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HISTORIADE LOS CERDOS 

 

La domesticación del cerdo tuvo lugar 

en China unos 4900 años antes de 

nuestra era. Por esto se cree que es uno 

de los primero animales utilizados por 

el ser humano. Algunos pueblos 

consumían  su carne pero otros lo 

consideraban animal indeseable.  En 

Europa la verdadera domesticación del 

cerdo se da alrededor de  los 1500 

años antes de  Cristo. 

 

COMO LLEGARÓN  A AMERICA  

 

Los primeros cerdos ibéricos de un 

lote de ocho fueron llevados en 1493 

por Cristóbal Colón a Cuba, de donde 

se expandieron  hacia  Colombia, 

Venezuela, Perú y Ecuador.   

 

Se considera al cerdo junto con el 

perro y el caballo,  

 

El cerdo es un animal omnívoro fácil de crear y precoz, prolífico, de corto ciclo 

reproductivo, requiere poco espacio se adapta  fácilmente a diferentes climas y 

ambientes, posee una gran capacidad  de transformación para producir carne de buena 

calidad con una buena conversión alimentaria.  

 

Es uno de los animales que más rendimientos produce pues todo cuanto compone su 

cuerpo y aprovecha (un 80% aproximadamente): 

 

 Carne  

 Tocino 

 Huesos 

 Piel  

 Intestinos 

 Sangre 

 Pelos 
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LA CHANCHERA CON MATERIALES  DE LA ZONA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chanchera va alojar todo 

el tiempo a los cerdos es decir   

encerrados,  en los lugares 

que ofrezcan las condiciones 

se puede destinar un área de 

pastoreo. En la foto una 

chanchera casera en Manabí. 
 

 

 

 

Es necesario buscar los materiales más resistentes de acuerdo a la zona. En la foto se 

observa como se puede emplear guadua de diferente manera. 
 

Dimensiones  depende de los animales que 

vamos a criar y engordar. Una chanchera de 5 

metros de largo por dos de ancho puede alojar a 

10 animales. El área de pastoreo puede variar 

de tamaño y se puede cercar con alambre o 

materiales locales. 
 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE CHANCHOS 

 

Es importante  seleccionar chanchos que aporten  con carne y grasa es decir de doble 

propósito para  obtener un buen alimento para  familia. 

 

También  el  mercado convencional ofrece animales ya sea  solo de carne o de grasa, 

pero estos para que rinda necesitan cuidado y alimentación especial  lo que ocasiona 

encarecimiento en la crianza de estos animales.  

 

Características a tomar en cuenta. 

 

Dorso o espalda recta  

Buena inserción  de brazos y piernas  

Cara y cabeza grande  

Simetría entre las extremidades  

Tomar encuenta las tetillas que sean pares  y una frente a la otra  

En lo posible conocer los progenitores 

Que provenga de corrales sanos  
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Un macho es apto  para el servicio a los 5 meses de edad  con un peso vivo  de 120 

libras y en las hembras a los  4 meses  con un peso de 100 libras  
 

ALGUNAS RAZAS DE CERDOS 
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ALIMENTACION ALTERNATIVA DE CERDOS  
 

Los cerdos crecen más rápidamente que los bovinos, ovinos y equinos. En consecuencia 

sus requerimientos nutricionales son mayores, pues la capacidad de transformación es 

superior al resto de organismos mencionados. 

 

La alimentación representa  alrededor del ochenta por ciento  en el costo de la 

producción, esto implica que la muerte (cisticercosis, peste) de un cerdo significa 

decenas de kilos de la ración perdida 

 

LOS COMPONENTES DE LA ALIMENTACIÓN. 

 

1. Proteínas.- Son las más importantes, constituyen los tejidos de sostén  y 

protectores de los animales, están constituidos por aminoácidos, se caracteriza 

por tener un elemento importante que el nitrógeno. Estos pueden ser, 

leguminosas, pasta de soya, harina de pescado y sangre, carne. 

 

2. Carbohidratos.- Substancias importantes para producir energía, calor y trabajo, 

forman  tres cuartas partes de la materia seca de los vegetales. Tenemos maíz, 

trigo. 

 

3. Lípidos.- corresponden  a las grasas.  Pasta de girasol. 

 

4. Minerales.- Son sustancias que realizan importantes funciones dentro del 

organismo animal, los mas importantes son calcio y fósforo (macroelementos,); 

yodo, hierro, cobre, cobalto (microelementos). Se encuentran en la harina de 

hueso u cáscara de huevo. 

 

5. Vitaminas.- Son compuesto orgánicos necesarios para el crecimiento normal y 

mantenimiento del cerdo. A-D-E-K. Todas las hortalizas, también hay 

suplementos vitamínicos. 

 

Requerimientos diarios de agua 

 

A pesar que el agua no es un alimento, es necesario que pongamos atención a las 

necesidades diarias de agua que requieren los animales en diferentes edades: 

 

ETAPA DE 

PRODUCCION DEL 

CERDO 

 

LITROS  POR 

DÍA 

Cerda  preñada 5 a 6 

Cerda lactante 15 - 30 

Verraco 5 - 8 

Lechones de 1 arroba de 

peso 

2 

Lechones de 2 arrobas  de 

peso 

3 

Cerdo de 4 arrobas de peso  7 
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USO DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS  EN LA  ALIMENTACION DE 

CERDOS  
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PREPARACION 

Suero de 

leche. 

15 -20  

litros 

20litros 15 litros 15 litros Se puede dar mezclado con  

raciones  caseras  

Desperdici

os de 

cocina 

2,5 libras 5 libras Si el cerdo 

pesa  mas 

de 2 

arrobas   

dar 10 

libras 

10 libras Adminístrales diariamente 

Fréjoles o 

Soyas  

 

10 Libras 

 

10 libras 

 

5 libras 

 

5 libras 

Diariamente. 

