis y luego al intestino de nuevo. 

En el hígadO, el gosipol libre reduce aún más la disponibili

dad del hierro, y reduce la disponibilidad de la lisina. Es

to posiblemente causa daño hepático indicado por las enzimas 

principalmente la transaminasa glutámico-oxalacética, y re

duce síntesis proteínica. De la sangre, el gosipol pasa a 

varios tejidos y del hígadO al riñón, En la sangre el go

sipol reduce más aún la lisina libre y posiblemente el hie

rro. La reducción del hierro causa anemias y consecuencias 

de ésto, reduce el transporte de oxígeno. causando proble

mas con el corazón y el pulmón. La reducción de lisina cau

sa reducción en síntesis proteínica, pérdidas altas de nitró

geno por orina por falta de utilización de los otros aminoá

cidos esenciales y eventualmente. deficiencia proteínica. 

Esto se traduce en la muerte del animal. 

El mecanismo está bastante simplificado y requiere mayor 

información. Por ejemplo, si lazreducción de hierro ocurre 

en el intestino. hígado o sangre, o en los 3 tejidos. Evi

dencia. también es necesaria con respecto a las enzimas relació

nadas a transferencia de oxigeno y de sintesis PFotcinica 



pérdidas de nitrógeno no han sido medidas. Finalmente, más 

información se requiere en cuanto a la actividad de enzimas 

hepáticas. 

VI. CONTROL DE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL GOSIPOL 

Tal como se indicara al principio de esta presentación, 

y por la evidencia presentada, no existe duda alguna que el 

gosipol controla el grado de utilización de la harina de al

godón como fuente protínica en la dieta del cerdo. Mucho se 

ha tratado de hacer para resolver este problema y algunas ac

tividades al respecto se enumeran en el Cuadro No. 25. 

Existen ya variedades de algodón sin gosipol y estas se 

usan hasta cierto punto en Estados Unidos. sin embargo, su 

uso no se ha extendido, y no ha llegado a escala comercial 

~ la A~érica Latina. Varios nuevos procesos industriales 

han sido desarrollados usando solventes como acetona, mezcla 

azeotrópica hexano acetona, agua y otras, pero tampoco están 

en uso extenso. Entre los nuevos procesos el conocido como 

Liquid-cyclone pare€e ser atractivo pero de nuevo no está 

siendo usado más 'que en pruebas de pequefia escala. Las 

instalaciones físicas necesarias son altas y plantas ya es-
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tablecidas no pueden cambiar fácilmente. Con estos 

procesos, harinas sin gosipol libre o con muy pequefias 

cantidades se han producido. 

Ya se indicó en esta presentación los efectos protecto

res de cantidad y calidad proteínica y de lisina. Estas 

medidas aunque de interés no son prácticas o completamente 

efectivas y por eso no se han utilizado. 

Entre lo más efectivo para contrarrestar el efecto ad

verso del gosipol, se ha encontrado que es la acción,.' del 

sulfato ferroso y más recientemente, el efecto sinerglstico 

del hidróxido de calcio con sulfato ferroso. 

En este sentido, los efecto beneficiosos del hierro 

fueron informados por wi thers a.nd Carruth en 1917. 

Varios estudios han sido realizados desde entonces con 

resultados aceptables, pero no complemt·amente conclusivos. 

Los resultados de algunos estudios se presentan a con-

tinuación. Clawson y Smith ( ) informaron como se muestra 

en el Cuadro No. 26, que la adición de hierro a la dieta para 

dar una'relación gosipol libre a hierro, de 1/1, fue adecua

da para proteger a los cerdos contra la toxicidad del gosipol 
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aún en el caso en el cual la dieta contenía 400 mg de 

gosipol libre por kg de dieta. Asimismo. el hierro redu

jo la acumulación de gosipol en el hígado en exceso del ob

servado cuando la dieta contenía 80 mg/kg de gosipol. Me

nores niveles de hierro no fueron tan efectivos. o sea los 

tres valores del medio del Cuadro. Esto ha sido confirmado 

varias veces por otros investigadores. 

En estudios in vitro Bressa.ni y colaboradores ( ) 

encontraron que el gosipol libre de la dieta se reducía con 

la adición de hierro como sulfato ferroso y que se podía 

eliminar el gosipol con la adición de hidróxido de calcio 

junto con el sulfato ferroso. Estos datos se muestran en 

el Cuadro No. 27. Como se puede observa.r, la acción del cal

cio es sinergética a la de hierro y el gosipol libre desapare

ce en la mayor parte de los casos. Los efectos individuales 

y unidos de las sales de hierro y calcio fueron estudiados. 

y fueron luego estudiados en cerdos. El Cuadro No. 28 

muestra que el hierro mejora ligeramente el crecimiento de 

los cerdos no así el calcio solo. Sin embargo, la adición 

de ambos es más efectiva. De interés es que el calcio fue 

más efec~ivo que' el hierro en proteger contra la depigmenta

ción asociada a la toxicidad del gosipol. De interés es tam-

\ 
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bién estudiar el gosipolen la dieta. Por su estructura 

el hierro y el calcio agregados no redujeron los niveles 

de gosipol como en estudios anteriores. 

Datos bioquimicos fueron luego estudiados como se indi

can en el Cuadro No. 29. Se encontró de nuevo un efecto di

ferente entre el Ca y el Fe adicionados solos en cuanto hemo

globina .. hematocrito, enzimas estudiadas. De interés es que 

el calcio favorece a la enzima leucino-amino-peptidasa, no 

así el hierro. Esto corrobora el efecto del Ca y no del 

hierro en reducir depigmentación. proceso que requiere lisina. 

Efectos diferentes del Ca y del Fe también se encontraron 

en hierro sérico. capacidad de ligación del hierro y transferri 

na. 

Para finalizar esta presentación y poner en términos prác

ticos la evidencia científica hasta ahora recabada. se pue-

den hacer algunas recomendaciones para hacer mayor uso de la 

harina de algodón en la producción porcina. Estas son: el 

uso de harinas de algodÓn en cantidades de 25 a 3~ en la 

dieta con un máximo de 0.06% de gosipol libre, y que conten-

ga de 3.2 a 3.4 9 de lisina por 100 9 de proteína. Además 

las dietas deben ser suplementadas con 0.4% de lisina, ya 

sea ésta en forma pura, pero preferiblemente en forma de 
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proteína. Además, es recomendable usar 0.1% de sulfato ferro

so y 1.0% de hidróxido de calcio. Estos dos últimos compues

tos, deben hacer contacto con la harina de algOdón, siendo 

su manera de incorporación de mucha importancia. Los otros 

componentes de la dieta lo constituyen el maíz, vitaminas, 

minerales y antibióticos. Auqque el hidróxido de calcio 

ayuda a reducir la depigmentación, la adición de sulfato de 

manganeso según datos del INCAP, ayuda, aunque es necesario 

obtener más información al respecto. 

La información presentada indica que la harina de algo

dón puede jugar un papel más importante en la industria porci

na en América Latina, sin embargo, es necesario estudiar, 

má.s a fondo el problema, desde su producción para reducir el 

gosipol y mantener su integridad proteínica hasta la manera 

más efectiva en us.arla. Todavía quedan algunos a.spectos que 

requieren ser investigados, además de los relacionados al 

gosipol. Se espera que estudios a realizar en el futuro 

estos aspectos de la harina de algodón, sean resueltos. 
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CUADRe No. 1 

CAMBIOS EH COMPOSICION ~: PROCroAMIEN'fO DE LA SEMILLA OE ALGODON 

Muestra 

Semilla Entera 
Laru.nada 
Cocida 
Seca 
Prensada 
fiari'UI 

Grasa 

" 
30.2 
31.7 
26.9 
28.2 
5.6 
5.7 

Fibra 
cruda 

% 

9.9 
9.0 
9.0 
9.1 

12.0 
12.0 

Nitrógeno 
% 

5.03 
4.57 
4.4El 
4.79 
6.61 
6.61 

Llsina 
Gosipol disponible 

Libre Total g/16 9 N 
% % 

0.130 1.11 3.78 
0.100 1.08 3.78 
0.110 1.08 3.48 
0.052 1.02 3.57 
0.055 1.19 3.00 
0.055 1.20 2.47 

------------------------------------------------------------------------
PRE-PRENSA SOL~'TE 

Semilla E.m:;era 32.9 6.9 4.77 1.19 1.36 3.64 
Laminada 
Cocida 32.7 7.1 4.31 1.16 l.J3 3.60 
Seca 34.1 7.4 4.64 1.01 1.36 3.80 
le'rensada 12.1 9.6 5.35 (l.l!' 1.15 3.63 
Extraída 3.2 11.4 6.71 0.1;; 1.14 3.58 
Harina 4.6 4.8 7.68 0.091 1.Ce 3.84 

Bressani. ~. y L.G. Ellas. ArCh. Latinoamer. Nut. 18;319, lSGS. IN CAP 



CUADRO No. 2 

ALGODOJI SBGUlI EL PROCESO IHDUS'l'RIAL 

(%) 

---_ . .,.~-~ 
Proceso de elabor.sión 

CoIIponente Prensa Pre-Prenaa Solvente 
solvente 

au.dad 7.5 8.6 U.O 

Materia • .ea 92.5 91.4 89.0 

Gr ••• 6.9 2.9 2.5 

Fibr. cruda 10.3 6.3 10.9 

prote1n. (N y 6.25) 42.1 47.6 35.8 

ceniz!1 6 c; .- 7.3 6.6 

1:xtJ." acto Libre do !i' 25.1 2- .. 1 .. ..: 3.2:.2 

Godpcl libre 0.051 o.ese C.126 

Goa1pol total 0.991 e.8S3 0.996 

801n.. Ni.t. MacB 51.4 67.7 83.2 



COAD~ No. 3 

§trinas de a1iodÓn 
llIutriente Pren •• Pre-Pnma. Solvente 

solvente 

1.1 7.7 6.6 
Ceniza. % 6.2-8.5 7.5-7.7 6.2-7.0 

530 607 555 
Calcio. !lIS/lOO q 429-109 552-659 537-59() 

869 931 832 
l"óstoro .. rng/100 q 6Ól-1306 743-1203 776-918 

'l'ima.1.n", mg/lCO 9 3.6-4.1 1C.4-10.6 8.1-9.0 

Riboflavina. mg/lOO 9 O () O 

Niacina. mg/100 9 2.59-2.84 2.65-3.29 2.86-3.00 

Sre •• ani, R. ~~. 'l'Urrialb •• 18:391, 1968. XNCAP 
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CUADRO No. 4 

COR'l'BNlOO DE MINOAClOOS ESENCIALBS EN LAS BNUNAS DE ALGODOB 

(mg/g N) 

Aminoácidos Prens8 Pr_Prensa Solvente 
solvente 

A.rginina 100S 1024 1084 
Hiatidina 223 238 251 
Iaoleucina 244 275 286 
Leucine 246 237 252 
Lisina 293 292 350 

Lisina disponible 
g/16 9 N 2.93 3.87 

Metionina es 88 e6 
ei.tina 6S 70 73 
Penllal anina 350 320 362 
Tirosina 13l 165 152 
'l'reonina 202 204 211 
'l'riptofano B4 97 95 
Valina 409 392 422 
Nitró9~no. % 6.26 7.06 6.f18 

Bressani, R. ~.Ii. Arch. Latinoll\ller. Nut. 18:391, 1969. INCAP 



Tipo él;;; 1.".:1n& 
de algodón 

Solvente 2 

Prensa hidrÉmlicl'l 2. 

Prensa tornillo 2 

ctJAORO Ro. S 

AU:lIe1lto en peso 
lba/dial 

0.26 

0.50 

0.20 

0.83 

-
Eficiencia Gosipc¡ 
alimentación inger1dc 

9/ .. ~IUdo/dJ. 

8.63 0.22 

4.68 0.36 

8.25 0 ... ::0 

~.35 r.l,:) 

--_ ... _-_._._----_.~---------------
1 Al imento: lbs/aWllento en -peae, 11;;5. 

Mortalidad 
% 

o 

75 

() 

2 Conü!li..:lc d~ goaipol libre: 0.063, 0.098. 0.075 :; ;::.\.124;:'. 
re$pec"iv~ms~te. 
WaH!'o':e .$1: . .al.. BulJ. 566 .. 1955. tlniv. Plorida. 



ctJADRO lio. 6 

VALOR NUfRI'.nVO DE BAR.IIm DE ALGODCIN PRODUCIDA JOa DIFD.E!!lTBS 

DIE"1'A 

62.92 60.92 

Barins oe ~19odón: 

25.00 

Pr:e-P:renaa solvente 

S<:>lvente 27.00 

C<:>ntrol 100 -
------,--------------------------------------------------~ .. _-
A~~c en peso~ kg/dl. 0.59 0.47 

3.66 

1 Dul",,~i6'l d~l f"9tudio: 14" 'H.:!!'iI. Raciones suplementadas con 
hier.6~i6c d~ c31cio y Hulr.te ferroso • 
..,. 4 ~l t 1 ,"lrnl1.l.n, ¡'o e' a • ... - -- Areh. Lati.nol'UlleI. ¡;'llt. 18:39. 1%8. 

0.42 

4.28 



CU~ 1110. 7 

VALOR N'Il'tRl'J.'lVO DE HAlWIA DB ALGODOIf PRODUCIDA DB VARIE.DADBS 

SZ5 GOSIPOL (G1andla •• ) 

Bu1na de _b, " 

Harina dé soya, " 

Bar1na de algodÓn, " 

L-Lie1na H,:l, " 

74.5 

19.0 

DIETA 

72.5 

24.0 

72.1 

24.0 

0.4 

------------- .... ------- -----------------------

Aumento en peso, lcg/dia 

Alimento/Aumento peso, lec¡ 

0.36 

2.21 

Noland et.l1. J. An1laa1 Se!. 27:1319, 1968. 

0.24 

2.85 

0.32 

2.23 



CUADllO Ro. 8 

EFECrO DE LA SI1J'LJIMJI!I'l. DI!: LA IWtlIfA DE ALGODOIIl <XlII OT!IAS JI DEIII'1<1S 

Suplcaent.o al mala 
en la dieta 

»_nto eJI lbe al~to/ Mortalida4 Refer_ia 
pellO. lba/dia lbe a_to 

Sarina de IIOYII 1.64 .:!: 0.05 2.95 O lfallllce ñ Al 
50% Sarina de lIOya 
+ 50% Harina alg0d6n 1.78 .:!: 0.06 3.07 O 

-----------------------------, - -- ---
Harina de lIOya 1.58 3.22 O s-l.l ~Al. S'"' Harina de soya 
+ SO% Harina algodÓn 1.66 3.16 O 

------------------------------------------------------------------------,------, 
Harina de aoya 
Barina algo4ón 
Harina alg0d6n 
+ 2" 1I01ubl.. peacado 

1.48 
1.45 

1.55 

3.53 
3.79 

3.41 

o 
O 

O 

8.-11!! Al. 

---------------------------------------------------------------------_.-------
Harina de ajonjol! 
50% Harina ajonjol! 
+ 50% aarina algo4ón 
Barina alg0d6n 

1.08 

1.10 
0.42 

3.18 

3.08 
4.84 

O 

o 
O 

---------------------------------------------------------------------------------
Barina de soya 
Harina de soy. 
+ B8rina algodón 
B8rina algo4ón 

1.03 

0.88 
0.73 

3.59 

4.04 
4.27 

o 

o 
O 

Nol.and!! Al. 

---------------------------------------------------
Harina algodÓn 
Harinll algodón 
+ 'ran'kaqe 

0.55 

1.02 

5.53 

4.35 

5/13 RObinllon 

0/7 



Dieta 

Maill + Hl!lr 
819000" 

CUADRO No. 9 

.IIIII1noácido A_to 
en ~$O 
por 41. 

- Lis1M 0.38 lbs 
+ O •• L-Lis BC1 1.09 

AUmento/lb Refereneia 
a\l!llento peso 

5.22 Clawaon et al'ól 
3.53 

--------------------------------,-----------------------------------------------
~la1a + Har 

algodón 
,. 1.iIIlna 

+ 0.4% 1.-1.111 
1- 0.8% x.-Lia 

0.24 kg 
0.32 
0.'34 

2.85 
2.23 
2.24 

Nolan<! et a1'68 

---------------------------------_ ... _------------_ ..... _-
~laiz + Har - L.i.aina 0.87 lbs 4.13 Wal1ace et al'S5 

+ 0.4" DL-x.ia 0.80 4.28 
algodÓn + 0.9% 1lL-X.1. 1.03 3.59 

+ 0.4" DL-L1s 
+ 0.075" DL-Ket 0.76 4.23 

------------~--------------------------------~r_--------------------------------
Maicillo + - Lisin. 0.34 lbs s.sa Ea1e & Lyman'Cl 
llar. algodón + 0.31 " Lis 1.66 3.44 
~l .. S9% LisL'lCl 
5.J.epJnibl,: ) + 0.64% !.i" 1.7,) -: .40 

--------------------------------------------------------------------------------
Maicillo + - Lisina l.Oí lbs 3 .. 70 681(;. &. L¡man",l 
Bar. algodón + O.31~ Lis 1.61 3.49 
,2.99% UoJ!Ul 
d.bponible 1 + 0.02% Lie 1.71 :1.43 



Goaipol libre, % 

Auaaanto en pellO, lb/clta 

Ali1lento/lb a\llDel\to 

CUADRO 110. 10 

15% 3~ 
O.Ol 0.03 0.02 0.03 

1.31 1.16 

4.24 4.61 

1.52 

3.81 

1.42 

3.94 



CUADRO No. 11 

l!FtC'l'O o,~ NIVEL CALf.JRXCO EIII ,.1\ D Ul'l'.' SOS' ¡¡; ET. CRECIJilIE's'l:O DE CETJXlS 

1\LnlENTADOS CON llARXU.\ uE ALG-:>OOli 

-----
Fuente ,le proto1n~ KI~al/100 g Gosipol AtmIanto en AlllOOnto COD811rddo 

CUeta tibre.% puo, kg/dia Aumento en peso -_ ....... ----.-
Harina de aoya 344 O 0.511 2.46 
Semill~ d~ algodón 344 0.02 0.426 2.00 
S"lmilla dll algodón 3« 0.05 0.':::'l6 2.18 
SF-Nilla de aLgodÓn 344 0.08 0.406 2.77 

liarina d,,! soya 376 () 0.428 2.33 
Harina dEl algodÓn 376 O.ü2 0.416 2.62 
narina d$ algodón ~76 ('.C5 0.372 2.12 
Hariftll Je algodÓn 31b 0.r9 0.304 2.86 

Harina de 1K1'f:l ú,03 O 0.450 1.96 
lIarina de algodÓn 1~a:3 0.02 0.401 2.40 
Harina de algodón 403 0.05 0.293 2.87 
Harina de algodón 403 0.08 0.312 2.41 

Jarqul¡, , B.. ,tlt Al. A:n:h •. LatillOamor. NuL. U~d!). 1%9. INCAP 



cttA.l:mO Ro. 12 

l. Rlvel" ITotelna en dieta 

2. Nivel de ca10rlaa en dieta 

3. Calidad lbt.ritiva de la Prote1na 

4. Sup18118ntaei6n con U.aina 

5. Adición ~ antibióticos 

6. Adición de •• le8 de hierro 

7. Adición de Bales de hierro y de eal.ew 



CUADRO No. 13 

P!UNCIPALBS LBSIORES PATOLOGICAS DEBIDAS A LA 

1. Dupnea 

~~spir3eióft violent& 

conqestión y edema pulmonar 

4. 

5. llidrntórax 

Hidropericardio 

7. .Edem;¡, en nudos linfáticos 

Dilatación del corallÓn 

9. Hinroperitonéo, congestión del r1ftón 

10. 

• 



CUADJIO 110. 14 

ruante de pxoteina AUJIIIImto en B8II0910- B s T to- lIJAtuo 
pellO. kt;/4f.a bul1Da cdto 1l1li100 

iJ/lOOsl " al. 

Harina de soya 1 0.44 14.4 39 199 

Harina d'! alCJOd6D 1 
(O.02~ 9011ipol UIan) 0.36 11.1 34 129 

Bar1na de algoc16D 1 
(O.044% gosi1'01 libn) 0.27 10.9 '37 110 

---------- . -------- .. , ---_. --
Alimento comercial 2 0.35 15.7 42 

Hari.na de algf:ldÓn 2 
(0.040".4 9"0811'01 libre) 0.14 1.4 20 

Harina de algodón 2 
(0.018% 9'0311'01 libre) 0.23 6.2 18 

1 Braham. J.B • .E..I!.. J. NUt. 931241, 1967. 
2 Ja:rquin. R. !!$..11.. lI9r. & l'ooc1~. 141275, 1966. 

INCA!' 



CtJADRO No. 14a 

SUERO DE C!ZROOS ALIMIlft'lDOS CON RACIONES A BASE DE BARINA 

DI ALGODON 

Gosipo1 en la Tl8C* Hierro .érico s.~ur.ción de Ferritine 
ración 119/100 al ug/100 al la Ferritine 9'/100 al 

% 

O 800 197 25.1 0.64 

30 910 129 15.7 0.73 

44 832 110 13.5 0.67 

• TIBC* Capacidad Total de Ligación del Hierro. 



Harin2 de algodÓn 
en dietll, % 

16.60 

16.60 

16.25 

15.:;0 

16.50 

16.2= 

1:¿.50 

16.50 

ctTADRO 50. 15 

G-osipol. 11b!y 
8ft harina de algodón 

'" 
0.01 

0.06 

O.Oó 

0.05 

0.04 

0.03 

0.03 

0.02 

Hierro en 
en dieta hígado ppm 

% 

0.012 306 

0.010 468 

0.010 529 

0.008 542 

0.007 454 

0.005 549 

0.004 8n 
0.003 506 

Cl&WllOA .!S,Jl. J. Animal Se1. 21:911, 1962. 



Goaipol :d.br.;¡, raq/1OO 9 dieta 

Dehidroge.nasa llÍctiea 

'l'ranstllllir> "'Ul ~}lutámic:o-pir'IlII'1c!l 

so.;;
O 

Fuente de Protel.nll 
Harina d~1 

AlgodÓn 
30 -----

609 480 

34 .,7 

~.!:atU>ti.u;.lnasa ;;lut;.wCO-OJf41acótica 50 78 

A1dola3<l 15 28 

;~no p':;,:, ,tl.da<:.a de lellcina 148 lS11 

-_. __ ._-----------------

Algodón 
44 

690 

21 

175 

,;U 

lSJ 



CUADRO No. 17 

COU'.rB!UDO DE GOSlPOL LIBRE EN MAtlNOS ORGMOS DE CERDOS 

§2si¡Ql !Q ~ÉI. ! 
01:'9a~O Ó tejido 0.00 0.03 0.06 

'Ilq¡ g uteria aeca 

JÚgado :Libre 3.4.. 241.6 322.6 
Liqa,& .- 161.2 270.4 

Rl.fló:: Libre O 48.6 71.7 
Ligado O 99.8 132.1 

Suern ¡,iJ;¡:;;:e O 42.8 46.3 
L1qado ' ~ 299.4 378.8 o • ." 

BU.t~\ Libr~ 67.4 290.6 440.7 
Ligado 14.5 29.1 68.8 

Slul%lIIa, SlIlith y Clawaon. J. Nut. 88.434, 1966. 



'::tlADRQ N.~. 1n 

EFEC'l'OS CC-MUNES A LA 'l:~'KI(!I.lJ1l.D ¡1El. Ql:';U<:lI, y " L,lI, ))l':FIClC-!N'~:r1\ Ol¡: Ll~lJ.A 

----,-_ .. - --------._-- -- -,._-- ._- -,---. --.- -_ .. _._-,. __ .. _--
COndici6n ~"1fa:~::cnci';;i 

!l'o)<,idiIa¡::' (,." >1:¡:><'1 
D:'.lf:; (" (en~i.n$ ·:3e Lisir.a 

Referencia 

-----------_ .. _._----.--... --.- ---_. __ .- -- .... _----------_.---
Eó.emII Y fll11clo en cavi dacl" .• 
del C1lerp<' 

Relación albúminJl/globulba 
en suero, reducida 

Bel1it'\llot·11C ,l l'3ducida 

nen18tocrit:o x'oouci&> 

~~ivldad enei~tica Cal 
hi'Jadv rGducid¡s 

Transaminasa g1utámico 
cxa1a·:;!atic" óul sue.'-o red·}cidl'l 

RÑucclón c'n la ingf.'st 11 
do al.iment,-

C:u.,,-,irúa· .t.O l:oouc.!.<lc: 

Oepigmentación d~1 polo 

AUIllOnt:O c,n ccnt.en1dc 
de gr.s" hepÍttiell 

,-)'m1.th, 11 .. .&.; AhG:t". J. 
!'lIth. 3J,35J. 1951 

nraharn. .:r.,E., ct al.. J. 
Nnt. 91,47. 1961 

llrM3IJi, J. h. et !:Y.' ". 
!-Iut,. Y104'7. 1%7 

'J'arqul". R. .!!:. ]'1. A~. r • 
!ic 1'0("'- cr.em. 1",27'5. 1966 

~'c%"9',aon, 'J'.~!. ~ .!!!. 
Proc.. Conf. Ch\..><~... Gor:. t:,~:>l 

Bral,!IIII. J .E • .!!t.!l. J. 
Nut. 91,47, 1~7 

,l\.cfttref.í,C',ias nurr'U..:l:oaar 

Relurer,(~ia" '1U1'''¡XO •. '1l~' 

hrflMl'!l, J .1'. !5!:t Al- J 
Nut. 91:47, 1967 y ot,rD~ 

Jarquln, t . .!! al. A·lr. 6-
Pocd ehera. 1·;, ;':15. L%6 

----------------------_. 

. Lowrey. F.~., $1t al,_ 
J • .Anaa! Sei. :;;0: 941, 1961 

Brook et al. e.c.J. Animal 
8<:1. 20,926, 1961 

I':cod .. : ~t;..I!!. e .c.J. Auimal 
!kL 20:9;:'¡ •. \.961 

Broe.\; et. 111. c..C.J. Animal 
3e1. 2rh 92'5, 1961 

tV t:¡ '-oe11_, ,f. _'. _ -'l< J .N. Hi11 ',IIIIIS 

Pe;'):.:. SO(~. ~ptl. Blel .. M~d. 
8:','01>4, 19!A 

wisaler, R.W., .!!t J)!. J. Hui". 
36:245. l'k8 

1'.':lLer",ncia,_ numerosaa 

K:tat:zer. !? Scit,nce 
!.24:114:", 1-956 



CW\.mO So. 19 

RESPUBSTA HEKATOr.ocl:CA DE CEllDOfl CON ANaU.l< INDUCIDOS POR Ii1IRlRA OB ALGODON A LA 

NlMINU'l'HACION DE LISlNA .~ CASEla . 

Cerdo 
No 

Dieta cona'lDlida por 12 dÍa. 
25% Har .a1godé'l 1-71% maiz 

Respu~sta hamatol6gica 

GIÓbU].ORro;¡;;:;-i-aticuloc Uoe 3uplel'le:.:to 
lIlq/JOO mI % 

.l·f,tulos rcjofJ 
dha n'1l/l00 ,,-.¡ 

r o.t :i.culoci tos 
dias % 

-----------------------------------------.-------------~-------------------
36 31 2 2% Liaina 14 39 J 12 

37 34 :? 2% Lillina 11 39 4 12 

34 33 1 25% eaaein. 12 43 5 16 

35 34 2 25'1' r.aeein., 12 43 6 18 , 

At:hana ñ.A!.. Proc. Soco Expt1. Bio1. &. Med. 97:909, 1958. 



EP~C'.l'O nI' 1.A SUPLEMEN'!'ACION CON LISlNA A DIE'l'AS m;: HA.'Ul:I~ 

DE ALoonOI! l1SAIlAS EN L." ALl.M!'I¡'rAC1011 DE CERDOS 

------'--- -------------_._------

1 .. 'l~ 

O.a4 

Hale " 

0.03 

<, .Ud' 

algodÓn 
r,iii:l.ne 

disji)';:)1uble 
~/lú '7 N 

'i"O!) 

2.9<:1 

._~--~ ......... -
L'l/'lIIan. .:l. I::j,im~l Se;!.. 

O 

0.31 

0.6? 

O 

J.31 

t;. f,2 

201734, 

A\.l1lent .... :; ;¿ n 
ro~~o _ 2:~ JI rl!a 

0.34 

.1.6~ 

1. ..,~ 

1.01 

l,!';l 

l.'11 

1961. 

ConllUlllO de 
alit1k\nto 
lbs/ell,;) 

.2.')0 

:.). !! 

" ()'} -.... -
3.96 

5.63 

5.B7 

Ef.iciencia 
",¡i.mantación 

5.8e 

3.44 

:1.40 

3.10 

.0.43 

j.4~ 



CUNl:RO No. 21 

BPBC'l'O D! LA SUPI.BMBI1'1'ACION CON LISntA A DlftAS DE IWUNA 

DS ALOODON CON DIFERBH'f5 COJIITDl'IDO DE 

GOSlPOL LIBRE 

Harina de algodón Goaipol 
% en dieta Libre 

" 
35 1 

35 1 

17 2 0.003 

17 2 0.003 

20 3 0.004 

20 3 0.004 

2l 3 0.006 

21 3 0.006 

22 4 0.013 

22 4 0.013 

1 Dyer ñ.ll.. 1952 
2 B111ier. 1960 
3 Hale & Lyman. 1961 

,¡)n dieta 
'rotal 

% 

0.224 

0.224 

0.165 

0.165 

0.206 

0.206 

0.174 

0.174 

4 Aquirre & Wal1ace. 1960 

Lia1na 

O 

0.2 

O 

0.1 

O 

0.25 

O 

0.1 

O 

0.2 

AUIIIe1\to en COna\UlllO 
peso alimento 

lba/d1a lba/d1a 

0.79 3.8 

1.11 4.2 

0.75 5.3 

1.04 5.9 

1.07 4.0 

1.49 5.1 

1.32 5.4 

1.42 5.2 

0.90 3.6 

1.42 4.5 



CUADRO No. 22 

COH'l'ENlDO DE GOSIl'OL LIBRE y 'ro'.l'AL EN EL APARATO DIGESTIVO 

DE CBRDOS 

Gosipol libre, mg Goslpol total, 1119 

'l?itllllPC Ingerido Total en Ingerido Total en 
hrs ... rato aparato 

dig •• tivo digestivo 

1 128 116 1817 1522 

¡ 128 241 1818 1731 

3 128 298 1811 1811 

" 127 308 1802 1783 

5 125 265 1773 1691 

7 120 268 1704 1447 

9 97 268 1386 1461 

Braham, J.E., C.aas, A.3. y Breasani, R. Arcb. Latinoemer. 
Nut.. 21:449, 1971. INCAP 



CUADRO No. 25 

AC'l'IVIJlADBS DES~ PARA REDUC¡R EL NIVEL DE OOSIPOL 

EN BAUlerA PE ALGODOil 

, 
l. Desarrollo de variedades de a19~dÓn .in go.ipol. 

