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El ceedo es un animal ornmvoro que consume

su desarrollo, será de 1,O a 1,5 m2.

toda clase de alimentos, los que son transformados
rápido y eficientemente en carne o en manteca.

El cerdo en seis meses de edad puede alcanzar
90 kg de peso, lo que equivaldría a 60 veces el
peso de nacimiento, con un consumo promedio

3.'

Control de peso.

El control periódico de peso constituye la
forma más real de determinar la evolución del

solamente de 3,5 kg de alimento diario.

crecimiento de los animales, esta operación se puede
realizar cada dos semanas; la relación, entre el

La etapa denominada de crecimiento y aca·
bada complende desde el destete, cuando el cerdo
deja de recibir la alimentación de la madre, hasta
que está listo para el sacrificio. a los 90 kg de peso,
aproximadamente

aumento de peso y el consumo de alimento en dicho
período, determinará la rentabilidad del engorde
Por otro lado, se ha- demostrado que hay una relación
directa entre el peso de destete o inicial de engorde
y la edad en que se alcanzará el peso óptimo de
beneficio.

MANEJO DE CERDOS EN CRECIMlENTO y
ACABADO

4.'

En esta etapa de vida del cerdo las openiciones
en manejo se disminuyen, en cambio hay que dar
especial ¡¡;'portancia a la correcta alimentación.

Nivel de alimentación.

Luego de las ocho semanas de edad, cuando
los cerdos han alcanzado un peso de 15 a 20 kg Y
hasta que lleguen a los 50 kg de peso vivo, hay que
tratar de conseguir

u~

crecimiento lo más rápido

Gracias a los actuales conocimientos en nu-

posible: conformación· abundante de músculos y
buen desarrollo en todos los órganos, evitando una
acumulació!, precoz de grasa que peIjudicaría el
posterior desarrollo.

trición porcina. es posible preparar dietas que pro·
porcionan mejores resultados en confinaDÚento que
en pastizales.

En la etapa de crecimiento y acabado existen
dos formas de alimentación:

l .·

Explotación en confinaDÚento.

Sin embargo se recoDÚenda que los cerdos,
seleccionados para reproductores, sean alimentados
en pastizales de buena calidad debido al aporte de
factores no identificados.
2.·

Formación de lotes homogéneos.

En confUlamiento es conveniente la formación
de lotes homogéneos de cerdos considerando la
edad y el peso ; esta medida perDÚtirá mayor eficien·
cia en el manejo y mejor rendinúento de los animales.
El área a considerarse por animal, tomando en cuenta .
Jefe del Programa de Porcinos de la Estación Experimental "Santo Domingo " .

al

Alimentación rest ringida .· Este mé·
todo consiste en satisfacer el apetito del
animal de 2 a 3 veces al día (cada vez
por 20 lninutosl, o también alimentar a
los animales según el peso de los cerdos,
con una dieta al 16 0 /0 de proteína cruda.
La restricción en el consumo diario oca·
siona:

- Una reducción en la ganancia de pe.
so vivo diario.

- Mejora el índice de conversión alimen·
ticia hasta un 5 o/ o, en el grado
máximo de restricción de un 20 0/0,
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b)

que es lo aceptable económicamente; y

NECESlDADES NUTRITIVAS

Mejora la calidad de la canal, que
en nuestro medio no influye en el
precio.

La nutrición comprende actividades químicas
y fisiológicas que transforman el alimento en materia
del organismo animal; es conveniente, por lo tanto,
conocer la composición química y los Iequerimientos
de nutrimentos que el cerdo necesita en esta fase de
desarrollo para conseguir una mayor eficiencia económica, determinada por un menor gasto en la
producción de I kg de peso vivo

Alimentación a voluntad.- Para producir cerdos pesados se debe alimentar a
voluntad desde el principio hasta el momento del sacrificio, con lo que se ob·
tendrán animales con buen porcentaje
de carne y grasa sólida.
Una buena práctica, luego de los 50 kg
de peso vivo, es administrar una dieta de
menor calidad que contenga un 13 %
de proteína bruta.

5.-

La composición de un animal de la especie
porcina es la siguiente : agua 58 0/0, proteínas 15 %,
grasa 24 % , materia mineral 2,8 % Y carbohidra·
tos ± 1,0 %
¡¡stos porcentajes están sujetos a
grandes variaciones según las distintas etapas de
desarrollo y el estado de nutrición, por ejemplo:
el contenido de agua declina con la edad .

