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Introducción 
 

El cerdo comercial ALPHAGÈNE proviene de una cerda prolífica también seleccionada por su 

rendimiento de crecimiento Y de un macho Duroc que destaca por su velocidad de crecimiento, 

eficiencia alimenticia y la calidad de su carne. Así, los animales resultantes de este cruce son 

eficientes; su deposición proteica es óptima y su robustez durante la cría limita las pérdidas, 

asegurando una buena rentabilidad en lechonera y engorde. Además, cumplen con los estándares 

de toda la industria porcina: productores, procesadores y consumidor 

La siguiente guía presenta las recomendaciones dietéticas para aprovechar todo el potencial que 

ofrece el cerdo comercial ALPHAGÈNE. 
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1. Alimentación de lechones 
 

1.1 Objetivos del programa de alimentación en lechonera 

Los lechones recién destetados pasan por múltiples tensiones que comienzan con la separación de 

su madre, llegan a un nuevo entorno y pasan de la leche líquida a temperatura ideal a la 

alimentación seca y al agua fría. Esta transición debe realizarse lo más rápido posible para preservar 

la salud intestinal del lechón. Los objetivos del programa de alimentación son, en primer lugar, 

garantizar un alto consumo inmediatamente después del destete y luego hacer una transición 

rápida a alimentos simples elaborados con cereales y harina de soja. Por lo tanto, un alto consumo 

después del destete ayuda a mantener la salud intestinal, asegura un crecimiento rápido y reduce 

el riesgo de diarrea y muerte. La baja ingesta de alimentos durante la primera semana después del 

destete compromete la integridad de la pared intestinal, lo que reduce la absorción de nutrientes 

y aumenta el riesgo de diarrea. Una vez que se establece el consumo de alimento, se puede aplicar 

una transición rápida a alimentos menos complejos sin pérdida de eficiencia, lo que ayuda a reducir 

los costos de alimento sin afectar el rendimiento. 

 

1.2 Factores que pueden influir en el consumo al destete 

1.2.1 Edad al destete 

El aumento de la edad al destete facilita enormemente el inicio de los lechones. Se acompaña de 

una mayor madurez intestinal, lo que facilita la digestión de los alimentos secos. Los lechones 

destetados de mayor edad tienen un mejor rendimiento técnico de cría y una menor mortalidad 

(Faccin et al., 2020). 

1.2.2 Acceso al agua y los alimentos 

El consumo de alimentos depende del consumo de agua. Los lechones deben tener fácil acceso a 

agua limpia y de calidad. El flujo de agua debe estar entre 0.5 a 0.7 L / min y la presión del agua en 

la línea 20 psi (Tabla 4). Los bebederos deben ajustarse regularmente según el tamaño de los 

lechones (a la altura de los hombros). La calidad del agua para los lechones es importante. El agua 

servida debe estar libre de coliformes. Se recomienda reducir el pH del agua a un nivel de 5 a 

6 durante al menos las primeras tres semanas. 

Distribuir el alimento en pequeñas cantidades durante los primeros días asegura frescura y 

palatabilidad. Sin embargo, es importante evitar el exceso de alimento en el fondo de la tolva 

durante el arranque. 

1.2.3 Higiene y salud del lugar 

El estado de salud de los animales influye mucho en el consumo de alimento al destete. Los 

lechones de hatos con bajo estado sanitario consumen menos, lo que los hace más susceptibles a 

los trastornos intestinales. La calidad del lavado, desinfección y secado permite reducir la carga 

microbiana y controlar la presencia de bacterias patógenas como E. coli y salmonella, responsables 

de la diarrea después del destete.  
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1.2.4 Complejidad de los alimentos 

El uso de alimentos, cuyas proteínas y azúcares son altamente digeribles, o la adición de 

ingredientes que ayuden a la digestibilidad y ejercitando un cierto control de la flora bacteriana 

pueden tener un impacto positivo en el consumo al destete y mejorar significativamente la 

eficiencia digestiva. Este tipo de alimento es especialmente deseable para lechones menores de 

19 días o para lechones que pesen menos de 6,0 kg al destete. 