J. Ca..ibios en la cantidad y calidad proteinicil de la 

hidr':;xió.o de calcio. 



CUADRO l~O. 26 

Gosipol libre Hierro R",lación Aumento en peeo 
w.;/kg 1IIIJIk9 niB%ro a kq!dla 

qosipol 

----._-
¡.su O O' • .... 0.14 

244 O C:l O.:.~ 

40C O 0.1 G.:J9 

40 0.73 

244 122 0.5:1 O.E9 

4C:O 200 0.5:1 0.65 

80 80 1:1 O.?} 

244 244 1:1 0.76 

400 400 bl 0.75 

Control soya 0.79 

C1awson & Smitb. J. Nut. 89:387. 1966. 



CUAllIIO No. 21 

DB HallRa DI ALGODON CON Y SIS R!DMOXIDO ni 

CALCIO Y SULl'MO i'&\ROSO 

G08IJOL 
'lrataiento lI'o:rma Sin cocclón Coe1do 

1I!JIlOO 9 

~unguno LibJ:e 12.8 12.4 
'l'oti'<l 320 364 

+ 1~ Ca(OB)2 Libre 11.6 1.5 
Total ;1;. 325 

e.u. peso" Libre 8.7 11.5 
Total 367 351 

... 1% Ca(0l:l)2 LJ.:.rG 7.8 1.3 

t O.l~ !'eso4 '1'ot'!l 351 1"1) 

Br ••• III1i, R. ñ ..... Food Tech. 18r95, 1964. mCAP 



CUA!lRO No. 28 

CRecIMIBlI'l'O DB CBROOS ALIMEN'I'AOOS CON DIE'l'AS DE 

HJl,FIHA DE ALGODON y CON SUl?t.EMEN'L'~S DE HIERRO Y 

CALCIO 1 

.f"lci::'ll a di'i:lta 
42'¡6 Ei~r. algodón 

Gosipol libre Aumento en 
fln dieta peso, ·~.gláf El 

mg/100 S 

¡)epi ;n'IEI!l 
tilción,% 

----_._---------------_._--
Ninguna 

0.1% Su1f~to ferroso 

1 .0% E'.idrÓxido de 
calc;',o 

30 

20 

26 

19 

o 

TI.i.: ~;!~ 4-2 'h r,¡.~rinli .::1e algodi,-t; ... 

75.0 

0.37 b2.5 

0.3(' 14.3 

0.4C ti 

0.52 o 

Bxaham. J.E. ~ a~. J. Nut. 93:241. L~6/. ¡NCA~ 



ctlADOO Ho. 29 

EP'BC'l'OS DEL BlDROXIDO Dl!: CALCIO DEL SULPATO PBlUlOSO EN CElUXI 

ALIMEllTADOS COH HARIHAS DE ALGODOH 

TRAT»UlCN'1'OS 
Ninguno Ca (OR12 PeSO" Ca(OB)2 (1'" 

(1'" (O o 1%) + Fe304(O.1") 

AUlI\ento peso, k91c!1a 0.27 0.25 0.33 0.43 

Pro~e1na .éric •• 
g/lOO lIIl 6.87 6.70 6.14 6.98 

Albúmina. g/lOO lIIl. 2.73 2.57 2.51 2.81 

Bemoqlcihina, 9/100 lIIl. lC.9 8.1 12.1 13.2 

Bematocrito, " 37 34 36 43 

Gf)'l' 175 65 74 14 

Leucino 
Amino-PepUdua lB3 165 226 139 

Aldolasa 2l 20 57 19 

Brah~m, J.B. ~~. J. Nut. 91147. 1967. INCAP 
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INGESTA 

Gasipol ligodo 

GoSl;>O\ fotol 

POSIBLE BALANCE DE GOSIPOL LIBRE y TOTAL EN INTESTINO DELGA.DO 

!NTI!STINC 
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IGLA) 

IlIco'Jp 72·112, 
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HARINAS DE CARNE Y CARNE Y HUESO 
, 

Fernando Calderón 

Con el constante aumento del sacrificio de animales para el 

consumo humano, es muy factible que las harinas de carne y carne 

y hueso, subproductos de la industria empacadora de carne, 

continuen al alcance, como fuentes de proteína disponible, para 

la alimentación de los animales domesticos. 

Las harinas de carne o carne y hueso son el residuo 

derretido, secado y finamente molido de los tejidos del animal, 

excluyendo el pelo, pezuñas, cuernos, harina de sangre, heces, 

contenidos del tracto digestivo y desperdicios de cuero. 

La materia prima empleada para su preparación es muy 

variable y el valor nutritivo de este producto dependerá en 

gran parte de la clase del producto con que se hayan preparado. 

Estos pueden ser, residuos de carne, grasa y vísceras de las 

empacadoras y mataderos, desperdicios de carnicerías y hoteles, 

y ani~ales muertos utilizados en la fabricación de grasa para 

jabón. 

Si la harina de carne o carne y hueso procede principalmente 

de desperdicios con gran proporción de tendones, tejido conectivo 

y huesos, Su valor nutritivo será mucho menor que cuando se ha 

preparado a partir de tejidos con mayor proporción de carne. La 
, 

calidad es afectada grandemente por el grado de dilusion de la 

proteína del músculo con la de los tendones, tejido conectivo 

y huesos (3). También es afectada por la cantidad de grasa, sangre, 

cuero y estómagos que son agregados a la mezcla de tejidos (46), 

y por el tratamiento a que ésta última es sometida (13). 
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CUADRO 1 

1.- METODOS DE PREPARACION 

a) Por derretimiento: (Harina de carne por derretimiento) 

Es el metodo mas moderno. Los residuos de desecho de la carne se 

cuecen en un recipiente abierto de doble pared, con camisa de 

vapor, hasta que se elimina la humedad por evaporación. Después 

se extrae la grasa, se prensa el producto obtenido hasta que 

ceda la mayor cantidad posible de esta, y el residuo seco se 

tritura y muele. 

b) Método húmedo: (Harina de digestor) Ei el método 

mas antiguo. Los residuos y desperdicios se cuecen al vapor, 

bajo presión, en depósitos o recipientes cerrados. Después 

se separa la grasa, se deja escurrir el líquido y se comprime 

el residuo sólido todo 10 posible para extraer de el la mayor 

parte de la grasa y el agua que aún contiene. La parte líquida 

se evapora hasta que adquiere consistencia viscosa,dándosele 
• 

entonces el nombre de gelatina. Este producto se agrega al 

residuo sólido y luego se seca y muela la mezcla de estos. 

A veces se le agrega también harina de sangre. Tanto la 

gelatina como la harina de sangre suministran proteínas de 

baja calidad. 

e) Ciertas fábricas que extraen la grasa de los 

animales muertos, de los desperdicios de carne y hueso de 

las carnicerias, etc. para la elaboración del jabón, producen 

residuos de diversa calidad, llamados residuos de carne de 

fusión. Debido a las altas temperaturas a que se someten estos 

tejidos se descarta la posibilidad de transmitir enfermedades 

con su consumo. Sin embargo,parte de la materia prima puede 



CUADRO 1 .-----
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haberse empezado a descomponer antes de iniciarse el proceso, 

afectando la pa1atibilidad, sabor y olor de las raciones 

preparadas con estos subproductos. 

La proteína de la harina de carne por derretimiento 

eS de mayor valor nutritivo que la digestor o fusión, por 

haber sido sometida a temperatura menos elevada. No despide 

olor tan fuerte y su color es mas claro. Además no contiene 

harina de sangre ni gelatina. 

2- EFECTO DEL TRATAMIENTO SOBRE EL VALOR BIOLOGIGO DEL 

PRODUCTO FINAL. 

El calor es el tratamiento mas importante de los 

alimentos y según sea la cantidad y duración de este, puede 

ser beneficioso o detrimental sobre la calidad de la 

prot~ína del producto final (32). El tipo de daño infligido 

depende de las condiciones de procesamiento. (56). El cuadro 2 

nos muestra los factores mas importantes que controlan el 

grado de daño hecho a las proteínas. 

CUADRO 2 

Factores que afectan el grado de daño de las proteínas 

durante el procesamiento 

1 • Temperatura 

2 • Duración del calentamiento 

3 . Humedad 

4 . ph 

5 • Presencia de sustancias reductoras 

Hay evidencia de que la rata de liberación de amino

ácidos por enzimas in vitro puede ser cambiada por calentamiento 

(11,12), Un atraso en la rata de liberación de amino-acidos 
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por hidrólisis durante la digestión resulta en que nO todos 

los amino-acídos esenciales van a estar disponibles al mismo 

tiempo para la síntesis de proteína en los tejidos y aquellos 

que no pueden ser utilizados para ellos serán oxidados (13). 

Bajo ciertas condiciones el calor puede formar 

enlaces que no pueden ser hidrolizados durante la digestión 

de manera que parte de los amino-acidos no pueden ser 

absorbidos del todo (36) (14). Varios sino todos los amino

ácidos pueden sufrir una reducción en su disponibilidad. 

Se ha demostrado que a temperaturas menores de lDOce 

la lisina se pierde por reacción con grasas auto~idantes, 

mientras que a temperaturas mas altas, 115-130°, la perdida 

es aparente independiente de la presencia de grasa (34). 

El daño es generalmente proporcional al tiempo de 

calentamiento. La caseína es dañada a 120°C pero no a 

lDO-110"C y por encima de esta temperatura la cantidad del 

daño es pr.oporcional al tiempo de calentamiento (30). 

La estabilidad de una proteína al calor es afectada 

por la presencia de sustancias reductoras (glucosa). Una 

cantidad pequeña de ribosa presente en ciertas especies de 

pescado) 0.4% de su peso seco, es suficiente para causar 

daño a la proteína (53). 

El cocimiento de la carne por la ama de casa tiene 

muy poco efecto sobre su valor nutritivo. En cuanto al efecto 

del calentamiento de la lisina por 3 horas a 70 0 e causo 

una perdida del 10% de la lisina disponible; a l2loC la 

pérdida fué de 20%';a 140°C de 40%; y a 160 D e la perdida 

fué de 50% (24). 
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Varios, si no todos, de los amino-acidos pueden ser 

dañados al mismo tiempo (28). Por ejemplo, la albúmina de 

plasma bovino COn 14% de humedad al ser calentada por 27 

horas a 11S'C sufrió una perdida apreciable de cistina y 

una pequeña perdida de li8ina;a l4S'C todos los amino-acidos 

excepto acido glutamico y aquellos con cadenas de parafina, 

mostraron perdidas considerables. lsoleucina también mostró 

alguna perdida debido a racimación a alois.leucina. Calentada 

a 11S'C produjo H2S;a l4S'C otros compuestos azufrados 

fueron liberados, todos proviniendo de la descomposición 

de ciatína. A 115'C NH 3 fue liberado (lS). En algunos 

alimentos los amino-acidos azufrados sufren maS daño que 

la lisina. Suplementación de metionina a la harina de 

pescado calentada aumenta la utilización neta de la proteína 

(N.P.U.) pero no al nivel del material sin dañar (12). 

En la harina de arenque, el triptófano, la metionina, 

arginina y lisina aon dañados por el calentamiento (20). 

Según el grado de daño por calentamiento a harinas de 

pescado, la utilización neta de su proteína ha bajado de 

80 para materiales sin daño a 57 o 18 para materiales dañados. 

(11). Resultados similares han sido reportados con harinas 

de carne. 

La tttilizacion neta de la proteína (N.P.U.) de la 

carne de cerdo bajó de 76 a 41 despues de haberla calentado 

, 110·C por 24 horas y secada a lDO'C por 16 horas. 20% de 

la lísina fue destruída y su díspon~bilidad bajó en un 34%. 

y el 16% de la metionina y el 44% de la cistína fueron 

destruidas. Con la adición de metionina se restableció 
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parcialmente el valor de la utilización neta de la protelna 

(N.P.U.) a 60 (29). 

En ratas, el P.E.R. bajó de 2.1 a 1.7, a pesar de un 

pequeño aumento en los niveles de amino-ácidos en la sangre, 

despues de alimentarlas con carne de cerdo sometida a 

autoclave a 120·C por dos horas. La perdida en valor nutritivo 

se debió en parte a una liberación más lenta de los amino-ácidos 

de manera que no todos fueron disponibles simultáneamente para 

la sintesis de protelna. (57) 

Grandes variaciones en las condiciones de procesamiento 

de los tejidos animales de desecho hacen diftcíl generalizar 

el grado de daño cBusado a la proteína del producto final. 

AGn siguiendo los m€todo8 de procesamiento mis sofisticados 

durante el proceso de secado, a no ser que este sea rígidamente 

controlado, puede resultar en daño. Metodos primitivos como 

secamiento al sol pueden proveer productos de mejor calidad (42). 

La pérdida en el valor nutritivo puede ser el resultado 

de varios tipos de reacciones, algunas causando una considerable 

destrucción e indisponibilidad de amino-ácidos. 

CUADRO 3 

Re~,,-cioneL'J.ll..e afectan el valor nutritivo de las proteín..'l.s __ 

durante el-.e.ro.ces..'Imie.!'.to. 

l. Reacciones que afectan la palatibilidad 

2. Oxidación de amino-'cidos (destrucción) 

3. Modíficaciones en los enlaces entre amíno-ácidos 

(efecto en la rata de liberación) 

4. Formación de enlaces no hidrolizables por acción 

enzimática (Pérdida de disponibilidad biológica) 
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Puede haber destrucción de amino-acidoa por oxidación, 

perdida de la palatibilidad, modificaciones en alguno de los 

enlaces entre amino-acidos de manera que su hidrolisis y liberación 

sea atrasada durante la digestión y formación de enlaces que no 

son hidrolizados del todo, durante la digestión, por ejemplo, en 

este último caso, perdida de disponibilidad biológica (2). 

Los tipos de daño elucidados hasta el momento son debido 

a reacciones entre los grupos amino de los amino-acidos y una 

substancia reductora (en el caso de la lisina es el grupo E-amino 

el que reacciona en presencia de azúcares reductores formando 

compuestos Maillard. Poco se sabe de las reacciones de otros 

amino-acidos); b) reacciones entre el grupo E-amino terminal 

de lisina y el grupo carbonil secundario de los productos de 

descomposición de las grasas autoxidantes;c) interacciones 

entre proteínas (enlaces C-N) independientes de la presencia 

de sustancias reductoras (27,35). Se ha mostrado por medio de 

experimentos modelo que ha temperaturas practicas de 

secamiento reacciones entre el grupo E-amino de lisina y grupos 

amida pueden ocurrir. ~eacciones del grupo E-amino de lisina 

con productos de destrucción de la cistina se consideran en 

parte responsables por la formación de lisina combinada en 

proteínas calentadas (15), 

3. ANALISIS gUIMICO 

Debido a la calidad de la proteína tan variable de las 

materias primas usadas en la preparación de las harinas de 

carne o carne y hueso, la composición química de estas es 

tambien bastante variable -Cuadro 4-
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CUADRO 4 

Composición de algunas muestras de harina de carne y 

hueso 

ANALISIS 

Humedad 

Materia seca 

Proteína cruda 

Grasa 

Ceniza 

Fibra cruda 

Calcio (Ca) 

"-"-"---

1/ 

8.5 

91.5 

53.5 

7.5 

30.9 

FUENTE 

AZ 

7.8 

92.2 

49.6 

10. 

31.2 

5.3 

2/ 
B2 C2 

3.7 6.9 

96.3 93.1 

5 O. 7 51.0 

7.3 11.3 

36.6 30.0 

6.4 5.3 

1j Vea Springha1l, 1970 Aust.J. Anim.Prod. 8:50 

D2 

3.8 

96.2 

49.3 

6.8 

37.8 

6 .5 

2/ Vea Beames and Daniels - 1970. Aust J. of Exp.Agric. and 

Anim. Husb. 10:249 
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Cuando el producto contiene máa de 4.4 % de fósforo se 

clasifica como harina de carne y hueso. Algunas muestras 

pueden tener hasta 70% de proteína cruda. Otras tienen un 

55% de P.C., 9.5% grasa, 2.5% fibra cruda, 20% ceniza, 8% 

Ca y 4% P. También las hay de 50% P.C., 8% grasa, 2.5% 

fibra cruda, 28% ceniza, '10% Ca y 5% P Y 40% de P.C. 

La composición en amino-ácidos de estas harinaa 

suele ser muy variable dependiendo de los métodos y la 

materia prima empleada en Su preparación. 

El contenido de amino-acidos de algunas harinas de 

carne y hueso se dan en el cuadro 5 

Las harinas de carne No. 1, 2,3,4,5,6 son producidas 

s partir de cadáveres de animales y huesos, las harinas 

7 y 8 Y los "cretones industriales" a partir de desperdicios 

de caballo y hueso, las harinas de ere tones a partir de desperdicios 

de carnicería sin hueso y las harinas de tendones exclusivamente 

de tendones. 

Se encontró poca variación en el contenido de amino

ácidos indtspensables (expresado en g!16gN) entre las harinas 

de carne de alto y bajo contenido de proteína. Las harinas más 

ricas en hidroxipro1ina y en glicina y por consiguiente en 

colágeno, son las más pobres en lisina. El contenido en amino

ácidos indispensables, exceptuando la 1eucina, va1ina y 

fenilalanina, es bastante pobre, y el contenido en amino ácidos 

azufrados es particularmente bajo. El contenido de lisina 

sin ser bajo, nunca es elevado. 
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CUADRO 5 - COMPOSICION EN AMINO ACIDOS DE ALGUNAS HARINAS DE 

CARNE 1/ 

MUESTRA No. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Proteína Crúda: 
(N.T x 6.25) 45.3 47.7 48.3 54.5 58.3 58.8 72.3 71. 5 
% de ceniza 30. 34.3 33.5 23.9 27.8 32. 14.7 14.7 
Hidroxipro1ina 6.3 7.0 6.95 6.4 6.75 5.6 7 . 
Acido Asp;;rtico 7.7 7.3 7.25 6.9 7.55 7.55 7.25 7 .4 
Treonina 3.45 3.45 3.25 3.1 3.3 3.45 3.05 3.25 
Serina 4.25 4.15 4 . 1 3.6 4.15 3.7 3.9 3.95 
Acido G1ut;;mico 12. 7 11. 9 11.7 11.4 12.3 13.1 11.4 12. 
Pro1ina 8.5 8.55 8.65 7.65 8.5 7.75 9.55 8.6 
Glicina 13.95 14.75 14.75 13.5 15. 13.05 17. 14.55 
Alanina 7.55 7.55 7.7 7. 7 8. 7.6 8.5 8.0 
Valina 4.45 4.2 4.05 4.55 4.65 4.3 4.55 4.85 
Cistina 1.1 1. 05 .9 • 7 1.1 .65 . 9 1. 2. 
Metionina 1.4 1.15 1.2 1.45 1.4 1. 55 1.25 1.4 
Isoleucina 3.4 2.6 2. S 2.5 2 .95 3.15 2.65 3.0 
Leucina 6.35 5.7 5.6 6.0 6.0 6.25 5.4 5.95 
TirosÍna 2.45 2.1 1. 95 2.1 2.15 2. 3 1.7 2.1 
Fenila1anina 3.35 3.3 3.3 3.35 3. 3 3 • 15 2.9 3.25 
Lisina 5.5 5.25 5.15 5.65 5.55 6.05 4.85 5.05 
Histidina 1.8 1. 55 1.6 2.0 1. 65 2.0 1. 45 1.6 
Arginina 7.6 6 . 9 6.55 6.7 7.1 6.8 6.85 6 .45 

--~._. __ .. - .. -. __ .. __ .. ~----_._------. 

1/ Pion. 1970. Anm. Zootech 19(1) :93 



12 

El cuadro 6 nos muestra la composicion en amino ácidos 

de algunos subproductos animales (en g/16gN). 

La mayor{a de estos subproductos fueron o muy bajos 

en amino-ácidos esenciales o fuertemente desbalanceados. 

De entre todo, solamente los "cretones" tienen una 

composición similar a la harina de carne. Los tendones, a 

pesar de ser ricos en glicina y alanina, muy elevados en 

valina, de un valor notable en leucina, isoleucina y fenilalanina, 

son pobres en otros a-ácidos indispensables. 

La gelatina es igualmente pobre en amino ácidos 

indispensables y muy mal equilibrada. La harina de sangre, 

muy rica en lisina, es dif{cil de utilizar debido a su 

desbalance:el valor bajo de isoleucina contrasta con los 

valores altos en leucina y valina y valores muy altos en 

histidina. 

Es conveniente mencionar que en las harinas de carne 

o carne y hueso, la suma de los amino ácidos indispensables 

y semi- indispensables es baja (aproximadamente 30%) comparada 

con la proteína de huevo (más del 50%) o con la harina de 

pescado (45%), y que estas proteínas convenientemente 

suplementadas no se pueden substituir unas con otras de 

acuerdo al contenido de_nitrogeno total, sino de acuerdo al 

porcentaje de amino ácidos indispensables y semi-indispensables. 
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CUADRO 6 

Composición én amino acidos de algunos subproductos 

animales (g/16gN)~1 

Polvo ·~··Harina Gela-
Cretones Cretonas T<!ndones de hueso de tina 

ANALISIS industria- desgelati sangre 
les nízado -

'---'_. -~_.~._~-

% Proteína cruda 88.9 66.5 101.15 7.8 86.6 
(N. T. x 6.25) 

% Ceniza 2.75 15.3 85.8 
Hidroxipro1ina 6.25 2.0 11.6 
Acido aspartico 7.1 7.2 2.65 8.95 10.6 5 .8 
Treonina l.15 3.2 1. 45 3.15 4.8 1.9 
Serina 3.8 3.6 1. 75 3.3 5.6 3.0 
Acido glutamico 11.2 11.5 4.95 14.1 9.5 10.1 
Pro1ina 8.4 8.9 12.15 6.2 4.1 14.25 
Glicina 14.6 16. 24.1 9.7 5.2 24.2 
A1anina 7.7 8.4 16.75 6.8 7.8 3.85 
Va1ina 4.6 4.8 12.5 5.4 9.45 2.6 
Cistina 1.0 0.9 0.6 1.6 1 
Metionina 1.5 1.5 0.4 1. 75 0.9 0.8 
Iso1eucina 3.05 3.0 3.1 3.55 0.6 1. 55 
Leucina 5.65 5.75 7.3 7 .75 14.45 3.1 
Tírasioa 2.35 2. 05 1.4 3.3 3.05 0.4 
Fenila1anina, 3.3 3.25 4.6 3.95 3.35 1. 95 
Lisina 5.3 5.3 1.7 5.6 10.05 3.6 
Histidína 1.5 1. 65 0.5 1. 75 7.9 0.6 
Arginina 6.9 6.65 3.0 6.3 4.2 3.4 

11 • Pícn. 1970 Anm. Zootech 19(1) :93 



4. VALOR BIOLOGICO DE LAS HARINAS DE CARNE Y CARNE Y HUESO 

Los métodos usados para evaluar el valor nutritivo de 

las proteínas pueden conducir a falsas conclusiones, ya que 

los ensayos biológicos para la evaluación de proteínas, tales 

como la utilización neta de la proteína (N.P.U.), ganancia 

de peso por proteína consumida (P.E.R.), valor biológico (B.V.) 

y valor de la proteína total (G.P.V.), pueden conducir a 

falsas conclusiones, ya que estos ensayos solamente miden los 

amino-ácidos 1imitantes y no nos dan información de la 

disponibilidad de los otros amino-ácidos, a no ser que 

ensayos múltiples sean llevados a cabo suplementados con 

diferentes amino ácidos en combinaciones variadas (10). 

En otras palabras cambios en los niveles de otros 

amino ácidos, además de los limitantes, no seran revelados 

por estos metodos biológicos. Por ejemplo si la harina de 

carne ocarne y hueso contienen lisina relati~amente en 

exceso y su disponibilidad es reducida, no encontraremos 

ningún cambio en la medida biológica hasta que el daño sea 

bastante severo como para hacer a la lisina limitante. Si 

la dieta tiende a ser limitante en amino acidos azufrados, 

solamente los daños causados a estos van a ser de interés, 

y en este caso la reac~ión de Mail1ard que implica la lisina 

es de poca utilidad. De nada nos serviría saber cual fue el 

grado de destrucción de ~a lisina a no Ser que también este 

limitante en la dieta. 

El análisis químico de la proteína, que es antecedido 

por hidrólisis ácida, no nos da información concerniente a 

la disponibilidad de los ami no ácidos para el animal vivo. 
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(La 1isina combinada es susceptible a hidrólisis ácida pero 

es resistente al ataque enzimátíco) (21). 

Las harinas de carne y hueso varían en su contenido de Ca 

y calidad de su proteína (48) y ambos factores pueden afectar 

el comportamiento de los animales (S). 

El efecto del nivel de Ca en la ración debe considerarse 

no solamente en relación con Zn. pero también en relación 

con otros nutrientes, como P y el tipo de proteína. (9) 

En ratas, aumentando los niveles de ceniza de la harina de 

carne y hueso disminuyen progresivaMente el crecimiento (37). 

El bajo consumo de estas dietas también fué debido a la calidad 

pobre de su proteína. (37) 

Las harinas de carne han mostrado ser significativamente de 

más baja calidad que las de pescado, al usarlas en dietas a 

base de cereales para ratas y cerdos. (4). Algunas harinas de 

carne y hueso han mostrado contener 2/3 partes de la proteína 

y 1/2 de la lisina disponible de la harina de pescado (38). 

Cuando son usadas como única fuente de proteína para aves y 

ratas, se comparan desfavorablemente con otros concentrados 

protelnicos (17,50). 

Una correlación significante entre la rata de crecimiento y 

la composición química, especialmente el contenido de ceniza~ 

de las ~arinas de carne y hueso, ha sido reportada (1,29). 

(Esto se debe probablemente a la asociación de alto contenido 

de ceniza con una proporción alta de proteína de hueso más 

bien que a una depresión en el crecimiento directa por el 

exceso de ceniza). 

Una digestibilidad variable de la proteína de las harinas 
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de carne y hueso ha sido reportada (55). 

Muestras altas en proteína que contengan alto contenido 

de pelo van a ser pobremente digeridas (43). 

El nitrógeno de la harina de carne es 81-87% digestible 

y ensayos biológicos han demostrado que la li5ina , metionina 

y triptófano, son aproximadamente 80% disponibles (3). 

En harinas de carne y hueso con una digestibilidad 

satisfactoria la retención del nitrógeno es pobre, sugiriendo 

deficiencia de uno o varios amino ácidos (49,51). Mejor 

retención de nitrógeno se ha obtenido debido a suplementación 

de amino ácidos (51,33, 39). En algunas harinas de carne y 

hueso, el orden de amino ácidos limitantes parece ser li6ina, 

metionina y treonina y 8uplementación con estos ha dado 

resultados similares a la harina de pescado en ratas y cerdos. 

(4). 

Muestras altas en N.P.U. responden mejor a la 

suplementación de amina ácidos que muestras bajas en N.P.U., 

10 cual se atribuye a la baja digestibilidad de las muestras 

bajas en N.P.U. (41). 

La poca respuesta a la suplementación de amino ácidos 

de algunas harinas se puede deber al material usado en su 

manufactura. Muestras bajás en proteína por lo general son 

altas en ceniza, lo cual indica un alto contenido de hueso. 

El hueso contiene 25% de proteína q~e es en su mayor parte 

colágeno, proteína de baja calidad (26). El valor nutritivo 

de la gelatina, una forma de colágeno, no es mejorado grandemente 

con la suplementación de amino ácidos (19). 

En ratas, una harina de carne por sí sola soporto un 

crecimiento lento y no se obtuvo una mejor respuesta al 



17 

suplementar con metienina, cistina, triptofano y lisina (2). 

La mala calidad de la proteína de las harinas de carne 

y huesos es evidente por los valores bajos en utilización neta 

de la proteína (N.P.U.) en ratas. (37). 

De 26 muestras analizadas solamente 4 produjeron ganancia 

de peso y 12 condujeron a pérdidas severas de peso en ratas 

(17). Utilización pobre de la proteína de estas harinas ha sido 

reportada por otros investigadores (51, 55). En algunas harinas 

de carne y hueso, metionina, triptSfano y lisioa, en este orden, 

han sido los tres amino ácidos mas limitantes. Suplementación 

con estos a. ácidos mejoró las ganancias de peso y la utilización 

neta de la proteína (N.P.U.) en un 33% de su valor original. 

Sin embargo los valores de N.P.ll. fueron todavía más bajos 

comparados con los de caseína y harina de pescado. (37). Esto 

confirma otros reportes en que metionina y triptófano fueron 

los amino ácidos limitantes (51, 33). Deficiencia de lisina 

puede ser importante cuando se sospeche de daños por procesamiento 

de las harínas (39). 

Se ha encontrado una correlación alta entre el contenido 

de proteína total y la lisina disponible (18). 

A pesar de que no ha habido respuesta a la suplementación 

de Arginina, se cree que puede ser deficiente en algunas 

harinas de carne y hueso (51). 

Harinas de carne y hueso que contienen harina de sangre 

podrían ser deficientes en isoleucina (33) 

Dietas para cerdos a base de harina de carne y hueso y 

maíz han mostrado ser deficientes en triptófano. (16,40) 

Se ha descartado la posibilidad de que su bajo consumo 

sea debido en parte a la palatibilidad de estas. ya Que al ser 
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suplementadas con ciertos amino acidos han dado cambios en su 

consumo (47, 31), (lo que nos sugiere un desbalance en la 

composicion de amino acidos). También se ha descartado la 

posibilidad de contener factores toxicas (2). Cuando se 

se han encontrado diferencias en palatibilidad, entre 

diferentes harinas de carne y hueso, se ha mejorado el 

comportamiento de los cerdos al agregar un compuesto,que aumente 

su palatíbilidad (44). 

S. HARINAS DE CARNE Y CARNE Y HUESO EN LA ALIMENTACION DE LOS 

CERDOS 

Estos subproductos de origen animal son usados en muchas 

partes con bastante frecuencia como suplementos proteínicos 

en la alimentaci6n de los cerdos en raciones a base de ,maíz, 

trigo o sorgo. Sin embargo, debido a la gran variabilidad en 

la calidad de la proteína de estas harinas de carne y carne y 

hueso y variaciones entre las condiciones experimentales usadas 

por diferentes investigadores, es de esperar diferencias entre 

sus resultados al ser usadas como suplementos proteínicos. 

En algunas áreas es la única fuente de proteína disponible 

y debido a su alto contenido de Ca y a la calidad tan pobre de 

su proteína, recomendaciones relacionadas al nivel a que deben 

incorporarse en la raci6n ~on variables. 

Es sabido que altos niveles de Ca interfieren con la 

utilizaci6n de otros nutrientes (22). 

