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TRABAJOS DE INTERE$ G·ENERAL 

Alimenlación del ganado porcino blanco mejorado 
eslabulado 111 

I _,-. .. ~-_. . . . 

Jaime Roca Torras 
Cu pitñn Veterinario 

Con el anterior enunciado vamos a hacer un estudio crí
tico de Ja explotación y alimentación del ganado porcino exis
tente en la comarca de Manresa (Barcelona), · señalando por 
un lado su explotación actual y por otro algunas modificacio
nes que nosotros creemos deberían hacerse para obtener una 
mejora zootécnica en el mas amplio sentida de la palabra. 

La exposición del citado tema la vamos a hacer còn arre
glo al siguiente orden : 

E s tudio de los 
factores que con
dicionan la ex-

plotación 

Situación geogràfica y condicion es clini<íticas 

Locales y Cochiqueras. 

Al
. { Producidos en la explotación 1m en tos 

Compra dos 

Razas de cerdos 

T b . { Personal 
ra aJO Preparación de los alim entos 

Demandas del mercado 

(1) Reali•ado bajo la dirección del Dr. C. Luis d e Cuenea, en el f u rso d e Doctorado . 
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Racionamiento de 
~ 

Sostenimiento 
Lechones 
Crecimiento 

I 

¡ Engorde 
De las cerdas 
Verracos 

Consideraciones finales : 

ESTUDIO DE LOS FACTORES QUE CONDIÇIONAN 
LA EXPLOTA ClON 

.SITUACION GEOGRAFICA Y CONDICIONES CLIMA
TIG.AS.-La comarca de Manresa (cabeza de partido judicial 
de la provincia de "Barcelona) , como sabemos esta liritada 
por ·las comarcas de Berga, ·Igualada, Tarrasa y Vich . La ci
tada comarca, que es una llanura pero con ligeros accidentes 
del terreno, que hace que no se encuentren gr andes campos, 
aun cuando ello no es obstaculo :para que la mecanización agrí
cola se vaya extendiendo, hacümdo solamente exclusión de las 
grandes maquin~s agrícolas. 

La altura _media es de doscientos a cuatrocientos metros 
sobre el ni vel del mar. Siendo el clima templado, y húmedo 
(como veremos, el clima tiene gran importancia en la alimen
tación y metabelismo del cerdo). 

La propiedad agrícola, al igual que sucede en el resto de 
Cataluña, se encuentra bien distribuída, de tal forma que la 
mayoría de los agricultores poseen te:r:renos en tal proporción 
que la familia es capaz de cultivarlos, y solamente es en las 
épocas de recolección, roturación, etc., cuando se ve obligado 
a alquilar mano de obra, que . en esta región cada día se en
cuentra mas cara. 

Los citados agricultores, en su mayoría, son polifacéticos, 
no sólo en producción agraria , sino también en producción pe· 
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cuària. La razón de tan variada:s producciones es debida a que 
así, si les falla una cosecha tienen asegurada otra, y no me . 
refiero solamente a los factores adversos climatológicos, sino 
también a las oscilaciones continuas de las cotizaciones de los 
productos del campq, y que es imposible prever incluso de un 
año para otro. 

En la ·citada comarca, por lo general no ahundan los gran
des productores o granjistas de cerdos, s.ino que la mayoría de 
los que podemos 'llamar agricultores-ganaderos suelen poseer 
.de una a tres cerdas de cría con sus co.rrespondientes camadas, 
de las cuales en parte. suelen venderse al destete, o sea a los
dos meses. Y el resto, mas o inenos numeroso (según la canti
dad de cosecha de la propia e>..rplotación, precios de los piensos. 
en el mercado, etc.) se recría en la propia casa de campo, para 
venderlos una vez cebados (90-120 kgs. en vivo) para su sacri
ficio en el matadero. 

Desde el punto de vista agrícola debemos señalar que existe 
regadío y secano (éste en mayor prÒ'porción) .· Como es de su
poner, en el primero el cultivo es intensiva, y suele encontrarse 
alrededor de las poblaciones. 

ALIMENTOS.-Estos los podemos dividir en dos grandes; 
grupos, que son: 1.0 Los producidos en la propia explotación .. 
y 2.0 Los piensos que por formar parle importante de la ración 
de lQs porcinos !hay q:Ue comprarlos en el mercado. 

Piensos y alimentos producidos en la propia .explotació'li.
Es. norma general en alimentación que sean éstos los que prin

. cipalmente se destinen al gana do, debido a que generalmente 
resultan siempre sensiblemente mas económicos que los que 
existen en los mercados; aparte de que en el campo pueden 
aprovecharse muchos desperdicios (especialmente forrajes y 
verde en general) que son muy bien aprovechados por el ga
na:do de cerda. 
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A continuación enumeramos los principales ::¡~.limentos de 

origen vegetal existentes en el suelo agrícola de la citada co

marca, y nos referimos esencialmente a las zonas de regadío, 

que son donde la producción de cerdos es mas elevada, y que son: 

Pastos y 

fomje' ¡ 
\ 
I 

ALIMENTOS .DE ORIGEN VEGETAL 

Verdes 

Prados ·arti:fi.ciales mono:fi.tos Trébol 
, l Alfalfa 

Cultivos 
forrajeros 

Graminaceas 

Legumin o sas 

Esparceta 

{ 
Maíz 
Col forrajera 

Veza 
Serradella 

Conservados Henos èle plantas cultivadas l 
Henos de pastos 

(dealfalfa, etc.) .. . l Hojas de arboles 

De origen forestal (frutos, hojas, tallos, etc .) Ramillas de olivo 
Sarmientos de vid 

Instrumentc.l de cirug~a 

====== veterinaria ====== 
por ·mayor y detall Al 

E. LAVI LLA 
' . 

Carretas, 17 . ( esqÚi na a Cadiz) - Teléf. 21-32-63 

MADRID 

• 
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Granos y 
semillas 

Raíces y. 
tubércul os 

{ 
Trigo 

De cereales 
Ceba da 
Avena 
Maíz 

De legumino'"' { 

Remolacha 

Ha bas 
Guisantes 
Judías 
Garbanzos, etc. 

Nabos 
Colina bo 
Patata 
Batata 
Calabaza, etc. 

627 

Por ser el cultivo agrícola .de regadío y por tanto intensiva 
y parcelado no suelen existir pastos naturale.s ; así como tam~· 
bién escasean los p:r:ados artificial es · polifitos. 

Como es de suponer, de los citados alimentos de origen ve'
getal se derivaran los. siguientes "sabproductos y residuos in
dustriales", y que enume~amos a continuación: 

Subproductos y 
residuos indus
triales 

Subproductos de 
molin ería 

Salvados 
Moyuelos 
Harinas para pienso 
Subproductos de la prepa-

raci ón de leguminosas .. 

Residuos de vini:ficació n { Orujos de uva 

Rcsid uo s de la s indus- I Orujo y t01·tas de 
trias aceiteras I orujo de aceituna 

Entre los alimentos de origen animal producidos en la pro
pia explotaci'ón hemos de citar que son muy escasos, y única-

l 
i 
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mente n~s encontramos con los residuos de las indl;lstrias de 

la leche (leche descremada y suero de leche). Sm embargo, re

petimos que excepcionalmente en la comarca de Manresa pueden 

formar parte de la alimentación porcina, de'bido a la gran de

manda de leche ,que existe y a que por lo tanto la producción 

de la misma es insuficiente, por lo que todo esto-trae como 

consecuencia las dos secuelas sig·uientes : 
Primero. El alto precio de la leche, y por lo tanto inase

quible para el ganado porcino. 
Segundo. Al escasear la leche, ésta se vende casi íntegra

mente en· su totalidad como leche fresca, y por lo tanto hay 

poca producción de mantequi'lla y queso, con la consiguiente 

ausencia de lecihe desnatada y suero de leche. 

De todos los citados alimentos y piensos producidos en la 

explotación no decimos su composición, caracteres dietéticos, 

etcétera, etc., porque todo esto ya nos lo dan las tablas de ali-

HERRADURA 
)' 

GLA VO DE HERRAR 
MARCA 

-~CABALLO" 
/ 

"'-

S. ·A. ECHEVARRIA 
Apartado 46 

BILBAO 

I .. 

• 

'' 

·' 
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-
mentación. Siendo en Es.paña unas de las mas completas las 
del Doctor Luis Revuelta Gonzalez en su obra '~Bromatología 
Zootécnica y . alimentación animal" . 

. Alimentos compr·ados.-Aparte de que muchas veces hay 
que adquirir en el mercado alimentos de origen vegetal (granos, 
s~millas, harinas, salvados, etc.), bien sea en años de sequía, 
años de mala cosecha, por el gran número de cerdos a alimen
tar, etc., se incluyen aquí a los alimentos de origen an¡mal prin
cipalmente, y ademas a aquellos que si bien son de origen vege
tal, como los subproductos de molinería y residuos industria
les, son productos que salidos de1 agro, requieren una ·serie de 
manipulaciones que se realizan con el concurso de determina
-das m3.quinas, muchas veces fuera del alcance del agricultor. 