1.2.5 Temperatura ambiente 

El control de la temperatura es fundamental para promover la ingesta de alimento en los lechones. 

Una temperatura demasiado fría hace que los lechones que desean mantenerse calientes se 

amontonen e impide la exploración del nuevo entorno, lo que permite el inicio del consumo de 

agua y alimento seco. Las salas deben estar precalentadas antes de la llegada de los lechones. 

 

1.3  Programa de alimentación ajustado según edad y peso al destete 

El programa de alimentación debe tener en cuenta la madurez fisiológica de los lechones (Tabla 1). 

La edad al destete es el parámetro más fiable del nivel de madurez digestiva de los lechones. 

Cuanto más jóvenes son los lechones destetados, más impacto negativo tiene el estrés del destete 

en los cambios morfológicos del intestino y más tiempo tarda el intestino en volver a su estado 

normal (Al Masri et al., 2014; Moeser et al., 2017). Aumentar la edad al destete aumenta el 

aumento de peso la semana después del destete y el peso posterior al destete y, en última 

instancia, reduce la mortalidad (Main et al., 2014; Faccin et al., 2020). Los lechones mayores al 

destete son más robustos y pueden rendir bien con un programa de alimentación más simple y 

económico. 

Para la misma edad al destete, un mayor peso también tiene una influencia positiva en el 

rendimiento del crecimiento en la lechonera. (Main et al., 2014; Collins et al., 2017 y Huting et al., 

2019). 

Tabla 1: Programa de alimentación típico según la edad al destete 

 
Edad al destete  

 < 18 días 
 

19 – 21 días > 24 días 
 

Peso al destete (kg) 5,5 Peso al destete (kg) 5,5 

Alimento (kg/lechón) 
 

Alimento 
(kg/lechón) 

 

Fase 1 1,50 Fase 1 1,50 

Fase 2 5,0 Fase 2 5,0 

Fase 3 25,5 Fase 3 25,5 

Total alimento (kg/lecho) 32 Total alimento 
(kg/lecho 

32 

Peso final (kg) 28,0 Peso final (kg) 28,0 

Conversión 1,42 1,44 1,45 
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1.4  Bebederos y ajuste de tolvas 

La altura de las fuentes de agua debe ajustarse semanalmente para facilitar el consumo de agua 

de los lechones. Al inicio, el acceso al pienso debe ser fácil, pero evitando la acumulación en la 

tolva. Durante la primera semana, la tolva debe permitir que el alimento fluya fácilmente y evitar 

el bloqueo del alimento humedecido con saliva de lechones. Al realizar la transición a una 

alimentación más sencilla, alrededor de la segunda o tercera semana, las tolvas deben estar más 

apretadas para lograr aproximadamente un 50% de cobertura del fondo de la tolva 

Tabla 2: Principales especificaciones nutricionales para lechones en lechonera. 

 
Destete Transición Pre-inicio 

Estrato de peso, kg 

Nutrientes 5 – 7 7 – 12 12 - 25 

Proteína cruda min., % 18,0 18,0 18,0 

Aminoácidos digestibles    

SID Lisina, % 1,35 – 1,45 1,25 – 1,35 1,25 

Ratio aminoácidos digest. sobre lisina, %    

Metionina 30 28 28 

Metionina + Cistina 58 58 58 

Treonina 62 63 65 

Triptófano 21 19 19 

Isoleucina 54 52 52 

Valina 70 68 65 

Leucina 100 100 100 

Minerales, %    

Calcio1 0,75 0,82 0,77 

Fósforo digestible 0,50 0,45 0,35 

Sodio 0,35 0,25 0,25 

1 los valores de calcio y fósforo digestibles incluyen lo que libera la fitasa. Consulte los valores de la matriz del proveedor 

de fitasa. 
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Tabla 3: Especificaciones de vitaminas y oligoelementos para lechones 

 Estrato de peso (kg) 