Temperatura adecuada.

Como se observa, el cerdo necesita una dieta

Los cerdos por carecer de glándulas sudoríparas
desarrolladas tienen Un deficiente mecanismo de
regulación térmica. La temperatura ambiental óptima para los cerdos de crecimiento y acabado oscila
entre 15 a 21 oC.

que contenga proteína, energía, minerales y vitaminas. Hay que buscar el equilibrio debido de estos
nutrimentos en la ración a fm de conseguir la dieta
más eficiente y económica.

Es necesario que su alojamiento esté protegido
contra el sol y el frío extremo, factores que disminuyen la productividad . También se debe mantener
una correcta circulación de aire.

Necesidades en agua.

6.-

Control parasitario.

El agua es Un nutrimento muy importante y es
requerido en mayor cantidad por los cerdos pues,
a excepción del esqueleto y la piel, las células que
realizan el trabajo metabólico del animal son gelatinosas-acuosas.

Es necesario realizar un control periódico de
parásitos internos y externos, conjuntamente con un
frecuente lavado y desinfección de las instalaciones.

Los animales obtienen la mayoría de agua de
tres fuentes principales: a) agua de bebida, b) la humedad contenida en el alimento y e) formada durante
el metabolismo.

ALIMENfACION DE CERDOS EN CRECIMIENTO
Y ACABADO

El agua es eliminada del organismo por cuatro
canales principales: los pulmones, la piel, los intesti·
nos y los rillones; las necesidades están determinadas
por la magnitud de estas pérdidas.

El propósito de una nutrición correcta y alimentación eficaz es el aumento de su producción
hasta el límite más alto, a un menor costo, además
de conservar sano al animal.
Se ha calculado que, dentro de una raza determinada, la base genetica aporta aproximadamente
un 30 % de la producción, lo restante está influenciado por el medio ambiente, del cual la alimentación
es el aspecto más importante.

En la etapa de crecimiento y acabado se ha
determinado que, a medida que los animales crecen,
necesitan menos cantidad de agua en relación a su
peso debido a que consumen menos alimento y
disminuye el contenido líquido del organismo.
El Cuadro I indica los límites de variación
del volumen total de líquidos ingeridos diariamente .
por un animal según su peso:
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'CUADRO 1.

Requerimient9S de líquidos de acuerdo a peso

Peso de los a.,imaies
Cerdo!
Cerdos
Cerdos
Cerdo.
Celda.

de
de
de
de
de

engorde
cogolde
engorde
engorde

de
de
de
de

M(nlmo (It)

20 kg
40 kg
6.0 ka
80 ka

Máximo (¡tI

J..6
34 2
4.4

S.{I

9,0
15,0
17,0

5.2
Ó!6

cngolde de 109 k¡

~O,O

Necesidades en proteína.

Necesidade:; en energia.

Las proteinas son substancias que el animal
necesita para formar especialmente el tejido muscu·
lar; también son importantes para formar huesos,
glóbulos rojos, piel y pelo . Están formadas por
cadenas de aminoácidos que . según la relación en
que se encuentren, determinan su calidad.

La energía es el elemento que proporciona al
animal la fuerza necesaria para cumplir sus funciones
vitales. Los almidones presentes en alimentos como
yuca, banano, maíz; los azúcares de la melaza; y, por

otro lado, las grasas al metabolizarse en el organismo
se desintegran para la producción de energia y su valor
energético se expresa en unidades de calor (calorías).

Durante el crecimiento el cerdo, por su rá-

Los requerimientos de energía digestible en re-

pido desarrollo, por su elevada capacidad para formar

lación a su peso son los siguientes:

carne y , por realizar una digestión esencialmente
enzimática, requiere que se le suministre proteínas

· Peso vivo (kg)

completas formando parte de los alimentos .
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3 300

3 300

3 300

Inilice de conversión alimenticia. '

El índice de conversión alimenticia se describe
como la cantidad de alimento necesario para producir un kilo de ganancia en peso vivo.

Conforme el cerdo aumenta su peso, la relación
. consumo de alimento/producción de carne en peso
vivo es cada vez más amplia según se puede observar
en la Figu'!'a '1 . ..