Se ha indicado que el comportamiento pobre de los 

cerdos alimentados con harina de carne y hueso se debe al alto 

contenido de Calcio y"'f6sforo en la dieta (25, 26) 

En un experimento con cerdos en el que la dieta contenía 
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10% de harina de carne y hueso y varios niveles de piedra 

caliza molida aumentando el nivel de Ca en las dietas de 

1.4 a 2.5 o 3.5% se reducía la tasa de crecimiento, consumo 

de alimento y la eficiencia de conversian alimenticia. 

Parakeratosis no fui un problema y la suplementaci5n coa Zn 

fallo en mejorar el comportamiento de los cerdos en dietas 

a base de trigo y harina de carne y hueso (58). 

Por el contrario, la adición de fosfato dicálciao a 

raciones de harina de soya, con la idea de dar niveles de Ca 

y P similares a los de raciones de 20% de harina de carne y 

hueso, no tuvo efecto detrimental en el comportamiento de los 

cerdos (9). 

La baja calidad de la proteína que podrla estar asoc~ada 

con su alto contenido de Ca y por consiguiente hueso podría 

explicar estos resultados. 

Parece que la calidad de la proteína es más responsable 

en limitar el crecimiento de los cerdos que el contenido de 

Ca y P en la raciono 

El exceso de Ca en la dieta puede afectar el comportamiento 

de los cerdos con o sin presentar síntomas de par~ eratosis, 

dependiendo de los otros constituyentes de la dieta. En otras 

palabras, la tolerancia de los cerdos al Ca depende de un 

número de factores aparte del nivel de Ca per ~ en la dieta. 

Se debe considerar la dieta entera, incluyendo el tipo de 

cereal de grano y suplemento proteíco, niveles de ácido fítico, 

contenido de minerales y vitaminas y la tasa de alimentacion (5). 

Harinas de carne y hueso altas en Ca han sido incorporadas 

en la dieta a niveles de 15%. A estos niveles en combinaci6n 
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fue subóptima (54). 

Mejoramiento en el crecimiento y en la calidad de las 

canales se obtuvo aumentando el nivel de harina de carne y 

hueso, de bajo contenido de hueso, de 15 a 20% en combinación 

con trigo (9, 5) 

Tambien se obtuvo un mejoramiento en el comportamiento 

de los cerdos cuando el contenido de harina de carne y hueso 

se aumento de 5 a 25% en dietas a base de trigo, a pesar de 

haberse aumentado al mismo tiempo el nivel de Ca. de 0.7 a 

2.9% (58). 

Una mezcla de harina de soya o pescado con harina de 

carne y hueso ha mostrado ser superiores que el uso de la 

. 
harina de carne y hueso por si sola como suplemento prote1co 

de los cereales (54, 44, 59). 

Substituciones progresivas de harina de soya por 

harinas de carne y hueso a niveles de 2.5, 5.0, 7.5 Y 10.0% 

en dietas a base de maíz ca~saron una depresion linear 

significante en la tasa de crecimiento y en el consumo diario 

de alimento. El grado de depresión esta relacionado en parte 

por la clase de cereal usado en la dieta (44). 

La depresión en el crecimiento es mayor cuando se usa sorgo 

en la diets que cuando un alto porcentaje de la dieta es 

trigo (9). 

Estos resultados nos indican que las combinaciones de 

harina de carne y hueso con trigo suplen un mejor balance de 

amino acidos disponibles para el cerdo que cuando se usan en 

combinaciones con sorgo o maíz. También se debe dar atención 

especial a dietas en las cuales las harinas de carne y hueso 

son utilizadas para suplementar fuentes de energía 
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bajas en proteína, tales como azúcar, melasas, yuca, banano 

y camote, etc. 

En todo caso, las harinas de carne o carne y hueso 

deben ser usadas como suplementos pr~teínicos en raciones 

para cerdos en relación a su disponibilidad y precios. Muchas 

condiciones locales justificarán el uso de la harina de 

carne yla harina de carne y hueso como el Gnico suplemento 

proteínico. Bajo estas condiciones, a pesar de que la tasa 

de crecimiento y eficiencia de conversión alimenticia pueden 

ser reducidas, las ganancias obtenidas pueden favorecer 

su uso. 

La siguiente presentación SOn los resultados de una 

serie de experimentos conducidos por el Departamento de 

Agricultura de Wollongbar, New South Wales, Australia (5. 

6,7,8) COn el fin de evaluar el valor nutritivo de las 

harinas de carne y carne y hueso t como único suplemento 

para dietas a base de grano de cereales, en cerdos en 

crecimiento. 

1 . Efecto del cereal ~~~ano usado en combinación 

con harinas de carne y carne y hueso: 

Las harinas de carne y carne y hueso pueden ser usadas 

como el único suplemento proteínico en raciones a base de 

trigo, avena y cebada pero no en dietas a base de maíz ° sorgo 

La contribución de los amino acidos por por parte del 

cereal de grano usados afecta el valor de la harina de carne 

como suplemento proteínico. 

La suplementación de dietas a base de M-HC y M-HCH 

con lisina y triptófano resulta en mejores rendimientos (8) 
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CUADRO 7 

Efecto de la suplementación con dl-tritófano (T), l-lisina 

(L) Y un suplemento mineral vitamínico y antibiótico (MVA) 

a una dieta a base de malz-harina de carne (M-He) y ma!z-

harina de carne y hueso (M-RCH) en el rendimiento de cerdos 

en crecimiento (18-45 kg) 11 

INGREDIENTES D 1 E T A 
Basal:(Maíz (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
H.de C o H de CyH) Basal Basal Basal Basal Basal Basal Basal Basal 

Tript/Hano T T T T 
Lisina L L L L 

Minerales,Vt.Ant MVA MVA MVA MVA 
Vit A y D "~ 

R E S U L T A D O S 

Indices de 2roducción 
al Maíz-H de carne 

ganancia (lbs/dia) .70 .90 .58 1.00 .81 .96 • 77 1. 02 
Conversian alimenti-
cia 3.3 2.9 3.5 2.7 3.0 2.8 3.3 2.6 
Carne magra en j a-
m5n (%) 64.0 64.4 64.9 66.5 65.4 63.3 64.0 67.0 

b) Mamz-H de ClH 
Ganancia (lbs/dia) .55 .83 .62 .93 .83 .88 .77 1.0 

Conver.sian alimenti-
cia 4.2 3.3 3.7 2.9 3.2 3.1 3.5 2.7 
Carne magra en ja-
món (%) 63.7 61.0 65.6 65.1 63.8 64.4 63.9 65.8 

1/ Batterham. 1970. Aust.J. Exp. Agríe. and Anim. Husb. 10:534 
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RESULTADOS 

a) El rendimiento de los cerdos alimentados con la 

dieta basal fue bajo. (dieta 1) 

b) La adición de triptófano aumentó el crecimiento 

y la conversión alimenticia (dietas 2.4,6 y8) 

e) La adición sola de lisina baj¿ la ganancia de 

peso y la conversión alimenticia (dietas 3 y 7). pero cuando 

fue agregada con triptófano aumento la rata de crecimiento. 

conversion alimenticia y el % de carne magra en el jamón. 

(dietas 4 Y 8). 

d) La adicion de M.V.A. tuvo algún efecto principalmente 

en las dietas no suplementadas con triptófano (dietas 5 y 7). 

CONCLUSIONES 

En estas combinaciones de maíz- harina de carne (M-HC) 

y maíz-harina de carne y hueso (M-HCH) se puede presentar una 

deficiencia de lisina y triptófano y posiblemente de ácido 

nicotínico (niacina) ya que el efecto del suplemento mineral

vitamínico-antibiótico (M.V.A.) fué mínimo. una vez que 

triptófano había sido añadido a la díeta. 

El alto costo del triptófano sintético limita el uso 

de las harinas de carne y carne y hueso en combinaciones con 

maíz. Sin embargo. el desarrollo reciente del Opaco-2 hace 

que estas harinas puedan usarse adecuadamente como suplementos 

proteínicos de esta variedad. 

2. Efecto del nivel de harina de carne o carne y hueso 

en la dieta (6) 

(Cuadro 8); ( Cuadro 9) 
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CONCLUSION 

Cuando harinas de carne o carne y hueso fueron usadas 

como el único suplemento proteínico para dietas a base de trigo. 

un nivel del 20% dí5 un mejor rendimiento que niveles de 10 y 

30%. Hubo una respuesta positiva al aumento en conSumo de 

proteína al pasar de 10 a 20% pero la respuesta a proteína 

adicional, en la dieta de 30%, fue excedida en importancia por 

el alto nivel de Ca resultante en la dieta. 

CUADRO 8 

Nivel de harina de carne o harina de carne y hueso en dietas a 

base de maíz. 1/ 

Ingredientes % Harina. de carne 
123 

Trigo 90 
H. de Carne 10 
H. de Carne y Hueso -
Sal, Vit's A y D 

An_alisis. gU1m.1CO 

% Proteína 
Ca 

16 
1.0 

80 
20 

20 
1.9 

70 
30 

24 
2.8 

-_._-------------
Indices de producd 
cion 
Ganancia (lb/día) .87 
Conversian alimen-
tícia 3.4 
Carne magra en ja-
món (%) 59.8 

1.0 .97 

2.9 3.2 

65.2 63.2 

H. de carne y hueso 
456 

90 

10 

15 
1.4 

80 

20 

18 
2.6 

.83 .90 

3.4 3.1 

58.2 64.3 

70 

30 

21 
3.9 

.64 

4.4 

62.5 

1/ Batterham et al. 1969. Aust. J. of Exp-Agric. and Anim.Husb. 
9:408 

... 
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62 

60 

58 
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Harina de carne 

GANANCIA 

25 

o • • 
Harina de 
carne y hueso 

.~~.~'~~~,~, .. 
,o' 

CONVERSION ALIMENTICIA 

CONTENIDO CARNE MAGRA JAMON 

,F~ 
" 

0% 10% 20% 30% 
% de harina en la dieta 

* Ganancia, conveis::C6-~im-e-~tT~-i~'y~~~ontenido de carne magra 
del ja.5n de cerdos de 40-160 lbs alimentados con niveles 
del 10,20,30% de harína de carne y harina de carne y hueso 1/ 

1/ Batterham ~~. 1969. Aust J. of Exp.Agric. and anim.Husb. 
9:408 
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3) Efecto del nivel de calcio o hueso en la dieta 

y la rata de alimentación en el rendimiento de los cerdos (7) 

La capacidad de los cerdos a tolerar altos niveles de 

Ca en la dieta, conteniendo harinas de carne o carne y hueso, 

bajo condiciones de alime ntación restringida es demostrada 

en el cuadro 10. 

CONCLUSIONES 

Las harinas de carne y carne y hueso mostraron capacidades 

similares para promover el crecimiento de los cerdos siempre 

y cuando el consumo de estas fuera restringido. 

Bajo condiciones de alimentacion o consumo q voluntad t 

la harina de carne fue superior a la harina de carne y hueso. 

4. Variabilidad entre harinas de carne y carne y 

Hubo poca variación en el crecimiento de los cerdos 

entre las 7 harinas estudiadas bajo condiciones de alimentacion 

restringida, con la calidad de la proteína de la harina de 

carne y hueso equivalente a la de la harina de carne. Bajo 

condiciones de alimentación a voluntad~ la harina de carne 

fue superior a la harina de carne y hueso, probablemente 

debido a un consumo excesivo de calcio. 

Esta claro que las variaciones entre las condiciones 

experimentales usadas por diferentes investigadores es 

suficiente para explicar las diferencias entre sus resultados. 

De manera similar, variaciones en la calidad de la materia prima 

usada y en los procedimientos de procesamiento entre plantas 
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CUADRO 10 

Efecto del nivel de calcio y la rata de alimentación en el 

rendimiento de los cerdos 1/ 

D 1 E T A 

INGREDIENTES Alimentación restrinsida 
(lbs) 

Trigo 
Harina de carne 
H. de Carne y Hueeo 
Almidón de trigo 
Vil. A ':J D 

Análisis gU1m1.CO (lbs) 
Proteína 
Ca 

Sistema de alimentación 
40-100 lbs 

100-160 lbs 

Indices de producción 
40-100 lbs 

Ganancia {lbs/dial 
Conversión alimenticia 

100-160 lbs 
Ganancia (lbs/dia) 
Conversión alimenticia 

40-160 lbs 

1 
H.C 

80 
19.5 

+ 

20.3 
1.8 

% del 
3.48 
3.48 

.79 
2.8 

L2 
3.7 

Ganancia (lbs/dia) .95 
Conversión alimenticia 3.2 
Carne magra en jamón (%)64.1 

2 
H.C y H 

80 

22.1 

+ 

20.3 
2.8 

peso vivo 
3.57 
3.57 

R 

.77 
2.9 

1.2 
3.8 

.94 
3.3 

64.5 

S 

E S 

No restrinsida 
3 4 

H.C. H.C.H 

SO 80 
19.5 

22.1 
2.6 
r .,. 

20.3 20.3 
1.8 2.8 

por cerdo 
a voluntad a voluntad 

3lba/dia 31b/dia 

U L T 

1.41 
2.9 

.71 
4.3 

.97 
3.5 

64.4 

A D O S 

L15 
3.0 

.72 
4.1 

.89 
3.6 

65.4 

1/ Batterham. 1970. Aust.J. of Exp. Agrie. and Anim. Husb.10:526 
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diferentes y aún entre la misma planta de día a día, explican 

la variabilidad tan grande encontrada en la calidad de la 

proteína del producto final. 

A pesar de que las condiciones de procesamiento, para 

causar un daño mínimo a estos productos. han sido bien 

establecidas no sería fácil controlarlas bajo condiciones de 

manufactura. 

Aunque se ha puesto considerable atención en el 

desarrollo de metodos para procesar alimentos ricos en pcoteína 

parecería que se ha dado menos importancia a controlar la 

calidad de estos productos. 
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lNTRODUCCION 

En general las explotaciones de cerdos en las regiones tropicales no están 

tan desarrolladas como en otras partes del mundo a pesar de las nuevas tecnolo

gías desarrolladas para la zona tropical y los pro~resos alcanzados en alimenta

ción, nutrición, nuevas razas y control de enfermedades y parásitos y de los cua 

les se presentan aquí los más recientes avances, reduciéndose significativamente 

los riesgos en el proceso de~producci6n. Sin embargo, la nueva tecnología no 

baata por~sí sola para determinar el éxito económico en las explotaciones de ce~ 

d~. requiriendo el necesario complemento del análisis econ6qdco para orientar al 

prod~tor hacia la organización y mejor utilizaci6n de aquellos recursos escasos. 

Tres factores relacionados determinan en la genaralidad de los casos el 

éxito económico de la industria porcina. 

l. Conocimiento sobre las caracterísitcas y exigencias del cerdo en sua 

distintas etapas de crecimiento, desarrollo y reproducci6n. 

2. Disponibilidad suficiente de recursos de buena calidad y 6ptima combi

nación de los mismos. 

3. Un buen sistema de mercadeo y comercialización del producto y 101 re-

cursos. 

In este trabajo se bace un análisis econ6mico de algunos experimentos~ 10-

bre la nutrición de cerdos con alimentos tropicales. 

El 'análisis se bace en base de costos relativos de varias fuentes de ener

gía para los cerdos. No se pretende analizar los costos relativos de los suple

mentos prot4icos. 

Para el análisis se usa un mátodo simple de tipo presupuesto y se desarro

lla un método simple para seleccionar la dieta que lleva la mejor ganancia al 
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agricultor bajo cualquier serie de precios. 

Se anexan breves reseftas de algunas herramientas posibles de usar en el 

an4lia1s econ6lnico, cuando se dispone de !llejor infol'lllaci6n cualitativa de los 

alimentos disponibles. 

Análisis econ6mdco sobre alaupas fuentes tropicales de energla. 

Los precios de los ali!llentos para cerdos pueden ser muy diferentea de una 

regi6n a otra en un IlIOIIIento dado '1 tianden a cambiar de un perlodo a otro. Por 

lo tanto se hizo un aDAlisis con varios precios relativos en vez de hacer un 

aDAlisis con precios determinados que servir!a para una cierta regi6n '1 un cier

to periodo, únicamente. La metodolog!a desarrollada se puede utilizar bajo cual 

quier preCio de los varios ali!llentos. 

Metodoloda. 

Para cada dieta considerada se estimó la diferencia entre el ingreso bruto 

diario por cerdo (lB) y el costo diario de los ali!llentos por cerdo (CA). Bsta 

diferencia se llam6 ingreso semi-neto (IS). Asumiendo que los otros costos por 

dls, tales como .ano de obra y capital, no dependen de la dieta, es 'decir, estoa 

costoa diarios por cerdo son iguales para todas la. dietas, la !lleta del produc

tor seds \1I8ltimizar el ingreso semi-nato. 

Bl ingreso bruto diario por cerdo. estA dado por la ganancia diaria de peso 

vivo (G) multiplicado por el precio del cerdo en pie (Pe)' El costo de los a11-

!lientos se estima como la cantidad consumida diaria multiplicada por su precio. 

Co.o costo de la alimentaci6n se considera úniC8!llente el costo de la fuente de 

energla'l el del supl_to prot'ico. El costo de minarales y vitamina. GIl ese! 

cisl!llente igual para todas las dietas, por 10 tanto fH agrupado con los otros 



COI tal que no dependen de la dieta. 

Entonces, el modelo usado se puede expresar como eigue: 

(1) Objetivo del productor: )fax. lS 

(2) lS - lB - CA 

(3) lB • G x Pc 

(4) CA - Ce x Pe + Cp x Pp 

(5) lS -G x Pc - (Ce x Pe + Cp x Pp) 

en donde: 

lS • ingreso semi-neto diario por cerdo 

IB • ingreso bruto diario por cerdo 

CA • costo de alimentos diarios por cerdo 

G - ganancia diaris por cerdo en peso vivo 

Pc • precio del cerdo en pie al tiempo de venta 

Ce - cantidad conaumida diaria de la fuente de energía por cerdo 

Pe • precio de la fuente de energía 

C, • cantidad consumida diaria del suplemento prot¡ico por cerdo 

Pp • precio del suplemento prot'ico 

3. 

Conociendo la ganancia diaria en peso vivo y el CODlUlllO diario de cade di!l 

ta de los experimentos y conociendo los precios actual.s para una cierta regi6n 

se puede estimar entre varias dietas cual se debe usar. La dieta que rinde el 

mayor ingreso semi-neto 8S la que se debe usar. 

Si se trata de escoger entr. dos fuentes de anergía como por ejlllllplo, maú 

y millo, se puede estimar el precio de uno de los productos relativo al precio 

del otro en donde el ingreso semi-nato es igual para los dos, o sea: 

(6) lS1 - 182 
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en donde Pe1! Pe2 es el precio de la fuente de energía denominada 1 relativo al 

de la fuente de enera!a denominada 2 en donde el costo de las dos dietas es igual. 

Por 10 tanto, si el precio relativo estimado en base de la ecuaci6n (8) es mayor 

que el precio relativo que se encuentra en el I118rcado, se debe uaar la dieta que 

contiene la fuente de energíe denominada l. 

Resultados del anilisis. 

En el CUadro 1 se muestran la ganancia diaria y la eficiencia a1illl8nticia 

de algunos experilll8ntos llevados a cabo en .A.mltrl.ca Latina. Se ha estimado el pr,! 

cio de cada uno de 10. alimentol incluidos como UD porcentaje del precio del ma!~ 

en donde el costo de la dieta conaiderado eB igual al da la dieta con Bolo maíz. 

Si el precio del alimento considerado relativo al del ma!. ea lII8nor que 10 que Be 

estim6 en la ecuaci6n, 8e debe usar este alimento en vez de ma!z. Pera le. esti-

maciones se asum16 un precio de cerdos en pie 6 veces del precio del matz y pre-

cios del supl81118nto prot4ico igual e 120, 140, 160 Y 200 por ciento del precio 

de mate, respectiv81118nte. 

Como lIe v6 en el cuadro, si en una regt6n hay disponible maú y millo como 

fuente de energía y un Buplemento prot6ico que cueste 120 por ciento del I118te, lIe 

debe usar ma!z si el precio de millo es mayol' que 94 por ciento dal precio de 

ma!z; si es III8nOr lIe debe uaar la dieta con millo y 1118!z. De igual manera, lIi 

se encuentra maíz y erroz paddy en la regi6n, 8e deba usar arroz paddy cuando el 

precio es menor que 95 por ciento del precio de maíz. 

Ahora, 8i hay disponible mis de dos fuentes de energ!a se estima el ingre80 



S. 

sl!llli-neto de cada una. 

UtllÚ1811.do la ecuadÚ'll (S) dlrectamente ae puede estimar el ingreso sem'1-

neto ralativode cualquler nÚll8ro de dietaa bajo cualquier serie de pracios. Sl! 

pong_s e" ej..,10 lluatraUvo qua en uita ragiÚ'll hay dlsponible mab, arroz 

paddy y arroz blanco. Sus precios son US$O.lO. O.lS y 0.18 por kilo, respectiyt 

mente. 11 pracio de cerdol en pie es US$O.60 y al precio dei suplem.nto prot'i

co ea US$0.20. Laa ganancias diarias y eficiencia alimenticia aa t~ del cua

dro l. Intoneasel ingreso s .. i-neto por cerdo por dta pera cada dla~ se eaci

ma eon la aeuaciÚ'll (S) llegando a loa siguientes resultados: 

IS (ut.) • $ 0.172 

18 (arroz peddy) • $ 0.084 

lS (arros blanco) • $ 0.080 

lo que _stra que se dabe utilúar la diata con maíz. Sl al precio da arroz @ 

ddy se baja hata US$0.09 por k110 Y el del arroz blanco se baja hasta US$13 por 

kilo .e apllca.otra vez la ecuaci6n (S) llegando al siguiante re.ultado 

IS (u!lr;) • $ 0.172 

18 (arroz paddy) • $ 0.181 

18 (arros blanco) • $ 0.129 

Por 10 tanto, bajo estoa precio. ae debe uaar la dieta.con arroz paddy. 

La vantaja del modelo desarrollado en ecuaciones (l) a (8) e. que ea f'cl1 

de aplicar lin la necesidad de computadora o calculadora mientraa qua loa dos lI!e; 

delos descrlto. en el anexo requieren mas trabajo de c'lculo. Por.otra perte, 

el modelo dasarrollado aquí slrve únlcamente para evaluar las dletas ya probadas 

mientras que los dos modelos discutidos en el anexo airven para cualquier combi

naclÚ'11 de alimentos sl ae tiene la informaciÚ'll neceearla. 



CUAURO l. COMPARACION !CQNOMICA DE VARIAS DIETAS PARA CE~OOS 

F'uent? de enerda CompoaiC16n di! 
la dieta oa 

Ganancia 
dUda (ka) 

Tasa de 
con\teratón 

(kg.. de 
a1tm./kg.de 

ganancia) 

Cons~ diario Precio relafivo de 1_ 
fyente de .nergh 1/ 

Maiz 
Millo 
Maiz y millo 
Mah Opaco-2 
Salvo de .. 12 y .. lz 
Salvo de .. la y malz 
Rar. de *rroz: y "iz 
Mar. de 'rroa y "la 
Rar. de .rroz y .. la 
Arroz Pad<ly 
Arroz blanco 
Salvado de arroa 
Har. de yuca y mal% 
Bar. de yuca y Miz 
A%-t\car refinada y uu 
Ad:ca r morena y ma i t 
~lu. 'i mliz 
Melaza y maiz 
Rar. de plltano y .. 1z 
llar, de pl.1Uno y maiz 

Puen~e de Suplera. Minerales 
energía protEico y v1tam. 

H!!! 21m 

82 
O 

41 
O 

52 
22 
61 
51 
41 

O 
O 
O 

51 
24 
24 
24 
63 
54 
43 
21 

O 
83 
40 
90* 
lO 
60 
20 
30 
40 
16 
76 
84 
25 
48 
45 

, 45 
15 
22 
30 
50 

16 
14 
15 

6 
16 
16 
16 
16 
16 
20 
20 
12 
16 
18 
21 
27 
19 
20 
18 
24 

2 
3 

'4 
4 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
8 

10 
4 
4 
3 
4 
9 
5 

0.81 
0.82 
0.79 
0.79 
0.73 
0.60 
0.74 
0.74 
0.13 
0.69 
0.70 
0.45 
0.74 
0.74 
0.90 
0.91 
0.82 
0.74 
0.74 
0.73 

3.40 
3.70 
3.50 
3.72 
3.43 
4.48 
3.38 
3.40 
3.31 
3.11 
2.98 
2.95 
3.57 
3.76 
2.75 
3.02 
3.13 
3.)) 
3.49 
4.26 

Fuente de Suplem. 
ehergla proLlic6 

Mato 2m!. 

2.26 

1.13 

1.10 
0.59 
1.53 
1.28 
0.99 

1.35 
0.61 
0.59 
0.66 
1.62 
1.49 
1.11 
0.65 

2.52 
1.11 
2.64 
0.75 
1.61 
0.50 
0.75 
0.97 
1.63 
1.59 
1.59 
0.66 
1.34 
1.11 
1.24 
0.38 
0.61 
0.77 
1.55 

0.44 
0.42 
0.41 
0.18 
0.40 
0.43 
0.40 
0.40 
0.39 
0.43 
0.42 
0.16, 
0.42 
0.50 
0.67 
0.14 
0.49 
0.55 
0.46 
0.75 

120 

1.00 
0.93 
0.94 
0~9J 
0.70 
0.26 
0 •. 72 
0.111 
0.88 
0.95 
1.02 
0.'27 
0.78 
0.82 
1.14 
1.'48 
1.68 
0.)6 
0.92 
Q,49 

~ 

1.00 
0.93 
0.94 
0.95 
0.71 
0.26 
0.73 
0.82 
0.89 
0.95 
1.02 
0.31 
0.78 
0.81 
1.70 
1.44 
1.66 
0.32 
0.91 
0.45 

~ 

1.00 
0.93 
0.95 
0.97 
0.73 
0.26 
0.75 
0.83 
0.90 
0.95 

.1.0J 
·0.34 
0.79 
0.80 
1.66 
1.39 
1.63 
0.29 
0.91 
0.41 

200 

1.00 
0.94 
0.96 
1.01 
0.75 
0.27 
0.78 
0.85 
0.92 
0.96 
1.03 
0.42 
0.80 
0.78 
1.58 
1.29 
1.58 
0.21 
0.90 
0.33 

!I Indica el precio de cada fuente de energía relativo al precio de mal~ en donde el costo de la dieta considerad. es igual _1 costo de la 
dieta eon solo m4iz bajo cuatro.supueato8 del precio del suplemento protfieo a saber: el precio del suplemento prot6ieo sea 120,140. 
160 Y 200 pot ciento del precio de mata. 

Lo. dato' aobre la composición de la. dietaa y lu. resultadoa en cuanto a ganancia diaria de peso vivo y tasa de conversión fueron tO
mados de 1a& Siguientes fuentes: 

Obando R. et .,. E.t~dto del valor nutritivo de la ~l.aa para cerdos. Revi.ta lCA. Vol. IV, No. 2, 1969. 
Monead. A. y J. ~ner. Valor de la harina de arroa en dietas para cerdo en crecimIento y acabado. 
Man.r J. et al. Valo~ nutcltivo del mAiz millo (~ reemplazo del .a1z en dieta. para cerdo. en crecimiento y acebado. 
~ner J. et al. Curso corto aobre produce16n porctna INlA? CLAT, eali. 

• Acabado 



ANEXO 

En eeta parte se presenta dos esquemas te6ric08 de anilisis posibles de 

aplicar a la industria porcina, relativos a 111 selecci6n o combinac16n de los r!; 

cursos en la _jor forma, paro siempre qua se disponga de UQ4 bueDII informaci6n 

tiícnica 1 de precios. 

Anilisis _rdnal. 

El agricultor dispone de un conjunto de recursos (*) ... puede becer traD! 

formar en productos finales. Su unidad administrativa de producci6n combiDII mu

chos recursos en las distintas actividades productivas lo cual eutrafta la selec

ci6n 6 combiuaci6n -s conveniente en sus aspectos tiícnico 1 econ6mico. 

Conalderando solo UQ4 actividad, la produccl6n de cerdos, loa aspectos t'~ 

nicos se refieren al suuinistro de nutrientes de acuerdo a las exigencias en vo

lumen 1 calidad en la respectiva etapa. 

En cuento a la al1meutacl6n de cerdos se presentan muchos casos de racur

sos con "taaas de sustituci6n variable" talea COlllO maú y millo. maú 1 melaza, 

etc. La tasa de sUBtituci6n variable es un fen6meno ftsico que índice 1& canti

dad de recurso libre al agregarse una unidad de otro recurso con un nivel fijo 

de producci6n. 

Esta relaci6nif!sice se puede expresar como: 

(*) Recurso es un factor 6 componente del proceso de producci6n. 



8. 

la cual 110 expresa la comblnacl6n o selecci6n de recursos que min1lll1zaran los ca!, 

toa en la producci6n de una cierta cantidad. 

El porciCultor deberá conocer los precios relativos 6 las tasas a las cua-

le8 se intercambian los recursos en el mercado que expresamos como: 

Si el precio de los recursos en el mercado no vadan por el solo hecho de 

existir una mayor cantidad comprada. la tasa de suatituci6n de los recursos será 

la "ru6n de precio de 108 inllUlllOs" (*) .. 

La mejor combinaci6n de recursos (mínimos costos) que rinde una producci6n 

fija se logra cuando: 

6 .. 

Si quaremos usar con eficiencia econ6m1ca todos los recure os resulta 16gico 

que la redueei6n de costos por el menor uso de un recurao debe ser mayor que el 

aumento de los costos del nuevo recurso. 

Si un kilo de maíz por ej~lo re~laza a 1.17 kilo de millo el precio por 

kilo de maíz es igual al precio de un kilo de millo es preferible dar m4a maíz 

hasta cuando las relaciones físicas de sustituci6n varíen y se iguale al precio 

relativo de los dos alimentos. 

La Gráfica 1 muestra la susticuci6n de dos recursos manteniindose fijo el 

nivel de producci6n. 

(*) Insumo - Recursos - Factor o componente del proceso de producci6n (Xi)' 
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CdUca 1. 

• 
~j • ~i 

--r-
• 
I ! 

---+--+------------ c. 
• • • - --,--,----------1----

La Curva ABe índica un nivel fijo de producci6n (lBocuanu) utilizando dos 

sustitutos. En el punto A observamo8 que una unidad de Xj reemplaza _8 de una 

unidad de Xt. 8i 108 precio8 de 108 d08 recur80a son iguales vale la pena Ular 

-s Xj y obviamente menos Xi desplazándonos por la isocUlnta hasta cuando una 

unidad de Xj 8ustituya a una unidad da Xi 10 cual se logra en B. Ilacia el punto 

e necesitamos Ú8 de una unidad de Xj en la sU8tituci6n de una unidad de Xi' en 

el punto B la relaci6n de precios es igual a la tasa de 8u8tituci6n física, en-

tonces: 

-

Si el precio de Xi sube, en el punto B estamos fuera delminimo costo. 
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Si: 

en B: 

Para llegar al minimo costo deberíamos desplazarnos de 8 a e hasta cuando 

la bajada relativa de precio (PXj) aea compensada por la menor eficiencia física 

de Xj. 