Nutrientes Unidad 5 – 7 kg 7 – 12 kg 12 – 30 kg 

Vitaminas     

Vitamina A UI/kg 12 000 11 000 8 000 

Vitamina D UI/kg 1 500 1 500 1 500 

Vitamina E UI/kg 125 60 60 

Vitamina K mg/kg 3,0 3,0 2,0 

Vitamina B12 mcg/kg 30 25 25 

Tiamina mg/kg 2,0 2,0 2,0 

Riboflavina mg/kg 6,0 6,0 5,0 

Ácido pantoténico mg/kg 25,0 25,0 20,0 

Niacina mg/kg 40,0 40,0 30,0 

Piridoxina mg/kg 7,0 7,0 3,0 

Colina mg/kg 500 500 500 

Biotina mcg/kg 200 200 150 

Oligoelementos     

Zinc mg/kg 125 125 125 

Hierro mg/kg 110 100 100 

Manganeso mg/kg 30 30 30 

Cobre mg/kg 15 15 15 

Selenio mg/kg 0,3 0,3 0,3 

 

2. Alimentación de cerdos en engorde 

2.1 Propósito del alimento para cerdos en engorde 

La alimentación de los cerdos en engorde tiene como objetivo maximizar los ingresos por encima 

de los costos de alimentación. Por lo tanto, el objetivo es determinar el equilibrio entre la 

optimización del almacenamiento magro para promover ingresos óptimos en la tabla de 

clasificación de mataderos y el costo de la alimentación. El alimento que logra la menor conversión 

alimenticia no necesariamente ofrece el menor costo de alimento. Para promover un ingreso 

óptimo en el costo de alimentación, es fundamental poner el énfasis en el control de la salud, la 

higiene de las instalaciones y en la optimización de las condiciones de cría (temperatura, humedad, 

calidad del aire, densidad de población y acceso al agua y a la tolva). La crianza de cerdos sanos, 

alojados en un entorno bien controlado, permite a los animales expresar todo su potencial genético 

y maximizar la eficiencia en el uso de nutrientes.  
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2.2 Nivel de energía de los alimentos 

Si el acceso al alimento es adecuado, los cerdos en engorde tienen la capacidad de ajustar su 

consumo de acuerdo con la densidad energética del pienso para mantener el nivel de crecimiento 

definido por su potencial genético. Esta capacidad de adaptarse a la densidad energética debe 

aprovecharse cuando el objetivo es maximizar los ingresos por encima del costo del alimento. 

La elección de la densidad energética de los alimentos debe aprovechar la economía del mercado 

de ingredientes y las oportunidades. Cuando un ingrediente de menor energía que el grano básico 

está disponible en el mercado, a bajo costo, puede ser ventajoso reducir la energía del alimento 

para permitir su uso y así disminuir el costo del alimento por producto porcino. Asimismo, para 

mejorar el costo del alimento por cerdo, es posible que sea necesario un aumento en la densidad 

energética para valorizar completamente un ingrediente rico en energía, incluso si el costo del 

alimento en dólares por tonelada es mayor para los alimentos reformulados.  El nivel de energía 

utilizado en la formulación no debe ser un parámetro fijo, sino que debe evaluarse periódicamente 

de acuerdo con las diferentes condiciones del mercado de ingredientes. 

1.2 Por otro lado, un aumento en la densidad energética, particularmente a través de la adición 

de grasa, puede aumentar la ganancia diaria de peso y el peso de sacrificio, para granjas limitadas 

por el tiempo de cría. Este fenómeno no ocurre en todos los casos en los que aumenta la densidad 

de energía. Las granjas donde el aumento de peso puede verse limitado por condiciones 

inadecuadas de cría o acceso restringido al alimento tienen más probabilidades de ver su aumento 

de peso aumentar con la densidad energética del alimento. 

2.3 Alimentación multifase 

Se recomienda el uso de varias fases alimentarias durante el período de engorde. De hecho, las 

necesidades de los animales cambian durante su crecimiento y la densidad nutricional se 

determinará de acuerdo con la ingesta de alimentos que también cambia durante el crecimiento 

de los cerdos. La alimentación multifase ayuda a reducir los costos de alimentación, reduce las 

emisiones de nitrógeno y fósforo al medio ambiente y mejora el rendimiento. Para los cerdos 

ALPHAGÈNE durante el período de 25 a 135 kg de peso vivo, un programa de 5 fases generalmente 

logrará el mejor beneficio. Las especificaciones nutricionales para un programa de 4 o 5 fases se 

proporcionan en las Tablas 5 y 6. 