,--

4.5 '

u

10-20

10-20

3 500

(Kg calI Kg)

La cantidad de proteina que el cerdo re·
quiere disminuye a medida que el anima) crece.
Según la Academia Nacional de Ciencias de los
EE. UU. los requerimientos nutricionales de proteína, en la etapa de crecimiento y acabado, son los
siguientes:
"Peso vivo (kg)
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Relación conversión alimentici~/aumento peso vivo

Nutríent RquerímeM$ of Swi ne~eventh AlN ioed Ad ition .

Netlonal Academy of Sciences - WashLngton D.C. 1973.
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El alimento consumido por el cerdo hasta los
90 a ) 00 kg de peso vivo es transformado en masa
muscular (proteína) y luego desde los 100 kg de peso
vivo es transformado en tejido adiposo (grasa), Figura

(20 kg) alcanza una ganancia de 400 g diarios
y conforme aumenta de tamaño su capacidad de
ganar peso aumenta. Cuando llega a tener un
peso de 70 kg el aumento diario es de 800 g;
posteriormente su capacidad de ganar peso va disminuyendo a medida que aumenta su tamailo. Según el gráfico, el peso económico para mercado
estaría entre 90 a 100 kg de peso vivo.

2.
Ritmo de crecimiento.
En la Figura 2 se obselVa que el cerdo pequeño
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FIGURA 2 .

Evolución de los depósitos de tejidos musculares y adiposos en la ganancia diaria.

Vitaminas.

Las vitaminas son substancias no relacionadas
químicamente que en dosis pequeñas son indispensables para el desarrollo, 'mantenimiento y funcion~
miento del organismo animal.
El cerdo las obtiene de la siguiente manera:
a)
b)
e)
d)

Alimentos que fOlman parte de su dieta.
Síntesis microbiana en su tracto digestivo.
Transferencia maternal .
Sintetizada en su propio tejido.

Se ha observado que el cerdo joven necesita las
siguientes vitaminas: A, D, tiamina, riboflavina,
niacina, ácido pantoténico y colina.
Las vitaminas K, C, biotina, inositol y ácido

paraaminobenzoico, de acuerdo a ensayos realizados
no es necesario añadirlas. (Cuadro 2).
Minerales.

Los minerales realizan funciones importantes
en el organismo, casi todos los procesos metabólicos
dependen de uno o más elementos minerales. Además de ser componentes del esqueleto y dientes,
principalmente son constituyentes de componentes
orgánicos, tales como: proteínas y líquidos, los
cuales forman músculos, órganos, glóbulos rojos y
otros tejidos suaves del cuerpo.
Debido a su crecimiento rápido, las necesidades
en minerales del cerdo son altas; los minerales que
generalmente se encuentran deficientes en las raciones de celdas ~on: calcio, fósforo, sodio, cloro,
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yodo, zinc, hierro, cobre. En los demás minerales:
magnesio, potasio, selenio no se observa deficiencia

en las raciones corrientes.

. ganaderos.

(Cuadro 3).

d)

Se ha comprobado que los antibióticos tienden
a reducir .Ia cantidad de suplemento proteico
necesario en la ración del cerdo, deteiminando

Grasa.

un considerable ahorro al porcicultor.

En ensayos realizados se ha comprobado que
el cerdo necesita geasa . Al emplear una dieta
conteniendo ,ola mente el 0 ,06 % .de grasa, se pre·
sentaron los siguientes síntomas carenciales: caída del
pelo, detmatitis escamosa parecida a la caspa, áreas

necróticas de la piel en las regiones del cuello y es·
palda, retraso de la madurez sexual, subdesarrollo
del aparato digestivo, vesícula biliar muy pequeña
y crecimiento retrasado.

De acuerdo con los datos que se disponen en
la actualidad, un nivel de 1 a 1,5 % de giasa en la
ración es adecuado para el desarrollo normal del
animal.

e)

El mayor efecto beneficioso del empleo de los
antibióticos se obtiene en el período de crecimiento; sin embargo. se debe suministrar en la

ración en forma permanente hasta que alcancen
el peso de sacrificio.
La dosis recomendable para cerdos luego del
destete es de 11 gramos por tonelada de alimento,
siendo las dosis terapéuticas lOa 50 veces más alta.

Según pruebas realizadas, se ha determinado
que la aureomicina y la terrarnicina son los antibióticos más eficaces en alimentación porcina.