En 8': t::.Xi .. PXj 

t::.xj PXi 

Y se re.tableee el punto de mintmoe costos. 

El an4Uds anterior se apUca en los casos de recursos "buenos sustitutos" 

pero cuando la sustituci6nde recurso implica algunas modificaciones en la con-

formaei6n de la dieta, se requiere tener en cuenta el costo adicional an la .us

tituci6n ad .... de la. restricciones nutricionales propias de cada recurso. 

Programaci6n 11neal. 

Si; 4I1l una determinada zona S8 tiene algunos productos que se pueden utlli 

zar en la alimentaci6n del cerdo y si e. posible conocer su composici6n nutrlti-

va 6 al menos se conocen 108 resultados que dicho. recursos acusan en la alimen-

taci6n del cerdo es posible plantear el problema como una programacl6n liueal cou 

la gran ventaja de conaiderar numerosos factores variables. 

Por ejemplo una empresa porcina puede elaborar un plan de producci6n para 

a_utar sus ingresos teniando eu cuanta las variaciones del mercado, mediante la 

mejor utilizaci6n de sus recursos alimenticios eSO&808. Esto de acuerdo con la8 

exigencias nutricionales del cerdo eu sus distintas etapas. 
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KetodOloafa • 

Se requiere conocer 18 co.posici6n de nutrientes de los productos alimen

ticios usados en la aUiIIeIltaci6n ül cerdo es la ''matrb insumo" en al plantea

miento del problema de pr08r_ci6n lineal. 

Igualmenta s. necesita conocer la. exigencias nutritivas del cerdo en .ua 

diatintas etapea de cractaleuto, d.aarrollo y reproducci6n, .00 loa "vectores 

de restricciones" y determinaran en esos lfllites Cualquler raci6n que ae tome 

de la matr1.z-maumo •. 

Algunos recursoa deben ltaltars. en su uso por cuanto ae ha demostrado 

que por encima de ciertoa lfllites ocasionan serios problemas digestivos o nutr! 

cionales. Por ejemplo el salvado de arroz, la malaza y la torta da algod6n no 

deben usars. IÚS d.l 40, 22,S Y 8~ respectivamente en la raci6n. por ruones ya 

bien conocidas por el nutriclonlsta; es obvio qua .stos lfllit •• depénder'n de 

mucho. factore. entrs otros la calided del producto (recurso), la clase de pro

cesamiento, etc. 

Loe precio. de lo. productos (recursos alimentiCio.) pueden variar a 

trav's del periodo de producci6n y ai quaremo. usar con "eficiencia" los recur

.08. se deber' tener en cuanta las variaciones del mercado. 

Los problemas de nutrici6n. con programaci6n lineal se pueden plantear de 

varias forma.: generalmente se pre.enten como porcentaje de requerimiento. nu 

tricionales y di.ponibilidad porcentual en los recursos a usar, sln embargo al 

en eata forma surgen algunas dificultadea, podemoa presentar .1 problema ponde. 

ralmente. En todoa loa casos la eficiencia t4Scnica de la dieta seleccionada e~ 

tarA condicionada a la calidad de la informaci6n utilizada. 

Dos limitaciones importantes que tiane el uso de la prograaaci6n. lineal: 



la calidad de 101 datos no siempre es buena y a4n -s. en DUchos _os no S8 co-

nocen los datos. La sepda se refiere a que la prosr_ci6n linul implica re

laciones linules ea decir que una unidad de producto en una determinada etapa 

requiere la mi_ cantidad de recursos iudependiente del voluaen que S8 produz-

ca. 

Gallo et al. (*) mue.tren en una gráfica estas relaciones lineal.s por 

etapas. as! pera 20 a 35 tas, da paso exista un&lIima ralacicSn increroental .. 

dacir .a requiera isueles cantidades de al111ento para producir un kilosramo da 

a_too Sin embarlo. dadas d18t1ntas raciones determinadas con la prOSr8ll8c1cSn 

lineal, .. _atraren s:lmUare. tasas de couveraicSn dentro de la mima etapa? 

Mientras exista este interrosante se pl~tear' una lilllitacicSn a esta herramienta 

de anilisil. 

(*) Gallo J. T •• A. Mlmcada y JI. Saffen. Al:I.MntacicSn del cerdo en crecillliento 
- y acabado. CurIO corto sobre produccicSn porcina INIAP ClAT. 1972, cali, 
Coloabia. 
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Hoa encontreaos actualmente en una Apoca de alza. firmes en el pre

cio de la carne eu el mercado internacional. Eato se debe principalmente 

a aumentoa fuertes en la demanda mundial y a una diaminuci6u de la produc

ci6n de carne bovina en ArBentina, el principal exportador de alta carne. 

Algunos paises, tanto exportadores como importadores han tratado de bajar 

temporalmente la deaande prohibiendo le venta de carne bovina durante 

ciertos periodos !l. 

A pesar de que 10 anteriormente mencionado se refiere principal

mente e la carne bovina, tambi6n hemos visto aumentos considerables en la 

demanda de cerna porcina debido en parte e 1aa alza. en el precio de la 

cerna bovina y a .u escasez. 

Aunque un analis!s completo de los a.pectos relacionados con la si

tuaci6n actual del mercado de la carne serta muy dtil, no es el objetivo 

de este trabajo. Se pretende analizar en el pre.eute trabajo, la demanda 

actual y futura de la carne porcina en Amlrica 1.atina. Primero, ae trata 

a Brandea reagos la situaci6n mundial de la carne y la de Amlrica 1.atina. 

Dada la relaci6n entre la carne porcina y la carna bovina ae incluyen la8 

dos carnea en la discusi6u. De.puls se explican los factores que determi

nan la demanda de carne porcina. Al final se estima la demanda futura de 

la carne porcina en loa paises latinoam6rlcanos y las perspectivas e impli

caciones de estos estimativos para la investlBaci6n sobre la producci6n 

porcina. 

!I Ejemplos son, ArBentina, Colombia y Perl!.. 



2. 

LA SITUACION HlJIIDIAL DE LA CAW 

Durante la dltima d6cada, la producci6n mundial de carne aument6 en 

aproximldamente 20 millones de toneladaB, de 60 .11lones de toneladas en 

1960 a 80 milloneB de toneladas en 1970 o Bea un aumento de un 33 por cien

to~. Durante esta 6poca la producci6n de carne porcina aument6 en un 30 

por ciento, la de carne bovina en un 40 por ciento y la de carne de oveja 

en un 13 por ciento 11. La carne porcina constituye 42 por ciento de la 

producci6n total mundial de carne y la carne bovina 50 por ciento. 

Con la excepci6n del afta 1964, la producci6n mundial de carne porcina 

aument6 cada ano durante el periodo de 1963-1970 (Figura 1 y Cuadro 1). La 

producci6n mundial de carne porcina l1eg6 a una producci6n récord de 33.4 

milloneB de toneladas en 1970. 

El principal productor de carne porcina es Europa Occidental mientras 

que AmArica del Norte es el principal prodúctor de la carne bovina. Am8-

rica Latina produce aproximldamente 5.2 por ciento de la producci6n mundial 

de carne porcina y 17.8 por ciento de la carne bovina !l. 

El consumo per capita de la carne porcina es relativamente alto en 

Europa llegando a 40 kilos por ano en Dinamarca y 27 kilos en los paises 

del mercado comdn europeo, mientras que es bajo en Afriea, Asia y AmArtea 

Latine. El consumo per clpita de la carne bovina es alto en Oceania y AmI-

rica del Norte, mientras que es bajo en Asia (Cuadro 10). 

1I Fo1'8iln Agriculture Circular, FLM 1-71, Ministerio de Agricultura, 
EEUU. 1911. 

Y Ibid. 

!I FAO, Anuario de Producc16n, 1970. 
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El comercio internacional de carne lleg6 a un r'cord en 1970. Impor-

taciones de 5 ml1lone. de tonelada. aumentaron en un 4 por ciento en 1969 y 

exportaciones del S.3 millones de tonelada. aumentaron en un 5 por ciento íI. 

El aumento se debe principalmente a una expansión arande del comercio de 

carne porcina. Laa exportaciones de carne porcina aumentaron en un 8 por 

ciento y la, importaeiones en un 9 por eiento de 1969 a 1970. La mayor ,par

te del comercio internacional de la carne porcina 8e lleva a cabo entre 108 

paises europeo. (Figura 2 y Cuadro 2). Lo. principales exportadores de carne 

bovina 80n, Argentina, Australia y Nueva Zelandia. mientras loa prineipales 

importadore8 son, Eatados Unidos, Inglaterra, Italia y Alemania Occidental 

(Figura 3 y Cuadro 2). Aproximadamente un 6 por ciento de la producción 

mundial de carne porcina y un 8 por ciento de la carne bovina entran en el 

comercio internacional. 

LA SITlJACION ACTUAL DE LA CARNE EN AMElllCA LATINA 

Actualmente, en América Latina, la demanda de carne tiende a aumentar 

a una tau mayor que l. tasa de creeimiento de la producción, csus,ando au-

mentas en el precio de la carne. La producción de carne porcina en Am'rics 

Latina aument6 en 30.S por ciento durante el períOdO 1963-1970. (Figura '4 

y Cuadro 3). mientras que el crecimiento de la producci6n de carne bovina 

fuI 12.3 por ciento. 

Brasil e8 el mayor productor de carne porcina en Am'rica Latina (Fi-

íI Foreign Aariculture Circular, FLH 11-71, Ministerio de Agricultura, 
EEUU. 1971. 
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FIGURA 4. PBODUCCIOII DE CARNE PORCINA Y IOVIIIA 
1M AMll.lCA LATINA 1963-70 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Fuente: Ver Cuadro l. 
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gura 5 Y Cuadro 4). Su producci6n l1eg6 a 616 mil toneladaa en 1970, o 

sea aproxtmadamente un tercio de la producct6n total latinoam4ricana. 

La producei6n braailena aument6 en un 66 por ciento durante la dacada 

1960-1970. Otroa paise8 que mostraron aumentos grandes en la produeci6n 

de carne porcina durante la dlt1ma dleada son, Repdbliea Dominicana (S8.6~) 

y MAdeo (41.11.). Doa pail88, Uruguay y Panama muestran una baja en la 

producei6n de carne porcina durante la da!:,¡llda. 

La importancia relativa de la carne porcina y la carne bovina ae 
• 

muestra en la Figura 6 y Cuadro 5. Loa paises donde la producci6n de 

carne porcina tiene mayor importancia relativa son, Perd, El Salvador y 

Maxico. En Perd, la cantidad producida de carne porcina en 1970 fue igual 

al 59 por ciento de la producci6n de carne bovina. Lo8 pai8e. donde la 

producci6n de carne porcina tiene menor importancia son, Uruguay y Ar-

gentina. La producci6n de carne porcina en Uruguay es igual 11 un 6 por 

ciento de la producci6n de carne bovina. 

El consumo per cap ita de carne porcina se est1m6 en 6.8 kilos por 

ano para Am6rica Latina (Figura 7 y Cuadro 12). ParagUBy muestra el mayor 

consumo per cApita (15.9 kilos/ano) mientras que varios patsea muestran un 

consumo de 2 a 3 kilos per cApita por ano. 

El comercio internacional de carne porcina en Am6rica Latina ea muy 

limitado. Loa exportadores mas importantes son, Argentina que export6 3.6 

por ciento de su producci6n total durante 1970 y Brasil 0.3 por ciento (Fi

gura 8 y Cuadro 6). Con una importaci6n de dos ml1 .eisci~t&. toneladas, 

Venezuela fue el mayor importador durante 1970. Por otro lado. el comercio 

internacional de carne bovina en Amarica Latine tiene mucha importancia. 
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Relaci6n: 

FIGURA 6. llI1'ORTANCIA RELATIVA DE LA CARNE 
PORCINA Y LA CADE BOVINA EN AL
GUNOs PAISES LATINOAMERICANOS, 1910 
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FIGURA 8. EXPORTADORES E IMPORTADORES PRINCIPALES 
DE CARNE PORCINA EN AMERlCA LATINA, 1970 
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AlauDO. de lo. pai... ceatroamlricano. exportan .a. de la .tead de .u 

producci6n. Uruguay export6 44 por ci.nto d. .u producci6n en 1970 y 

Araentina 2.5 por ciento. Chile y PerO .on lo. 1IIportadore • .a. Ulpor

tant •• de caroe bovina en Aalrica Latina ("aura 9 y Cuadro 6). 

PACIOUS QUE DITIIIMIlWf lA Dl".KAND& DI CAIUII POlCDlA 

La demanda d. carne porcina .e define caDO la cantidad d.l produc

to que .1 cOllprador; •• a conslllll1dor ., ~reiante, qui.re cOllprar bajo 

la. condicione. dada. y que puede paaar. E. decir, la d ... ada •• det.r

m1Da por do. factor •• : (1) el de.eo de comprar una cierta cantidad y 

(2.) el poder adqui.itivo para comprar e.ta cantidad. 

El producto nor.almente .e compra y vende varia. vac.. .nte. de 

llegar al consUlÚdor final. Preeuene_nte, el productor venda .u •• ni

.. l.a vivoa a un mayorista. El, •• u vez, puede .acrificar 10. animales 

y vend.r la carne a otro mayori.ta que a BU vez vende a un Id_rUta, 

quien vende al cone\IÜdor final. Cad. v.z que •• v.nde el producto debe 

.Xistir una d ... nda. Por lo tanto. pndema. hablar .obre la d ... nda d. 

an1.al'B vivoa al nivel d. la finea o .n la plaza dal .. rcado, la d .. ands 

d. carne por parte d. lo. mayorl.ta. o Idnori.ta. y la 4e.aada por parte 

del cona_idor final. 

Bajo un sUt_ eficiente de _readeo, la d_nda d.l c:one_idor 

final d.t.r.!na la d_nda a todoa 10. otro. niv.l... La d ... nda d. c:er

do. vivo ••• t' derivada de la demanda final de c:aroe porcina. S1 la de

!IIInda finel ellllbia. tllllbi'n debe ellllblar la d_nda d. an1.al •• vivo. y 



FIGURA 9. EXPORTADORES E IMPORTADORES PRINCIPALES 
DE CARNE BOVINA EN AMERICA LATINA, 1970 
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la de cane al Divel.ayorilta. Por 10 tanto. el preaente trabaJo .. en

foca en la ~nda de carne porclna por parte del conaualdor flnal. 

aoa.: 

La d_nda final .e deterllina por clnco factore. pdllelpa1e. ccao 

l. El precio da la carne porcma. 

2. La dl.poD1bllldad Y precioa de la. otre. cernea ~ la carne 

da rea. 

3. Lo. lnare80a dl.poD1ble. de lo. conaaaldore. y le dlatrl~1&D 

de 10 ..... re8O •• 

4. Lo. petrone. de cona_o 

5. El n6Mro da c~dore •• 

11 .lISio de e.1M por" •• 

E. obvl0 que le cantidad d_ndade .a .ayor a un precio bajo que a 

un precio alto. La relacl6a entre precl0 y centidad ~ndada puade Uua

trarae CQBO la curva o funcl6D de la d ... nda (r1¡ura 10). eo.o ae va en 

ena fisura, une di .. lnuc:l.6n en el predo re.ulta en UD a_to en la caD

t:l.ded d_Ddada. La relae:l.6n cuantitatlva entre un c_io _ el prado y 

el c_bio a8Oclado en la cantldad demandada ee denoa1na el.etlcldad preclo 

de la ~nde (Ep). Ep :l.ncllea el c_lo pore_tual en 1. eenttdad d_n

dada a.oclado con un caabio de UD uno por ciento en el prado. El Cuadro 

7 .aa.tra e.tlmatlvo. da la ela.tlcldad prac:l.o de la d ... nda para eane 

porc:l.na y carne vacuna en alguD@a pat.e, lat:l.noamlrlcanoa. eo.o ,a v,. 

1. ela.t:l.ctdad depende del tagre,o del con.ualdor. K:l.entra. que ... bajo 

,ea el :1.","80, ma, alto el valor ab.oluto de la elaatlcidad. 



Precio 

FIGURA 10. ILUSTRAcION DE LA FUNCION DE LA 
DEMANDA 

16. 

Cantidad 
demandada 



17. 

Si el precio de carne porcina dUllinuye en un 10 por ciento, el con

.ua1dor coloBbiano de muy bajo ingreao (Ea trato 1) aumenta .u demanda en 

un 15.8 por ciento aientraa el con.umidor de un alto nivel de ioare.o (Sa

trato V) a_nta .u demanda en un 5.7 por ciento 6n1c_nte. 

Di.ponibilidad y precio' da ptraa carpe', 

Coao ae ..aciou6 anteriormente, la cantidad d ... ndada depende de la 

diaponibilidad y preciol de otro. producto. que pueden ree.pleaar la carne 

porcina. Tiene \\lUCilo aenUdo .. parar que la dematlda de carna porcina aea 

mayor a un precio alto de carne de rea que a un precio bajo. Si el precio 

de carne de re. e. bajo relaUvo al de la carne porcina, el conaUllidor 

tiende a comprar .... carna de re. y menos carne porcina que en el ca.o de 

un mayor precio de carne de re. relativo al de carne porcina. 

La relaci6n cuantitativa entre un cambio en el precio de un producto 

y el cambio a.ociado en la cantidad d .... ndada de otro producto .e denam1na 

la elasticidad cruzada (Rc ). Rc indica el cambio porcentual en la cantidad 

d .... ndada del producto A asociado con un cambio de un uno por ciento en el 

precio del producto B, Rxi.te muy poca informaci6n aobre la. ela.ticidadel 

cruzada.. Es un campo donde se neceaita .... iave.tigaci6n. Resultado. ten

tativoa de un estudio que lleva a cabo el CIAT muestran valore. de la elas. 

ticidad cruzada entre carne porcina y vacuna para la ciudad de Cali alre

dedor de 0.05, ea decir, cuando el precio de una de la. d08 carnaa sube en 

un la por ciento, l. cantidad demandada de la otra sube en 0.5 por ciento. 

IPlreso de 108 contYmidores. 

Los deseos de comprar un producto ae transforman en una demanda efec-
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tiva 6n1camente cuando existe el poder adquisitivo. Los aumento. en el 

ingreso normalmente causan un aumento en la demanda de carne porcina. La 

relaciÓn cuantitativa entre un cambio en el ingreso del consumidor y un 

cambio en la cantidad demandada de un producto se denomina la elasticidad 

ingreso de la demanda (Er). Er indica el cambio porcentual en la cantidad 

demandada del producto asociado con un cambio de un uno por ciento en el 

ingreso del consumidor. 

La elasticidad ingre80 de la demanda depende del nivel de ingreso. 

Los consumidores con bajos ingresos muestran elasticidades ingreso mayorel 

que 108 consumidores con altos ingresos (Cuadro 8). Esta diferencia entre 

estratos econ6micos se debe principalmente al nivel de consumo. El consu

midor de bajo ingreso consume muy poca carne, no por falta del deseo de 

consumir carne sino por falta de poder adquisitivo. Cuando su ingreso 

sube, el utilizara una mayor proporciÓn del ingreso adicional para carne 

que el consumidor con mayor ingreso, cuyo consumo de carne es mayor. 

De tal manera que la influencia de un aumento en los ingresos en la 

demanda de carne porcina depende de la distribuci6n del ingreso adicional. 

Un auaento en la demanda de carne porcina resultarta habiendo una redistri

buciÓn aOn sin aumentar el ingreso total de un grupo de consumidores. 

Los patrones de cpnsumo. 

Los patrones de consumo dependen de los gustos, preferencias y cos

tumbres del consumidor. El hecho de que el consumo de carne de res es 

mayor que el consumo de carne porcins en Wrica Latina no se puede ex

plicar exclusivamente en base de precios relativos y disponibilidad. 
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Pod_s decir que el cOllllU1llidor laUooa.íIr1cauo "prefiere" carne de n8. 

Sin .. bargo. hay cierta relaci&n entre preferencia, ingre80, y precio. 

relativo.. Aunque el cOllllDidor prefiere la carne de ni bajo lo. pre

cio' relativo. que ex1.ten, e. po.ible que prefiera carne de cerdo bajo 

otro. precios relativo.. Entoneel. la preferencia y a .u ve~ loa patro

nea de conlumo pueden cabiar.e. Sin abargo. en aueencia de p1'OlllDc16n 

de venta y cabio. fuerte. en loa precios nlativo •• loa patrona. da con

sumo tieoden a c.abiar muy lentamente. 

El _ro de c!?!!!l.1dpn •• 

Un aumento en la poblaci6n no a.egura en .t mismo un aumento en la 

demanda de carne porcina. Unicamente.i el aumento en la pobleci&n eetl 

a.ociado con aumentol en ingrelol o rediatribuci&n de lo. ingre.o. di.

ponible •• pod_. elperar un aumento en la d_oda. 

En el caso de carne de cerdo hay mucho. cOlllluaidons potencialel 

pero relativ ... nte pocos cOlllumidorea reale., t. carne porcina el dema

siado cOlto.a para una gran "parte de la poblaci&n latluoamerlcana. Aun

que exlsten 108 deleo. de cOlllumlr carne y lal necelidade. DUtriclOl111lel 

de protelna de oriaen animal. no hay .uflclente poder adqullitlvo, por 

lo tanto la d~a efectiva e. baja, 

Nee"&4ad •• y d"'pda. 

Serta 6tll, qui~I •• explicar la diferencia entre la. nace.idade. 

nutrlcionelel. la d_nda potenclal y la demaoda efectiva, La. nace.l

dade. DUtriclonales .e transforman en una d_nda potenclal cueodo la per-

80na est' bien informada .Obre sus necesidade. , quiere llenarla.. La 



demanda potencial 11e,a a ser una demanda efectiva siempre y cuando exista 

suficiente poder adquisitivo. 

Con frecuencia se encuentra el arguaento de que se debe aumentar la 

producci6n hasta el punto donde las necesidades nutricionale8 se .ati.facen. 

Bay tres razonas por las cuales los e.fuerzos para bacer esto a travas de 

un sistema de marcado libra como el que existe en la mayor parta de Amlrica 

Latina tienden a fallar. Las tres razones son: falta de poder adqui8itivo, 

falta de conoc1m1ento sobre necesidsdes nutricionales y falta de voluntad 

para gastar la proporci6n necesaria del ingreso para llenar estaa neceai

dades. 

Eaencialmente. bay dos foemas de aumentar el poder adquisitivo: au

mentar el ingreso del conaua1dor ylo reducir el precio del producto. En 

ambos casos el ingreao real del consumidor aumenta. El ingreso del con

sumidor se puede aumentar a trav4s de creaci6n de empleo ylo a travf. de 

subsidios gubernamentales a los consumidores, como por ejemplo, programas 

de ayuda en alimentos. tos precios de carne de cerdo se pueden reducir por 

medio de un mejoramiento en la eficiencia econ6mica de la producción ylo 

mercadeo y subsidios gubernamentales a los productores o consumidores. 

LA DEMAJ.Q)A FUTURA DE CARNE PORCINA EN AME_lCA LATINA 

Como se mencion6 en la secci6n anterior, la demanda de la carne por

cins se determina por cinco factores principales, los cusles son: (1) El 

precio de la carne porcina, (2) La disponibilidad y precios de 18. otras 

carnes como la carne de res, (3) Los ingresos de 108 consumidores y la 
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dlatrlbuci6n de loa lngreao., (4) Loa patronea de coneu.G y (5) El aG.ero 

de coneuaidorea. La d ... nda eu.enta al el precio da le carne porcina dis

alll\lye, al el precio de otr .. cam.a aube, o al loa llllreaol ele 101 coneu-

1II1dore. potenciale •• uben. 'ramblln un c .. blo en loa patmnt. de COnslllllO 

puede cauaar una expand6n de la d ... D<la. Un a_nto da la poblaci6a en 

al no causa mayor d_nde. 

SI la d_nda de carne porcina aube debido a a_nto. en el llllreso. 

mejor diatrlbuci6n del illlr .. o o cambios en loa patronea de coneu.G. el 

precio de la carne porcine sube 11 la oferta del mercado no .ube en la 1111.

as cantidad como la de la d_nda. !ato ea 10 que actuat.8nta .ucede en 

mucha. partes de ~rlca Latina. Mejor distrlbuc16n de 101 InITesol dentro 

de la f .. ilia debido al creci1ll1ento de la poblaci6n y aumentos considerables 

en los illlresos de los consumidores han resultado en un aumento de la deaan

da que no ba sido .eguido por aumentos grandes en la oferta. Por lo tanto, 

se ve una tendencia bastante fuerte de aumento en el precio a pe.ar de que 

la .. yorla de loa palse. latinoamericano. tratan de emplear cierto control 

sobre los precios. 

Estimaciones sobre la demanda futura de bienea de consumo norae1mente 

.e llevaa a cabo bajo el supueeto de que el precio real quacla igual. Ea 

decir. cual aerla la cantidad demandada en un afio futuro al el precio real 

no c .. bia1 En otras palabra., cull aerla la cantidad adicional que le pue

de vender sin bajar el precio real? Ahora. para .. ntenar el precio real. 

la cantidad ofrecida a este precio t1ene que aumentar.e en une cantidad 

igual al aumento en la cantidad demandada. Si la cantidad ofrecida no ae 

aumenta, la demanda adicional causa un alza en el precio y la cantidad 
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demandada queda igual. Por lo tanto, los estimativos de la demanda futura 

indican la potencialidad del mercado. . El aumento en la deaanda potencial 

se transforma en un aumento en la cantidad deaandada duicemente si se au-

menta la cantidad ofrecida, 

Los Cuadros 9 y 10 muestran el consumo estimado de carne porcins y 

bovina para 1970 y la demanda esperada para 1980 por regi6n mundial y la 

Figura 11 muestra los aumentos porcentuales esperados en la demanda de las 

dos carnea. Se estima que la demanda mundial de la carne porcina aumenta-

rl en un 3.3 por ciento por afta entre 1970 y 1980. Debido al crecimiento 

de la poblaci6n. el aumento en el consumo per cApita se esttm6 en 0.7 por 

ciento por afta solamente. Se estima que el aumento porcentual en la de-

manda de carne bovina sera ligeramente mayor que el de la demanda de carne 

porcina (3.6~). Se esperan aumentos grandes en la demanda de carne por-

cina en Europa, Asia y Am'rica LatirA. En t'rminos porcentuales los ma-

yores aumentos ocurrirAn en Aaia y Centroam&rlca. 

El Cuadro 11 muestra para ~rica Latina el consumo total de carne 

porcina en 1965 y 1970, la demanda proyectada para 1975 y 1980 Y los ln-

crementos porcentuales por afta durante los dos periodos, En la Figurs 12 

tambi'n aparecen los incrementos, El consumo total en ~rica Latina su-

bi6 en un 4.4 por ciento por afta entre 1965 y 1970 Y se espera que la de

manda subirl en un 5.0 por ciento por afta hasta 1980 §l. Se espera que 

el mayor aumento porcentual se encontrarA en Centroam'rica. Se ha esti-

medo que la demanda total en CoSCa Rica Be duplicara durante la d6cads 

§j Las elasticidades ingreso ussdas para las proyecciones se muestran en 
el Cuadro 13. 
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1970-80-0 aea una taaa anual promedia de 10 por ciento. Todoa loa pai.e. 

centroamericanoa mueltran taaa. de incremento anual por encima del 6 por 

ciento. Ming4n pat •• uramericano llega a eate nivel. UruSUay y las 1.1al 

del Caribe MUe.tran la. ta.aa mis baja. de crecimiento de la demanda, 

Obviamente. debido al crecimiento de la poblaci6n. el a_nto en la 

d_nda per c'pita .era menor que el a_nto en la demanda total (Cuadro 

12 y Figura 13). El __ nto porcentual anual durante el periodo 1965-70 

fuI un 1.0 por ciento y el aumento proyectado para la dlcada 1970-80 e. 

1.4 por ciento. CoIIIo en el callo de la demanda total. lo. a_ntos mayo

res estan proyectadoa para los paiae. centroamericano., Sin -.bargo. a 

,eear de las alta. ta.a. de crecimiento de la demanda. el COn.UDO per 

cApita en los pai8e8 centroemericanol sed s_nte 'bajo en 1980. 

PERSPECTIVAS DE LA DEKAlmA DE CARNE POIt.CIlfA E IMPLI

CACIONES PAlIA LA INVESTIGACION y EXTENSION 

La situaci&n actual y la8 perspectiva. de la demanda de carne por

cina y lea implicacione. para la iave.tigaci&n y extenai6n relacionadas 

con la producci6n porcina 8e pueden ilustrar a travle de 1ae ¡raficae de 

la Figura 14. La funci6n de la demanda. o .ea. la re1aci&n entre canti

dad demandada y precio, que actualmente exi.te e. dada por la curva D¡. 

La funci&n de la oferta, o aea, la relaci6n entre cantidad ofrecida y 

precio. e. dada por la curva ot. La cantidad actualmente vendida el C1. 

y el precio actual ea PI. Hemos eltimado que la demanda total de carne 

porcina en Amarica Latina lube en un 5 por ciento por aao durante al 
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FIGURA 14. ILUSTRACION DEL IMPACTO DE AUHENTOS EN 
LA DEMANDA Y OFERTA DE LA CAllIIE PORCINA 

Precio real 

PI 

3 2 

27. 

Cantidad 
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perlodo 1970-80, o sea, un au.ento total del perlodo de 965.000 toneladas 

a precios constantes. llustr8aOa eate aumento de la demanda con la fun

ci6n de la demanda para 1980 (D2). Entonces el ea igual a 1.928.000 to

neladas y e2 ea igual a 2.893.000 toneladas. Seg6n laa proyecciones, este 

61tt.o volumen aera la cantidad deaandada ai la oferta Be au.enta en 5 por 

ciento por afio. o sea un aumento igual al de la demanda. Si la cantidad 

ofrecida no se aumenta durante la d'cada. el precio sube hasta P2 y la 

cantidad demandada queda igual. Sin la lntroduccl6n de nueva tecnolosia 

en la producci6n, podemoa eaperar que 108 agricultores estin dispuestos a 

aumentar la oferta 6nicamente a precios mejorea, una situaci6n que se pue

de ilustrar con la funci6n de oferta Ot. En este caso la cantidad vendida 

aumenta a e3. 10 cual e8 menor que la cantidad proyectada (el>, y el precio 

Bube a P3. EBta ilustraci6n sirve tembi'n como explicsc16n parcial de la8 

alza8 recientes en el precio de carne porcina y bovina. La grafica tambiln 

muestra la raz6n por la cual una politica enfocada a evitar alzas en el pre

cio bajo condiciones de aument08 en la demanda mayores que 108 de la oferea 

tiende a fallar. Supongamos que la demanda sube de DI a D2 y la cantidad 

ofrecida sube Hg6n la curva Ot. El precio subirl. hasta P3. Sin embargo. 

el gobierno quiere mantenerlo a PI. Á eate precio (Pl) 108 consumidores 

demandan una cantidad e2 pero los prod\\ietores ofrecen 6nic«mente el o Esta 

cantidad (el) se puede vender a un precio mucho mayor (P2). Entoncas. hay 

escasez de carne porcina y 8e desarrolla una pre8i&n para subir el precio. 