Alimentos de I R:;::.~:, { 
origen animal 
(y que hay que 

adquirir en el I 
mercado) 

Alim entos 
c omple-
mentarios 

Harinas de carn e · 
Sangre 
Residu os de matadero 
Harinas de pescado 

Cor.r ec tores 
mine~·à l es · 

co:rrec~o~·es { 
vltaruiDlCOS 

Condimentos 
etc. 

Harinas de buesos, 
CO~ Ca 1 804 Fe 

Aceites de hígado 
de p escado 

En la compra de los citados piensos tendremos_las siguien
tes precauciones: su precio, composición química, aspecto físi
co, su pureza y limpieza, su estado de conservación, coeficiente 
de digestibilidad, etc., etc., y que no entran:ws en sus porme
nores para l)..O prolongarnos demasiado. 

Antibióticos.-Entre los alimentos o preparados qlle hay 
que comprar en el mercado ~enemos a los antibióticos, los cua-

. 
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les, sin dejar de ser medicamentos, estàn iJasando al terreno• 
de la alimentación por las amplias perspectivas que ofrecen, 
en especial en el ganado de cercla. No obstante, recordaremos: 
que en España, y por le tanto en nuestra comarca, su uso no
esta ni mucho menos que generalizado debido a dos razones: 
1.0 Que sus efectos aun no se han divulgada mucho, y que aun 
quedan muchos puntos por dilucidar. 2.0 El alto precio de los: 
citaÇlos preparades, que hace qtie en ocasiones sea problema-
tico s u rendimiento económico, si es que no se tiene una con- • . 
fianza s·egura en el producto. 

Sin embargo, hoy ya se dan como hechos completamente· 
comprobados los siguientes :· 

1.0 Los antibióticos deben ser considerades como droga& 
y no como alimentes nutritives. 

2.0 Los . antibióticos de elección para estimular el creci
miento en los cer dos son la ·Aureomicina, Terramicina y la.
Procaína-peni cili na. 

3.0 El nivel practico óptimo de tales antibióticos en la ali-· 
mentación es de 12 miligramos por kg. de la ración total. 

4.0 Los antibióticos en el crecimiento de los cerdos son 
I 

mas eficaces con el r2zimen de pienso seco. 
5. o Incrementan la ra}Jidez de crecimierito del 5 àl 20' 

por 100. 

6.0 Producen la màxima respuesta en crecimiento cuando 
son dada s- a cerdos j óvenes. 

7.0 Ocasionau un mayor apetito, por lo que. consumen dia
riamente un 10-20 por lC·:) mas de alimentes, as í como también 
beben mas agua. 

8.0 Los alimentes se utilizan mas eficientemente (de G a 
12 :por 100) , ahorràndose por término medio un 5 por 100 de: 
los alimentes requerides. · 

9." .Reduce el nú.n-:.e:ro de cerdos retrasados y enclen::rues .. 
\ 



,_. -· ·-- ··-

'. 

l Julio 1955 VE T ER I N AR I A 631 

10. Evita pérdidas, y preyiene un gran número de ente
ritis no específicas. 

.. 
11. Alivia las deficiencias de ciertos principios en una ra-

ción por lo demas bien balancead¡{; ademas se economizan cier
~tas vitaminas hidrosolubles y proteína:s. · 

12. No perjudica la fecundidad de las cerdas. 

13. Las cerqas que reciben aureomicimi la eliminan con 
·la leche aunque la dosis ha de se_r bastante elevada . 

.. · 
14. Los antibióticos no sustituyen a las practicas sanita-

rias normales . .Sin embargo, hacen posible la producción eco
nómica de cerdos bajo condiciones de elevados "niveles de en
Jermedad" donde no se podía hacer nada hasta ahora. 

Es importantísimo conocer siempre · el contenido en anti
b iótkos puros expresado en mg., de los diversos productos que 
ofrecep. las casas comerciales, a fin de poder compararlos. 

Esperemos que en lo sucesivo los nuevos estudios y com
probaciones hagan extender el uso de los antibióticos de una 
manera general a la alimentación de nuestro porcino, a fin de 
_incrementar su rendimiento económico. 

LOC:ALES Y COCHIQUERAS 

Las cochiqueras existentes en la comarca en cuestión, mu
,chas veces no reúnen las condiciones higiénicas y de construc
ción que serían de desear, ya que en muchos casos con. poco 
gasto se podrían mejorar grandementc !as condiciones de las 
mismas. Procurando siempre, sin elevar demasiado el presu
puesto, un mejor acoridicionamiento, ya que con éllo lograre
mos mejorar el estado sanitario y por lo tanto el de rendimien
t o ec0nóhlico. .. 

Aquí únicamente recordaremos la importancia de un suelo 
:impermeable y rayado (para evitar resòalones), paredes 'lisas, 

: 

I 

. 
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comederos lisos y faciles de limpiar, cochiqueras protegida& 
tanto del frío como del calor, cepillos para rascarse, el disponer 
de un parque o patio para que puedan salir los cerdos en cre
cimiento y los reproductores, etc., etc. 
· Recordar que la humedad de las cochiqueras es el peor 
enemigo del cerdo. ' . 

Testoni ha estudiado los efectos de )Jt temperatura y de . la 
humedad del ambiente sobre el consúmo.._ de alimentos y los 
aumentos de peso, obteniendo las conclusiones practicas si.
guientes: 

1. La temperatura óptima para obtener los mejores a·u
mentos de peso con el menor consumo de alimentos es de 1& 

a 1S·0 (o sea los cerdos pequeños 18-19°, y los grandes 15-16°) .. 

2. 1Los cerdos jóvenes y de menor peso soportan mejor la 
elevación de la temperatura que los adultos y de gran peso 
(pueden tolerar hasta 42 y 38° respectivamente). 

3. Si la te'mperatura es elevaqa, la ventilación y el riego 
del pavimento (ya que al evaporarse refrigerara), mejoraran 
las condiciones de vida de los cerdos. 

4. El aire calido (30-35°) y húmedo, provoca en los cerdos 
disneas mas o menos graves. 

5. La posición de los animales, encogida en ambientes fríos 
y ampliamente extendida en los calientes,. nos indica cómo de
hemos int~rvenir en cada caso. 

I . , 

RA.ZAS DE CERDOS 

Los cerdos explotados en la citada comar~a, a igual que 
ocurre en la mayor parte de la ganaderfa española, no podemos 
incluirlos en su mayoría dentro de una raza determinada; sólo 
podemo~ decir que su tronço primitivo procede del celta, el cuai 
se le 'ha mejorado con razas inglesas y francesas mas o menos 
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El antihiótico de m.as amplio espectro a~ti-· 
hacteriano efica.z contra un gran nútn.ero de· 

enfertn.edades de lo~ a ·nitnales dotn.ésticos. 

Terramicina * 
_ oxitetraciclina 

En preparaciones especiales_ pa
ra tratar cómodamente: 

Co¡bunco bocteridiono 
Carbunco sintomÓtico 

Septicemias 
hemorrógicas 

Diftenò del ternero 
lr.qnconeumonío pap~ 
! f'iforme de los potros 

Actinomicosis 
Brucelosis 

Conjuntivitis 
Blefaritis 

Ulcera de córnea 
Queratitis 
infecciosa 

Metritis 
Endometritis 
Retención de 
Se cundina!:. 

T ricomon.iasis 
Cistitis 

Pielonefritis Mcistitis 

Neumonios 
Bronquitis 
Pleuresies 
Fdri ngit is 

(por estreptococos, 
estafilococos, 

coryn_etacterium, 
coli, etc.) 

lnfecdones pi6genos-.; 
superficiotes 
Piode.rmas 

Oerma.titis ~stulor 
infecciosa 

Queratitis infecciosa 

En la terapéutica general y tópica para I~ mas am• . 
P,lia esfera de infecciones · en anitnales gra nd es y · 

' Moroa dc !.ib.;;.,. dc Chos Pfizcr & Co I nc pequeños. 

CHAS PFIZ.ER & CO., INC. 
Brooklyn, 6 ' 

NUEVA YORK 

PFIZER, S. C. E. liectión Veterinari• 
P.a . de S•a . Cat~ lina de los Don.,dos, 2 

MADRID 

·Dhtrilouidor~atl PAN QUIMICA FARMACEUTICA, S. A.- Apartada 281- MADRID 
cPub Méd. GARSb · 
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comederos lisos y faciles de . limpiar, cochíqueras 1)rotegidas 
tanto del frío como del calor, cepillos para rascarse, el diS1)0ner 
de un parque o patio para que pued.an salír los cerdos en cre
cimiento y los reproductores, etc., etc. 
· Recordar que la humedad de las cochiqueras es el peor 
enemigo del cerdo. ' · 

Testoni ha estudiada los efectos de )a temperatura y de .la 
humedad del ambiente sobre el consumo .. de alimentos y los 
aumentos de peso, obteniendo las conclusiones practicas si.
guientes: 

1. La temperatura óptima parà obtener los mejores . au
mentos de peso con el menor consumo de alimentos es de 1& 
a 1S·o (o sea los cerdos pequeños 18-19", y los grandes 15-16°). 