Fibra.
El porcentaje satisfactorio de fibra en una
dieta de cerdos en crecimiento y acabado debe ser
el 8 % , siempre que el alimento fibroso sea finamente molido y mezclado con cuidado.
Antibióticos.
Entre los aditivos no nutricionales en raciones
para cerdos se encuentran los antibióticos, que son
substancias ex tra í das de hongos y que tienen la
propiedad de reforzar la resistencia del organismo
a las enfermedades, determinando al mismo tiempo
un significativo aumento de crecimiento.

En la actualidad los antibióticos entran a formar parte de la mayoría de las dietas destinadas a los
cerdos en crecimiento - acabado, debido a las siguientes propiedades beneficiosas:
a)

Los antibióticos aumentan la eficiencia de la
utilización de los alimentos aproximadamente
en un 5 0/0 .

b)

Los antibióticos aumentan la intensidad de crecimiento por término medio de 10 a 20 %,
mejorando el estado general de los animales.

e)

Los antibióticos ayudan a evitar la presentación de gérmenes nocivos, como los que producen ciertos tipos de enteritis inespecífica

(diarreas), que causan grandes pérdidas a los
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Pasto verde, hilllina,
de alfalfa verde, levadura y suero de leche tortas de oleagi-

Vitamina 82, vitamina G, lactoflavma,
ovoflavina y Ufofla..
\'ina.
Factor al1tipalagtD so, factor pp, pelagramina y vitamina
pp• .

Factor antidermatitis, factor filccado
del hlgado y factor
filtrado de la levadura.

Riboflavina

Niacina

Acido Pantoténico

Estimula crecimiento, necesaria para el metaboUsmo normal de 10:0 hidratos de carbo no y aminoácidos

Indispensable pl1.(a t odat: la.,
célula~ vivientes para un normal metabolismo.

bolismo.

A, factor neCeSaflO del mua-

Componente de la Coenzima

Levadura de cerveza,
granos de cereales
enteros y beno de
buena calidad.

Vitamina B1, vitamina antiberiberi, vita.mina anüncl)rítica,
y aneurioa. .

Levadun desecada
de cerveza, hacina de
álfalIa, melaza de caña, suero deseC.1.do .
salvado de trigo , solubles de pescado y
solubles de des;tile~
ría.

Levadura de 'cerveza,
salvado de trigo, salvado de arroz y solubles desecados de
destilería.,

nosas.

<lioda.

TiamiJla

Forrajes desecados
.1 sol, aceites de pescado y levadura irra·

Incrementa el apetito • promueve el crecimiento, y ayuda
a la reproducción.

AntirTaquítica, 1'8.quitosterol y raquitaJnina..

Vitamina

D

<eroL

Aceite de hígado de
bacalao,lugado,huevos, leche, pasto verde .y harina de alblfa
verde.

Oftalmina, vitamina
antiinfecciosa y ·.bio.9-

A

Vitamina

Ayuda a la asimilación y utili·
zación del caIcio y fósforo,
necesaria para el normal desarroUo óseo de los animales,

Esen cial pata m1l11 (CnUDlcnto
y funcionamiento normal del
tejido epitelial, particularmente de ~os ojos y de los aparatos
respintacía. digestivo. repro'
ductivo, sistema nervioso y
vlas ruinarias.

Fuentes Nat u. ale3

S.nomia

R~t·l.\L~O etedmi~nto, tos, lagrimeo, disminución del apeo '
to, detmattlis, movimientos incoordinados de !as c:x:tremidades posteriores y contracciones espasmódk as en la mar-cha, exudado rtlliO"on lilcededar de los ojos, I;canstomu
gastrointestinales, alopesia y
hemorragias rectales.

Falta d.e apcrho, diarrea intensa, pelaje aspero, necrosis de
colón y ciego.

Alopesia, anoraia, mal desarrollo, dermatitis, diarrca, vómito, fotosensi.bilidad y mar·
cha iruegura.

Dianea, vómitos, anoreda,
mal desarrollo, ligero tambaleo, corazón aumentado de [8.
maño y muerte.

Retardo del crecimiento, rigidez, paralisis del tren posterior,
fracturas frecuentes, deformaciones óseas, engrosamiento
dc las articulaciones y debilidad general

Marcha tambaleante, paroia
extremidades posteriores, infección del interior del oído,
debilidad del lomo, espasmos
tónicos graves de 2-3' de duración, seborrea ge neralizada, ceJUera nocturna por degeneración de nervios ópticos . y
muertes pOI neumonía.