 

2.4 Alimentación separada por sexos 

Los requerimientos de proteínas de los cerdos macho y hembras son diferentes, particularmente 

por encima de 50 kg de peso corporal. Estas diferencias se pueden atribuir a los patrones 

respectivos de depósito de grasa y músculo. Así, los machos enteros, con mayor deposición 

muscular y menor acumulación de grasa, tienen los mayores requerimientos de proteínas, 

mientras que los machos castrados tienen los menores requerimientos de proteínas, relacionado 

con una mayor proporción de grasa depositada. Las hembras terminan con requerimientos de 

proteína intermedios a los machos enteros y castrados. 
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El interés en las dietas separadas por sexos se debe a estas diferencias en los requisitos de 

proteínas. En granjas comerciales con machos castrados y hembras, estas diferencias conducen a 

una mayor ingesta de alimentos por parte de los machos y a una mayor ganancia de peso durante 

el período de acabado. Al aplicar programas específicos de género, las hembras se alimentan mejor 

para mejorar la eficiencia de la alimentación y reducir los costos de alimentación de los machos 

castrados, para aprovechar los ahorros generales en los costos de alimentación. Las necesidades 

específicas de los machos y hembras castrados se presentan en las Tablas 8 y 9. 

La alimentación por sexos separados también puede ser necesaria si se usa inmunocastración en 

machos, logrando así un ahorro máximo en el costo de alimentación. Sin embargo, si se aplica la 

inmunocastración en machos y hembras, la separación de los sexos ya no es necesaria. 

2.5 Forma de los alimentos y tamaño de grano 

El alimento distribuido a los cerdos ALPHAGÈNE se puede presentarse de forma molido o en cubos. 

Se prefiere la forma en cubos durante las primeras dos a tres semanas después del destete, 

considerando que la conversión alimenticia puede ser hasta un 20% mayor con alimento molido. A 

partir de los 12 kg y hasta el sacrificio, la diferencia en la conversión alimenticia es más constante, 

del orden del 5,5 al 6%, a favor del alimento en cubos, y la ganancia de peso debe ser 

aproximadamente un 3% mayor con el alimento en cubos (Nemecheck et al., 2015; Overholt et al., 

2015). 

Cuando el alimento se usa en forma de cubos, el tamaño de molienda debe estar entre 450 y 

550 micrones para minimizar la conversión del alimento y promover la durabilidad del cubo. Para 

los alimentos molidos, el tamaño de grano debe ser tan fino como lo permita el sistema de 

alimentación, para lograr la mejor conversión alimenticia. En la práctica, es difícil utilizar un tamaño 

de partícula de menos de 700 micrones para alimentos molidos. 

2.6 Tolvas y reglaje 

Cada tipo de tolva tiene sus ventajas. El uso de la tolva seca da como resultado una mejor 

conversión, alrededor del 3,5%, en comparación con la tolva húmeda, mientras que la ganancia de 

peso se ve favorecida por la tolva húmeda de alrededor del 3%. 

Sin embargo, la tolva seca es más sensible a la calidad del cubo que la tolva húmeda. Para ver una 

ventaja sobre la conversión de alimento a una tolva seca, el porcentaje de finos en la alimentación 

en cubos debe mantenerse por debajo del 15% y las tolvas deben ajustarse adecuadamente. 