2. !Los cerdos jóvenes y de menor peso soportan mejor la 
elevadón de la temperatura que los adultos y de gran peso 
(pueden tolerar hasta 42 y 38° respectívamente). 

3. Si la te'mperatura es elevaqa, la ventilación y el riego 
del pavimento (ya que al evaporarse ref rigerara), mejoraran 
las condiciones. de vida de los cerdos. 

4. El aire calido (30-35°) y húmedo, provoca en los cerdos 
disneas mas o menos _graves. 

5. La posición de los animales, encogida en ambientes fríos 
y ampliamente extendida en los calientes, nos indica cómo de
hemos int~rvenir en cada caso. 

I . . 

RA ZAS DE CERDOS 

Los cerdos explotados en la citada comarca, a igual que 
ocurre en la mayor parte de la ganader~a española, no podemos 
incluirlos en s u mayoría de11tro de una raza determinada; sólo 
podemo~ decir que su tronço primitiva procede del ceita, el cuai 
se le ha mejorado con razas inglesas y francesas mas o menos 
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El antibiótico d.e :m.as amplio espectro anti-· 
Lacteriano efica.z con tra un gran núm.ero de· 

enferm.edades de los anim.ales dom.ésticos. 

Terramicina * 
_ oxitetraciclina 

En preparaciones especiales_ pa-. 
ra tratar cómodamente: 

·, ,¡ 

CQ.rbunco bocteridiano 
Carbunco sintomótico 

Septicemias 
hemorr6gicas 

Diften~a del ternero 
lr:qnconeumonía pape
-riforme de los potros 

Actinomicosis 
Srucelosis 

Conjuntivitis 
Blefaritis 

Ulcera de c6rnea 
Queratiti s 
infecciosa 

Metritis 
Endome tritis 
Retención d e 
Secundina:; 

T ricomon.iosis 
Cistitis 

PielOnefri tis 

Neumonios 
Bronquitis 
Pleuresies 
Fàringitis 

Mcisti tis 
(porestreptococo·s, 

estafilococos, 
corynetacterium, 

col i, etc.} 

Infecciones piógenas.~ 
superficiol'es 
Piod~rmas 

Dermatitis ¡wstular 
infecciosa 

Queratitis infeccioso 

En la terapéutica general y tópica para I~ mas am• .l 
P,lia esfera de infecciones -en animales gra nd es y -

• Mm:• de r~hr'«:. de Ch .. Pr;.,, & ca '"' pequeños. 

CHAS PFIZ~R & CO., INC. 
Brooklyn. 6 ' 

NUEVA YORK 

PFIZER; S. C. E. ISección Veterinari• 

Pra . de S•a. c ~t~ lina de las Danados, 2 
MADRID 

Ohtrilouidor"'' PAN OUIMICA FARMACEUTICA, S. A.- Apartado 281- MADRID 
cPub Méd. GARSb · 
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puras; a un cuando esto sea . lo menos frecuente, ya que co
rrientemente iha sido cruzado con las agrupaciones del cerdo 
de Vitoria, de Asturias, etc. Por lo que tenemos, no razas, sino 
mestizos; de ahí la gran inestabilidad de s us formas plasticas. 

Por tratarse de una comarca ricamente agrícola y siempre 
que la abundan·cia de piensos lo permita, abogamos por un 
mejoramiento continuo del cerdo indígena por el "Large white", 
para así poder èonseguir una mayor fijeza genética y en su 
plasticidad, con arreglo a un plan de mejora razonado y cons:-

-tante. 

TRABAJO 

Este es uno dè los facte>res mas importantes ·en toda explo
tación, ya que de é} depende el é'xito de la misma; aparte de 
que encarec~ a VE:lCes bas tan te el ' product~ pecuari o . obtenido. 

V~mos a estudiarlo en sus: dos aspectos, que son: personal 
y manipulaciones de preparación de los alimentos. 

Pe1·sonal.-Como ya hemos. dicho que la propiedad agrícola 
se encuentra muy distribuída y es el propio dueño o sus fami
liares quienes se encargan· de la cría :P,orcina, lo cua!' tiene la 
ventaja de que al ser los propiètarios dei mismo, no escatima~ 
trabajo en beneficio de la explotación misma. 

Sin embargo, como al mismo tiempo poseen otras clases de 
ganado y explotaciones agrícolas (a las cuales dedican su espe
cial preferencia), no siempre pueden dedicar los cuidados que 
a veces serían de desear, àplirte· de q\te a veces no conocen de
terminadas· reglas higiénieas, de alimentación y de mejora, que 
de aplicarlas de una ma:p.era ra:zonada y practica redundarían 

-en beneficio pe la cría porcina. 

. ' ' I 

Manipulaciones de pr_epamción de los alimentos.-Los ali-
.mentos que se .dan a los cerdos, en su mayoría deben antes pre-
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pararse, ya que con ello se consigne una mayor asiinilación; 

de los mismos y por lo tanto un gran incremento en e1 rendi ... 

miento .económico de ellos. 
Estas preparaciones suelen ser físicas, por lo que requieren: 

poco trabajo , y en muchas ocasiones poco costo (aunque exige: 

a veces el disponer de determinadas maq).linas, como son : mo"' 

lino triturador de piensos para la obtención de harinas de gra ... 

nos y semillas en general, cortadora de forrajes, caldera, etc.). 

Las principales preparaciones de los alimentos son: la: 

maceración en agua, la ·cocción, el escaldado, el troceado, la tri-· 

turaCión, el amasado y la condimentación. 

O sea que aconsej·amos: Por una parte dedicar un determi-· 

nado tiempo en la cr~a de cerdos, que en geneta! hemos de· 

señalar que no es mucho, por lo que lo hace' compatible con¡ 

otros trabajos (ya que al día solamente se les da de <;los .a tres

comidas, según; ademas, hoy los ' ameri can os ya han implan-

tado los comederos automaticos, con lo que· se consigne un 

ahorro en la mano de obra, que como sabemos, casi siempre' 

suele ser muy cara) ; y por otra parte, una adecuada prepara

ción y administración de los alimentos, factor éste de gran 

importancia, ya qu.e aumenta grandemente la asimilación y· 

el coeficiente de digestibilidad de los mismos. 

DEMANDAS DEL MERCADO 

Este factor, que podemos denominarlo comercial, es, sin 

querer restar importancia a los anteriores, el mas importante.

Ya que debemos saber: Primero, qué es Io· que quiere ef 

público consumidor , y por lo t anto los compradores de cerda; 

. para })roducir aquellas clases o variedades porcinas, que seran 

las que se cotizaran mas. 
· Segundo, en qué época deben producirsê o criarse, para asf 

·p~der venderlo.s 'en el tiempo de mayor d'emi:mda y · precio. 
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Tercero, procurar venderlos, si se puede, dir.ectamente al 
consumidor, suprimiendo en todo lo. posible a los intermedia
rios, ya que éstos son los que verdaderamente encarecen el pro
.duqto con graves perjuicios tanto al productor ,como al con
sumidor. Recordar que una mala venta se lleva en la mayoría 
de los casos todos los benefi.cios conseguid~s de la manera mas 
legítima con la cría del cerdo. 

Pasados los años de nuestra guerra de liberación, en la cual ·~ 
sufrieron una revalorización los cerdos de tipo graso por la 
gral). escasez de aceites y grasas en general, hoy las demandas 
del· merc!'ldo en la citada comarca son del cerdo blanco, y de 
éste el llamado tipo bacón, o sea el cerdo q.ue a los 7-11 meses 
llega a conseguir 90-120 kgs. de peso viyo. 

La época del año, . a un cua!fdO suele variar, ya que la exis
tepcia del frí0 industrial permite la matanza y: chacinación del 
cerdo en toda época, es en el invierno, euando la .demanda es 
mayor. 

Un buen capítulo de ingresos puede representar la venta de 
lechones (8 semanas) si se -pueden vender a buen precio, y de 
_los cuales en Manresa existe un ~fl.uente mercado. 

· RACION.AMIENTO DE LOS CERDOS 

e onsideraciones generales 

Por ser omnivoro, puede aprovechar los alimentos mas va< 
riados, mezclas de los mismos, adaptandose así completamente 
a las disponibilidades locales de alimentos. 

Recordar que digieren mal los forrajes y los alimentos gro
seros ricos en fibra bruta, así como los granos enteros (de aqui 
q:ue éstos es .mejor que se trituren). 

Una gimnasia funcional adecuada ejercida sobre el estó
mago en el período de crecimiento puede aumentar la referida 
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capacidad gastrica, y por lo tanto la ingestión por ·Ios animales 

de cantidades notables- de mezclas alimenticias líquidas o semi-

líquidas. · f 

La fibra bruta o celulosa es mínimamente atacada a su paso 

por el estómago e intestina delgada; por el contrario, los ali

mentos ricos en substancias extractivas no nitrogenadas y las 

grasas son asimiladas por el cerclo en un porcentaje muy su

perior a los otros animales; de aqui los buenos resultados obte

nidos con b.arina de trigo, patàtas (crudas y cocidas), f€culas, 

.almidón, azúcares, etc. 

Como en el cerclo en el tracto gastrointestinal apenas h.ay 

fermentaciones, el rendimiento calórico por unidad alimenticia 

es de 2.180 calorías ,en vez de las 1.860 a que asciende en los 

rumiantes. 