Ahora bien. Cual es la relaci6n entre la sltu_ci6n d. demanda y o

ferta y la de luvestis-ci6n y asistencia t8cnica? El objetivo de la in

veatigaci6n y de la .s1stencia ticn1ea enfocado sobre la producc16n poro 
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c1u debeda ser _tn la producc16n porciu y dt.sa11lUir el costo de 

produccl6n '1 diatribuc16D con el 41tblo fin de .. jorar el bienestar hu

mano. Sl~ a travas da mejores tecno1oatas de producc16n se 10cra a_

tal' la producc16n y bajar los COltol por unidad producida. el a'l'lcultor 

eatar' di.puesto a vellder _ 1II&'Ior cantidad al precio colT1e1lte. e. da

cir, la cUl'Va de oferta 01 c .. btar' hacia el lado derecho J bacia el lado 

de abajo. La nueva curva podda repre.enterae c_ 02. ID .ate c •• o pal'

ticulal' hemos 10lrado aumentar la oferta .n la mi... cantidad dal au.ento 

en la d..-nda dado UD precio conatante. Entonee. la. proyecciones .e me-

cenalizan. Si la upanal6n de la producci6n e. grallde y la dil1111nuc16n 

en el costo por unidad es conaiderable. la cUI'Va de oferta puade cambial'

le atln ..... reaultando en un pl'eeio real menos que el actual para 1980. 

Uno de 101 probl .... a.oeiado. con la adopei6n de la nueva tecno-

10gta cuyo objeto •• eu.entar la producci6n de producto. agrtcola. tala. 

_. yuca, melz y arroz, e. que dicho. a_toa tienden a cau.ar baja. 

grallde. en precio. e ingra.o. para el .ector agrtcola 11. hte pl'obl ... 

tieDe .. nor illlportancia pa1:'8 10. producto. pecuarios tale. c_ carne y 

leche debido a _ mayor tasa de crec1m1ento en la da.alld. y _yor 4le8-

ticidad precio de la d ... nda en tl~ino. absolutos para los productos 

pecunio., 

Baalndo.e en la info~c16n disponible para e.te trabajo. se puede 

11 Dedo que alpno. de estoa productos son ina\mlOs para la procluccUln 
porciu. bajas en SIl8 precios cau.an _ dism1nuci6n en el co.to de 
prodUCir cerdo.. Po%' otro lado. un aumento en la demanda de carne 
porcina influye en la demanda de alillentos para cerdos. cau.ando 
.. jores precios pa%'a melz. yuca y otro. pl'ocluctos. 



concluir que el merc.oo actual y futuro parecen baltaute favorablel y que 

la falca de demanda DO ler' un factor l1mitaute para aumentar la produc

ci6n porcina dado que (1) el aumento de la producct6n elt' alociado con 

una d1am1uuc16n conaiderable en el COIto de producci6n de cada kilo de 

carne y que (2) ex1lte un liltema eficiente de mercadeo. 

Rajo eltu condiciones. es nue8tro deber c_ investigadorel y ex

ten8iolÚ.8tel ayudar a 101 productoree a dislÚ.uuir loe cOltOI por unidad y 

aumentar la producc16n con el objeto de aatilfacer la d_nda poteocial y 

mejorar el bieneeter de 101 productor •• tanto como el de 101 consumidoree. 
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ClJADlI) l. PIOJlUCCIOII lIJI.U)UL DI CAlQlB PO&CUIA y BOVUIA 

1960 - 1970 

C&ftMi porc1_ Cenia bovina 
9n.. el! t9!!!1ac!t. mil.. d. tonelade. 

30.400 32.386 

30.149 32.569 

31,000 33.172 

31.141 34.799 

32,306 36.364 

32.957 37.859 

32.960 38.937 

33.369 40.103 

Fueat!: ,JO. Aauado d. Producc16u. vario. ello •• 
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CUADRO 2. mottIADODS E D!POI!.TADOllES PRINCIPALES DE 

CA!!!!I po!'cI!A y BOVI!A. 1970 

Exportadores: 

Dinamarca 
Paiaea Bajoa 
y 19ica y Lulllllllburgo 
Polonia 

!lrpgrtadorea: 

Inglaterra 
EEUU 
Francia 
Alemania Occidental 
ItaUa 

hortadores: 

Argentina 
Australia 
Nueva Zelandia 

""'9rtadore8 ; 

EEUU 
Inglaterra 
Italia 
Alemania Occidental 

HU •• 
d. tonelad •• 

Por dento del 
c9!frciO mupdial 

523.6 
357.1 
156.4 
116.2 

611.1 
203.8 
198.6 
138.1 
105.8 

649.4 
501.8 
264.3 

825.4 
444.2 
315.1 
232.2 

CAIItlE POlCllIA 

CAlIRE BOVINA 

34.5 
23.5 
10.3 

7.7 

38.1 
12.9 
12,6 
8.1 
6.7 

23.2 
17.9 
9.4 

32.0 
17.2 
12.2 
9.0 

Fuente: Forei!!!! Aariculture Circular, FUI: 11-71. Ministerio de Agri
cultura cle EEUU. 1971. 
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Ct1AD!O 3. PlOoreCIOH DE CAlUIE PORtIllA y !OVIllA EH 

AMalCA LATIlIA 1960 - 1970 

Cam. porcina C.rna bovina 
ml1.. de topel.da. al1 •• d. tonelada. 

1.336 6.354 

1.344 5.959 

1.429 6.012 

1.530 5.971 

1.634 6.280 

1.689 6.642 

1.733 7.025 

1.744 7.135 

Pwmt.: PNJ. Anuario de Producd6D. v.rio •• fIo •• 



34. 

CUAJ)JO 4. noDUCCD DI! CQlIB l'OlCIRA a AJmJlI)S pAISIS 

LATIlIOAIIItCAl!)S 1960 y 1910 Y AUMIlI'lO fOlCI!!?:!JAL 

l!!!. !.!!!! 1970 

(.11 .. de tonaladq) 

Argentina 188.7 
BraaU 370.1 
rad 39.2 
UzugWly 22.5 
Costa It1ca S.l 
1lep • DoIDln1ce_ 7.0 
!1 Salvedor 11.1 
Hondura. 3.4 
M&xico 185.4 
Panaú 3.6 

Fuente: Elaborado en be.. a datoa del: 
llM 7·71. Miniatario de Aadculture 
do de Producci6n. 1970. 

210.S 
616.2 
41.9 
21.9 
5.5 

11.1 
11.1 
4.1 

261.6 
3.5 

A_nto 
porcent!fl 

11.6 
66.S 
6.9 

• 2.7 
7.8 

58.6 
0.0 

20.6 
41.1 

• 2.8 



C!W!1!p S, PI!)l!!lCCIOB DI CW!I POl!Cl!A Y J!)VllfA po. PAU 

EII 1970 y LA DIPOlTÁIICIA. POaclllTUAL DI LA CA.lID POIlCllfA 

3S. 

Cal'lUl Carna lelaeih. 
!!lt porcina bovina porpip!lbovina 

e.u tonaladu) 

Al'Iantina 210.S ¡.S9S.4 0.08 
'run 616.2 1.649.S 0.37 
ChUe!! 42.0 364.2 0.11 
Pad 41.9 69.1 0.60 
Urupay 21.9 313.3 0.07 
Vanaauala !! 37.1 19S.4 0.19 
Cona tiea 5.5 41.1 0.13 
lep. nc.inicana 11.1 31.1 0.36 
11 Salvador 11.1 20.1 0.56 
lIoadura. 4.1 29.6 0.14 
Mlxieo 261.6 605.3 0.43 
P .... !! 3.5 32.0 0.11 

!! !Mto. ele 1969. 

Puante: Elaborado an bua a dato. ele: Jl'oraip Aadculture Circular. 
Jl'LK 7-71, Mini.cerio de Alrieultura 4e EIUU. 1971. 



C\W)IIO 6. C(!MIl!.CIO II!!TUlW: IOlW. DE CAlNE POIlCIRA Y 

BOVIM DE ALGUNOS PAISES LATmoAMIB.ICAIIOS. 1970 

36. 

Carne I!0rcina Carne bovina 
mUe. de 2'. de la mile. de 2'. de la 
tonelada. I!roducct.6n touslad .. l!I2ducc i6n 

E!portac:16n 

Argentina 7.5 3.6 649.4 25.0 
Bradl 2.1 0.3 132.3 8.0 
Colombia 1.9 1.8 
Paraguay 25.3 7.7 
Uruguay 

. 
138.3 44.1 -

Costa Rica 25.7 62.5 
Guatemala 16.5 28.8 
Hondura. 17 .1 57.8 
México 36.5 6.0 
Nicara¡ua 31.1 25.1 

ImporeacUSn 

Pertí 0.1 0.2 10.5 15.2 
Venezuela 2.6 7.0 
Guatemala 0.1 
Honduras 0.1 2.4 
ChUe 13.3 3.7 

Fuente: Elaborado en ba.e a datos de: Foreign Agricultura Circular, 
FLM 11-71, Mini.terio de Agricultura de BEUU, 1971. 



CUADRO 7. LA ELASTICIDAD PUCIO DI LA DIllWQl& 

ESTIHADA PARA COUlMllIA. PERU y VIlIIZUlLA 

37. 

Pab y estrato 
eson6ú.co Carne de cerdo Canw de rea 

AlIGI!ITDIA - 0.76 - 0.44 

COUlMllIA:!J 

Ea trato 1 - 1.58 - 1.55 
Estrato 11 - 1.40 • 1.55 
Estrato 111 - 1.26 - 1.22 
E'trato IV - 0.75 • 0.88 
Estrato V • 0.57 - 0.48 

PERU - 0.70 - 0.70 

VIliEZUELA - 0.23 - 0.28 

!J E.trsto 1 es el estrato con menor lngreso. 

Puentes: Norha de Loneofto y Per Pinttrup-Andersen. estudlo en procelo. 

Long Tega Prolectlona 01 Demapd for agd Suppl! 01 Selected 
Agricultural 9?!!?dltles throush 1980 - Peru. 

koei Term Forecaats 01 ehe Suppl! ane Demand 01 Agricultural 
Llv.sPock Product. in Veaezuela. 

Argentina: Grgwth Poeeatla! of the Graia agd Llve.teck Sector., 
U. S •• D.A •• 1972. 
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CUADIIO 8. LA ELASTICIDAD INGRESO DE LA DI!MANDA ESTl!W!A 

PABA COLOMBIA. PEllU. CHILE Y EL SALVADOIt 

Pat. y eatrato 
econ&aaiso Carne de cerdo Carna dt rea 

COUllllIA: 

Estrato 1 2.15 1.15 
Eatrato IX 1.47 1.14 
Estrato IU .,24 1.08 
Estrato IV 0.91 0.67 
Eatrato V C.96 0.66 

PEllU 0.,67 0.87 

CHiLE LíO 0.60 

EL SALVADOR 0 .. 50 0.80 

Fuente.: Norba de Londofto y Per Pinatrup-Ander •• n. eatudl0 en proceao. 

Lgn& Tem Pro lecUo!. of !'!cr'nd tor aud SURply o( Selacted 
Agricultural Commoditlea tbrougb 1980 - Pa¡y. Progr ... da 
Investigaciones para al Desarrollo, Universidad Agraria, La 
'Hol1ne. Lima, PerO.. 1969. 

Prolectiona of Suppl! aud Deaand for Selactad Aaricvltural Prod
ucts in Central Aaerica Througb .980. Battalla Memorial Inati
tute, Columbus Laboratorie., 1969. 



C1WIIIO 9, Dl!KAI.mA llB CAB)lB l'Oa UGlON. 1970 Y 1980. 

SBGlII LA FNJ (1.090 'lOREl'.ADAS) !I 

Carne _relaa Cana bov,!! 
~nto ~nto 

1leltf.6n !ill. 1980 anual ('l.) 1970 !H! anual ('l.) 

Wrica Latlna 1.928 2.893 5.0 6,019 8,115 3.S 
Wrlca del Sur 1.342 1.983 4.8 5.141 6.757 3.2 
Centroalllbtca 436 710 6.3 550 901 6.4 
1.1a. del Carlbe 150 202 3.5 328 458 4.0 

Wrlca del Norte 6.574 6.943 0.6 11.894 15.291 2.9 
Europa Occldental 8.387 10.126 2.1 7.552 9.741 2.9 
Buropa Orlental 3.291 4.039 2.3 1.65S 2.223 3.4 
Uni4n Sovlattca 3.594 4.661 3,0 4.915 6.765 3.8 
Afrlca 288 426 4,8 2.418 3.713 5,4 
Ada _l. elt .. 2.630 4.422 6.8 2.252 3.702 12.2 
Cb.1na 8.232 12.939 5.7 2.130 3.34$ S.7 
Oc.anta 215 286 3.3 960 1.214 2,7 

Total Hundld 35.139 46.73S 3.3 39.795 54.112 3.6 

!I Elaborado en be.e a dato. de: p;,o.. Aarlcultural c-dlty Ptojecttona. 1970-80. Vol. II. 1971. 
... .. 
• 



leJli6n 

Wr1ca Latina 
Amlrica del Sur 
Centro_rica 
181a. del Caribe 

Wrlca del Norte 
Europa Occidental 
Europa Oriental 
Uni6n Sovl't:l.ca 
Africa 

, Alia 
Oceania 

Total Hunclia1 

CUADRO 10. DFMANM DE CAlUIE P!!I CA P ITA L POR. RBCION ,_!!ZQ 

y 1980 SEGUN LA FNJ (m/~) !I 

Carne eorclna Carne hovina 
Aulunto 

1970 !2!2. anual ('l) 1970 19S0 

6.8 7.7 1.4 21.2 21.6 
7.0 7.9 1.3 26.9 27.0 
6.5 7.5 1.6 S.2 9.6 
5.9 6.4 0.9 13.0 14.6 

29.0 27.4 -0.6 52.5 60.3 
23.6 26.4 1.2 21.2 25.4 
3l.1 35.1 1.3 15.6 19.3 
14.8 17 .3 1.7 20.3 25.1 
0.5 0.7 4.0 5.4 6.5 
1.6 2.1 3.1 1.3 1.6 

14.0 15.3 0.9 62.6 64.8 

9.5 10.2 0.7 10.7 11.9 

"-nto 
a~.l ('l) 

0.2 
0.1 
1.7 
1.2 
1.5 
2.0 
2.3 
2.4 
2.0 
2.3 
0.4 

1.1 

!I Elaborado en ha.a a datos de: FAO, Agricu1tura1 Coaaodity Projection, 1970-80, Vol. 11, 1971. ... o • 



CUADRO 11. CONSlH> roTAL DE CARRil DE CERDO 1965 Y 1970 Y 

DEMAlfM roTAL PR9l!CIADA PAllA 1975 Y 1980. SEGIlH LA rNl !J 

41. 

COUUlllO total Demanda proyectada Increaento porcen-
(1. 000 tone.) (1 .000 ton •• ) tual por allo 

Pat. y Rea16n !2ll !.W1. !ill 1980 1965-70 1970-80 

Wrica Latine 1.587 1.928 2.363 2.893 4.4 5.0 

Wr1ca e1el Sur 1.110 1.342 1.632 1.983 4.2 4.8 

Argentina 194 215 261 315 2.2 4.7 
Bolivia 13 11 21 27 6.2 5.9 
Brasl1 613 756 917 1.108 4.8 4.7 
ChUe 47 58 71 86 4.8 4.9 
ColOlllb1& 56 70 86 107 5.0 5.3 
Ecuador 31 39 49 61 5.2 5.7 
Guyana 1 1 1 1 0.0 0.0 
Paraguay 31 38 46 56 4.6 4.8 
Per6 45 51 64 80 2.8 5.1 
Surlnam O O 1 1 
Uruauay 23 29 32 36 5.2 2.5 
Venezuela 56 69 85 104 4.8 5.1 

Centr~riea. Ma-
xleo y Panaal 34S 436 557 710 5.4 6.3 

Costa Rlca 4 S 7 10 5.0 10.0 
El Salvador 7 8 11 15 3.0 8.8 
Guat_la 9 11 15 19 4.6 1.3 
Honduras 10 12 16 21 4.0 7.5 
Nlcaragua 6 7 10 13 3.4 8.6 
Mideo 305 387 494 625 5.4 6.2 
Pan .... 3 4 5 6 6.8 5.0 

Isla. del Carlbe 132 150 174 202 2.8 2.5 

!J FAO. Agricultural Commodlty Projectlona, 1970-80. Vol. II, 1911. 
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CUADIO 12. CO!!SmIl DE CABNE DE CEBOO pa CAPUA 1965 Y 1970 

Y Dl!MANDA P!!pYECTADA PAlIA 1915 Y 1980. SIGO!! LA FIlO 11 

Con.uno per capita Demanda proyectada Increaento porcen-
(Itg/ afio) (Itg/ afio) tual por afio 

Pala y Il.ed6n !.2ll illQ .!ill. !2!2 1965-70 1970-80 

Wrica Latina 6.5 6.8 7.3 1.7 1.0 1.4 

AmArica. del Sur 6.7 7.0 7.5 7.9 1.0 1.3 

Argentina 8.6 8.8 10.0 11.3 0.6 2.9 
Bolivia 3.0 3.4 3.8 4.3 2.8 2.7 
8rasn 7.6 8.1 8.5 8.9 1.4 1.0 
Chile 5.4 5.9 6,4 7.0 2.0 1.9 
Colombia 3.1 3.3 3.5 3.7 1.4 1.3 
Ecuador 6.0 6.4 6.8 7.2 1.4 1.3 
Guyana 0.9 1.0 1.1 1.3 2.4 3.0 
Paraguay 15.3 15.9 16.4 17.0 0.8 0.7 
Ped 3.9 3.8 4.0 4.4 0.6 1.6 
Sur1nam 1.2 1.2 1,2 1.3 0.0 0.9 
Uruguay 8.5 10.0 10.5 11.1 3.6 1.1 
Venezuela 6.1 6.2 6.5 6.8 0,4 1.0 

Centroa.'!I6rica. 
Mldco y Panema 6.1 6.5 1.0 7.5 1.4 1.6 

Costa Rica 2.8 2.9 3.4 3.8 0,8 3.1 
El Salvador 2.4 2.5 2.7 2.9 1.0 1.6 
Guatemala 2.1 2.1 2.4 2.7 0.0 2.9 
Honduras 4.4 4.6 5.1 5.7 1.0 2.4 
Nicaragua 3.4 3.6 4.0 4.5 1.2 2.5 
Mlxico 7.1 7.7 8.3 8.8 1.8 1.5 
Panam4 2.2 2.4 2.7 3.0 1.8 2.5 

Islas del Caribe 5.8 5.9 6.2 6.4 0.4 0.9 

!I PIlO, Agricultural Coamodity ProjectioDl, 1970-80, Vol. 11, 1971 



CUADIp 13. !1AS1ICIDADES INGRESO DI LA DDtANDA DE 

LAS CAlIIlIS EH AMElUCA LATINA SI!GUH LA '1M !J 

CarDe CarDe CarDe de CarDe de 
Pab y legt.§p total de rea oveja cerdo 

Wrlca Latina 0.33 0.29 0.12 0.40 

Wrica del Sur 0.31 0.29 0.02 0.37 

Argentina 0.18 0.10 0.20 0.20 
Bolivia 0.86 1.00 1.00 0.80 
Braal1 0.48 0.60 0.30 0.30 
Chile 0.69 0.60 0.90 0.80 
C01C1111blll 0.69 0.10 0.70 0.60 
Ecuador 0.88 1.00 1.00 0.80 
Guyana 0.91 1.10 1.00 0.80 
Paraguay 0.31 0.20 0.50 0.50 
Per6 0.77 0.90 1.20 1.60 
SurlnUl 0.84 1.00 0.60 
Uruguay 0.11 0.10 -0.20 0.40 
Venezuela 0.46 0.50 0.40 0.40 

CentroamJrlca. 
I!Ibico y PatUIIIII 0.61 0.59 0.77 0.50 

Costa Rica 0.64 0.70 0.50 
El Salvador 0.70 0.80 0.50 
Guat_la 0.10 0.80 0.50 
IIonduraa 0.65 0.80 0.50 
Nicaragua 0.61 0.70 0.50 
Maxico 0.61 0.60 0.70 0.50 
PanamJ 0.70 0.70 0.60 

lslaa del Caribe 0.31 0.26 0.10 0.30 

!I '1M, Agricultural CJ ~1ty Projectlol\ll. 1970-80. Vol. U, 1971. 
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1.00 
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1.00 

0.12 



Instituto Interamericano de Ciencias Agr1colas de la OEA 
Direcci6n Regional para la Zona Andina 

Lima-Pe:rti. 

IV-2 

SISTEMAS DE MERCADEO DE CERDOS Y CARNE PORCINA EN AMERICA LATINA: PROBLEMAS 

y POSIBILIDADES 

Mugo A. Torres 
Economista - Comercializaci6n Agr1cola 

Trabajo preparado para el Seminario sobre Sistemas de Producci6n PorcIna en 
Am6rica Latina. Cali, Colo¡nbia. Setiembre 18 a 21, 1972 



ins~~~u~o in~eramer~cano de clenclas Agrlcolas de la OEA 
Direcci6n Regional para la Zona Andina 

Lima-Per6 

SISTEMAS DE MERCADEO DE CERDOS Y CARNE PORCINA EN AMERICA LATINA: PROBLEMAS 

y POSIBILIDADE&1j 

Hugo A. Torres I 
Economista - Comercializaci6n Agrícol~ 

El presente trabajo tiene como objetivo principal el de analizar y describir los 

componentes de los varios sistemas de mercadeo de cerdos y de carne porcina en algu-

nos países de Am€rica Latina. El trabajo pretende identificar las principales ca-

racterísticas del sistema comercial existente en los varios países y señalar c6mo 

algunas deficiencias en el sistema pueden subsanarse con análisis de investigaci6n 

más integrados. En especial este trabajo destaca la importancia de las variables 

socioecon6micas que deben"ser estudiadas cuidadosamente. 

Se inicia señalando algunas características del consumo de carne porcina sin 

entrar en mucho detalle, ya que en otros trabajos que se presentarán al seminario 

se discutirán esos temas. Posteriormente se identifican las varias clases de 

mercados existentes dentro del sistema, señalando las interrelaciones existentes 

entre ellas y los efectos que tienen las acciones de una de ellas en los demás 

sectores. Para esclarecer algunos aspectos de la comercilizaci6n se discuten las 

características generales del mercado de cerdos y de carne porcina. 

Algunos sistemas de comercializaci6n de varios países se han seleccionado para 

dar ejemplos, y se espera cubrir las di versas formas prevalecientes en los países, 

Finalmente se utilizan los conceptos emitidos para analizar la labor de los 

investigadores en porcicultura y analizar el papel que deben desempeñar ante 

las grandes perspectivas de los mercados. 
1 

Trabajo ¡nesentado al "Seminario sobre Siltema, de Producci6n Porcina en América Latina", CIAT, Cali, Colombia, 
2 setiembre 18 a 21, 19'72 . 

Economilta • Comercializacioo Agd'cola delln.tituto lnteramelicano de CÍf!Ilciat Agd'cola., Zona Andina, Lima, Pero. 
Se da eapeeial al!l"decimíento al !ng. Guillenno Guell" (na, Zona Andiu.a). por lua comentarios y sugerenciat: 
al 0%. Benjamm Quíjandr(. (U,N,A,) pot fU contribuci6n al p",..,nte trabajo, 
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Con el fin de ayudar a los participantes, se hace una descripción breve de 

cada uno de los conceptos utilizados. 

Se entiende por mercado al grupo económico dentro de un área de intercambio 

cow&rcial en la cual aparecen condiciones homogéneas tanto en la oferta como en 

la demanda. Así se puede hablar de un mercado de carne porcina porque en cada 

uno de ellos se tienen condiciones homogéneas y se diferencian el uno del otro 

por las condiciones especiales de su propia oferta y de las características de 

la demanda. 

Comercialización, son todas las actividades de ne~ocio que se llevan a cabo 

en el movimiento de bienes y servicios desde el punto iriCial de la producción de 

cerdos hasta que ellos estén en las manos del consumidor final (ama de casa). 

Ln este caso los bienes serán los cerdos, carne de cerdo, subproductos. alimen-

tos; y los servicios son las actividades aoicionales que se le agrepan al nrc-

ducto con el fin de hacerlo disponible en el tiempo, forma y lugar adecuados. ~llo 

incluye transporte, clasificación, empaques, información, compra-venta, financia-

ción y otras funciones especX[cas de la comercialización. Algunos autores dife-

rencian al término comercialización del de mercadeo señalando que este últi~o 

involucra el procesamiento de los productos. 

Demanda derivada. Al existir una demanda al por menor de carne porcina y 

por emloutidos que provienen de los cerdos en pie, habrá una demanda por carne 

porcina en el mercado mayorista y una demanda ~or cerdos en las fábricas procesa-

doras, y habrá una demanda por los servicios de las varias clases de inte~edia-

rios existentes en el sistema de ~rcadeo. Estas últimas demandas son llar.adas 

demandas derivadas. 



-3-

Canales de comercialbación son las diversas maneras en las cuales se realiza 

el movimiento de un producto desde el productor hasta el consumidor final. Los 

canales de comercialización tratan de hacer resaltar la inportancía ,económica 

de cada uno de los agentes comerciales en el sistema. Son de gran valor para 

evaluar, la maquinaria de la comercialización y la importancia relativa de sus 

varios componentes. 

~oriopOlio 'es aquella situaci6n del mercado en la cual el control de la pro

ducción del bien o el servicio esta en manos de una sola empresa o entidad. 

Oligopolio es aquella situaci6n de mercado en donde el control de la industria 

está en poder de pocas manos. Estas situaciones están presentes en los mercados 

con el fin de maximizar sus ganancias mediante el control de los precios y de las 

cantidades ofrecidas. 

Ciclos. Un movimiento c!clico se refiere a una tendencia hacia un aumento o 

decremento de cantidades (o precios) a tra~s de cierto periodo seguido por 

un cambio en el otro extremo por un lapso semejante. Así, en el ganado porcino 

la producción y precios fluctúan porque el período requerido es un afio o mis • 

Los márgenes de comercialización • son ~quellos precios que pagan las enti-

dades o personas por los servicios prestados por los agentes del negocio en la 

comercialización de los productos a~r!colas. La agencia comercial -transportador

mayorista, empresa procesadora, está más interesada en el precio del producto que 

en la diferencia entre precio de compra y venta (margen) y su relación al costo 

de operación. El margen (o diferencia-precios) puede establecerse en base a un 

porcentaje del precio pagado. 

La industria porcina se referirá a todo el proceso económico que existe 

para lograr el producto final en cada mercado -reproductores, cerdeen pié, car-

ne de cerdo, embutidos, alimentos balanceados. El conjunto de estos mercados 
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y sus interrelaciones comprende la industria porcina. Cuando se toma de cada 

uno de los mercados individuales menciondos su comercialización y se hace el 

aniUisis global, se llamará el sistema de comercialización de cerdos. 

r. ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL CONSUMO DE CARNE PORCINA 

La carne porcina en relación con otros productos considerados como stibsti-

tutos cercanos tiene un mayor valor nutritivo debido a que proporciona más 

proteinas. Si bien el contenido de grasa es elevado en comparaci6n al resto 

de los productos, con excepci6n del huevo, la cantidad de calorías por libra 

es más alto. (Cuadro 1). 

Cuadro NQ 1 

contenido a2roximado de Nutrientes de alsunas Carnes y 

otros alimentos 

Especie Materia Proteína Carbohidra- Grasa Calorlas por vitamina A r,Jbofla· 
tos libra UI/libra vma 

seca mg/libr. 

Vacuno 40 32 Trazas 8.0 1067 Trazas 0.77 

Porcino l¡7 35 11. O 1190 " 0.82 

Ovino 38 29 0.7 8.0 913 " 1.40 

Huevos 26 11 1.0 11.0 640 4.800 1.12 

Leche 
Ave 

13 4 5.3 3.5 330 1.000 0.84 

19 21 3.5 510 1¡27 0.80 

Fuente: Tomado de notas de clase del Dr. Benjamín Quijandría, Universidad Nacional 
Agraria La Molina, Perd, agosto 1972 

A pesar de su alto valor nutritivo, los efectos de la grasa en relaci6n 

con el colesterol y la saturación rápida del gusto del consumidor, por carne 

porcina, han limitado la preferencia y la expansión dinámica del consumo por 

dicha carne, en especial en aquellos países en donde ha habido abundancia re

lativa de carne vacuna y en donde no ha existido una tradici6n por otras for" 

mas de consumo y de preparación de embutidos. 
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En aquellos países en donde ha habido gran influencia de inmigrantes europeos 

los pa~ones de consumo de carne de cerdo han sido de mayor diversificación y 

prueba de ello es el desarrollo acelerado de la industria de embutidos en tales 

países. Esta tendencia ha favorecido el desarrollo de la industria porcina en 

forma mucho más comercial en oomparaci6n a los sistemas tradicionales existentes. 

El consumo per cápita de carne porcina es mayor en aquellos países de mayor 

desarrollo econ6mico relativo. Pero cabe la pena seflalar que la tendencia ha 

sido en aumentar dicho consumo, salvo raras excepciones. En el cuadro 2 se han 

escogido varios países para conformar esta tendencia y seBalar el potencial de 

dicho mercado. 

País 

Estados Unidos 

Canadli 

Mlgica 

Reino Unido 

Nueva Zelandia 

Australia 

Uruguay 

Argentina 

Perú 

Consumo per cipita de Carne de Cerdo 
en Países Seleccionados 

Y.gs./AfiOS 

1956 

30.~ 

22.7 

21.3 

18.6 

15.0 

8.0 

7.7 

8.1 

3.1 

1961 

28.1 

211.5 

22.7 

20.9 

15.0 

10.0 

8.8 

7.2 

3.8 

Fuente: Commonwealth Economíc Commitee, "Meat", Londres, 1963 
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Con respecto a otros paises de Amfrica Latina no mencionados en el cuadro 

anterior, las perspectivas del consumo per cápita que se prevén para los patses~ 

del Acuerdo de Cartagena se seftalan en el Cuadro 3. 