En general, la tolva húmeda requiere un ajuste más abierto al inicio de la cría con una cobertura 

del fondo de la tolva de 65-85% (Bergstrom, 2011). Por tanto, el consumo y el aumento de peso 

no están limitados. En la fase de acabado, se debe apretar la tolva húmeda, se apunta una tapa del 

fondo de la tolva del orden de 50 a 65%. El rendimiento de los animales alimentados con la tolva 

seca se optimiza con aproximadamente un 50% de cobertura del fondo de la tolva. Es importante 

que durante toda la fase de crecimiento una parte del fondo de la tolva sea visible y evitar ambos 

extremos; fondo completamente cubierto (desperdicio) y fondo completamente visible (restricción 

de alimentos). 
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2.7 Acceso a nutrientes 

La selección genética da animales de rápido crecimiento que también son cada vez más eficientes. 

Sin embargo, para alcanzar su máximo potencial, estos animales deben tener un acceso fácil y sin 

restricciones a los nutrientes, los alimentos y el agua. Por tanto, la gestión alimentaria en la cría 

debe ser óptima. Es necesario un adecuado ajuste de las tolvas y el cumplimiento de las 

recomendaciones en cuanto a agua y puntos de alimentación según el tipo de equipo (Cuadro 4). 

Debe evitarse la escasez de alimentos. Asimismo, también debe respetarse la densidad animal, es 

decir, el espacio de suelo por cerdo. Varía según el diseño del parque y el peso de los animales. Por 

lo tanto, debe adaptarse de acuerdo con el peso de sacrificio planificado y las estrategias de salida 

(Gonyou et al. 2006). El agua debe estar disponible en calidad y cantidad, los análisis fisicoquímicos 

y bacteriológicos confirmarán si se requieren tratamientos (Tablas 10 y 11). 

Los nutrientes se establecen según el peso del animal, sus necesidades fisiológicas. Para facilitar la 

gestión en la explotación, la cantidad a distribuir por fase se calcula según el peso de entrada y la 

conversión habitual del ganado. De hecho, el programa de alimentación debe ajustarse de acuerdo 

con el peso medio de entrada de los animales, asegurando así que el cambio de fase se produzca 

en el momento adecuado. La validación visual del peso vivo en el cambio de fase es segura y 

recomendada. Por lo tanto, los nutrientes proporcionados se corresponden bien con las 

necesidades de los animales. Las condiciones ambientales también influyen en el acceso a los 

nutrientes, están influenciadas por el peso de los cerdos. Así, la temperatura, la ventilación y la luz 

inciden en el consumo de agua y alimentos. Asimismo, cuanto más pesado es el cerdo, más soporta 

temperaturas frías (Renaudeau et al., 2011). 

2.8 La influencia de la nutrición en la calidad de la carne 

La calidad de la carne está influenciada por varios factores, los más importantes de los cuales son 

la elección genética, el manejo de los animales en el período previo al sacrificio y la técnica de 

enfriamiento de las canales. La calidad de la carne también puede mejorarse mediante la 

composición del alimento consumido por los animales en las semanas previas al sacrificio, 

modificando así su textura, calidad de grasa, veteado, color y vida útil. El estricto control de la 

composición de los alimentos grasos insaturados mejora la firmeza de la grasa y la textura de la 

carne. Así, los ingredientes con alto contenido de grasas insaturadas como los granos de destilería 

de maíz, los aceites vegetales y la grasa animal-vegetal tendrán un impacto negativo en la calidad 

de la carne, mientras que los ingredientes bajos en grasas insaturadas como el trigo, la cebada y 

las legumbres pueden tener un efecto positivo sobre la calidad del producto final. Trabajar en 

estrecha colaboración con el equipo de nutrición ayuda a comprender mejor los efectos de la dieta 

en la calidad de la carne y cómo influir en ella. 
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Tabla 4. Recomendaciones para el espacio al comedero y el bebedero. 

    Lechonera 

5 à 25 kg 

Engorde 

25 à 140 kg Comedero 
  

 
Tolva seca, cerdos / lugar 4 - 5 5 - 8 

  Tolva húmeda, cerdos/lugar 
 

10 - 12 

 
Ancho, cm/lugar 20 - 21 36 

Bebedero 
  

 
Número de cerdos / chupa 
 

10 10 - 12 

  Número de cerdos /cuenco 20 20 

 
Flujo de la chupa, L/min 0,5 - 1 1 

  Flujo de los cuencos, L/min 1 3 

  Presión, psi 20 20 - 40 

 

 

Tabla 5: Principales especificaciones nutricionales para cerdos de engorde en 4 fases. 