 

Yuca 

 

 

6 Libras 

 

6 libras 

 

A voluntad 

 

A voluntad 

Esta compuesto  de almidones 

su contenido en proteínas y 

vitaminas es bajo. 

 

Ejemplos de  raciones  caseras para cerdos 

 

 

INGREDIENTE     CANTIDAD 

 

Maíz        5 libras proporciona energía 

Fríjol de palo o habas tostadas y quebradas  media libra proteína 

Harina de pescado     4 onzas proteína 

Huesos tostados y molidos    2 cucharadas minerales  

Cáscaras de huevos tostadas y molidas  2 cucharadas minerales 

Sal       1 cucharita minerales 

 

Cantidad total     5 y ½ libras  

 

 

 

 

 

ESTA RACIÓN DEBE 

ADMINISTRARSE DIARIAMENTE A 

PARTIR DE LOS DOS MESES. 

 

En la alimentación de una cerda en la 

época de lactancia se debe considerar 1 

libra  por cada lechón nacido vivo. 
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SANIDAD 

 

Como en todos los sistemas de crianza de animales  la sanidad de los cerdos  es el eje 

del manejo general para un buen rendimiento,  tomando encuenta la prevención  que es 

la mejor manera de controlar las enfermedades y disminuir  los costos de producción. 

Las enfermedades causan grandes perdidas económicas  ya sean estas infecciosas, 

parasitarias o carenciales. 

 

PRINCIPALES ENFERMEDADES  

 

El animal débil y mal alimentado tiene más enfermedades y producen  menos. 

Generalmente  los principales recursos  en la zona para alimentar a los animales son el 

maíz,   y pastizales sobre pastoreados, pero es  necesario  encontrar otras alternativas.  
 

El cerdo por su habito  de alimentación esta expuesto a un sin número de parásitos y 

enfermedades que pueden acusar grandes perdidas cuando estos riesgos no son 

controlados periódicamente. 
 

A continuación describimos algunas enfermedades detectadas en nuestro medio: 
 

ENFERMEDAD CAUSAS SINTOMAS CONTROL Y 

PREVENCION 

OBSERVACIONES 

Diarrea 

(colibacilosis) 

Alimentación 

deficiente de 

las madres 

Suministro de 

alimentos 

descompuestos 

Chancheras 

sucias,  frías, 

húmedas, mal 

ventiladas y no 

desinfectadas 

La infección 

también se 

produce a 

través del 

cordón 

umbilical 

Los lechones 

dejan de 

mamar  están 

amontonados  

y después  

aparece una 

diarrea de 

color 

amarillento o 

grisáceo;  

enflaquecen 

rápido y se 

mueven con 

dificultad 

Garantizar el 

consumo de 

calostro en las 

primeras ocho  

horas  después 

del nacimiento 

Alimentar bien a 

cerdas gestantes 

y lactantes 

Desinfectar 

permanentemente 

las chancheras  

Poner cama seca 

y limpia de 

bagazo u hoja de 

maíz   en el piso 

Bañar la cerda 

antes del parto  

sobre todo el 

parte trasera y las 

glándulas 

mamarias 

Lavar 

diariamente los 

comederos y 

administrar agua 

limpia 

La muerte la 

causa  una 

Se presenta en 

lechones y 

animales 

destetados 
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combinación  de 

una infección  

completa y 

deshidratación 

 

Peste  

porcina  

clásica o  

cólera  

Los mosquitos 

son los 

transmisores 

de las 

enfermedades 

 

Perdida de 

apetito, 

fiebre, 

temblores 

musculares. 

Animales 

echados  y 

amontonados  

en los 

rincones, 

estreñimiento 

que alterna 

con diarrea  

Presencia de 

manchas 

rojizas  en la 

piel  

Dificultad 

para r espirar  

y abundante 

moco 

Trastornos 

nerviosos, 

parálisis,  

convulsiones 

(ataque y 

muerte)  

 

Separar durante 

tres semanas  a 

animales nuevos 

que llegan a la 

piara  

Lavar y 

desinfectar 

regularmente  la 

chanchera 

Aislar los  

animales  que 

presente 

síntomas 

parecidos  

 

 

 

 

Se presenta en 

cerdos de todas 

las edades  

 

Se vacuna con 

Cerdovirac o 

cepa china,  2 cc 

en el músculo. 

Revacunar 

anualmente 

 

Erisipela o 

mal rojo 

Alimentos 

contaminados  

con orina y 

estiércol que 

contiene la 

bacteria  

Clima muy 

húmedo o 

caluroso 

Heridas mal 

tratadas 

 

 

Piel 

escamosa, 

cojera, 

manchas 

rojas en el 

vientre, a 

veces  en las 

orejas y en el 

cuello, la 

muerte 

ocurre en 24 

horas  

Artritis y 

dificultades 

para respirar 

 

Suministra agua 

y alimentos 

limpios  

Mantener las 

chancheras  

limpias  

Se presenta en 

todas las edades  
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Anemia de 

lechones  

Falta de hierro Ataca a los 

lechones de 

tres a seis 

semanas de 

edad. 

Presenta 

apatía, 

palidez, 

respiración 

difícil  

Ferro 100 y 

Complejo B, vía 

subcutánea o 

intramuscular 1 

cc  

 

 

Cisticercosis 

de los cerdos 

Un parasito 

llamado tenia 

que afecta a 

humanos y 

cerdos. 

Puntos 

blanquecinos 

(quistes) en 

el músculo, 

en la base de 

la lengua,  

No hay Es necesario 

mejorar las 

condiciones de 

salubridad de las 

comunidades y 

manejar los 

cerdos en 

chancheras. 
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