Recordar ademàs~ que en el cerclo, el rendimiento del almi· 

dón y de las féculas en general es mayor en las previamente 

cocidas que en las crudas. 

La rapidez del desarrollo en el cerclo es relativamente su

periül' a los demas animales; así: al nacer pesan 1,2-1.5 kgs.; · 

a los 2 meses, 1·5 kgs. ; a los 4, unos 30 kgs., y a los >8-10 meses 

ya estan en condiciones para el matadero. Pero para que este · 

desarrollo rapido pueda s~r factible requiere que se le admi

nistren todos los principios nutr'itivos, si no, sobrevienen las 

enfermedades carenciales, tan frecuentes en el porcina. 

En esta especie, como hay escasa o nula síntesis de amino

acidos en su digestiva requiere que se le suministren proteínas 

..... completas formando parle de los alimentos. La cantidad de 

proteína q}.le precisçm es importante desde el nacimiento y du

rante todo el crecimiento, pero mas tarde estas necesidades van 

decreciendo. En las . hembras gestantes y a un mas en las Iac-

. tantes, estas necesidades se elevan. 

Las proteínas que se administren tendran todos los ami

noacidos indispensables y en su proporción adecuada (siendo 

.ésta un factor importantísimo). Ello no se da en las proteínas 
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vegetales y sí en las animales (leche, harinas de carne, pescada .. 
sangre, etc.). 

Las grasas tienen niucha menos importancia, debiendo f).
gurar en los cerdos en crecimiento un mínimo de 3-4 por 100 
en la ración. Un exceso de grasa (mas de 1 gramo diario :por 
kilo. de peso vivo) disminuye el apetito y perjudica el aprove
chamiento de los restantes alimentos nutritivos. 

La grasa alimenticia in:fiuye sobre la natu·raleza de la grasa 
organica del cerclo, especialmente en la consistencia del toc!no; f l 
así unos producen un tocino duro y consistente apropia_do 
para chacinería y salazonado, ejemplos: tortas de coco, palma •. 
patatas, leche ·descremada, leguminosas, granos de cereales, 
etc.; otros originan un tocino blando de mala conservación, 
ejemplos: salvado de trigo y centeno, harina de arroz, tortaS" 
de semi'llas oleaginosas en cuya fracción · grasa predominen los· 
acidos grasos oleicos, etc. 

Los glúcidos constituyen la parte principal de là alimenta
ción del cerdo, debido a su menor coste y a su facil transfor
mación en grasas. Debiendo haber como maximo un 10 .-por 100 
de fibra bruta en la ración de sostenimiento, un 7 por 100 en 
el cebo y un 5 por 100 en crecimiento y lactación. 

El cerdo es el animal que padece mas frecuentemente el ra
quitismo, debido a un déficit de calcio, y a un• exceso de fósforo .. 

/ 

Recordar que los gran os, pa ta tas y · raíces alimenticias tan em-
pleados en la alimentación del cerdo, son alimentos muy po-
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bres en .sales minerales. En las hembras gestantes o en lacta

èi'ón, las necesidades en calcio y fósforo . son, por lo menos tan 

-elevadas como en el crecimiento. 

En cuanto a la proporción entre el Ca y el P que debe existir 

.en la ración varía con la edad y las distintas producciones. 

Las necesidades en cloruro sódico son moderadas, bastando 

con {)'1 gramos por kg. de peso vivo y día: dosis elevadas tie

nen efectos purgantes, irritantes y hasta tóxicos. 

El 'hierro y el cobre se consideran indispensables para el 

desarrollo normal de la vida inmediatamente después del na

cimiento. Su ausencia da lugar a la aparición de una serie de 
\ 

trastornos generales y hematicos, que se conocen con el nombre 

de anemia de los lechones. Entre las medidas preventivas que 

mas practicamentè pueden adaptarse son las · siguie~tes: sú

·ministrar a la cerda gestante y lactante un suplemento cupro

férrico, para e11o puede darse :con la comida y mezclada con 

~Ha un puñado de sulfato de hierro comercial (~aparrosa verde) 

por cada cu'bo de pienso, dar a las citadas hembras verde y 

-forraje abundante, y si puede ser posible dejar hozar a las 

hembras .con la tierra de los parques libremente, a 'la cual se 

le ha añadido sulfato de hierro en proporción' adecuada; si no 

se disponen de parques se dispondra de un cajón o bandeja con 

tierra a la que se incorporan los sulfatos en la proporción de 

. 5 gr de sulfato de hietro, y t gr de sulfato de cobre por kg. de 

tierra o arena. Esta arena así preparada también se destinara 

a los lechones lactantes que no reciben ningún suplemento ali

menticio durante el destete; y ' a los 'ya destetados el hierro y el 

~obre se suministrar~ con el pienso' suplementario. 

El yodo es tamb:üén otro elemento mineral importante, sin 

embargo las necesidades resultari abastl:!cidas con heno de bue- · 

mi calidad o con 3 gr. ·de yoduro potasico tma vez a la semana. 

Las caseínas yodadas ti:roactivas estan siendo muy utili

zadas, tan to ' para comba tir las careneias de yodo, como para 

favbrecer el desarro'llo de lo's cerdos en cebo. Así administran

.do 0'5 gr. de caseími. yodadh por 100 kgs. de pèso vivo 'se consi-



640 VE TE RIN ARIA 1 J ulio 1955-- - --______ _:__-,--_____ . " 

gue el mas adecuado aumento del apetito, exaltación del me
tabolismo, con un aumento de peso superior en un 10 al 15 por 
100 al normal, sin qye el consumo unitario de alimentos sea 
superior ni tam:poco se encuentr'e aumentada la cantidad de· 
pienso consumida, por cada unidad de peso vivo incrementada. 

Aunque en su administración ha,y que tener en cuenta las:: 
siguientes precauciones : Si la ración es · rica naturalmente en 
yodo la dosis de caseína yòdada a administrar ha de ser dismi
nuída proporcionalmente. 

Si los animales son de tipo hipertiroideo (cosa rara en E'L 
porcina), o se trata de reproductores se prescindira de tal .su
ministro. 

Aquí tenemos que decir lo mismo que con los antibióticos,. 
y es que el uso de caseínas yodadas en nuestra nación no se ha. 
generalizado, én gran parte debido a la falta de productos co~ · 

merciales. que contengan el citada elemento . . Sería muy inte~· 

resante poder realizar en nuestrq país tales experimentos, para. 
poder así señalar sus efectos y sus resultados económicos. • 

Las diferentes vitaminas son muy. necesarias al cerdo tanto 
en el crecimiento, debido a su rapida desarrallo, como en lac
taci'ón y gestación, e inclusa en el cebo, pues el consumo de
.grandes cantidades de carbohidratos eleva las exigencias en .al-· 
gunos factores del complejo B. 

Las vitaminas que principalmente tendremos en cuenta son, 
la A, la D y lÓs diversos factores del complejo B, y que se ad~ 
ministraran por medio de los piensos (forrajes, vèrde, henòs, 
maíz amarillo, etc.), y únicamente cuando as.í resulten insu- ~ 
ficientes se recurrira al aceite de hígado de pescada, preparados; 
vitamínicos, etc. Siendo de gran importancia en estos productos. 
la garantía y calidad de los mismos. 

Recordar que la cocción de los piensos destruye parte de 
las vitaminas que puedan contener. 

Las necesidades en agua de bebida de los cerdos varía con. 
la naturaleza de los alimentos y con la estación del año ; de to-· 
das formas requieren cantidades importantes de agu.a, la cuaf 
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debera ser pura, limpia, atemperada y de la que dispondran 

ad libitum. Por término ·medio se puede admitir que consumen 

5'5 litros por cada kg. de substancia seca de pienso. 

Referente a los alimento¡;¡ mas usados en la explotación por

-cina, estamos enteramente conformes con lo que nos dice Re

vuelta Gonzalez al señalar que los resíduos lacteos y las patatas, 

·si bien son alime.ntos excelentes, son sin embargo, antieconó.., 

·micos en la mayo:da de ia's ocasiones, cosa que nosotros hemos 

podido comprobar en nuestia 'comarca. · 

Kellner preconiza 'la sub~titución de las pa ta tas, parcial o 

totalmente con remolachas troceadas o desecada~, porque la re-· 

molacha produce por hectarea casi el doble que las patatas, en 

lo que afecta a sustancias nutritivas valorables. 

En otros muchos casos .ihay que limitar también el empleo 

de cereales, y esto dependera del precio de los mismos, cosecha, 

precio del porcino, etc. 
Al cerdo hay que darle alimentos concentrados y de poco 

volumen siempre, sea cualquiera su producción. 

Los forrajes . son bien utilizados por los reproductores y 

por los cerdos en cebo desde los 2'5 meses a los 5. La alfalfa 

. verde y tierna se dara mezclada con las harinas, y no se abu

sara del trébol por los fuertes meteÒrismos·que puede producir. 

El maíz· forrajero es un alimentó también muy adecuado. Las 

hojas de remolacha se suministraran con cuidado_ por las dia

rreas que pueden originar. Se estima que 6-7 kgs. de hierba 

joven pueden sustituir 1 kg. de mezcla de alimentos harinosos. 