 
Inicio Engorde Acabado #1 Acabado #2 

Estrata de peso, kg 

Nutrientes 25 - 40 40 - 65 65 -95 95 - 135 

Proteina cruda min., % 17,0 15,0 13,0 12,0 
Ratio Lisina SID/ME NRC1, g/Mcal 3,30 2,96 2,49 2,22 
Ratio Lisina SID/NE NRC1, g/Mcal 4,45 3,94 3,26 2,89 
Ratio aminoácidos digest. sobre lisina, %     

Metionina 28 28 28 28 

Metionina + Cistina 58 58 58 58 

Treonina 62 63 64 65 

Triptófano 19 19 19 19 

Isoleucina 55 55 55 55 

Valina 65 66 66 66 

Leucina 100 100 100 100 

Minerales, %     
Calcio2 0,71 0,68 0,60 0,56 

Fósforo digestible2 0,31 0,29 0,25 0,23 

Sodio 0,20 0,20 0,20 0,20 
1 El nivel de energía puede variar según el precio de mercado de los ingredientes para optimizar el costo del alimento: 
NE 2425 a 2550 kcal / kg y ME 3200 a 3350 kcal / kg. 
2 Los valores de calcio y fósforo digestibles incluyen lo que libera la fitasa. Consulte los valores de la matriz del proveedor 
de fitasa. 

  



 10 
 

 

Tabla 6: Principales especificaciones nutricionales para cerdos en crecimiento 5 fases. 

 
Inicio Engorde #1 Engorde #2 Acabado #1 Acabado #2 

Estrata de peso, kg 
Nutrientes 25 - 40 40 - 65 65-85 85 - 110 110 - 135 
Proteína cruda min., % 17,0 15,0 14,5 13,5 12,0 
Ratio Lisina SID/ME NRC1, g/Mcal 3,30 2,96 2,56 2,30 2,20 
Ratio Lisina SID/NE NRC1, g/Mcal 4,45 3,94 3,36 3,00 2,85 
Ratio aminoácidos digest. sobre lisina, 
% 

     

Metionina 28 28 28 28 28 
Metionina + Cistina 58 58 58 58 58 
Treonina 62 63 64 64 65 
Triptófano 19 19 19 19 19 
Isoleucina 55 55 55 55 55 
Valina 65 66 66 66 66 
Leucina 100 100 100 100 100 

Minerales, %      
Calcio2 0,71 0,68 0,62 0,56 0,52 
Fósforo digestible2 0,31 0,29 0,26 0,23 0,21 
Sodio 0,20 0,20 0,2 0,20 0,20 

1 El nivel de energía puede variar según el precio de mercado de los ingredientes para optimizar el costo del alimento: 
NE 2425 a 2550 kcal / kg y ME 3200 a 3350 kcal / kg. 
2 Los valores de calcio y fósforo digestibles incluyen lo que libera la fitasa. Consulte los valores de la matriz del proveedor 
de fitasa. 
 

Tabla 7: Especificaciones de vitaminas y oligoelementos para cerdos en crecimiento. 

 Estrata de peso (kg) 
Nutrientes Unidad Nutrientes Unidad 
Vitaminas    

Vitamina A UI/kg 4 000 3 200 
Vitamina D UI/kg 900 70 

Vitamina E UI/kg  40 32 
Vitamina K mg/kg 1,5 1,2 
Vitamina B12 mcg/kg 20 16 
Tiamina mg/kg 1,0 0,8 
Riboflavina mg/kg 3,5 2,8 

Ácido pantoténico mg/kg 15,0 12,0 
Niacina mg/kg 25,0 20,0 
Pyridoxina mg/kg 0,5 ,4 
Colina mg/kg 150 0 
Biotina mcg/kg 100 80 

Oligoelementos 
 

   
Zinc mg/kg 125 100 
Hierro mg/kg 80 64 
Manganeso mg/kg 30 24 
Cobre mg/kg 15 12 
Sélénio mg/kg 0,3 0,24 
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Tabla 8: Principales especificaciones nutricionales para machos castrados en crecimiento – 5 fases. 