Consumo Per Cápita de Carne de Cerdo y tasas estimadas de 

crecimiento de la Demanda a 1980 (Se suponen Precios 

Constant~ 

(Kgs.!aflo) 

Tasa de 
País 1970 1:'80 miento 

creci-

1970/1980 

Bolivia 3.2 

Chile 7.7 

Colombia 3.11 

Ecuador 5.11 

Perú 3.3 

Fuente: Tomado de Raymond Grotty, FAO/UNDP. 
Andean F'act Countries, Preliminar. 
marzo 25, 1972 

11.5 3.11 

10.2 2.8 

1j.0 1.6 

8.8 5.0 

1j.6 3.11 

The Livestock Economy of the 
Acuerdo de Cartagena, Lima, 

La tasa de crecimiento del consurr~ per cápita va desde 1.0 a 5.0%, lo cual 

explica claramente la necesidad de ajustar la producción de cerdos ante tan 

grandes perspectivas de la demanda creciente por esta clase de carne. 

La diferencia que prevalece en los países latinoamericanos entre la produc-

ci6n de cerdos y la demanda potencia ha originado un incremento sustancial en 

la; precios de las carnes y en algunos paIses la repercusión ha sido mis fuerte en 

los precios de la carne de cerdos. 

Así, por ejemplo, aunque el Perú es un importador neto de carne vacuna. los 

precios de carne porcina han crecido a una tasa mayor que la de la carne vacu-

na. e~n@ci~lmente en los últimos cinco aflos donde ha habido un incremento en las 
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importaciones de vacunos (Cuadro 4). 

Este incremento ,en precios de carne de cerdo puede explicarse en base a la 

escasez que se presenta en la carne de vacuno. a la preferencia de los agricul-

tores en producir carnes con wayor y más rápido retorno económico, y a la im-

p1an~ación de vedas de consumo de carne vacuno, lo cual hace que el ajuste 

econ,ómico de producción de cerdos, aunque lento, no responda rápidamente a 

las oportunidades económicas que le permite el sistewa económico. 

Variación del precio de carne en el ganado porcino en el Perú 

1962/1970 

afio Vacunos Ovinos Porcino 

Soles % Soles t¡¡ 
, 1962 16.68 100.00 14.17 100.0 

1963 17.39 104.2 14.42 101. 7 

1964 21.17 126.9 14.29 100.8 

1965 25.41 152.3 17.35 122.4 

1966 25.98 155.7 lB.05 127.3 

1967 30.98 185.7 19.94 140.7 

1968 35.00 209.8 24.00 169.0 

1969 35.00 209.8 28.00 197.5 

1970 35.00 209.8 32.00 225.0 

Fuente: Quijandría, op.cit. 

La demanda y oferta de carne de cerdo se deriva de la presión del consumo 

y oferta de las otras carnes, así como de la presión ejercida por la demanda 

y oferta de cerdos. Esta demanda y oferta de cerdos está supeditada a la de

manda y oferta de productos alimenticios y del mercado de reproductores en el 

país. El grado e intensidad de esta unión depende primordialmente de las 

caracter1sticas de la situación económica del país y de la influencia de los gru¡:oo ecxn5-

micos ue 10 ri en. 
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Por lo tanto, cualquier factor que entre a interferir dentro de este sistema 

repercute en cada uno de los mercados respectivos, creando o destruyendo las re

laciones de mercado que afectan dicho proceso. Estas repercusiones pueden ser 

positivas para un segmento del mercado, sin embargo se puede ver limitado por 

factores que afectan directamente a otros mercados. As! una expansi6n potencial 

del consumo de carne porcina, la cual tendr1a como efecto un incremento de la 

demanda por cerdos, se puede ver afectada por políticas que a su vez afectan 

el mercado de productos balanceados, de vacunos o importación de sementales. 

Esto lleva a destacar la necesidad de investigar no s610 los aspectos tfcnicos 

en el mercado,sino la necesidad de incluir los factores económicos y sociales 

que influyen en estas relaciones. 

Como se observará en los otros trabajos de este Seminario, las perspedivas 

que presenta la delr,anda por carne porcina, por cerdos, por reproductores, por 

alimentos, por productos derivados, son halagadoras para la industria porcina. 

Dicha industria es incipiente y se mueve a través de un sistema precario y 

tradicional de comercialización. 

II. CARACTERISTlCAS GENERALES DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA PORCINA 

Al analizar la industria porcina se deben distinguir varios mercadoS: 

A. Mercado de reproductores de cerdos. 

B. Mercado de cerdos en pif. 

C. Mercado de carne de cerdo. 

D. Mercado de subproductos y derivados: manteca, embutidos, jamones. 

E. ;·lercado de productos de alimentos balanceados para cerdos. 

A. El Mercado de Cerdos: reproductores y de cerdos en pi' 

En el mercado de cerdos, la oferta de cerdos está caracterizada por 

dos clases de productos que aparecen en él: uno es el cerdo tipo criollo y 

otro es el tipo razas mejoradas. Cada país tiene su tipo de cerdo criollo 
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que viene a formar una gran porci6n de la oferta nacional, alrededor del SO a 

95% del 'total ofrecido. La producci6n porcina en Am€rica Latina está en una 

etapa de despegue, pero con rendimientos pobres, poca industrializaci6n, cali

dad variable y éomercializaci6n deficiente. 

Tan solo en los Últimos años se ha venido incrementando la industria 

porcina, pero con base a la importanci6n de reproductores y en la búsqueda 

de cruces con el fin de lograr precodidad, tamaño, rendimiento y calidad. 

Las razas importadas más divulgadas en la próducci6n porcina en Am€rica 

son: 

1- Duroc 

2. Hampshire 

3. Yorkshire 

11. Poland China 

5. Landrace americano 

6. Berkshire 

Como muy bien conocen los señores investigadores, estas razas tienen 

características muy definidas y de diferente prop6sito. Estas características 

son preferidas y adaptadas al país de acuerdo a la demanda que se requiera de 

ellas. Unas son muy resistentes. otras prolíficas, otras producen menos grasa, 

otras tienen habilidad maternal, precocidad, resistencia al medioambiente, 

mejor adaptabilidad para los cruces con el ganado porcino criollo, y se pon

drían mencionar otras. 

Se podria afirmar que la tendencia es hacia la raza tipo carne. El tipo 

graso (lard type) es apetecido en países en donde existen cli~as fríos. El 

tipo tocino (bacon type) parece no tener un gran mercado por el momento. 
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En el Pero, por ejemplo, existen muchos adeptos al Yorshire debido a su 

prolificidad y a la habilidad maternal de las marranas 1/ . 

En varios ~!ses existe ahora gran interés por realizar experimentos con 

nuevas razas y cruces con criollo, con el fin de buscar mejoras en las exis 

tenclas actuales de cerdos. 

La oferta de reproductores nacionales es bastante limitada, debido a que 

no ha habido una tecnificaci6n de la p~ucci6n y por el hecho de considerar 

la producción de cerdos como una actividad doméstica adicional a los quehace-

res del ama de casa en el campo. Ello ha conducido a que el mejoramiento y 

la selección de ganado criollo a trav~s de tecnificaci6n en la alimentación 

adecuada, tamaflo de la camada, número económico de la explotación, no hayan 

sido los elementos de decisión fundamentales del agricultor. Por consiguien-

te, ante un mercado desorganizado, una comercializaci6n desorganizada y 

la producci6n sin t~cnica adecuada, la industria porcina no ha podido surgir 

como lo ha sido el de otras industrias como la carne vacuna, pollos y pescado. 

La base alimenticia de los cerdos es otro factor limitante de la oferta 

de cerdos. Al no existir alimentos balanceados que den respuesta significa-

tiva en tErminas económicos y que mejoren la producción de porcinos, dicha 

producción se ha visto limitada en su expansión. 

En la mayoría de los países de Am~rica Latina se est~ promoviendo la ex-

pansión de la producción porcina en base a dos elementos con amplias reper

cusiones dentro del sistema. Por una parte la producci6n porcina se esta 

incrementando en base a reproductores traídos de fuera de Am~rica Latina y 

por otro lada la alimentación, en la mayoría de los países, depende de una 

1/ Benjam(n Quijand,fa. Corre.pondencia pe nonal. UnÍveuidad Nací onal Agtaria 
La Molina. Lima. Pe,6. julio 1972 



producei6n de cereales deficitaria, que al ser importada de otros paises 

lleva a pensar en los serios estancamientos que tiene la expansión potencial 

de dicha industria. 

La producción de cerdos con razas mejoradas se encuentra básicamente 

concentrada alrededor de las grandes ciudades. La producción de cerdos con 

razas mejoradas-importadas no alcanza ni al 10% de la producción nacional, ni 

al 20% del consumo aparente en les grandes centros urbanos. 

La producción de cerdos se ha orientado básicamente a satisfacer una de

manda natural existente en el. mercado de carnes para consumo directo. Alre

dedor deesta producci6n se habia venido ofreciendo subproductos tan tradicio

nales como la manteca, cuyo mercado ha sido rudamente sacudido al entrar 

en el mercado el aceite, de diversas clases, y siendo reempazada rápidamente 

por las amas de casa por productos de mayor conveniencia en la vida moderna. 

La demanda por cerdos, por supuesto, está supeditada por la demanda de carne 

porcina. Dicha demanda es una demanda derivada. 

Los I!lEr'cados de reproductores, cerdos. carne porcina, productos derivados 

y de alimentos balanceados, están íntimamente relacionados el uno con el otro. 

El objeto de estudiarlos en forma individual permite destacar ante los inves

tigadores de este Seminario la necesidad de incluir en sus investigaciones 

sobre cerdos las variables que pueden limitar la ejecución en su forma prácti

ca de los resultados experimentales. Las variables socioeconómicas deben 

ser incluidas en tales análisis, si en realidad quieren contribuir a mejorar 

el ingreso de los agriCultores, a mejorar la industria porcina, y a contribuir 

asimismo al mejoramiento de la economía de sus respectivos países. La depen

dencia de la industria porcina en factores sociales de importancia, en tErmines 

de empleo de mano d e obra familiar, factor humanista, supedita a los investi

gadores a encarar con vehemencia estos factores que juegan un papelimportaote 

en· el país respectivo. 



B. Mercado de la carne porcina 

La oferta de carne porcina es el resultado de ofrecer los cerdos en 

carcasas en el mercado. No existe un premio por la carne de cerdo criollo 

de ra~a mejorada. Para el consumidor comGn no existe una diferencia sig

nificativa de si la carne de cerdo proviene de tipo criollo o de raza 

mejorada. 

La cantidad demandada de carne de cerdo está influenciada básicamente 

por su precio, por el precio de los sustitutos más cercanos: las carnes 

de ganado vacuno, de pollos y de pescado. Dicha demanda se ve supeditada 

a los factores que influyen en los gustos y preferencias de los consumido-

res, costumbres y formas de consumo. Tales factores, que patrocinan 

el consumo de carne de cerdo no son extrafios aJos sepores investigadores 

aqui presentes. Tampoco les es extrafio las repercusiones actuales en 

producci6n y demanda en muchos de los países en donde se están aplicando 

políticas restrictivas al consumo de carne de res, sobre todo en aquellos 

países deficitarios de carne vacuna y más llamativo aún en los países ex

portadores tradicionales. Restricciones en el consumo (vedas) de 'carne 

vacuna, que van desde 2 meses, quince días al mes, ocho días al mes, dos 

días a la semana, ha originado un desplazamiento de la demanda hacia los 

productos sus~utos, tales como pollos, cerdos y pescado. 

Dicho incremento en la demanda por carne de cerdo ha llevado a que los 

mercados de reproductores, mercados de cerdos, mercado de alimentos por

cícolas, tengan que ajustarserépidamente a las situaciones apremiantes del 

momento. El lapso de ajuste de todo el proceso está en estos momentos en 

acci6n y preocupa la brecha que puede resultar entre la demanda potencial 

y las posibilidades de abastecimiento tanto a cortocomo a~ plazo. ¿C6mo 

abastecer el creciente mercado con las condiciones existentes de produc

ción de cerdos en América Latina? Este es el reto ante el cual los inves

tigadores se encuentran en la actualidad. 



Estos mercados de producción se caracterizan porque la oferta de dichos pro

ductos proviene de innumerables fundos agrícolas, dispersos a lo largo del país en 

donde el promedio de animal por fundo podría ser de menos de 5 cabezas. Por el 

otro lado el acopio y la distribución se efectúa a travfs de canales tradiciona 

les. El mercado de acopio de cerdos y del mercado mayorista de la carne de cerdo 

está concentrado en manos de pocas personas que en el sentido económico y social 

están cumpliendo a veces eficiente, otras veces no eficientemente, una función 

necesaria de la comercialización. sin embargo en estos mercados prevalece el 

int~rés privado de unas pocas personas, quienes no están deseosas de cambios 

fundamentales en el sistema. 

c. Mercado de Alimentos Balanceados 

El mercado de alimentos balanceados para cerdos está en manos de una indus

tria procesadora tipo oligopólica, en donde priman los intereses de incremento 

de ventas antes que mejoras en los sistemas de comercialización. Sin embargo, 

se debe destacar que muchas de las mejoras tecnOlógicas y de las investigaciones 

actuales se hace en base al patrocinio que ellas hacen disponible. A veces que

da el sabor en el ambiente de si su política abierta los favorece más a ellos 

como grupo económico o si sus acciones se multiplican en favor del incremento 

de ingresos para los agricultores. 

Otro grupo económico que aparece dentro de esta estructura de mercado es 

el de Asociaciones Nacionales de Porcicultores. Los resultados de estos grupos 

parecen ser satisfactorios de~ido a que dentro de un mismo pats subsisten enti

dades con características similares pero con objetivos finales diferentes, tales 

como Asociaciones de Grandes Porcicultores y Asociaciones de lledianos Porcicul

tores. Las protecciones y privilecios que logran ellos a través de las esferas 

oficiales deben ser un gran incentivo ya oue logran gran fuerza y poder de ne

gociación. 
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D. Mercado de Productos Derivados - -
¡'luy pocos paises han desarrollado este mercado, no s610 debido a pro-

J:.lemas de consumo sino a abastecimientos de materia prima y de envases. 

Por otro lado, el alto precio de productos: embutidos y ahumados no ha 

permitido incrementar dicho mercado. 

En algunos paises, sin embargo, como Argentina, Brasil, Méjico, Venezuela 

y en menor escala Panamá, Perú, Colombia, la industria de estos productos 

ha crecido sustancialmente, especialmente en las grandes ciudades, en donde 

ya existe el cambio de horario (horario corrido), con tiempo limitado para 

el almuerzo, se ha introducido el tipo de almuerzo ligero, favoreciendo el 

consumo de productos como jamón y mortadela. 

Lste mercado ya presenta una situación muy especial de competencia por-

que frecuentemente están apareciendo Marcas nuevas de empresas con gran 

perspectiva del mercado. 

!II. SISTEHAS DE COMERCIALIZACION EN ALGUNOS PAISES 

A. La Comercialización de cerdos en Cali ~ 

En el gráfico 1 se presenta el canal de comercialización de carne 

porcina en la ciudad de Calí, en 1968. Dicho esquema es muy parecido al 

existente en la actualidad para las grandes ciudades en América Latina que 

cuentan con 500.000 a 1'000.000 de habitantes. Para ciudades de mayor ta-

mano existen sistemas de comercialización modernizados, con cortes especiali-

zados, cámaras frigoríficas, ventas a través de supermercados y autoservicios. 

Este sistema describe la organización actual en la mayoría de los países 

presentes en este Seminario. 

1/ Tomado de • Mall<et Coordination in the deveJopment of the cauea valley RegiOll" Colombia. Researeb Repon 
N' 5, Latin American Studíes Cente,. Michigall State UJlivelliry, roa IZO, 1970 p. 132 Y IS. 
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f!!!.- El promedio mensual de consumo de carne porcina se estim6 en 

275 toneladas, el cual representaba el 11% de la carne roja (vacuno y pOl'-

cino) en carcasa. El 93% del cerdo se mueve a trav~s del matadero munici-

pal, el 6'1; se catalogaba oomo carne proveniente de otras ciudades aledanas 

y aproximademente 1% llegaba en forma clandestina. 

Cerca del 80% de los cerdos sacrificados en Cali provenian de la zona 

geopo11tica a la cual pertenece la ciudad; el 20% restante proven1a de zonas 

aledenas a la provincia del Valle del Cauca. En el 8.rea, en los Illtimos 

10 anos. ha existido un incremento en la producci6n de cerdos y mejoras en 

la calided de los cerdos comercializados. 

Había 9 aoopiadores operando a trav~s del matadero (camal) de Cali. La 

escala de operaci6n manipulada por ellos variaba entre 80 a 1000 cabezas 

por mes. Se sabía que 3 o 4 acopiadores manejaban la mayor parte del mer-

cado local. 

Los acopiadores operan de la misma manera que los acopiadores de gana-

do vacuno. Los acopiadores compran en las granjas (haciendas. chacras). 
~ 

y pagan el costo de transporte hasta la ciuded. El vende el animal a un 

mayorista o detallista, el cual obtiene la pro¡Heded del producto hasta que 

la carcasa se le entrega al vendedor final. 

El margen bruto de 108 acopiadores de cerdos se estim6 en 8.5% (apro-

ximadamente 1- 65 a íl 70 pesos colombianos) por cabeza, dependiendo del 

tamano del animal. Este porcentaje era menor que el estimado para los 

acopiadores de ganado vacuno (10.3%), cerca de 3/~ de la carne porcina 

se movía a través de las instalaciones pUblicas: plazas de mercado de la 

ciudad. Existen instalaciones especializadas de ventas de carne coloca-

das alrededor de las plazas de mercado y de mercados populares (FAMAS en 

el gr4fico) que venden tanto a nivel mayorista como minorista. 
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En las tiendas, graneros.y almacenes de venta especializada de carne venden 

alrededor del 25% del total de carne porcina que va a los consumidores. 

Cerca del 20% de la carne sacrificada viene del camal con poca o ninguna 

inspección veterinaria. La falta de refrigeración en la venta de la carne 

lleva a tener un sistema de venta diaria combinada con conservación de la 

carne a través de métodos tradicionales, tales como ahurnarla y salarla. Es-

tas condiciones extremadamente no sanitarias conlleva a una deteriorizaciÓD 

r~pida del producto, aunque dafto completo no es frecuente. 

En Cali, como en muchas de las ciudades latinoamericanas, no puede espe-

rarse que se realicen cambios radicales en etos sistemas de comercialización. 

Algunos de dichos cambios: clasificación, precio por calidades, transporte 

refrigerado, podr!an conducir a incrementar los precios a los consumidores, 

posiblemente a los de ingresos m~s bajos. los cuales forman una gran por-

ción de la población dentro de los paises. 

Si se compara el margen bruto estimado entre la venta de cerdo y de 

vacuno, se encuentra la justificación del porqué los vendedores al detal 

prefieren vender carne vacuna y no están muy interesados en incrementar sus 

ventas de carne porcina. Por un lado el volumen de carne de cerdo es 

menor y el número de animales sacrificados es menor en cerdos que en vacunos. 

Margen Bruto estimado de Mercadeo por carne de cerdo y vacuno por clase de 
operación, Cali, 1969 

Tipo de operación 

Mayorista - detallista 
Tiendas y graneros 
Puestos en plazas de mercado 
Almacenes autoservicio 
Almacenes de carne-especializados 

Fuente: PIMUR 

Carne vacuna 

15.5 
8.3 

14.5 
10.4 
14.2 

Carne de cerdo 

Porcentaje 
12.2 
9.5 
9.2 
8.1 

14.0 
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Como se puede observar en el cuadro 5, a nivel mayorista-detallista, 

los márgenes brutos fueron más bajos para la carne porcina. Los puestos 

en las plazas de mercados lograban 9.2% para carne porcina comparado con 

1~.5 con la carne vacuna. 

Se discute muchas veces que en aquellos lugares en donde hay contacto 

más personal con el cliente, el vendedor logra obtener una discriminación 

de precios más efectiva por consumidor y como el volumen de compra por 

familia de carne vacuna es mayor al volumen total de carne porcina, el 

margen bruto del mercadeo de carne vacuna siempre tiende a ser mayor 

que el de la carne porcina. 

B. Comercialización en Ecuador 

1. Comercialización de Cerdos Reproductores en el litoral ecuatoriano 11 
El mercado de reproductores es muy reducido porque existen pocas 

explotaciones localizadas en la provincia del Guayas (Hda. La Mina-

Boliche), y en la granja experimental del INIAP (Instituto de Inves-

tigaciones Agropecuarias). 

Los reproductores ofrecidos en estas explotaciones, después del 

destete (8 semanas), son generalmente de raza Duroc-Jersey, y se 

comercializan a precios que fluct6an alrededor de un mil sucres 

la pareja de ambos sexos; se hace a escasos niveles de operación y 

son muy pocos los agricultores que los compran para mejorar su 

explotación, que, como en la mayor1a de la región, son criollos 

(descendientes de la raza negra Lampiña española). La transacción 

se hace entre las partes mencionadas mediante trato direoto. 

1..1 Se a gradece la colaooraci6n del. Ing. Te6filo Carbajal, <lel Programa Graduado de Produccí6n Animal 
Uní",,.idad Nacional Agr.ña, La Molina, por lRl wlltribucioo en ena seccMn. 
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nay también una muy pequef.a contribuci6n del Centro Bautista 

de A~ricultores, que en la provincia de Manabí ofrece inse~i

naci6n por monta natural con reproductores Duroc-Jersey, Yorkshire 

y Poland China. Lsta inseminaci6n se realiza a raz6n de 50 

sucres por monta (aproximadamente US$2.00l y los productores 

pagan el transporte de las cerdas. 

2. Comercializaci6n de carne porcina en el litoral ecuatoriano 

En el Ecuador no existen explotaciones de cerdos especializadas 

y desarrolladas con las técnicas modernas de explotaci6n. 

El productor no se dedica a este tipo de explotaci6n como acti

vidad primaria, sino más bien como un medio de aprovechar deshe

chos domésticos y excedentes de su producci6n agrícola. En la 

mayoría de los casos, los cerdos desde su nacimiento se crían 

enIDsoluta libertad, sin dedicárseles ninguna labor especial. 

Se hallan en sitios cercanos a la vivienda y su alimentaci6n 

se realiza en libre pastoreo y en pocas ocasiones se les 

alimenta de excedentes agrícolas, como maíz, yuca y banano, es-

, pecialmente. 

Cuando se usan oorquerizas, (son primitivas) sin el más ~ínimo 

requisito de sanidad ni de alimentaci6n balanceada ni de re

producci6n planeada, los manejos de su ceca se realizan con 

el aporte laboral de la esposa y de los hijos menores del 

productor. 

5610 un 50~ de los cerdos nacidos, sin nin¡;:una prevenci6n 

sanitaria, llega a ser comercializado. Los altos índices de 

mortalidad están dados por el c61era porcino, e infecciones 
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gastroent'ricas de los lechones. Además de este porcentaje 

en los mataderos se constatan elevadas incidencias de cisticer

cosis (etapa larvax-ia de la tenia solium). Dichos productos 

son legalmente prohibidos para el consumo; sin embargo, muchas 

veces son vendidos inescrupulosamente para embutidos y frituras 

de elaboraci6n dom'stica, que luego se expenden libremente al 

pOblico sin ning6n control. 

Los productores venden los cerdos en sus fincas a los mayox-istas 

que los transportan por su cuenta a los centros de consumo. 

Los mayoristas se pueden clasificar fundamentalmente en dos 

clases: 

a. Mayoristas locales 

Son mayoristas que benefician el cerdo para el consumo de 

las ciudades cex-canas a la región (no r.:b de 100 Kms. de 

distancia) • 

b. Mayoristas transpox-tistas 

Son mayoristas que llevan los cerdos a la región intex-an

dina, especialmente a Quito, compx-tndolos directamente 

al productox- y a los mayoristas locales o de la regi6n. 

Los mayoristas de la localidad o región son muy pocos y 

mantienen un estrecho control 01igop61ico en las compras 

y en el uso de los camales municipales, en donde ellos mis

mos venden al detalle en los mex-cados minoristas, o venden 

caX'ne en canal a otros detallistas, logrando beneficios 

halagadores, ya que dichas tx-ansacciones est&n basadas en 

un sistema crediticio de amplio uso en el pais. 
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Los detallistas son en su mayoría expendedores de mercados 

minoristas (detallistas B, en el grafico), donde fluye la 

mayor parte de la poblaci6n urbana y de los lugares rurales 

aledaños. Un reducido número de éstos (detallistas A), ex

penden e 1 producto en caro i cerlas o tercenas, donde un pe

quefio porcentaje de la población puede adquirir carne clasi

ficada a precios más altos. Esbs detallistas poseen peque

~os sistemas de refrigeración. 

Con excepción de Guayaquil y Santo Domingo de los Colorados, 

donde existen mataderos frigor!ficos, pero de pequeño por

centaje de matanza, la gran mayoría de los carnales no poseen 

sistemas de refri¡ceración, ya que en los mercados populares 

se consume durante el dla toda la carne beneficiada y más 

bien hay tendencia a la escasez en dichos mercados. Esta es 

ocasionada porque los consumidores apetecen mucho más la 

carne de cerdo y tiene menor precio en relación a las otras. 

Por esta razón, en tales mataderos se sacrifican cerdos de 

toda edad y de cualquier aiidad de carnes. Esta tendencia 

ha facilitado la especulación y el fraud~ya que los precios 

son muy distintos a los fijados por las autoridades del ramo. 

La comercialización se realiza en hase al peso. La transac

ción entre el mayorista y el productor se hace exclusivamente 

en base al peso calculado, valorándose en precios aproxima

dos a tres sucres la libra (Z3.00) y la venta a los detallis

tas se hace al peso en balanza, estimando que se dejan una 

ganancia para éstos de alrededor de un sucre por libra. 
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En el expendio a 10l? <;Xlnsumidores no se efectúan los cortes 

internacionales, sino en base a forma de carne pura, grasa 

.0 manteca'. h;uesos totalmente descarnados y vísceras, a di

ferentes precios. 

En los 1ll timos 18 meses se ha observado un alza en los pre

cios de dos sucr<es por libra. Acbalmente en los mércados 

populares no se cotiza la carne de cerdo a pr<ecios menores 

que los siguientes: 

eame .......................... 8 sucres la libra 

grasa o manteca pura ... " " .. " " "" 8 sucres la libra 

- huesos: 

costilla." . " " " .. " " .. " " " .... " .. " " "" 6 sucres la libra 

huesos -descarnados", " " " " " " " " ... 5 sucres la libra 

vísceras" " " " " " .. " " .-. " " .. " " " ~ " " '" 6 SUCre8 la libra 

C. La Comercializaci6n'de cerdos en el Perú 

El mercadO de Lima, como en la generalidad de los mercados existentes 

a lo largo de la Costa y en menor escala los de la Sierra, dependen de unos 

pocos intermediarios (I) que se encargan de vistar los centros de crianza 

en el pa1s. Alg\lIlos actúan como compradores de cerdos para' su ceba (E) y 

otros (R) para llevarlos directall'ente al camal. La base. de la neEociaci6n 

se realiza en t'rminos de la edad y al peso del cerdo en el rr~mento.de 

rr,atanza. En el campo la negociaci6n se hace teniendo en cuenta su peso 

estimado. 

A pe;;ar de existir obli,gatoriedad de clasificación de la carcasa, est~ 

has ada al tipo o confonnaci6n (especie, sexo. edad, distribuci6n de las 

masas musculares y grado del acabado); su operancia a nivel comercial eS 

poca,debido a que una vez salida la carne del camal o frigorífico las car

casas son entreveradas. Dicho sistema conduce a la venta sin ninguna 
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clasificaci6n, además de no existir una diferencia de precios en cada clase 

señalada por una reglamentaci6n. 

Los criaderos t'cnicos existentes en el país no cw,ren ni el 10% del to

tal de la poblaci6n porcina. El resto de la pohlación proviene de las gran

jas distribuidas en el pals, de tipo criollo. 

~n el mercado de cerdos aparecen unos comisionistas (e) que se encar~an 

de realizar toda gesti6n de n~tanza y comercializaci6n, cuya comisi6n es de 

5/.50 a 60 (soles oro), equivalente a 115$100 a 1.25 (dólares). 

El mercado de embutidos y derivados de cerdo tiene amplias posibilidades 

de expansión, de ahí que las plantas procesadoras absorben una porción del 

ganado porcino, pero en el llK)mento lo obtienen directamente de los camales 

o a través de mayoristas especializados. 

Los camales clandestinos tienden a desaparecer y no tienen mayor signifi

cancia dentro del proceso. Bn el gr'fico 4 se senalan los cortes tradi-

cionales del cerdo en el país y en el gr'fico ~ se señalan el sistema 

de cortes de carcasa de cerdo usado en la Universidad Nacional Agraria 

La Molina, el cual da ~ayor rendimiento en carcasa. 

Alrededor del gran mercado de Lima se están desarrollando nuevas por

querizas con t~cnicas adecuadas y en la actualidad les favorece el control 

de veda de carne vacuna, la cual se reali?.a durante los primeros quince 

días del mes. Este aUge ha despertado el interés de invertir en esta ac 

tividad, pero se considera necesaria una mayor asistencia t4cnica y dis

ponibilidad de alir.~ntos balanceados. 
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P[RlJ 
CORTE CRIOllO DE UN CERDO 

TOCINO DE LOMO 
( PEU!JO + GORDO 1) 

! MANITO 

ANTER IOR: CHULETA 

LOMO 
POSTERIOR: RINON 

GORDO 

l"uente.José Guillermo Téllez."Cortea de C .. rne ,rendimientos y 
'reonioas de evaluación "Manual de tecnología d. Carnea. 
Universidad Naoional Agraria,L& Molina,Peru.1971 

Gráfico 4 
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CORTE LA MOllNA DE UN CERDO 

COLITAt --LP1E R NA 
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[iíiA Z U El O f--- MANITO 

Fuente: JosE Guillerno Téllez. Cortes de Carne, rendimientos y TEcnicas de 
evaluación. ·'Manual de tecnolog~a de Carnes. Universidad Nacional 
Agraria, La Molina, Perú. 1971 

Gráfi Co 5 
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D. La Comercializaci6n de cerdos y carne porcina en la República Argentina!' 

La producci6n porcina en este pa1s se ha desarrollado con notables alti-

bajos, cuya ~rdadera naturaleza no ha sido precisada ni caracterizada ca-

balmante. Desde el punto de vista del productor prevalece la opini6n de que 

se trata de una exp1otaci6n, en cierto sentido, 'peligrosa" o, al menos 

insegura. Tal vez ello sea aproximadamente ~lido para el productor marginal, 

entendiendo por tal al que entra al negocio en per10dos de bonanza y 10 aban-

dona tan¡ronto como se manifiesta una crisis cíclica. En tal sentido, algunos 

pocos economistas que han prestado atenci6n a la porcicultura (el Dr. Wyliam 

Otrera, por ejemplo), han detectado variaciones cíclicas en relaci6n al 

cultivo del ma1z, sobre la base de observaciones centralizadas en la principal 

área de producci6n. Pergamino en la provincia de Buenos Aires. 