Los granos de cereales pueden ser tornados de cualquier 

forma, enteros, cocidos, mac'hacados y molidos ; aunque la me

jor forma es en esta última. 
No dar el maiz como alimento exclusivo por faltar los ami

noacidos esenciales lisina y triptófano, y porque dada su riqueza 

en aceites flúidos influye desfavorablemente sobre el tocino ha-· 

ciéndólo de escasa c'onsistencia. En las últimas ~emanas del 
I 

cebo debe ser sustituído por cebada, avena y tortas. de palma 

y coco. 
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De avena se pueàe dar hasta un 15-20 por 100 del total de 
concentrades, àebido a la indigestibilidad de las cubiertas del 
grano. 

De trigo se puede dar hasta un 30 por 100 del total de con
centrades, sus ventajas son: produce buen aumento de peso, y 
tocino 'consistente; sin embargo, tiene el inconven~ente de que 
si se da en gran parte o cantidad puede producir indigestiones, 
congestiones, afecciones cutaneas, etc·. 

Las semillas de leguminosas son un excelente complemento 
cuando se administrau junto a importantes cantidades de raíces 
.Y res\duos industriales ricos en glúcidos. Se daran trituradas y 
en la cantidad precisa para cubrir el mínimo proteica. 

Las harinas de alfalfa y trébol de gran riqueza en prótidos, 
-ablandadas en . agua, serviran como vehículo de las 'harinas 
.animal es. 

Las patatas y las raíces alimenticias suelen ser los basicos, 
ya que las pat:~.tas sobre todo cuando · cocidas pueden entrar a 
formar hasta el 70 por 100 de la ración total. La remolacha, . 
·zana:horia, colinabos, etc.,. pueden constituir hasta un 25 por 100 
·de la ración, y se daran a ser posible cocidos o vaporizados. 

La bellota en nuestra comarca en cuestión es ' practicamente 
·desconocida; sin embargo si en España se realizara el plan 
preconizado por Santos Aran (que consiste en la recolección de 
:la be'llota y su multuración para ulterior confección de raciones 
-adecuadas a las diversas edades de los porcines, corrigiendo así 
la amplia relaci'ón alimenticia natural del fruto y ahorrando 
los largos desplazamientos del gimado en la búsqueda de aquél, 
lo qúe supone en la e:x-plotación ~n montanera un gran consumo 
de energía) nuestra eçonomía agraria y porcina aumentaría. 

El orujo de la aceituna tiene el inconveniente d~ la gran 
·cantidad de huesos que tiene, por .lo q.ue hay que deshuesarlo 
por ·medio de a para tos existentes en el comercio, evitandose así 
las irritaciones y obstrucciones intestinales que de otro modo 
podria ocasionar. 

Las tortas de semi'llas oleaginosas son un buen complemento 
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proteico, prefiriéndose las muy pobres en grasa como las de
coco, eacahuete y soja. 

Los residuos de lechería, no es necesario señalar su gran 
valor nutritivo. Uni~amente remarcaremos que raramente se. 
puede dar a la población porcina, debido a la gran demanda de· 
leche que hay en la población humana. Seis Kgs. de leche des
cremada, o doce de suero de quesería e:ruivalen a una unidad 
alimenticia. 

Referente a las harinas de origen animal (de carne, pescado, 
y sangre) son excelentes alimentos proteicos. La harina de car-· 
ne con hueso, de pescado y especialmente la de huesos poseen 
un buen contenido de calcio y fósforo. 

Siempre deben preferirse las l].arinas, menos grasas, ya que 
éstas, especialmente en la de pescado, consumida en mas de 
2{){) grs. diarios comunica un gusto desagradable al tocino y 
aún a la carne ; por esta razón debe suprimirse un mes antes 
del sacrificio. En general. las citadas harinas ~e origen animal 
se podran administrar hasta un maximo de . un 8 por ·10D. 

Por lo que se refiere a la preparación de alimentos para los 
cerdos, es importante que no los diluyamos demasiado, sino 
simplemente tllega.r a · una consistencia de pasta densa, y darse 
ademas a temperatura templa-da o moderada. 

El cocimient0 y va.porización debe limitarse en .la mayoría. 

a o a se d e s u 1 ta m e t a z , n a 

EF CACISIMO CON:T RA GRA N ""UMERO OE 
EN,:"ERMEOAOES OEt... GA NAOO • 

VNA 50'-P. A0MtNISTRAC10N I\II ... NTIENE EL 

NIVEL SUFICIENTE EN S A.NGRE OURANTE 24 1-40RAS 

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL. S. A. 

,:'.L 



li 

I 

I• 

-- - --· -~ 

Julio 1955 VETERIN ARI .A 
< ~ ----------------------------------------

64S: 

de los casos a las patatas y raíces, granos especialmente duros· 
o en los que puedan existir hongos perjudiciales; también es 
conveniente cocer los residuos, especialmente los no absoluta-
mente frescos, y los subproductos de la lec.he. 

Los granos de cereales y leguminosas se daran triturados; 
las harinas se reservaran para mezclarlas con las partes . mas;: 
baratas de la ración. Los granos cocidos convienen a las hem
bras paridas y en el cebo. La limpieza de vasijas y pesebreras\ 
sera verdaderamente escrupulosa. 

RA•CION DE SOSTENIMIENTO 

Ya sabemos que-no hay, o mejor diCiho ·que no debe haber· 
ningup.a etapa en la vida del cerdo en que sólo ingiera la ra
ción de sostenimiento, ya que resulta antieconómico ; sin em-
bargo, nos interesa su conocimiento para así saber sus nece
sidades totales, y para ello hemos de tener en cuenta los si-
guientes antecedentes: 

1.0 El valor energético de una unidad alimenticia es equi- 
valente a 2.180 calorías en las razas corrientes, y de 2.220 ca
lorfas en las razas precoces, selectas y especializadas.' 

2.0 El metabolismo basal no varía apenas en las diferentes:-. 
razas 'y tipos de cerdos. 

3:() El consumo energético es proporcional a la superficie" 
corporal. 

4.0 La superficie corporal puede ser calculada con la si~ 

guiente fórmula. 

Superficie corporal = 9'62 peso vivo 

5.0 El consumo energético del cerdo en reposo complèto es-• 
de 1.070 calorías por metro cuadrado de superficie corporal, y
con peso vivç de 40 - 50 Kgs. 

--
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6.0 Las necesidades, deben ser incrementadas en un 15 
por 100, porcentaje éste que representa el gasto energétic6 

.consumida en la actividad muscular natural. 
Teniendo en cuenta estas premisas, se pueden hacer tablas 

.en las cuales se consignen las necesidades 'nutritivas (calorías, 
:unidades alimenticias, unidades almidón y proteína digestible) 
.de los cerdos en sostenimiento. 

RkCIONAMIENTO DE LE.CHONES 

Después del parlo los lechones permaneceràn con la :z:nadre 
.durante 7 días. Es conveniente poner los lechones màs endebles 
.en las mamas centrales que suelen ser las que tienen màs 'leche, 
.ob:teniéndose así un crecimiento mas uniforme. 

A partir de la primera semana se separaran los lechones de 
1a madre poniéndose en. otra pocilga, a veces las dos cochiqueras 
:se comunican por una puertecita- que sólo permite el paso de 
1os lechones. No reuniéndose la madre con los lechones mas 
.que tres veces al día ,para mamar, y por la noche. 

A las tres semanas ya empiezan a consumir cosas ajenas a 
Ja leche, y entonces se les puede administrar una de las siguien~ 
:tes mezclas como complemento de la lactancia: 

Patatas cocidas ... ... 6 partes 
Harina de ce bada 3 " ... 
Harina de pescado 1 " ... 
Carbonato calcico 0'1 " ... ... 

Harina de maíz ... ... ... 2 partes 
Harina de cebada 2 " ... 

' Harina de pescado 1 " -. ... 
I Moyuelo remolido 5 

, . 
·i 

• 

I. 
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También se les puede dar granos de cereales (trigo, maíz) 
enteros o fragmentados cocidos, leche desnatada mezcfada con 
harina de cereales (cebada, maíz, avena), raíces nnamente cor-
tadas, verde nnamente picado, etc., o sea que hay tantas fór-
pmlas como criadores. Lo importante es dar alimentos facil- 
mente digestibles, y que llenen las necesidades de los lechones . 

. A medida que van creciendo, se va aumentando el volumen
de la mezcla y procurando que la mezcla sea cada vez mas es-

: ' pesa co.n la adición •de mayor cantidad de harinas. . 
Se aumentaran progresivamente las dosis de manera que: 

a los dos meses consuman 1 Kg. de la mezcla. A veces si' es eco
nómico se les, puede dar un complemento mineral y aceite de~ 

higado de bacalao. · 
En las mezclas anteriores han de ·procurarse sobre· todo eco

nomía lo cual se 1JUede conseguir éon ali:rn,entos de la propia 
explotación. 

A la quinta semana haran sólo dos tetadas al dfa, y a la. 
sexta semana sólo una. Para detenerse a la sé:ptima u octava .. 
semana. 