S'nroma¡ Ca: enc!afes

Necesidades vitam¡'nic3s para cerdos en crecimiento y acabado

Nomb ' e

CUADRO 2

9.9 - 11 mg/kg de
alimento.

11 - 1'1,6 mg x kg de
alim.c:nto.

2,2 - 2,7 mg x kg de
ración.

1.1 mg x kg de ración.

90 U. L x .1b de ración.

1.65 - 3. 3 mg de caroteno x lcg de ración.

00<;;í5 Recom ~ ndad a5
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...,

~::;).

Germen de trigo, harina de semilla de . 1godón, hígado, hari·
na de carne y pescado.

Fuentes Natu rales

National Research Council. citado en Alimentaci6n del cerdo de T . J ClJnha

Tocoferol

Vitamina E

Indispensable para la repro·
ducción y lactación en expe·
rimentos realizados

Fuente :

Bilineurina

Sinonim ia

Colina

Nombre

Irtterviene en el metab olismo
de tu prote ínas y ,rasa<¡; , nc·
a satla para la reproducción
porcina normaL

Continuación Cuad.'o 2

Aumento de la mortalidad em·
brionaria y falta de coordinación mu scular en lechones 1a~
tan,...

Aspecto poco lúcido , patas
cortas y hocico largo, ¡ncoordinación de: movimientos , falta de rigidez articular e infiltración grua en el hígado.

S í ntomas Ca renciales

Desconocido.

880 mi/k¡ de ración.

Dosis Recomendadas

INIAP - Estación Experimental Santo Domingo

oc

Nat¡onaJ Rese.Jrch Council. citado en AI ,mentación del cerdo de T J Cunha (3)

Sulfato ferroso y $1Ilfato de cobre..

Hierro y cobre

Hierro l . componente esencial de
la hemoglobina para transporte
de ox (geno en la sangre.
Cobrel necesario para dentroUo
de huesos, repcoducción y lactación, para metabolismo y s íntc5is hemoglobina.

Fuenfe:

,Harina de carne con huesos , harina de hunos y harina. de soya ,

Hierro l an~núa, pérdida de ape . tito, débiles, inactivos y respira"
ción difCciJ.
COb.r e l anemia, hipertrofia ear"
dCaea, ruptura corazón, tambaleo,
ataxia, par~ si as posteriores y paraplejia.

y baja utilización del aUmento,

Paraqueratosis, creeuDlento lento

Hipertrofia. de la glándula tiroides
(bocio simple).

Sal yodada.

Yodo

Zinc

Debilid ad muscular, apetito depravado. , retraso del crecimiento.
pérdida de apetito y disminución
en los niveles de la sangre.

La sal (cloruro de sodio).

Deficiencia calcio ) crecimiento: raquitismo, rigidez , mal desarrollo .
parális:s especialmente cuartos
traseros, articulaciones aumenta:
das de tamaño y dolorosas, piernas torcidas y ocasionalmence
fracturas.
Adultos I osteomala.sia.

S;momas Caren ciales

Sodio y cloro

Harina dc huesos, fosfato dicálsico. fosfato monocáJsico y fosfato defluorinado_

Calcio y fósforo

Indispensable para desarrollo de
piel, pelo y huesos y re'producción

Regulan el paso de los' principios nutritivos a las células, la
eliminación de los materiales de
desecho y mantienm el equilibrio
hídrlco ~ntre los tej ~dos.
Necesario para la glándula tiroides
y controlar la tasa de crecimiento
y de la producción de calor.

1) Suministro suficiente de cada
elemento.
2) Proporción adecuada.
3) Presencia de .itamina · D.

R.eple~cntan el 70 0/0 de las cenizas del cuerpo, esenciales para
el desarrollo y el mantenimiento
de huesos y dientes.
Su nuerición adecuada dcptnsk
de tres factores l

Fu en te de Obtención

Necesidades de minerales del cerdo en crecimiento y acabado

Nombre

CUADRO 3 .

P 0 , 500/0

Hierro l 33 mg x kg de alimento ISO mg (parenteralmente) a Jos 2-3 dias dé edad
Cobre , 4.4 mgx kg ración.

50 a 100 p, p. ,..,

0.22 mg x kg de alimento,

0. 20 - 0.23 010 en la ración.

Ca 0, 70 0/0 -

Dosis Recomendadas
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