El desarrollo de la producci6n porcina en la República Argentina puede 

calificarse como aceptable, desde el punto de vista tgcnico. Se ha avanzado 

mucho en el mejoramiento genl!tico,' gracias al esfuerzo de los caballeros , o 

sea, los que toman a su cargo la costosa empresa de adquirir ejemplares del 

mls puro pedigree para lograr mediante una paciente labor de zootecnia los 

reproductoreS que van mejorando el stock nacional de ganado porcino. Tam-

hign se ha avanzado mucho en instalaciones apropiadas a la cr1a de cerdo, a 
• 
partir del ya lejano "chiquero" o porqueriza primitiva de la campaña, 

para llegar a los modernos tinglados, establos y pistas de engorde de los 

productores más progresistas, quienes poco confían en la actualidad en 

el dicho popular de "chancho limpio nunca engorda". Por el contrario. no 

5610 en las caballas sino en otros segmentos de la industria porcina -por-

cicultura para venta de lechones o de engorde para carne y eml;·utidos-

han tomado auge los establecimientos dotados de buena infraestructura tl!cnica. 

11 Colaborad.oo especial del Dr. R.moo J~é Roldtn, Un!vellldad Nacimal dell..llOral. Argentina. 
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Principalmente, ello se destaca en la ya mencionada 4rea de Pergamino, aun

que tambi€n I.a tomado incremento la actividad en la provincia de Santa Fe 

-particularmente en zonas aledafias a las ciudades de Rosario Y P~faela- en 

el Sur de Córdoba y, con menos intensidad y tecnificaci6n en las provincia 

de Entre Ríos y del Chaco; esta última de clima subtropical y las anteriores 

pertenecientes a la región pampeana, o sea de clima templado y producción 

de granos por excelencia. 

En general puede afirmarse que la porcicultura tiene su propio mercado, 

independientemente de lo que ocurra con la ganader!a de bovinos. A mediano 

plazo, sin embargo, es posible que la oferta y demanda de carne de cerdo 

esté relacionada con la oferta y demanda de la carne vacuna y que algunos 

ciclos productivos se vean influenciados por ciclos en sentido inverso de 

la ganadería tradicional. Su límite no está esencialmente determinado por 

la dispotibilidad de alimentos; más bien por la disponibilidad de otras carnes 

de mayor preferencia por parte del consumidor. 

La carne de cerdo es consumida en viandas bien tradicionales: asada y 

fría como entrada a una comida. o a la coste1eta cocinada a la plancha o 

frita en la sart€n. Es tradicional en las fiestas de Navidad y Afio Nuevo 

el consumo intensificado de lechón al horno, razón por la cual las pari-- , 

ciones de marranas son programadas con vistas a satisfacer esta modalidad 

de la demanda. 

En tErminas muy generales, también, puede afirmarse que la demanda 

de cerdos está en funci6n de la demanda de fiambres y embutidos, en cuya 

composici6n predomina. As!, por ejemplo, jamón crudo o cocido, salames, 

salaminas, salchichas tipo Viena, mortadela, queso de chancho. No siem

pre se trata de pura carne de cerdo, ya que suele mezclársela con carne 
1< 

vacuna y hasta se mencionan a los caballos. La industria del chacinado 

• Embutidos 



al respecto, ha adquirido un notable desarrollo que demuestra el rol princi

pal de los .frigor!ficos en la prodücción porcina y la orientación de la deman

da para estos productos derivados de la carne de cerdo. 

Desde el punto de vista del consumo dom'stico, la veda de carne vacuna 

como política para forzar substitutos tiene un impacto relativo. El ama de 

casa adquiere en la semana de faenamiento autorizado la cantidad que utili

zará en la siguiente semana de veda. Además, en esta substituci6n fOrzada 

de carne vacuna compiten ventajosamente con la carne de cerdo, en primer lugar, 

la carne de pollo y luego otras carnes, de cuyo conjunto podr1a ordenarse 

la siguiente preferencia del consumidor: vacuno - pollo pescado - cerdo -

cordero - cabrito. Esto no es absolutamente igual en todo el país, ya que 

se manifiestan variaciones locales, determinadas por la disponibilidad y la6 

preferencias regionales y las de tipo 'tnico. 

Por tales motivos, la relaci6n demanda-precio estl influenciada en gran 

parte por las expectativas del consumidor corriente en el sentido de que 

la restricci6n al consumo de carne vacuna es una medida temporaria. Por 

consiguiente. el mercado ofrece substitutos de rápida producción, como ser 

pollos y pescados. La oferta de carne de cerdo no tiene en sus miras 

desplazar ni siquiera competir con la carne vacuna. se limita a su mercado, 

raz6n por la cual y, en relaci6n a las otras carnes, el precio de mercado 

no es un incentWo suficiente para alentar un aumento en el consumo de carne 

de cerdo. 

Existen tres tipos principales de explotaciones de cerdos por carne: 

1. Precarias o primitivas, caracterizadas por el número reducido de ani· 

males, alimentaci6n con desperdicios y semicautiverio o relativa 

libertad. Abastecen el consumo familiar en zonas rurales. Elaboración 

C3Sera de embutidos (facturas). 



2. Comerciales anexas o creme rías de campafla. f.nimales en por

querizas con bebederos y comedores; alimentados con afrecho y 

suero de leche, el cual es llevado de la planta a las bateas me

diante una red de tuberías. 

3. Comerciales tecnificadas, con tinglados y pistas de engorde. Los 

animales son cebados con granos en mezcla balanceada. 

4. Canales de comercializaci6n.-Guarda cierta relaci6n con el tipo 

de explotación. En las rudimentarias. el faenamiento tiene lugar 

en el mismo sitio y la distribución del producto -carne y embutidos 

caseros- no excede el área inmediata. También puede ocurrir la 

venta del cerdo a un carnicero de cam p afia o a un recolector. 

Los recolectores o productores de los tipos 2 y 3 tiene las 

siguientes alternativas: 

a. Envío a mataderos, comúnmente municipales, para consume de 

carne porcina de esa población, a través de carnicerías ur

banas. 

b. Envío a frigoríficos regionales para la elaboración de embu

tidos. 

c. Envío a mercados terminales para su venta mediante subasta, 

cotiz~dose a un precio por kilogramo vivo. Estos mercados 

terminales est~ en Li n iers (Buenos Aires) y Rosario (Santa 

Fe ), de los cuales se tiene. a través de peri6di cos, radios 

y televisión, una completa información de las cotizaciones 

registradas diariamente. sirviendo los insumes de base para 

las transacciones operadas en cuiquier punto del país. La 

importancia relativa de cada canal queda demostrada en el 

gráfico: 
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IV. FLANES DE PRO!10ClON PORCINA EN AMERICA L~!!:,A y EL RETO DE LOS INVESTIGADORES 

Si bien es cierto, hay grandes posibilidades de aumentar la producci6n porcina. 

Ln muchos países el inter4s actual es el de incrementar aceleradamente la ~oblación 

porcina dentro del país, a través de planes de promoci6n ~anadera, con €nfasis 

en cerdos. 

En el caso del Pern, la meta del plan nacional~/es el de incrementar la pro-

duce ión de 1970 a 1975, en una tasa de crecimiento anual de alrededor de 1S%, a 

través de incrementos en rendimiento por carcasa, pasando de ~2 kilogramos aSO, 

logrando aumentos de porcentaje de saca de 57 a 65% y aumentando la producci6n. 

Posiblemente este intento podría ser algo similar en la mayoría de los países aqul 

presentes, en especial de aquellos i~portadores de carne vacuna y de aauellos 

exportadores netos. pero con limitaciones actuales en el consumo interno. 

Para lograr dichas metas, los investigadores buscan incrementar aceleradamente 

la producci6n porcina del país; mejorar el rendi~iento de saca ~ediante mejoras 

en los sistemas de alimentación, sanidad, calidad genética y manejo; ~ejorando los 

porcentajes de natalidad, disminuyendo la mortalidad y promoviendo la saca tem 

prana. Los rendimientos pueden mejorarse aplicando mejores t€cnicas de manejo y 

alimentación, Tari:ién se establece en estos planes la necesidad de ase~urar las 

fuentes de insumas alimenticios. 

Uno de los factors que pueden colaborar en la promoci6n porcina puede ser el 

buscar un mejoramiento en los sistemas actuales de comercialización, de tal 

manera que estimule el ma,yor uso de la carne en forma directa, as! como en 

forma procesada. estableciendo canales más adecuados de distribuci6n, clasifi

caci6n de carnes por mejor calidad, agrupar las ventas de cerdos de agriCU~res 
con buena tecnolog.!a. 

1/ MiniJterio de Agricultura. "Plan de Promoc16n POlCina" Programa de Carnea de porcino". Direcci6n General 
- de Promoci6n Agropecuaria, Lima, 1972. 



Sin embargo, no se debe olvidar que al mismo tiempo que se realiza 

el plan de promoci6n deben existir programas paralelos de crt!dito, asis

tencia t'cnica, educaci6n del consumidor y de fomento de la porcicultura. 

No solo se debe buscar abastecer un mercado deficitario de carne 

sino que deben seleccionarse varias pollticas que faciliten la penetraci6n 

del mercado de carnes en favor de la producci6n pOrcina. 

Ya se ha mencionado antes la gran porción de cerdos criollos existentes 

en la poblaci6n total en todos los palses y el augen de los cerdos reproduc

tores y de consumo final de razas mejoradas. El incremento de la produc

ción porcina se ve limitado por factores de alimentación. En Am'rica Latina 

los alimentos de los cerdos dependen en su gran mayoría de productos impor

tados; la gran producci6n de cereales se ve enfrentada a una alta competencia 

por productos mls rentables dentro de las regiones tlpiéamente porcinas, lo 

cual encarece y origina d!ficits en la alimentación, con el correspondiente 

incremento de costos. 

El sistema de producción tipo tradicional descrito anteriormente se es

pera no sufra cambios drásticos. Dicho sistema seguirá dependiendo básica

mente de la mano de obra familiar. Esta mano de obra familiar no tiene uso 

alternativo en otras operaciones de la granja. Por un lado la inversi6n ini

dal del agricultor se reduce a la compra de cerdos destetos. Por otro lado 

se utiliza alimentos (desperdicios, basuras) que tampoco tienen uso alterna

tivo para el agricultor y no tiene significancia económica dentro del pre

supuesto familiar. Por consiguiente estos desperdicios de la alimentación 

y mano de obra familiar que no tienen dentro de la granja familiar otros 

usos alternativos, se convierten en carne de cerdo. Este sistema tiene un 

gran valor y es aceptado dentro del sistema económico de los palses latinoa

mericanos. Es decir, este sistema tradicional es ampliamente aceptado 
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en cada país. Esta actividad genera ingresos adicionales para un grupo econó

mico de trabajadores rurales de ingresos bajos, los cuales forman una gran 

parte de la población. No se puede destruir este modelo económico y social 

sin originar serios trastornos tanto a nivel individual de los agricultores, 

así como al sistema total de comercialización existente. 

La investigación tecnológica y la investigación de mercados deben estar 

orientadas a buscar cómo mejorar el producto que dichas personas poseen, 

sin originales costos mAs altos, sin disminuirles sus ingresos y sin afectar 

en lo posible los precios a los consumidores. Esta labor no debe ser única 

para el investigador, los expertos de otras disciplinas y de programas rela

cionados con este sector deben ayudar a resolver el problema en forma conjun

ta. Así el experto en comercialización debe entrar a cumplir una función 

de integración de labores con el investigador. Se requiere un acercamiento 

de las varias disciplinas si en realidad se desea resolver una situación 

de conjunto en el sector productivo y de consumo de cerdos. 

El balance económico entre sistemas ultramodernos de explotación de 

cerdos en relación con el sistema criollo debe ser seriamente analizado por 

los investigadores, ya que el contenido social y económico del prcceso 

productivo de cerdos no deben sufrir traumas ni dificultades. La investiga

ción debe armonizar los varios intereses económicos y sociales de nuestros 

agricultores. Así, se deben analizar las posibilidades de establecer 

centros de producción de porcinos entre grupos de agricultores en comunidades 

rurales en donde el aporte de mano de obra familiar se pueda continuar uti

lizando en mejores t~cnicas de manejo y de calidad de los productos. 

El tamano económico de operación familiar deberá determinarse con el 

fin de aprovechar algunas ventajas económicas. 
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Habra algunOS pa!ses en donde el contenido social de los programas no es 

la prioridad, por consiguiente la promoción se orientara hacia formas de mayor 

eficiencia económica, racionalización de fÓPmulas alimenticias, importanci6n 

de d4ficits tanto de reproductores, alimentos y aún de la misma carne. 

En este último caso, la comercializaci6n dentro del marco de los varios 

mercados originar& la aparici6n y mantenimiento de grupos económicos poderosos 

que afectará con sus decisiones econ6micas ya sea el ingreso del agricultor 

pequeno, as! como los precios que paga el consumidor. Dicha solución puede 

sea no conveniente para el pa!s, razón por la cual no deber!a ser patrocinada 

por la investigaci6n. Este es el reto econ6mico y social al cual los investi

gadores en cerdos deben afrontar con decisión, pero para ello deben obtener la 

colaboraci6n de especialistas en otras áreas con el fin de lograr una ayuda 

mis adecuada tanto a productores como consumidores. 

Los sistemas de comercialización deben ajustarse a trav4s de todos los 

canales con el fin de mejorar los servicios prestados por los participantes 

del mercado. El mercadeo es un proceso productivo y dinámico; sus ajustes 

se pueden hacer una vez que la producción tenga aplicadas las técnicas de 

mejoramiento de razas, nuevas formas de alimentación, rendimiento en saca 

y otros factores propios de este proceso. No se puede dar la fórmula má

gica para la solución de los problemas de ooffiercializaci6n de cerdos, repro

ductores, alimentos, ni de aquellos que se originan de la competencia 

entre productos vacunos, ovinos, pescados y pollos. Las caracteristicas 

de la producción porcina son el elemento fundamental de la comercialización; 

la investigación en nuevas razas, t4cnicas, manejo, contribuye a solucionar 

en parte los problemas que Se encuentran en los mercados. De ahS que sea 

necesario investigar los mercados, conocer con más detalle las situaciones 

de mercado, con el propósito firme de mejorar el sistema tdal. 
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El incremento en la producción, dadas las caracter!sticas especiales 

de los territorios nacioanles: selva, costa, sierra, valles, obliga a pensar 

en una soluci6n global del problema y no a hacer promoción porcina en forma 

separada. Teniendo como base las condiciones precarias en las cuales se reali

za la co~~rcialización de cerdos y carne porcina, un incremento en la produc

ción originaría serios trastornos por la falta de flujos adecuados de transac

ción y movilización de los productos. Las repercusiones mayores podr!an ver

se más afectadas en la distribución del ingreso, el"pleo de la mano de obra 

familiar, protección a grupos econ6micos que controlan el comercio. La es

tructura tradicional del mercado mayorista, tanto en la compra de cerdos como 

en la venta de carne en camal debe ser estudiada cuidadosamente, si en reali

dad se trata de buscar incrementos en la producción, sin afectar sensiblemente 

los precios en el mercado ni el origen de ingresos de grupos económicos infe

riores ni el empleo de la mano de obra familiar, cuyo uso alternativo en 

otras actividades no aparece por el momento. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al autor del presente trabajo se le solicitó identificar algunos cuellos 

de botellas y deficiencias en los sistemas de mercadeo de cerdos, con el fin 

de sugerir mejoras en tales sútemas; en especial se destacaba la forma en que 

tales mejoras podrían beneficiar a los productores y/o consumidores. 

Los temas que se presentan en este evento son de tanta importancia en la 

producción de cerdos que cubrirán aspectos fundamentales de dicho proceso eco

n6mico. Ello ha permitido que este trabajo en realidad complemente dichos es

fuerzos, de ah! que no se haya entrado en mayores detalles. Trabajos tales 

como "La evaluaci6n econ6mica de los alimentos disponibles", "Las perspectivas 

de la demanda de cerdos" y "Los factores asociados con la baja productividad 

de cerdos", amplian y discuten las causantes de muchos de los problemas que 

se presentan en la comercializaci6n. 

Se debe reconocer que los problemas inherentes a la producción de cerdos, 

especialmente debido al porcentaje tan alto de ganado criollo, deben ser ana

lizados cuidadosamente a trav~s de la investigación actual. 

La tendencia del consumo global y del per cápita en Am~rica es ascendente, 

10 cual permite ampliar el mercado no s610 de cerdos reproductores, sino de 

cerdos para consumo directo, incremento en la industria de alimentos balanceados 

y buenas perspectivas para el mercado de subproductos y clases de carne, en 

especial de ewbutidos. 

Hay paises que enfrentan grandes d~ficits de carne vacuna, en donde se 

aplican medidas de restricción al consumo de dicha carne, que facilitan la 

introducción y ampliaci6n del mercado de carne porcina. 
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Hay paIses exportadores de carne vacuna que deben realizar ajustes internos 

de consumo de carne, lo cual favorece ampliamente el mercado de cerdos y los 

otros mercados inrolucrados con dicha industria. Esta es una solución a corto 

plazo. 

Los mercados de cerdos, de reproductores, de alimentos balanceados, subprooo 

duetos, están ligados entre sl. El mayor desarrollo y radio de acción de cada 

uno de ellos depende del [rada de progreso económico de la industria porcina y 

la competencia que exista por los productos relacipnados. En rm:chos paises 

la industria porcina es incipiente y en otros est~ en períodos de gestación. 

La producción porcina en Am6rica Latina en una gran porción esta en manos 

de innumerables y pequeños agricultores dispersos en el país, con un promedio 

menor de 5 cabezas, cuya inversión en stock de capital es bajo, y el aporte 
~ 

mayor es la mano de obra familiar y la alimentación tipo casero, los cuales no 

tienen uso alternativo dentro de las actividades de la unidad familiar. 

La comercialización de los mercados de acopio y de distribución rrayorlSta 

est~ concentrada en pocas manos, con amplio dominio en la fijación de precios 

y sin mucho inter€s por implantar mejoras en el proceso de comercialización. 

Algunos intermediarios estan cumpliendo no s5lo una función económica de 

comercialización, sino también una función social a nivel de granja agr1cola, 

ya que los pequefios agricultores por sS solos no podrían llegar al mercado y 

lograr tal vez los precios que ellos están recibiendo. Esto bajo el supuesto 

de que no se realizan cambios en los sistemas de compras. 

El reto al cual deben responder no s5lo los investigadores porcícolas sino 

los profesionales de las otras disciplinas, en especial los economistas agr1-

colas, es el de preocuparse por la industria porcina de los agricultores peoueños. 
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C6mo ayudarlos a mejorar su tecnolog!a, buscar sistemas adecuados y acce-. 

quibles a ellos, de tal manera que sus ingresos puedan ser mejorados. La 

bOsqueda de fórmulas más racionales y econ6micas debe ser incentivada por 

los gobiernos respectivos como respuesta a la mejor utili~ación de la mano 

de obra familiar campesina. 

La investigaci6n debe tratar de incluir esquemas socio-económicos que 

favorezca a esa gran mayoría de porcicultores. La obtención de mejoras en 

el sistema productivo va a permitir solucionar muchos problemas de la comer

cialización porque un producto de mejor calidad puede conseguir mejores 

precios, mejor clasificación, mejores mercados. 

El cubrir dentro de la investigación aspectos socioeconómicos es una de 

las principales preocupaciones del rICA a trav~s de su proyección hemisffrica 

y humanista. De allí que se haga un llamado de atención hacia los nuevos rum

bos que necesariamente debe seguir la investigación agr!cola y que es muy 

aplicable a los propósitos del seminario sobre Sistemas de Producción Porcina 

en Amfrica Latina. 

Por consiguiente, senores investigadores, hay un campo de acción que 

se debe afrontar con detenimiento en el &rea de la producción porcina. 

Debe tenerse en cuenta la estructura y caracter!stica de la producción 

porcina. dentro de cada pats, en especial buscar el mejoramiento de la pro

ducción del tipo criollo a trav~s de la conversión de alimentos más baratos, 

que originen carne de cerdo más barato y dé más rendimiento. sin requerir 

de mucho capital, y mantener la utilización de la mano de obra familiar 

actual. Estas acciones aumentarSn la producción, con lo cual se deberían 

buscar solucionesálternativas de comerciali~ación de acuerdo a las formas 

de organización que dispongan los respectivos países. 
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Se requiere seguir motivando la orientaci6n comercial de la explotaci6n 

porcina. El sistema cooperativo de producción, servicios y comerciali~aci6n 

puede ser un esquema positivo de soluci6n a muchos problemas originados en 

la comerciali~ación de productos agropecuarios. As!, por ejemplo, se puede 

pensar en programas de producci6n y comercializaci6n porcina que favorezca a 

toda una comunidad, valle o región. Se puede colaborar con cooperativas de 

criadores de ganado porcino, ayudándoles a formar un parque porcino en donde 

se pueda integrar la utilizaci6n de mano de obra familiar, utilizar en forma 

m4s tecnificada los desperdicios de comida (selecci6n y tratamiento), tener un 

plantel de reproductores, planta de alimentos, planta de abonos y organizar 

la comercialización total de los cerdos. 

Hay ejemplos a lo largo de Am~rica Latina en donde se han hecho esfuerzos 

de organizar los sistemas de producci6n sin establecer claramente los sistemas 

de comercialización. Como se mencionó antes, existen mercados bien definidos 

que requieren una organización de conjunto si no se quiere originar dificultades 

en la expansi6n de los mismos. Así en la programación de un parque porcino ~uti

lizando unidades familiares, se debe diagnosticar los requerimientos de selección 

y tratamiento de desperdicios alimenticios, planta de alimentos, mezcladora y 

plantel de reproductores. Cada uno de estos sectores depende de sus propias 

fuerzas de mercado, y, una vez salido el producto al mercado se debe enfrentar 

ante las fuerzas de su propio mercado y las de otros productos. Esto confirma 

el hecho de que una solución parcial de los mercados que se han definido ante

riormente no es la solución para la indusria porcina. 

La investigaci6n es importante pero se necesita hacer programas conjuntos 

para integrar los que promuevan el fomento, crédito, asistencia t~cnica y 

la comercialización. 



Se debe destacar la importancia de tener programación institucional en 

materia de la producción porcina. Los sectores económicos de la agricultura 

deben ser armonizados convenientemente con el fin de evitar conflictos en 

el flujo de los productos porc1colas. Con la finalidad de transformar la 

industria tradicional se requiere transformarla a un tipo comercial familiar 

orientada a satisfacer las necesidades del mercado. 

Las asociaciones de porcicultores en los pa1ses han venido desempeñando 

una gran labor en el fomento y la protección de la industria porcina,. aunque 

hace falta que se dediquen a pensar con mas detalle en buscar fórmulas alter

nativas de la cOlllllrcialización dio los cerdos y de la carne de porcinos. El 

mercado de alimentos, réproductores, productos derivados, podr!an ser armo

nizados si la expansi6n y la penetración de mercados se hace en forma ordena

da 'J buscando mejorar las formas actuales de producción. 

Por dltimo, si el gobierno desea intervenir en el lado de la oferta, de

be pensar en los mercados intermedios de la industria porcina: reproductores 

y aHlIlIIntos. 
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1 N T R O D U C é ION 

Se van a conaide~ar en este trabajo tres aspectos relacionados con la 

explotación de ce~do8 en el Departamento de C6rdoba, Colombia, así: 

l. Situación de las unidades p~oductivas. 

11. Explotación de ce~dos actualmente. 

lII.Un plen ~nt.o de desarrollo como alternativa de mejo~amiento de 

esas unidadea. 

Situación de las unidades productivas. 

Generalidades: 

La evolución del sector agrícola ha originado dos tipos de econ~a 

diferenciados por sus t6cnicas de explotación e importancia econ6mica. 

El latifundio. dedicado parcialmente a la explotación extensiva, co~ 

dicionando su importancia económica al hecho mismo de ser propietario mis 

que al de inversionista y productos. 

El minifundio, con una econ~a primitiva producto del sucesivo fra~ 

cionamiento de un recurso productivo, la tierra, con una escasa y sencilla 

participación del mercado. 

Una comunidad de minifundistas típica de Cacaotal en donde hace alred~ 

dor de un ano investigadores del CIAT vienen desarrollando prácticas de man! 

jo y nutrición de cerdo después de adelantar un proceso de conocimiento y 

acercamiento hacia la comunidad. 

Someramente se dan algunas características de Cacaotal no siendo coin

cidencial que en otros países se presenten similares situaciones que eumar-
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can a una sociedad de subsistencia. 

Se observa que mis del 60% de su producci6n es para el consumo, 10 

cual índica que m4ximo pOdrán vender un 40%, dentro de las siguientes condi 

ciones: 

1. Ineficientes sistemas de mercadeo y comercializaci6n, favorecidos 

por el reducido volumen. 

2, Malas vias de comunicaci6n y medios de transporte, 

3. Inestabilidad de precios. Shultz afirma al respecto: "Las medi

das para mantener los precios eficientes reciben poca atenci6n de 

los gobiernos de América Latina, Los precios ineficientes que 

predominan son especialmente perjudiciales para el sector agrope

cuario", Para nuestro caso re,ulta evidente lo anterior, 

4, Baja productividad y bajos niveles de empleo. 

Este ciclo de pobreza y subdesarrollo se caracteriza en su aspecto s2 

clal por la mala alimentaci6n y peor desarrollo físico de la familia. La 

mala alimentaci6n radica no s6lo en la insuficiencia sino en lo desbalance! 

da y en la mala calidad de los alimentos. La desnutrici6n, mis una fuerte 

incidencia de parasitismo y enfermedades diezman la poblaci6n que, por otra 

parte. muestra los mis altos indices de crecimiento. 

La familia promedio es de 8 hijos, con un ingreso que oscila entre 

$ 4.000 a $ 8.000 por afta. 

El hijo de este agricultor ingresa a la escuela básica de los 10 a 

los 12 aftoa, registrándose los mis altos porcentajes de deserci6n escolar 

en este sector, entre otras causas por el papel que desde temprana edad 



debe desempetlar el nUlo, ayudando con su trabajo al padre y hermano ... yo-

• re., Esto no contrasta con la ya muy discutida teoria de que la productiv! 

dad marginal de la mano de obra es muy baja (1) y aún, por el contrario, se 

corrobora al observarse que el campesino por necesidad de dinero se ocupa 

en otras fincas, ademls de laborar en su predio dentro de su nivel tecnoló-

gico con relativa eficiencia. Su dia de trabajo se inicia con el alba bas

ta medio dia cuando retorna a su casa despu6s de 6 a 7 horas de trabajo se-

guido, y por la tarda trabaja para su propia finca. 

Las condiciones de vida que ofrece el sector rural con las lnclemen-

clas de la naturaleza. empobrecimiento de sus recursos por sus malas prict! 

cas de explotación. la falta de servicios asistenciales, la a veces insegu-

ridad de SUB pertenencias y SUB propias ideas y creencias, producto del tr~ 

dlcionalismo en su m6s emplia concepción hist6rica. de hibitos y normas del 

pasado, prevBlecen en el "modus vivendi" del presente, hasta el punto de 

que hoy laboran con similares ~todos de producción a los utilizados hace 

50 BUOS. Esto no se debe a que hayan estado 8iempre al márgen de la t6cnlca 

moderna, como se observa en Cacaotal (2) donde varios organismos gubernam8! 

tales adelantan campaftSs de mejoramiento y aún se nota la falta de inter6s 

hacia esaa nuevaa tlcnicas. Ciertamente, las mejores tecnol6gicas no 8e 

pueden realizar a menOB que lBS gentes est6n diapuestas a cambiar SUB m6to-

dos de producción. 

(1) Shultz, T. 1969. La Crisis Económica de la Agricultura. Alianza Ed! 
torial, Madrid. 

(2) Cacaotal recibe los servicios de educación y extensión del lCA, SENA, 
lNCORA, INPES. adem6s de la Escuela de Educaci6n Bistca Departamental, 
Recientemente los del ClAT. 
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Por otro lado, saben por experiencia que es posible subsistir con sus 

tradicionales ~todos, no queriendo iniciar ciertos cambios que asocian con 

un ~yor riesgo. Por eso se muestran desconfiados, ~liciosos e indecisos. 

La producci6n agropecuaria es diversificada e integral. El campesino 

siembra ~íz. neme y yuca en un mismo lote, en secuencias correLacionsdas 

con los períodos de lluvia y sequia. Mantiene unas cuantas ~tas de pláta

no, guandul y otras que utiliza para su alimentaci6n. En el aspecto agrop~ 

cuario no pueden faltarle el cerdo y la gallina. 

Aspectos relativos a la explotaci6n del cerdo. 

Raza: 

El cerdo nativo de la costa es un an~l negro, sin pelo, ll~do 

"zungo" o "zungo pelado". Generalmente tienen dos higos en forma de dedos 

que cuelgan a los Lados del cuello. La estatura encorvada y ladeada hacia 

atrás de la hembra zunga puede parecer una característica racial, pero más 

frecuentemente es el resultado de la dieta o falta de ésta. A este respec

to el zungo bien alimentado tiende a ser un an~l gordif16n con dos 6 más 

pulgadas de grasa en el lomo, lo cual puede ser igualmente dictado por la 

dieta. El cuero oscuro y sin pelo es durable y fuerte, permitiéndole resi! 

tir los rigores del ardiente Bol tropical a pesar de ser menos deseable en 

el interior psrs la sopa o "sancocho". Debido a la falta de manejo y largos 

períodos de hambre, el zungo crece lentamente, aunque vigoroso y resistente. 

Erroneamente se cree que algunas enfermedades en el zungo son hereda

das. La Cisticercosis celulae, un parásito cuya etapa larval reside en el 

cerdo, es considerado por muchos como heredado en el zungo. 

Las zungas tienen una capacidad reproductora aceptable; de ocho a 
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diez nacidos por camada es 10 común. De 35 camadas observadas al azar en 

Cacaotal el afto pasado. el pro~dio de crías vivas al nacer fué de 8,1. Laa 

severas privsciones nutricionales durante la gestaci6n parecen no tener 

efecto en el número parido. aunque es común el desarrollo inadecuado del 

utero junto con un período breve de lactancia de solo tres semanas. Por 

tanto, el destete tiene lugar demasiado pronto, la rata de crecimiento ini-

cial respectiva disminuye y lós cerditos a ~udo no llegan a los 4 kilogr! 

mos antes del destete. 

Las crías son cambiadas a la raci6n típica de maíz entero desgranado. 

el cual ni aceptan ni digieren fácilmente. En las semanas siguientes. los 

mas grandes y fuertes sobreviven mientras que los menos resistentes quedan 

atrofiados, flacos y a menudo mueren. El número promedio a las ocho sama-

nas de edad es de 6.2. 