Un período crítico es el destete, el cual debe ser graduar 
y paulatino como 'ya hemos visto, y que est~ favorecioo por ef. 
col'lsumo precoz de alimentos. 

La lactancia artificial es poco usada, debido a lo cara y
engç¡rrosa que es, aparte de que a veces los resultados son muy
nefastos. 

RACION DE CRECIMIENTO 

A las 8 semanas, los lechones pesan ya por término medio• 
15 I(gs. y entonces ya se separan dennitivamente de la madre. 

Desde los 15 a los 50 I(gs. en todos los cerdos hay que con
seguir un crecimiento lo mas rapido posible, con formación. 
abundante de niúsculos y esqueleto, evitando ademas todo en-
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grasamiento. Siempre que sea posible haran ejercicio al aire 
.1ibre y pastaran. 

El calculo de las necesidades nutritivas de los cerdos en 
-este período se basa en el aumento diario de veso (que 10scila 
entre 3.00 y 500 grs. diarios), facil de determinar· mediante 
_pesadas, por lo menos quincenales. 

Aunque este control ·de pesaje, ep nuestra comarca brilla 
por su ausencia, ya que nunca se ejecuta. 

Conforme avanza el desarrollo, :tJOr cada 100 grs de aumento 
·de peso van aumentando las necesidades que se expresan en 
.tmidades alimenticias (oscilandq entre 0'17 U. A. y 0'3 U. A. 
·por cada 100 gr. de aumento de peso). 

Referente a las necesidades proteicas en el crecimiento, po
demos sintetizar diciendo que hay que suministrar de proj;eínas 
en gramos, del -2fí al 33 por 100 . del peso aumentado también 

-expresado en gramos. 
Con todos estos datos nosotros podemos saber la ración total 

·(formada: por la razón de sostenimiento màs la de producción). 
En N orteamérica se han utilizado con muy buenos resulta

-dos los comederos automàticos y que estàn basados en que los 
animales de por sí toman de cada principio lo que necesitan. 
Con ello se consigue .que consuman mayor cantidad de alimen
tos, en las cerdas lactantes ademàs se ~onsigue que los lechones 
·€mpiecen muy pronto a corner, con mejor desarrollo y un creci-

.. J 

.. . 

-miento màs precoz, Hegàndose al destete de manera insensible. • 
En este per_íodo de crecimiento hasta los 50 Kgs. qe peso 

·vivo se puede utilizar las siguientes mezclas u otras similares, 
-pero màs económicas, y que estarà en consonancia còn los ali
.:mentos disp_onib les. 

Harina de aven~ o maíz ... ... ... 50 por 100 
Raíces cocidas 25 " " .. . .. . . .. .. . ... ... 
Harina de pescada 15 " " .. . . .. ... ... 
Torta s 10 " " .. . ... ... .. . .. . ... ... 
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Harina de cebada 
Harina de maiz . . . .. . .. . .. . .. . 
Salvado ................. . 
Harina de pescado blanco 

Harina de granos 
_ Harina de pescado o carne 

Heno de leguminosas . . . . .. 

40 po~· 100 
20 " " 
30 
10 

" 
" 

" 
" 

80 por 100 
10 
10 

" 
" 

" 
" 
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Y así citaríamos muchas fórmulas, sin embargo hemos com. 
probado que estas citadas en la mayoría de las ócasiones son 
demasiado caras por lo que no resultan viables, por lo . que 
nosotros preconizamos racionès formadas a base de raíces fo
rrajeras cocidas (remolacha, na:bos, patatas, residuos de coci
na, etc.), salvado, verde finamente trocéado y cocido, y con ha
rinas de gramíneas o leguminosas èn cierta proporción. Pudién
dose completar para cubrir el mm1mo proteico y mineral cor, 
harina de pesc'ado, carbonato calcico, creta lavada, conchilla 
molida o harina de huesos. 

La harina de heno de alfalfa también puede añadirse a la 
ración por su contenido en sales :niinerales y prótidos. 

Dandose de la citada ración dos comidas al día una por la 
mañana y otra por la tarde, y no darselo en exces~-.'a c~mtidad 
y ello se comprueba viendo que después de corner, dejan el pe
sebre limpio y vacío, para así evitar que en esta época engorden. 

Después de la comida se les puede dar forraje (coles, alfal
fa, residuos del campo, etc.) y mejor que éste se les trocee y 
se les ponga en el pesebre, ya vacío y limpio de la con.ida :'!~· 
teri or. 

Es muy conveniente en ésta época, si estos cerdos cada día 
pueden salir al aire libre en un parque y me~0r a(m si pueden 
hozar. En muchas ocasiones no se díspone de cal sitio, y enton
ces se puede destinar un patio para todas las camadas teniendo 

2 
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la precaución qt:e salgan a horas diferentes para evitar peleas. 

y accidentes entre ellos 
Los ant ariores cuidados se acentuara.n si se trata de futu-

r os reproductores. 

.. 

No qu-eremos terminar este apartado, sin remachar una ve~ 

mas la necesidad de aprovechar todos los alimentos de la pro

pia explotación (raíces, forrajes , etc.), en su mayor parte sólo

ricos en glúcidos a los cuales hay que agregar prótidos y mine

raies ; y que nosotros estamos hartos de ver que esto no se 

realiza. Ahora bien, esta corrección debe hacerse con piensos lO' fi 
mas baratos posible, ejemplos : con harina de semillas de legu-

minosas, harinas de heno de alfalfa , harina de pescado, creta 

lavada, conchilla molida, harina de huesos, etc. 

Referente a la harina de pescado, hemos de decir que al 

V E RMIFUGO 

Po dni V. utilizar ... 

toda clase de vermí-

fugos pe ro . .. 

enire todos ... 

seleccionara al 

P. l U I S 
(para el caballo y el mulo) 

Centen a res d e testimonies le as e. gu ~a n su eficacia contra: los estron

gilos, los asca rides, los oxiuros, las larvas de estros. 

', e administra ju nta mente con el ace i te de ricino o con ace i te común . 

Pre sentac ió n: Frasco de una dosis para el caballo y el mulo. 

laboratorio P . l U I S O Y O N (Alava} 

Del '.!-gación Técn!ca: Sanchez Bustillo, 3, 2 ° izqda • MADR D 

• 

.. 
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principio el ganado lo toma bastante mal, por lo que es necesa
rio empezar con pequeñas cantidades, mezclarïo bien con el 
.resto de la ración, dar harina de pescado desengrasado de cali
·dad y que no esté fermentada ni enmohecida, para lo cual se 
.desecara previamente extendiéndola en capa delgada. 

Ademas la necesidad de un~ buena preparadón de la citada 
ración a base de trocear, moler, amasar, cocer, etc., ya que c011 
ello se consigue elevar grandemente el rendimiento nutritivo 
de los mismos alimentos. 

Como ya sabemos el aceite de hígado de qacalao es una mag
nífica fuente de vitaminas A y D, que tan precisas son para el 
cerdo, sin embargo estas vitaminas primeramente las suminis
-traremos por medio del forraje, heno de alfalfa, vida al aire 

I 

1ibre, etc., y sólo el déficit existente ·que resulte, las administra-
rémos por el citado aceite; ya que este tiene un precio bastante 
~levado en el mercado. 

RACION DE CEBAMIENTO 

Este consiste en obtener la mayor cantidad de materia 
:aprovechable en el menor tiempo posible. Sin embargo, debido 
a las exigencias de la industria chacinera actual, se suspende 
el cebo, no cuando el animal ya no es capaz de poner kilogra
mos económicamente, sino cuando se llega al porcentaje desea
do entre 'grasa y carne. 

_ La composición de las raciones de cebo se hara de forma tal 
.que en los primeros períodos, en los que el apetito llega a la 

/ 

voracidad, :figuren toda clase de a1imentos, dando mas impor-
-tancia a la cantidad que a la calidad. Mas tarde, cuando el 
.apetito iha disminuído un tanto se buscaran los . de mejor cali
.dad y gusto, que estimulen su apetencia. 

En el cebamient.o industrial es de la mayor trascendencia 
.conocer su marcha, deducida de la proporción entre el consumo 
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de alimentos y el aumento del peso. Por tal razón deben pesar
se, no sólo los alimentos sino también los cerdos, por lo menos. 
cada 15 días. Co.sa que en nuestras explotaciones de la comarca. 
en estudio no se realiza, bien. es verdad que no existen grandes 
explotaciones industriales, aunquè en aquellas granja:s ya de 
cierta envergadura sería de desear que a,l menos se probara. 

En los- cerdos, durante el desarrollo aumenta el consumo ds . 
alimentos por cada kilogramo de crecimiento en proporcrón a 
su propio aumento de peso -vivo. 

Se ha comprobado que la forma de raciones inftuye sobre-
la tasa de engrasamiento 'y crecimiento, así como sobre la com· 
posicióD: de cada kilogramo de aumento de peso . 

.Como hechos importantes en el cebo de cerdos deben consiN 

derarse los siguientes.: 

1) Las cantidades consumidas de alimento, por cabeza y 
día aumentan a medida que los cerdos alcanzan mayor edad. 