 
Inicio Engorde 

1 #1 
Engorde #2 Acabado #1 Acabado #2 

Estrata de peso, kg 
Nutrientes 25 - 40 40 - 65 65-85 85 - 110 110 - 135 
Proteína cruda min., % 17,0 15,0 14,5 13,5 12,0 
Ratio Lisina SID/ME NRC1, g/Mcal 3,30 2,89 2,48 2,22 2,12 
Ratio Lisina SID/NE NRC1, g/Mcal 4,45 3,85 3,25 2,88 2,75 
Ratio aminoácidos digest. sobre lisina, %      

Metionina 28 28 28 28 28 
Metionina + Cistina 58 58 58 58 58 
Treonina 62 63 64 64 65 
Triptófano 19 19 19 19 19 
Isoleucina 55 55 55 55 55 
Valina 65 66 66 66 66 
Leucina 100 100 100 100 100 

Minerales, %      
Calcio2 0,71 0,68 0,62 0,56 0,52 
Fósforo digestible2 0,31 0,29 0,26 0,23 0,21 
Sodio 0,20 0,20 0,2 0,20 0,20 

1 El nivel de energía puede variar según el precio de mercado de los ingredientes para optimizar el costo del alimento: 
NE 2425 a 2550 kcal / kg y ME 3200 a 3350 kcal / kg. 
2 Los valores de calcio y fósforo digestibles incluyen lo que libera la fitasa. Consulte los valores de la matriz del proveedor 
de fitasa. 
 

Tabla 9: Principales especificaciones nutricionales para hembras en crecimiento - 5 fases. 

 
Inicio Engorde 

1 #1 
Engorde #2 Acabado #1 Acabado #2 

Estrata de peso, kg 
Nutrientes 25 - 40 40 - 65 65-85 85 - 105 105 - 135 
Proteína cruda min., % 17,0 15,0 14,5 13,5 12,0 
Ratio Lisina SID/ME NRC1, g/Mcal 3,30 3,05 2,64 2,36 2,26 
Ratio Lisina SID/NE NRC1, g/Mcal 4,45 4,05 3,46 3,07 2,94 
Ratio aminoácidos digest. sobre lisina, %      

Metionina 28 28 28 28 28 
Metionina + Cistina 58 58 58 58 58 
Treonina 62 63 64 64 65 
Triptófano 19 19 19 19 19 

Isoleucina 55 55 55 55 55 

Valina 65 66 66 66 66 
Leucina 100 100 100 100 100 

Minerales, %      
Calcio2 0,71 0,68 0,62 0,56 0,52 
Fósforo digestible2 0,31 0,29 0,26 0,23 0,21 
Sodio 0,20 0,20 0,2 0,20 0,20 

1 El nivel de energía puede variar según el precio de mercado de los ingredientes para optimizar el costo del alimento: 
NE 2425 a 2550 kcal / kg y ME 3200 a 3350 kcal / kg. 
2 Los valores de calcio y fósforo digestibles incluyen lo que libera la fitasa. Consulte los valores de la matriz del proveedor 
de fitasa.  
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3. Importancia del agua 
El agua es el nutriente más consumido por los cerdos, por lo que su importancia es primordial. De 

hecho, juega un papel en el transporte y absorción de nutrientes a nivel celular, en la eliminación 

de productos de desecho y en el mantenimiento de la temperatura corporal. El consumo de agua 

de un animal se ve afectado por su peso, edad, actividad y condiciones ambientales. Se requiere 

un flujo superior a 1 litro por minuto en los bebederos. Un cerdo en crecimiento consume 

alrededor del 10% de su peso vivo, mientras que las cerdas consumirán entre 10 y 25 litros por día. 

3.1 Parámetros de calidad del agua 

Tabla 10: Estándares de los principales parámetros fisicoquímicos del agua potable para porcinos. 

Adaptado de Menegat et al. 2019. 