A111118ntac 16n • 

Los alimentos son escasos y las prácticas de alimentaci6n primitivas, 

10 que impide establecimiento de una industria porcina. El cerdo es conai• 
derado como un animal con pocas necesidades nutricionales más al1a de las 

del rumiante común, y se he hecho tradicional alimentarlo con maíz entero 

desgranado. Las mazorcas se desgranan dos veces al día al tiempo de sum!-

nistrarlo. Los granos caen al suelo donde son instantaneamante atrapados 

por los cerdos hambrientos que andan sueltos, lo mismo que por otros anima-

les. 

Cuando el agricultor no produce nada, generalmente no tiene cerdos o 

tiene muy pocos en la fase de crecimiento porque cree que en ésta, es cuan-

do mejor soportan la carestía, obligándoseles a "forrajear". El pasto más 
, 
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común es el Pansa la. 

En algunas casas cocinan un pUtano llamado "cuatrofilos" con sal, c,9. 

mo suplemento diario. Algunas personas tambi~n hacen queso blanco en casa 

y dejan una buena cantidad de suero para los cerdos. Donde quiera que se 

ven cerdos mas saludables y peaados, generalmente se debe al suero. 

A medida que disminuye la provisión de maíz y otros productos, ya los 

cerdos han alcanzado de 60 a 80 kilogramos de peso con ~s de un afto de 

edad, y se decida la venta. 

Las gestantes y los pequeftos se llevan a las ci'nagas donde el nivel 

de las aguas ha bajado dejando al descubierto hectáreas con vegetación ver

de. En corrales construidos rápidamente, o aún sin corrales se mantiene 

sllí a los cerdos durante dos o tres meses (diciembre - marzo). 

Allí se encuentran algunas variedades de legumbres y forrajes, tsles 

como la bocachica, una planta pintanera de hojas anchas cuyas flores son 

particularmente apetitosas para el cerdo. 

Algunos gusanos, culebras y pescados ocasionales, completan la dieta 

durante estos meses. Si el área es buena, no se les dA ningún otro alimen

to; si es mala, se les lleva diariamente una cierta cantidad de sobras de 

la mesa o plátano. 

En abril, cuando empiezan las lluviae, los cerdos son llevados de re

greso a la casa. A 106 que les fué bien, estarán mas pesados y saludables 

que cuando se fueron y entonces, la migración será considerada como buena. 

Sin embargo, mAs a menudo estarán maa flacos, reflejando la dura prueba. En 

este caso, todavía tiene suerte, ya que sobrevivir en la finca le hubiera S! 
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do muy difícil. debido a la escasez de alimento. 

Los productos alimenticios comunmente suministrados son: 

Salvado de arroz 
Maíz 
PUtanos 
Suero de leche 
Yuca de 2a. clase 
Salvado de l1li11: 

El tipo de alimantación varía con la 'poca: 

Epoca Clase de Alimento 

Enero-Marzo 

Salvado de arroz 

Suero dulce 

Abril-Julio Salvado de arroz 

Suero dulce 

Cuatrofilos cocido con sal 

Yuca de 2a. clase 

Agosto-Febrero Yuca de 2a. clase + maíz 

Rame de 2a. clase 

: Origen 

Producido en la finca 

Comprado a $1.20 - 1.50 por 
kilogr"-o 

Sub-producto de la fabrica
ción del queso. 

Comprado a $ 160 por kilogr! 
mo 

Producido en la finca 

Producido en la finca 

Producido en la finca 

El salvado de arroz generalmente se consigue todo el afto. En MOnte-

ría. Sahagun y Lorica funcionan varias plantas arrocera. refinadoras. 

Muy raras veces se suministran vitaminas. Existe la creencia de que 



la8 vitaminas 80n para engordar. Probablemente cU4ndo se las suministra 

por primera vez, provocan un aumento en el apetito del cerdo y por tanto, 

se cree que este engorda a consecuencia de las vitaminas, y no por un mayor 

consumo de alimentos. 

Manejo 

La selección de animales para reproducción 8e basa en algunas caract~ 

rísticas, tales como largaa orejas colgantes, hocico corto, medio pelo, pe

zones largos y colgantes. Pocos piensan en contar los pezones o recuerdan 

la camada anterior. 

El parto tiene lugar donde la cerda decida. Generalmente se esconde 

en un arbusto, donde el resultado se conoce despu~8 de varios días, cuando 

ya la madre pudo haber aplastado a varios cerdito.. No se tiene cuidado de 

los cerditos reci~n nacidos durante el parto 6 despues. En ocasiones, la 

cerda es atada a un palo cerca de la caaa, donde se degenera aán mas r4pido 

al perder su valiosa fuente de pastoreo. 

El apareamiento ocurre al azar, por los cerdos machos adultos que an

dan libremente y montan cualquier hembra que est~ lista y que encuentren en 

su camino. 

Aunque andan libres durante el día, los cerdos son confinados durante 

la noche en corrales primitivos, sin techo y con pi80 de tierra. Muchas V! 

ces, el corral lo constituye el espacio debajo del "paflol" donde el maíz es 

almacenado de ordinario, En cualquier caso, el piso de tierra se convierte 

r4pidamente en un revolcadero de lodo con las primeras lluvias. 

Los cOmederos y bebederos de cemento 80n comunes, aunque con mucha 

frecuencia el alimento es simplemente arrojado directamente al suelo. 
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La caatraci6n de los machos rara vez se lleva a cabo antes del sexto 

mea de edad, y aon comunes las muertes a causa de hemorragias e infeccione., 

tales como el tétano. 

Sanidad 

Enfermedades notorias como el c61era porcino, la septiceaia hemorrall 

ca y la fiebre aftosa existen en la Costa, aunque ae presentan esporidica

mente. La gente recuerda el tiempo tuanrlo todos los cerdos del pueblo mu

rieron de "peste". La "peste" se refiere a cualquier epidemis, 6 plaga se

vera. La estación lluviosa de mayo s octubre es la época mas frecuente de 

La Brucelloaia suia es general en C6rdoba. En Cacaotal, de 170 ani~ 

lea examinados, 80 resultaron portadores positivos de brucella. F.n el ano 

anterior, 8010 se registró un 3% de abortos. Alsunas hembra. infectadas 

han parido criaa vivaa, y en tres casos examinados, solo una camada de una 

semana de nacida resultó positiva. Esta habilidad para criar cerditos vi

vos adn estando infectada de brucella demuestra la resistencia que puede al 

canzar la zunga, aunque continue transmitiendo ls enfermedad. 

La pérdida mas frecuente de animales se debe a parisitos internos. 

"Fatiga" es el término local para designar la respiración forzsda que lllUes

tra el cerdo después de que una parte de sus pulmones ha sido infectada por 

gusanos metastrogylus apri. Indudablemente, el síndrome va acompanado por 

organiamos neumónicos. En casos graves, el cerdo perdera su interés en a1i 

mentos, 8e tendera al sol, respirando forzadamente, y en pocos días morira. 

"Viruela" es un término local incorrectamente aplicado a la Cisticer

coaia celulae o "puerco infestado de triquinas", carne infestada con el es-



tado larval de la tenia. En Cacaotal se calcula su incidencia en un 5% 

mientras que en el matadero de Montería, donde los animales son específica-

mente examinados para esta enfermedad, todavía ae la encuentra en un 0.5% 

de los casos. 

Otros par4sitos internos comunes son: 

Esofagostotum 
Strongiloides 
lIyostrongiles 
Coccidias 
Ascaris 
Triquinas 

Hallar agua limpia ea un problema. En la mayoría de las !rea. rura-

les se utili~an los pozos para el ganado, para aba.tecer de agua a las fem! 

llas al igual que para loa cerdos. Estos pozoa se hallan notoriamente in-

festados de par4sitos. Aún en los corregimientos donde se han instalado P2 

zos profundos y sistemas de acueducto, el auga no se halla libre de amibas. 

A pesar de tales condiciones, muy rara vez la gente hierve el agua para to-

mar. 

Dentro del marco tradicional de producci6n se encuentra tambi4n el 

mercadeo. Agentes intermediarios (acopiadorea) visitan la zona, comprando 

los cerdos con un criterio puramente subjetivo. aunque basado en la expe-

riencia. Venta "alojo", calculando la producci6n de manteca en t6rminos 

de latas (recipientes de 20 litros), determinando su precio aaí: (3) 

(3) Un cerdo de 40 - 50 kilogramos de peso (chancho) produce de 0.4 a 0.5 
latas de manteca; au precio es de $ 350.00 
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I Velar 

Cerdo promedio de une lata de manteca $ 650.00 

Cerdo grande de dos latas de manteca I $ 850.00 

Cerdo grande mA. de do. letea de manteca : $ 950.00 6 mas 

• 
Generalmente la venta se hace a cualquier comprador. Todos conocen 

la zona y ofrecen precios similares. CUSndo el motivo de venta se debe e 

la necesidad de dinero, lo. precios son todavía mucho mas bajos. 

Un desglose del precio de la carne de cerdo a nivel del consumidor se 

presenta a continuaci6n: 

Precio por kilogramo que recibe el productor en su finca $ 8.50 

Precio de venta en la feria ~ 12.50 

Margen de comercializacion primer intel'lMdiario $ 4.00 

Margen para segundos intermediarios y procesamiento $ 4.88 

Precio de venta al consumidor (4) $ 22.00 

En términos porcentuales: 

Productor recibe 49% 

1er. intermediario 23% 

20. intermediario 28% 

El primer intermediario transports el producto; el 20. lo procesa y 

diatribuye directamente al consumidor. 

(4) Rendimiento en csnal 79%. 
ra 1,266 kg. para obtener 
$ 22.00 

Equivale a decir que el consumidor necesita 
aolo 1 kg. aprovechable por el cual paga -
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

Generalidades. 

La producc16n porcina como industria no existe en C6rdoba, aunque se 

calcula hay -'s de 275.000 cerdos en el Departamento. Esta vasca poblaci6n 

porcina es debida a que casi todas las familia. campesinas mantienen se!s o 

mas cerdos. 

• 
El costo del alimento adem4s de otros factores que describimos, impi-

den el establecimiento de una producci6n intensiva como la que existe en 

los países productores de cerdos. 

Un moderno criador de cerdos, o cualquiera que juzgue la eficiencia 

en términos de "inversi6n/rendimienco" (input-output), concluirá facilmente 

que el negocio de cerdos en C6rdoba es una aventura totalmente improductiva, 

o como se la Uama a veces, una ''mis16n imposible". 

Pero si los cerdos son tan improductiVOS, por qué tantos campesinos 

mantienen estos animales en C6rdoba? 

La respuesta es que el cerdo aquí existe con un prop6sito completame2 

te diferente. Para el moderno criador, el cerdo es un negocio; para el 

campesino, el cerdo es su seguro. Cuando una sequia o lluvias,torrenciales 

destruyen todo 10 que un campesino ha sembrado, la venta de un cerdo es pa-

ra el campesino una garantía de sus deudas con la Caja Agraria. Existe una 

estrecha relaci6n entre el número de cerdos que mantiene y el monto del 

préstamo recibido. 

El ca.pesino en C6rdoba no cría ce~dol, 101 mantiene. El invierte P2 

co en el manejo o bienestar de los animales. El cerdo sobrevive por su Pr;2 
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pia resistencia y habilidad para encontrar alimento. Las 80bra8 de la mesa 

y la yuca que no puede vende rae o algo de maí~. suplementan la dieta. El 

cerdo difieilmente crece, pero a6n así representa un ahorro, un aeguro o di 

nero a la mano, que al pequefto granjero le cuestan poco o nada producir. 

Se presenta un plan de mejoramiento di senado eapecíficamente para el 

campesino y su producci6n en pequena escala. 
• 

El zungo, cerdo nativo de la costa, posee varias cualidades que deben 

aprovecharse: 

1. Resistencta a la enfermedad 

2. Camadaa grandes, a pesar de las privaciones extremas 

3. ReSistencia al calor y el sol 

4. Habilidad para crecer 

El ~ungo, debido a 8U color negro y falta de pelo, tiene una reaiste~ 

cía admirable el sol tropicel. y además ha logrado una gran resistencia a 

varias enfermedades que impiden la edaptación de animales ajenos al medio. 

La .unga gestante, a pes~r de la escasa alimentaci6n y la mala cali· 

dad de loa alimentos que ingiere, es capaz de reproducir. Creemos que con 

una mejor selecci6n de reproducción y alimentaci6n adecuada, el n6mero pro. 

medio de lechones al nacer puede llegar a 10. 

En nuestros experimentos con el ~ungo hemos descubierto que el animal 

tiene una buena capacidad para convertir los alimentos y crecer rapidamente 

como lo demuestra la siguiente Gráfica de comparaci6n entre 2ungos y landr~ 

ce. 
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Recientemente 8e ba iniciado cruces de "zungas" con un macho puro de 

raza Duroc para evaluar 108 resultados desde el nacimiento de las camadas. 

El "zungO" es castigado fuertemente en los mercados grandes, especia! 

mente en Medell!n, por el solo hecho de ser de la Costa. Dor cerdos igual

mente desarrollados y con similares características pero uno de eilos zungo 

negro y sin pelo y el otro cruzado, tienen distintos precios. El "cruzado" 

tiene un precio -'. alto que el zungo. El comprador prefiere un cerdo de 

color, -'s grande, no necesariamente un cerdo magro carnoso. 

En tanto exista esta preferencia, seguir' impula'ndoae el ,cruce en 

busca de color. 

Alimentaci6n 

El mayor obst'culo para el pequefto agricultor es la falta de fuente 

de proteína para aus cerdos, baratos y de buena calidad. Las posibles sol~ 

eiones dada las características de ls zona son pescado de las ciénagas y 

rios, algunas leguminosas y maíz opaco 2. 

La periocidad de estss fuentes proteínicas requiere que el campesino 

organice su producci6n de acuerdo s la disponibilidad de dichas fuentes. 

En el cuadro "Estacionalidad de Fuentes Prote!cas en C6rdoba" se resu 
. -

me esta lnformaci6n. 

~rante ciertos meses del sfta, de Dici~bre a Febrero, slgunas espe

cies de peces comienzan a subir por el rio bacis lss ciénagas s desovar. 

El bocachico, un pez de rio, es muy abundante durante este período. El pr~ 

cio baja de $ 2.50 por pescado en Junio-Julio. a 0.20 centavos por pescado 
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ESTACIONALlDAD DE FUENTES PROTEICAS EN CORDOBA 

Enerorebrer Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Octub Novlem Dicle 
I I 

P e s e a d o 
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o aproximadamente 0.50 centavos por kilogramo durante la subienda. Este 

pescado, salado y secado al sol, ha sido utilizado en pruebas de alimenta-

ción. Tiene buenas cualidades de conservaei6n y puede satisfacer los requ! 

rimientos proteícos. 

Recomendamos que durante la abundancia, el porcicultor compre una bu! 

na cantidad de eate pescado, el cual secado al sol, empacado en costales y 

almacenado, sirve para;(imentar sus cerdos durante los meses de Enero a 

Abril. 

Las leguminosas. grano y forraje son potenciales fuentes proteínicas. 

En un experimento se sembraron 37 variedades de fríjol en Cacaotal. Las S! 

millas de soya, Phaseolus vulgaris 1 Phaseolus lunatus, germinaron. pero se 

presentó una sequia de 25 días durante la cual se marchitaron y murieron. 

Los Caupi soportaron la sequia y en 85 díss produjeron su primera cosecha 

~n abundancia. Parece que el CAupi se adapta bien a diferentes tipos de 

suelos y a las irregulares lluvias tropicales. 
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Con el comienzo de las lluvias viene la 'poca de siembra y son posi

bles dos cosechas anuales. Fríjoles como el C8upi sembrados en Abril, se 

cosecharan en Julio. Esta primera cosecha puede durar hasta Septiembre ya 

que la mata produce mas de una cosecha. 

El caupi sembrado en Julio servir' para satisfacer las necesidades 

proteicas de Octubre a Diciembre. 

El .. íz opaco-2 tiene una buena posibilidad ya que la gente alimenta 

generalmente a los cerdoa a base de matz, de todas maneras. Si el comejen, 

un bicho que destruye r'pidamente el grsno almacenado puede controlarse, ya 

sea desarrollando un grano mAs duro o un insecticida que no perjudique al 

cerdo, el maíz opaco-2 podría tener una mejor aceptaci6n por parte del C8mp! 

sino. Aún así, al menos cerdos de ceba pueden acabarse con maíz opaco antea 

de que el maíz almacenado sea daftado demasiado. 

Dos cosechas de maíz opaco, una en Septiembre y otra en Diciembre, 

asegurarsn suficiente provisión para seis meses de esta fuente proteínica. 

Durante los meses de Mayo y Junio debe mantenerse un mínimo de animales en 

la finca, ya que en estos meses los alimentos son escasos. 

Sanidad 

Un plan de sanidad animal es indispensable. Loa animales deberían 

deaparaaitarse al destete y luego a los cuatro meses de edad. Loa animales 

positiVOS para Brucellosis deben ser eliminados y los cerdos deben vacunar

se contra la peste porcina, la aftosa y la septicemia hemorragica, en las 

'rea. donde prevalecen estas enfermedades. 



Corrales y pi.os de cemento ayudarían mucho a mejorar las condiciones 

de higiene. Recomendamos un tipo de construcción .encillo, econ6mico y ef! 

ciente. 

COSTOS CALCULADOS DE UNA CONSTRUCCION PARA CERDOS EN CORDOBA. (1) 

Materiale. 

Techo 
Paiiiiii amarga 
Caua de Corozo (lata) 
Bejuco para amarrar la a~zón 
Horcón de 2.5 m c/u. 
Mano de obra 

Piao ;t Canal de desagua 
Cemento · • Arena y piedra 
Mano de obra (incluye construc-
ción sumidero) 

Paredes ;t puerta : 
Cercado de 5 m. con guadua o man- : 
gle 
Puntillas · • 

Alambre • 
Mano de obra (incluye conlltrucci6~ 
puerta 0.7 m) 

Otros • 
c;;;¡¡;.¡ero de cemento (0.2 x 0.8 m) ; 
Bavedero de cemento (0.2 x 0.8 m) : 
Tanque 54 galones para agua : 

Costo m2 : 

Ares construida 
Vida 6til promedia 
Mantenimiento/ano 10% : 
Capacidad (cerdos cree. y acabado): 
Costo/animal/período de producei6~ 

: 

Unidades : Valor 
I 

: 
165 
10 I 
60 cantos* 
4 1 
2 jornalea 

: 
: 

3 bolsas 
1 m3 • • 

4 jornalell · · · • 
: 

c/u. : 
35 un. de 2.5 m. : 

4 lbs.de 3 a 4" : 
1 lb. de a 4" 

2 jornales 

1 
1 
1 

5';-
6 anos 

roTAL 

· · : 
1 

en la regiÓn 

$ Col. 

60.00 
15.00 
12.00 
48.00 
40.00 

75.00 
30.00 

80.00 

35.00 
15.00 

5.00 

40.00 

65.00 
45.00 
35.00 

$ 600.00 

$ 120.00 

$ 60.00 

$ 10.00 

(1) Se incluye el transporte al lugar de la porqueriza (cerda al centro c2 
merc1al). 

* Canto equivale a 3.0 - 3.5 m. 
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El c'ampesino puede reducir hasta en un 60~ sus gastos cuando aporta 

de Su finca 108 materiales siguientes': 

Palma' amarga 

Varas 

Bejuco 

Horcones 

La mano de obra representa aproximádamente el 26% del total de cnstos 

y esto también se puede deducir Si el agricultor la aporta. lo que reduci

ría los gastos a la compra de cemento y otros materiales como alambre y 

clavos (16%) dnicemente. 
; ". 

Los cestos de mantenimiento (10%) representan aquellos materiales de

teriorados por la humedad y la acci6n de los mismos cerdos. Se reducirln 

considerablemente cuando el campesino dispone de ellos en su finca. 

Con una buena ubicaci6n y ejecuci6n de la construcci6n, Se logra un 

conjunto de detalles que aumentan la rentabilidad de la producc16n de cer

dos. Un corral bien construido permite una mayor ut1lizaci6n de los alimen

tos, un mejor control sanitario y de registros. Esto mejora la economla de 

esas comunidades y erradica la promiscuidad y a veces simbiosis hombre-cer

do que perpetuan ciclos de parasitismo y enfermedades. 

Rentabilidad de las explotaciones porCinas. 

La rentabilidad actual en la producci6n de cerdos es muy baja. Se ha 

encontrado que con alimentaci6n a base de maíz o yuca muy comdn en la zona. 

sin un suplemeqto prot~ico, el costo de los alimentos es mayor que el valor 

de la venta de los cerdos. Se necesita 8 a 10 k i logramos de mah por kilo-

gramo de ganancia además de observarse reducidos aumentos d .. peso diario. 



Con el precio actual del ma{z de $ 1.SO/kg. se incurre en un costo de $ 12 

6 15 para obtener un kilogramo de ganancia con un valor mlximo de $ 9.50. 

La rentabilidad de un sistema mejorado de producci6n porcina puede 

observarse en el siguiente analisis econ6mico. 

UN PLAN DE INVERSION PARA LEVANTE Y CEBA DE CERIlOS 

A. COlltos 

l. Construcci6n!l 
Porquerizas con piso de cemento, techo de palma, medias 
paredes de guaduas O varas resistentes. Superficie de 
10 m2• 

2. Compra de 12 cerditos destetados de 10-12 kilogramos 

3. Compra de alimentos en Cartagena (PINA) as!: 
Para levante: alimento con 18% de protelna para 10 
semanas hasta lograr un peso promedio de 36 kg/anima1; 
70 kg/anima1 basada en TC 11 2,9 : l. 

Costo en Cartagena 
Transporte a Caeaotal 
Comercial1zac16n 5% 
Costo total (0.85 toneladas de alimento) 

$ 1.7301 ton 
160 

94 

Para ceba: alimento con 14% de protelna para 
Un peso final de 8S kilogramos. 

lograr 

Consumo de alimento por cerdo 180 kg. 
Costo alimento 
Transporte 
Comercializaci6n 

(TC. 3,5 ; 1) 
$ 1.586/ton 

160 
80 

Costo total (2.16 toneladas de alimento) 

4. Equipo y drogas 
Inyector, productos primeros auxilios ($250) 
Vacunas y vermlfugos/anlmal ($30) 

$ 120 

$ 1.260 

~ 1.686 

$ 3.944 

$ 610 

En dos secciones para ~ cerdos c/u. teniendo en cuenta que un cerdo en 
levante requiere 0.4 m en acabado 0.84 m2• 

1/ TC. Tasa de convers16n promedia en cada etapa. 



5. Interesea 12% anual de la invers16n en construcci6n, 
animales y alimentos - duraci&n de 6 meses 

Total de gastos a recuperar en el período (depreciac16n, 
compra de animales y alimentos e intereses) 

B. Ingresos brutos y remuneraci6n a la mano de obra, 

21. 

$ 457 

$ 8.077 

Peso 
total 

Niveles de precio/kg. 

Venta de 12 cerdos con un 
peso promedio de 85 kilo-

1.020 8.160 8.610 gramos 

Costo 8.077 8.017 

Pago a la mano de obra e 
ingreso neto 83 593 

UN PLAN DE INVERSION PARA CRIA DE CERDOS 

A, Costos. 

1, Construcci&n de parideras individuales utilizando 
piSO de madera con ranuras para facilitar salida 
de heces, techo de palma. Costo de cada una $350 

2. Costo de dos marrsnas pAra cría del tipo criollo 
($7>0 e/una) 

3. Servicio de un reproductor de buena raza 

4. Compra de alimentos 

9.180 

8.011 

1.103 

Gestaci&n: 2 kg/dia de alimento con 16% de pro· 
telna durante 120 dlaB (0.5 ton. puesta en eacaotal 
$1.984). 

Lactancia: Consumo de alimentos. 
-Marrana 300 kg. 
Lactantes 80 kg. 

!I Incluye mantenimiento y reparaciones. Vida útil 3 anos. 

9.690 

8.077 

1.613 

$ 15 !I 

$ loSOO 

$ 120 

$ 992 

$ 1.600 
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5. Intereses 12'1: anual de la inversi.6n en construcci6n, 
anLmales y alimentos - durac16n de 6 meses 

Total de gastos a recuperar en el perlado (depreciac16n, 
compra de animales y alimentos e intereses) 

B. Ingresos brutos y remunerac16n a la mano de obra. 

21. 

$ 457 

$ 8.077 

Peso 
total 

Niveles de precio/kg. 

Venta· de 12 cerdos con un 
peso promedio de 85 kilo-
gramos 1.020 8.160 8.670 

Costo 8.077 8.077 

Pago a la mano de obra e 
ingreso neto 83 593 

UN PLAN DE INVERSrON PARA eRIA DE CERDOS 

A. Costos. 

l. Construcci6n de parideras individuales utilizando 
piso de madera con ranuras para facilitar salida 
de heces, techo de palma. Costo de cada una $350 

2. Costo de dos marranas p~ra cría del tipo criollo 
($750 e/una) 

3. Servicio de un reproductor de buena raza 

4. Compra de alimentos 

9.180 

8.077 

1.103 

Gestaci6n: 2 kg/dia de alimento con 16% de pro
teIna durante 120 dlas (0.5 ton. puesta en Cacaotal 
$1.984). 

Lactancia: Consumo de alimentos. 
Marrana 300 kg. 
Lactantes 80 kg, 

11 Incluye mantenimiento y reparaciones. Vida 6til 3 anos. 

9.690 

8.077 

1.613 

$ 75 11 

$ 1.500 

120 

$ 992 

$ 1.600 
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B. 

5. Equipo y drogas 

&. Intereses 12% anual - siete meses 

Total de gastos a recuperar en el perIodo 

Ingreso bruto y remuneraci6n de la mano de obra. 

N6mero de lechones 
...li. ...!L 

Valor de lechones desteta-
dos 3.000 3.500 

Venta de dos marranas 1.600 1.600 

Ingreso esperado 4.600 5.100 

Pago a la mavo de obra -678 -178 

en las dos 
.J..L 

4.000 

1.600 

5.600 

322 

$ 

$ 

700 

291 

$ 5.278 

camadas 
.2Q..... 

4.500 

1.600 

6.100 

822 

En el primer plan 108 lechones destetados se compraban en promedio a 

$100 cada uno que es el precio que tiene un zungo de mis de 3 meses de edad 

con un peso no mayor de 12 kg. 

Para la determinación de los ingresos e~ la cria, se tiene en cuenta 

un precio de $250 por cerdito destetado de 10 kg. de peso y de dos meses 

de edad, de raza mejorada y sometido a una buena alúnentación y manejo. 

Actualmente el número de nacidos por camada es 8 pero con un cambio en 

el sistema de explotación es muy probable que este n6mero aumente; aan 

aal, resulta resulta reducido el excedente para pago de la mano de obra por 

10 que se aconseja seguir el plan inicial. 

La continuación del plan de cria utilizar' cerdas ya cruzadas seleccio-

nadas de acuerdo a los criterios t6cnlcos. 

En los planes anteriores la alimentaci6n representa mAs del 70% del too 

tal de costo y si el agricultor dispone de aproximAdamente el 80% de la die-

ca (productos energ6ticos) es posible que 'atos se reduzcan :1otablemente, 
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adem4s de asegurarse un regular suministro de los mismos. 

Mercadeo. 

El valor de un cerdo debe basarse en su peso y no al "ojo". pudU!n-

dose bacer a6n en una "romana" r6stica. La venta de un animal con base a 

su estado de gordura resulta en una pérdida de dinero para el propietario. 

Es 16gico vender un producto donde 'ate puede obtener el mejor precio. 

El mercado de Medel1tn recibe cerca de la mitad de todos loa cerdos de l. 

Costa. Eatoa animalea aon comprados por intermediarios en ls Costa y trans-

portados en cami6n h.sta Medell!n. Muy a menudo, él campesino esta a mar-

ced de estos intermediarios. ya que él no tiene idea de lo~precios reales 

en Medellln y muchas veces vende sus cerdos por la necesidsd de dinero. 

En lo posible, los corregimientos deben organizarse, alquilar un ca* 

mi6n y llevar SUB propios animales al mercado. La gente debe igualmente 

informarse de los precios corrientes en Jos principales centros tales como 

Monterta. Sincelejo y Medell!n. 

Por 6ltimo. el campesino incurre en una gran pérdida vendiendo sus a-

nimales j6venes. Si se calcula el costo de producir un cerdo hasta el des-

tete, incluyendo el costo del alimento consumido por la madre durante los 

110 dlas de gestac16n y seis semanas de lactancia, es evidente que vender 

un animal destetado por $ 90 • 110 es una operaci6n antiecon6mica para el 

campesino. 

En síntesis, quisiera mostrar un bosquejo de los puntos claves que he-

mos propuesto: 

Raza 

A limentac i6n 

• 

lungo si 
Zungo x Duroc (?) 

Pescado (bocacbico) 
Leguminosas (Caupi) 
Ma1z Opaco 

• 



• 

Sanidad 

Mercadeo 

ConfiMlmiento 
Construcciones econ6micas 
Purgantes 
Vacunaciones 

Venta por peso 
Mercados mayores (Medell{n) 

24. 

Nlngdn plan de mejoramiento sirve sl no se concluye cOn una parte de 

acci6n. Es importante que alguien lleve estas ideas a la gente para la 

cual el plan ha s1do disenado. Lo que hemos escr1to se habrA perdido si 

no se continua con programas de educaci6n y extensi6n • 

• 
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ANEXO 

RESPUES~ DE ZUNGOS y LANDRACE A VARIAS RACIONES * 

A B C D 

Levante Levante Acabado Acabado 

Maíz 71.8% Maíz 43.6% Maíz 82.1% Maíz 58.5% 
Torta de Soya 22.1% Salvado Arroz 29.0% Torta de Soya 13.1% Salvado Arroz: 25.07. 
Harina hueso 4.0% Fríjol Caupi 18.4% Harina de hueso 4.07- Fríjol Caupi 7.4% 
Afsillín 1.0% Marina Pescado Afsillín 0.27- Pescado molido 7.4% 

Ración (bocachico) 5.0% 
Sal Yodada 1.0% Marina de hueso 9.07- Sal yodada O.S% Marina de ostras 1.5% 
.~ Afsillín 1.0% Afal11{n 0.2% 

Sal Yodada 1. 0'1. 

Peso 
'"""'iñi c i al 

(Zungos) 14.5. 12.5, 16.4 17.8, 23.4, 15.6 
(tandrace) 14.4 20.0 

~ 
!:1!!!.! 

(Zungos) 42.0, 39.0, 46.0 39.5, 50.5, 25.0 
(Landrace) 35.0 39.5 I 

AUMENTO DE PESO DURANTE 8 SEMANAS 

ZUNGO (27.8) (19.5) 36.6 -(~Y'2\- 39.0 40.0 -(~~.~)- 50.5 

LANDRACE 20.6 19.5 36.0 40.5 

* Ensayos sobre Nutrici6n de cerdos en Cacaotal. 
rimentos con 3 zungos prestados por campesinos 
~lCUT. 

En igualdad de condciones se desarrollaron los expe
y un 1andrace adquirido por el programa de Porcinos 
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