2) Los jóvenes consumen por cada 100 Kgs. de peso viva: 
mayor cantidad de alimentos que los adultos, pues el consumO' 
disminuye progresivamente del destete a la edad adulta. 

3) La cantidad de alimentos que se precisau para el incre~ 
mento de una unidad de peso aumenta en relación directa con 

el peso vivo. 
4) Cuanto màyor es el grado de engrasamiento del animalr 

mayor es la cantidad de alimentos que se precisau para pro- • 
v~car el aumento de una unidad de peso. 

5) Desde el punto de vista económico es mas caro el in
cremento de un kilogramo de peso en los cerdos adultos que 
en los jóvenes; igualmente _resulta a mayor precio el aumentO' 
de peso en los animales grasos que en los magros. 

Se ha comprobado que por cada kilogramo de peso en los· 
cerdos de cebo (de los 50 a 110 Kgs. de peso vivo), requlere 
alimentos por un valor de 3'5 a 4'5 U. A., conteniendo de 80 a. 
100 grs. de proteína digestible por U. A. 
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EI cebamiento en comederos automaticos, han co_mpJ'obado 
ya en N orteamérica que se trata de un sistema eficiente y eco- . 
nómico, ya que se consiguen aumentos de p-eso mas rapidos 
que los alimentados a mano, dos o· tres veces al día y tarnbién 
requieren generalmente menos alimentos por cada 100 Kgs., de 
cada aumento de peso. Ademas hay que añadir una economía 
en la mano de obra. Los buenos resultados se deben al hec.b.o 

? de que los cerdos que disponen de comedero automatico comen 
varias veces al dia y aún durante la noche siendo así alimenta
dos al maximo en todo momento. 

En la confecci.ón de raciones para los cerdos en cebo pueden 
emplearse los miis variados alimentos como las mezclas de ha
rinas de cereales, de tortas, patatas, raíces alimenticias, forra-
j-es, etcetera. · 

En el cebo cuando las raciones deben ser menos proteicas 
que en el crecimiento, jugando. por lo tanto aquí un gran papel 
las patatas y raíces alimenticias, las harinas de cebada y maíz, 
el moyuelo, etc. 

Suelen darse dos comidas al día (raramente tres) procuràn
do ir aumentando la cantidad para que consuman cuanto ape
tezcan, siendo una practica muy recomendable evitar que de 

-una comi da . a otra quec'! en restos, ya que en ton ces éstos se es
tropean y fermentan pudiendo ocasionar trastornos, a la par 
q'ue · se pierden. 

RACIONAMIENTO DE LAS CERDAS 

El problema de la alimentación de las cerdas de cría, en sus 
distintas fases : vacías, en gestación y en Iactación, no èsta 
aún bien resuelto . en el aspecto de poder determinar exacta
mente sus necesidades nutritivas en cada una de las fases. 

Son muchos y muy complicados los factores que intervienen. 
Los conocimientos que hoy se poseeen en la materia son 
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d~bidos a la observación practica en gran número de animales, 

por distintos investigadores y en diferentes épocas. 
Cuando las cerdas estan ·vacías deben consumir una canti-

dad de alimentos tal, que sirva para reponer las pérdidas que 
casi inevitablemente tienen durante la lactación de los lecho
nes, pero sin que engorden demasiado, pues el funcionamiento 

1 

genital se menoscaba. Una vida al aire libre 'Y ejercicio mode

rado contribuiran a reponer las reservas. 
Las necesidades proteicas en este período se evalúan en 90 

grs. de proteína digestible por U. A. 
Referen te a vitaminas requieren principalmente la · A, 

D y E. A conti.nuación señalamos algunas · raciones para cerdas 

de cría vacias y de peso medio de 150 Kgs. : 

Alfalfa verd e .. . .. . .. . .. . .. . 
Pa ta tas cocidas .. . . .. 
Harina de cer eal es .. . .. . . .. .. . 

Salvado de trigo .. . .. . .. . .. . .. . 
Harina de cebada . . . . . . . .. 
Harina de maíz .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Harina de avena . .. .. . . .. .. . .. . 
Pa ta tas cocidas .. . .. . .. . .. .... 

3 
6 
0'5 

0'2 
0'2 
0'2 
0'2 
4 

K:gs. 
" 
" 

Kgs. 
., 

" 
" 
"· 

A estas raciones y otras similares, se les adicionara 20 grs. 
de sal y 60 grs. de carbonato calcico. También en las citadas 
raciones pueden entrar las tortas o su equivalente proteico en 
harina de carne o pescado. Las raíces pueden ser reemplazad~s 
por pasto de buena calidad. 

Las necesidades nutritivas de las cerdas en gestación, se 
elevan de forma indudable, pero ligeram~nte durante los tres 
primeros meses, y en las tres ú~timas semanas lo hacen fuerte
mente. Las exigencias nutritivas no se pueden establecer en el 

~ -
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JABON -ANTIPARASITARIO Y ANTISEPTICO 

HEXA - SEifE. 
_....HIIIIIIIIllll ....... 

~laborada por INHIP~, por cesión exclusiva de los Labo

ratorios Friesoythe de Alemania. 

Sustancia activa Gamma Hexachlorocyclohexan, 99 por 
1 00 de pureza.' 

Prevención y tratamiento de toda el ase de / parc:3sitos exter

nes: pulgas, piojos, liendres, garrapatas, eczemas, 
varios tipos de sarnas. etc. 

Pastilla de 1 00 grs .. 
) ) 50 ,) 

(Timbre inclurdo) 

Informes y pedidos a 

13'60 pfas. 
8'40 ,) 

INSTJTUTO HIGIENE PECUARIA 
Francisco Silvela, 7 MADRID T eléfono 25 92 00 

o a sus Depósitos o Delegaciones. 

COMPAf'IEROS: Tengan siempre a mano .;na pastilla de Jab6n anliparasitario 
y anliséplico Hexa-Seife, para desinfecci6n de •us m11nos 
después de inlervenciones, con lavada rapida posterior. 
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curso de la gestación por el · gran número dè factores que in- • 

tervienen. 
A pesar de ello se han establecido las necesidades nutritivas 

de las cerdas en gestación, de acuerdo con su peso vivo y en 
los períodos a que nos venimos refiriendo de .la siguiene manera: 

-
u. A. TOT ALES 

PESO VIVO 
Kilogram os Los lres primeros meses Las t res úllimas semanas 

125 a 150 2'6 3'6 

150 a 175 2'7 3''7 

175 a 200 2'85 3'85 

200 a 225 2·95 3'95 

225 a 250 3'05 4'05 

Las raciones pueden confeccionàrse con los alimentos de 
que ·se dis-ponga, disminuyendo el vo1umen y aumentando la 
concentración a medida que la · gestación avanza. En las tres 
últimas semanas, la sustancia seca de la ración estara com
prendida entre 2 y 2'5 Kgs. por cada 100 Kgs. de peso vivo. 
A tal fin se utilizara como suplemento una mezcla concentrada 
de elevado poder nutritiva, no descuidando, claro esta, los ele-

mentos minerales. 
Inmediatamente antes, en y después del parto, la cerda 

'debe ser rodeada de ciertos cuidados; sólo nos ocuparemos en 
los referentes a su ·alimentación. 

Unos tres días ante$ del parto deben ser separadas o tras-
ladadas a una cochiquera destinada para ello. Desd€! el momen
to en que así es recluída, su ración se disminuïra a los dos 
tercios de los que ve:nía consumiendo. En los componentes de 
la ración deben introducirse algunos cambios con el fin de 
hacerla algo laxante (cumpliendo estos fines la harina de linaza 

y el salvado de trigo) . 
Cuando empieza a hacer la cama, unas doce b.oras· antes 

• 
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del parto, se les retira el alimento, que no se les vuelve a dar 
hasta 12 - 24 horas después de realizado a~quél. En todo ma
mento deberan de disponer de agua limpia y templada. 

El primer alimento consistira en un par de puñados de hari
na de linaza y cuatro de salvada de trigo ; y se va aumentando 
la ·cantidad y la concentración pau1atinament-e, para evitar una 
estimulación excesiva del aflujo de leche, con la consiguiente 
diarrea de los lechones por consumir una gran cantidad. 

A los 10 días ya pueden ser ràcionadas todo lo ampliamente 
que sea precíso y con cualquier tipo de alimentes. 

Las necesidades nutritivas de las cerdas en lactación pue
den ser determinadas teniendo en cuenta dos factores funda
mentales: 

1) Composición y cantidad de leche producida. 
2) Número de lechones que críe . 

. Practicamente, )a ración de sostenimiento de las cerdas ha 
de tener un valor medio de 2'5 U. A. para las que pesan 150-175 
kilogramosr 2'7 U. A. las de 200 kilogramos de peso, y 3 U. A .. 
las de 300 kilogramos de peso. Y el equivalente de la leche· 
consumida, por cada lechón es de 0'4 U. A. La cantidad de 
proteína digestible que se tiene que administrar viene a ser de 
125 gramos por U. A. 

Los ensayos hechos en los Estados Unidos han demostradO' 
que pueden ser empleades co_n éxito los comederos automaticos. 
en las cerdas en lactación. 