 

 ESTÁNDAR 
IDEAL 

LÍMITE 
MÁXIMO 

COMENTARIOS 

pH 6,4 8,5 El agua ácida (pH <5) puede causar corrosión y dañar las 
líneas de agua. El agua básica (pH> 9) puede formar 
depósitos de sarro y bloquear los bebederos. Además, el pH 
del agua influye en la dispersión de los fármacos utilizados 
por aplicación en agua e influye en la proliferación y 
supervivencia de patógenos. El agua básica (pH> 7) se 
considera un factor de riesgo para la diarrea por E. coli y se 
debe monitorear el pH del agua si la diarrea es un problema. 

TOTALES 
SÓLIDOS, PPM  

< 1 000 3 000 Reúne bicarbonatos, cloruros, sulfatos, sodio, calcio y 
magnesio. Puede causar diarrea cuando está demasiado 
alto. 

DUREZA, PPM < 60 180 Este es el nivel de calcio y magnesio en el agua. No afecta a 
los animales, pero puede provocar la acumulación de 
incrustaciones en los equipos de distribución, tratamiento y 
refrigeración de agua, provocando la obstrucción de 
bebederos y filtros. 

ALCALINIDAD, 
PPM 

  1 000   

SULFATOS, 
PPM 

< 100 1 000 Los sulfatos son motivo de especial preocupación debido a 
su efecto laxante. Como resultado, los cerdos que 
consumen agua con altos niveles de sulfatos suelen tener 
diarrea. El crecimiento y el rendimiento reproductivo no 
parecen verse afectados negativamente a menos que estén 
presentes niveles extremos de sulfatos en el agua potable. 

SODIO, PPM < 100 200* Los niveles excesivos de magnesio y sodio, principalmente 
cuando están presentes como sales de sulfato, pueden 
provocar problemas de diarrea. La diarrea será de 
naturaleza osmótica y solo tenderá a asociarse con 
problemas de producción si los niveles son 
extremadamente altos. 

MAGNESIO, 
PPM 

  150 
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 ESTÁNDAR 
IDEAL 

LÍMITE 
MÁXIMO 

COMENTARIOS 

CALCIO, PPM < 250 1 000 Los niveles altos de calcio en el agua pueden interferir con 
la absorción de fósforo en el tracto digestivo. Los niveles de 
calcio y fósforo en la alimentación de los cerdos 
alimentados con agua rica en calcio pueden requerir un 
ajuste. El calcio contribuye a la dureza del agua y puede 
provocar la acumulación de sarro en los filtros y bebederos, 
lo que reduce el volumen de agua suministrada y, 
finalmente, el rendimiento de los cerdos. 

HIERRO, PPM < 0,3 0,5 La contaminación de hierro y manganeso en el agua causa 
problemas mecánicos en el sistema de agua. Ambos 
minerales están presentes en el agua subterránea en forma 
soluble reducida; el bombeo de agua a la superficie los 
expone al aire, lo que da como resultado formas oxidadas 
altamente insolubles. Los minerales precipitados provocan 
todo tipo de problemas con los bebederos y otros equipos. 

MANGANESO, 
PPM 

< 0,05 5 

CLORURO, 
PPM 

  250   

NITRITOS, 
PPM 

  < 10 En el agua, los nitratos se convierten en compuestos 
tóxicos, nitritos. Los nitritos alteran la capacidad de 
transporte de oxígeno de la sangre al reducir la 
hemoglobina a metahemoglobina. Como resultado, la 
toxicidad de los nitritos causa una mala oxigenación de los 
tejidos y da como resultado signos de cianosis y dificultades 
para respirar. 

NITRATOS + 
NITRITOS, 
PPM 

  < 100 

POTASIO, PPM   300   

COBRE, PPM   2   

ZINC, PPM   25   

 

Tabla 11: Estándares bacteriológicos para agua potable para cerdos. 

BACTERIOLÓGICO BACTERIOLÓGICO 

COLIFORME TOTAL < 10 
COLIFORMES FECALES 0 
ESTREPTOCÓCICOS FECALES 0 
COLONIAS ATÍPICAS  < 200 
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