Ademas, con este método los lechones, desde las dos sema-
/ . 

nas, tienen acceso a los comederos; primero por imitación, des-
pués por necesidad, lo que les permite mayor rapidez en Stl 

desarrollo. Ademas la cantidad de alimentes por cada aument~.> 
de 100 kilogramos de peso, cercla y lechones en conjunto, fue 
muy inferior en las alimentadas èn comedero automatico. AI 
mismo tiempo se prescinde de la mano de obra que se necesita,. 
no sólo para distribuir el pienso a las madres, sino también er 
suplemento alimenticio a los leohones, desde los 15-20 cTías. 
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He aquí algunas mezclas para dar un comedero automatico: 

Harina de cereal es ... ... ... ... 80 por 100 
Harinas de pescado y carne 5 " " 
Harina de torta s 

, 
10 " " ... ... ... ... 

Heno de leguminosas 5 
..,, 

" ... ... ... .. 

Maíz ... ... ... ... ... ... ... ... 60 por 190 
Avena 25 " " ... ... ... ... ... ... ... 
Harina de carne o pescado 10 " " 
Heno de leguminosas 5 " " 

Otras raciones para ser suministradas a mano ; en este 
caso se dan siempre tres comidas al día. 

Harina de ce bada . . . . . . . . . . .. 
Moyuelo .... ........... .... .. . .. 
Harina de pescada . . . . . . . . . . .. 

35 por 100 
50 
15 

" 
" " 

Dandose de la anterior mezcla de 2 a 4 kilogramos diarios. 
Y ademas se suministraran de 4 a 6 kilogramos de remolachas. 

Harina de avena cernida ... ... 45 por 100 
Harina grues·a de trigo 10 " " 
Harina de cebada 120 " " ... ... ... ... ... 
Harina de maíz 15 " " ... ... ... ... ... 
Concentrada proteica 10 " " ... ... ... ... 

Se dq,ran de la citada mezcla de 2 a 5 kilogramos diarios, 
y ademas verde y forraje. 

Patatas o raíces cocidas 
A vena, cebada y maíz . . . . . . . .. .. . 
Concentr,¡:tdo proteica 
Mezcla mineral ... .............. . 

4 kilogramos 
2'5 " 
0'4 " 

50 gramos 

./ 

• 
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Después, a partir de las tres primeras semanas, hay aún 
que aumentar la ración, pudiendo dar una de las siguientes 
mezclas: 

Harina de cebada .. . ... ... ... ... .. . 40 por 100 

" "· maíz 15 " " ... ... . .. ... ... 
" " guisantes 15 " 

-,, ... ... 
Tortas molidas 15 " " ... ... ... ... 
Harina de pescado 15 " " ... ... ... ... ... 

Se suministraran de 2 a 3 ldlogramos y ademàs 6 kilogra
mos de raíces. 

Harina de cebada ... ... ... ... ... 45 por 100 
Moyuelo 40 " " ... .. . ... ... ... .. . . .. ... 
Harina de pescado 10 " " ... ... ... .. . ... 
Harina de tortas 5 " " ... ... ... ... ... . .. 

Se administraran ademas de los 2 a 5 kilogramos de la an
terior mezcla, de 4 a 6 de raices o alfalfa fresca~ y 50 tramos 
de mezcla mineral. 

À vena, · cebada y maíz 
Salvado .. .... 
Remolaohas .. . . .. .. . .. . . . : 
Heno molido .. . .. . . .. .. . .. . 
Orujo de aceituna sin hueso 
Harina de pescado . . . . . . . .. 

3'5 kilogramos 
1 " 
2 
2 
1 
0'2 

" 
" 
" 
" 

Y así podríamos citar muchas mezclas y que nosotros adap
taremos según nuestras disponibilidades alimentièias. 

ALIMENTACION DE LOS VERRACOS 

N Q es necesari o señalar la gran atención de s u alimentación~ 
por su influencia en la explotación . 
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Sus raciones habran de consistir inicialmente en granos tri· 
turados y otros alimentos concentrados. 

Se evitaran los alimentos facilmente transformables en gra
sa, como maíz, patatas y residuos feculentos . Los granos mas 
adecuados son la cebada, avena y trigo triturados. Como com
plementos proteicos ias tortas de semillas y las harinas de car
ne y pescado. Harinas de huesos y fosfatos asimilables como 
suplementos minerales. Y para dar volumen a la ración, raices 
y forrajes. 

Los verracos requieren de 3'5 a 4 U. A. según su peso, y 
80 gramos de proteína digestible por U. A. y que ésta_aumenta 
a 100 gramos en la época de monta. 

Una buena mezcla puede ser la siguiente: 

Harina de ce bada ... ... ... ... ... . .. 30 por 100 
" " avena 20 " " ... ... . .. .. . 
" " maíz o trigo '- 5 

,. 
" ... ... ... ... 

.Salvado 30 " " ... ... ... . .. ... . .. . .. . .. . .. 
Harina de pescado 10 " " ... ... ... ... ... 
Torta de linaza 5 " " .. . ... ... ... ... 

La obra 

Enfermedades de la Oveja y de la Cabra 
de D. V. Serrano esta puesta a Ja venta par_a los nuevos 

suscriptores y público en general. 

PREC/O - 35 PT AS. 

Pedides: Aparta..Jo 98 - lOGROÑO 
ENVIOS LIBRES DE GASTOS A REEMBOLSO 
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Y ademas daremos raíces y forrajes. 
Como regla general los verracos empezaran a cubrir a par

tir de los 10 meses. En el primer año no cubrira mas de una 
vez al dí a, realizando de 25 a 30 cubriciones en la temporada;· · 
y a partir del año siguiente ya se pueden duplicar. 

Los demas requisitos en la alimentación de los verracos soro 
los generales y que ya hemos citado al principio. 

CONCLUSIONES 

Las consecuencias del estudio de la alimentación de los: 
cerdos en nuestra comarca de Manresa (Barcelona) , son los si· 
guientes: 

1) . Q.ue ante todo es necesario un estudio inte$ral de todos· 
los factores que condicionan la explotación porcina, para ya de' 
antemano poder prejuzgar de una manera razonada y practica. 
las dificultades que nos varnos a encontrar. 

·2) El estudio de los factores climaticos, de locales y cochi-
queras de las razas porcinas en explotación, del personal en-· 
cargado de la explotación, demandas del mercado, compra
venta, etc., que aun si bien no estan incluídos concretamente
en los problemas de la alimentación porcina, es tan importan
tísimo y va tan íntimamente ligado al rendimiento económic<r 
de lo$ alimentes, que hay q_ue contar con ello para la buena 
marcha de la explotación. 

3) La preparación mecanico-física de los diversos alimen
tes aumenta en gran esèala el aprovechamiento y ·el coeficiente· 
de digestibilidad de los mismos. 

4) La explotaci6n agraria es casi indispensable para que· 
en muchos casos resulte econé-mica y viable la explotacién por
cina. 

5) Se impone un aprovechamiento total de todos los pro·· 
ductos y residuos de la granja y del campo, los cuales prepara-· 
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dos y administrados en forma racional, permiten la obtención 

de una ración relativamente económica. 

6) Es indispensable adquirir en el mercado aquellas pro-
' 

ieinas y elementos minerales que los productos vegetales no 

-pueden suministrar. A este respecto señalamos que las raciones 

-dadas a nuestros porcinos pecan en déficit de prótidos y mine-

:rales, elementos que hay que buscar en los piensos de origen 

animal. 

7) La literatura extranjera nos preconiza grandes ventà:' 

jas con los antibióticos (aureomicina, terramicina, procafna pe

·nicilína) adicionados a los alimentos, especialmente en los des

iinados al_ cebamiento. Sería conveniente que estas experiencias 

·se extendieraii en España. Ademas, es importantísimo conocer 

siempre el contenido en a:htibióticos puros expresados en mili- -

gramos, de los diversos productos que ofrecen las casas comer

,ciales, a fin de poder comprarlos. 

8) E l uso de las caseínas yodadas en los animales de cebo, 

-ya usado en el extranjero, y con buenos resultados, exige 

ciertas limitaciones no sólo desde el puno de vista zootécnico, 

_sino también del sanitario. 

9) Los residuos lacteos, alimentos excelentes para los cer

<dos, muchas veces alcanzan un precio prohibitivo. 

1{)) Es necesario implantar en España el sistema ameri

cano de los comedores automaticos, ya que con ello se consigne 

un desarrollo mas precoz y se re<[uieren generalmente menos 

.alimentos por cada 100 kilogramos de aumento de peso, seg·ún 

dicen los norteamericanos, y que nosotros tendríamos que com

·probar. 

11) Para la buena marcha de la explotación, se impone 

,el pesaje periódico de los cerdos, no sólo para señalar sus ne

cesidades nutritivas, sino también para saber cufmdo debe ter

minar el cebamiento. 
! 

12) Junto a una alimentación racional y económica, no 

.deben olvidarse de reglas higiénicas y sanitarias para ejercer 
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una profilaxis conjunta de las enfermedades infecto-contagio
sas, parasitarias y carenciales, que tanto diezman· a nuestra po
blación porcina. 
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