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PROGRAMA ANALÍTICO 

PRODUCCIÓN PORCINA 
 
CONTENIDOS 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCION PORCINA  

Introducción: Historia y evolución en el país. Antecedentes sobre el origen y su introducción en 

el país. Evolución. Estado actual. Posibilidades.  

Importancia del cerdo en nuestro país y en relación con otras naciones ganaderas.  

Estadísticas nacionales y mundiales. Valores comerciales y países competidores.  

Estudio del exterior del cerdo. Evolución de la conformación y tipos de producción. Consumo y 

destino.  

Caracteres indeseables: taras y defectos.  

Concepto de forma y tipo. Su relación con el mejoramiento del ganado y la finalidad del cerdo 

en la alimentación humana.  

Conformación del cuerpo del animal. su evolución en las fases de desarrollo: prenatal - peri-

natal. Su relación con la producción. Ondas de crecimiento.  

Composición corporal: del animal vivo , del animal faenado , Su relación con el mejoramiento, 

producción y comercialización.  

Razas:  

Clasificación por su origen, su fenotipo y su aptitud.  

a) Razas europeas: Británicas: Yorshire. Hampshire. Otras. Orígenes. Difusión. Características 

zootécnicas. Adaptación. Productividad.  

Continentales: Dinamarquesas: Landrace. Belga: Pietrain. Otras. Orígenes. Difusión. 

Características zootécnicas. Adaptación. Productividad.  

b) Americanas: Duroc Jersey. Hampshire. Poland China. Spotted Poland. Otras. Orígenes. 

Difusión. Características zootécnicas. Adaptación. Productividad.  

c) Otras razas: Su importancia actual en la producción porcina.  

UNIDAD II: CICLO DE CRIA  

Reproducción: Flujograma el rodeo de cría en los distintos sistemas de producción  

Lugar de la reproducción en un sistema de producción. Importancia.  

Pubertad: 

 Factores que determinan la aparición de la misma. Inicio de la capacitación reproductiva. 

Elementos a considerar para el inicio del ciclo reproductivo.  

Celo: Duración. Periodicidad. Detección. Momento óptimo de servicio.  

Fases que abarca el ciclo reproductivo:  

a) de la hembra: Pre-servicio. Servicio. Gestación. Parto. Lactancia. Joven - Adulta.  

b) del padrillo: Activo. Inactivo. Joven - Adulto. Vida útil. Productividad.  
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Manejo de la reproducción.: Edad y utilización de los reproductores. Momento del servicio. 

Elección de reproductores.  

Los factores ambientales y la cerda. Los factores ambientales y el padrillo.  

Inseminación Artificial. Ventajas .Métodos.  

Instalaciones:  

Instalaciones necesarias para cada fase del ciclo. Orientación. Elección del lugar. División del 

criadero. Maternidad. Gestación. Verracos. Piquetes. Cercas. Sombras. Refugios. Comederos. 

Bebederos. Manga. Bretes. Cepos. . Equipos para manejo. Instalaciones fijas. Lagunas.  

Organización del pie de cría: Manejo en bandas. Flujo de las distintas categorías dentro del 

criadero Su impacto sobre el proceso productivo.  

Indicadores de eficiencia reproductiva de un criadero. Registros de seguimiento y evaluación.  

Alimentación:  

Requerimientos nutritivos para cada fase de ciclo reproductivo de la cerda y el padrillo.  

Estado nutricional en cada fase. Condiciones óptimas para lograr el máximo productivo.  

Manejo de la alimentación en cada fase.  

Enfermedades que afectan la etapa reproductiva. Prevención. Plan sanitario.  

UNIDAD III: PARTO Y LACTANCIA  

Instalaciones de Parto. Alternativas a campo y confinamiento.  

Manejo: El parto. Fases Atención del parto. Distocias.  

El lechón: Estadios prenatales, su evolución. Relación entre evolución fetal y nutrición.  

El lechón y los factores ambientales. Cuidados del recién nacido, amamantamiento, rutina 

zootécnica en el manejo del lechón.  

Alimentación de la cerda en lactancia. Curva de producción de leche de la cerda. Alimentación 

del lechón.  

Aspectos sanitarios de la cerda en el parto. Enfermedades del lechón. Mortandad: de origen no 

patológico. Sus causas e importancia.  

 UNIDAD IV: DESTETE.  

Instalaciones para destete. Alternativas según edad. Necesidades ambientales y de espacio 

Manejo: Edad al destete. Destete precoz o anticipado.  

Alimentación: Adaptación al alimento sólido. Materias primas para alimento de lechones.  

Tipos de alimentos, requerimientos nutricionales.  

Aspectos sanitarios de la etapa.  

  UNIDAD V: CICLO DESARROLLO Y ENGORDE  

Las fases del periodo de desarrollo. Criterios interpretativos. Los sistemas de producción y las 

diferentes formas de manejo de la fase de desarrollo.  
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Instalaciones. Criterios a seguir en las instalaciones para animales en desarrollo. Orientación 

de las instalaciones. Elección del lugar. Dimensionamiento. Instalaciones necesarias. 

Alternativas a campo y confinamiento. Comederos. Bebederos. Instalaciones y Equipo para 

manejo.  

Manejo. Los grupos sociales: su importancia en la producción. Pautas para evaluar la eficiencia 

productiva. Factores que modifican el comportamiento productivo (estrés). Los factores 

ambientales y la respuesta animal.  

Alimentación. Incidencia de la fase de desarrollo sobre el consumo global del sistema.  

Consumo. Factores que definen el mismo. Consumo voluntario. Energía. Factores ambientales. 

Requerimientos nutritivos: para los distintos periodos.  

Curvas de crecimiento. Criterios para definir los niveles de requerimientos para cada período. 

Tablas de requerimientos nutritivos.  

Enfermedades que afectan la etapa de engorde su incidencia en la conversión alimenticia y la 

velocidad de crecimiento.  

Producto terminado. Criterios de evaluación y tipificación. Identificación de los principales 

elementos que definen la calidad del producto obtenido. Las técnicas de aplicación. Influencia 

de la calidad del producto terminado sobre el proceso de producción.  

  UNIDAD VI: ALIMENTACION  

Materias Primas. Identificación de las materias primas más usuales. Restricciones de uso. 

Almacenamiento y acondicionamiento de las materias primas. Factores de riesgo.  

Tratamiento de las materias primas para mejorar su aprovechamiento por el animal.  

Índice volumétrico de distintas materias primas.  

Elaboración de alimentos. Fases que abarca. Almacenaje. Movimientos. Balanzas. Depósito de 

molienda. Moledoras. Tratamiento de alimento. Estado físico. Granulometría. Equipamiento 

necesario e instalaciones auxiliares.  

Valoración y evaluación de los alimentos. Las distintas vías para determinar su aptitud.  

Sistemas de distribución de los alimentos.  

Aditivos. Definición. Su rol en la alimentación de los cerdos. Clasificación. Su uso. Principales 

características.  

Factores que alteran la calidad de las materias primas y de los alimentos.  

 UNIDAD VII: SELECCIÓN Y MEJORAMIENTO  

Tipos de selección. Objetivos de la selección. Heredabilidad. Procedimientos auxiliares de 

selección. Mejoramiento. Consanguinidad. Cruzamientos industriales. Cruzamientos 

absorbentes. Previsión de mejoramiento.  

Los roles en un sistema de mejoramiento del ganado.  
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Evaluación del ganado: Definición. Partes que lo conforman. Los diferentes métodos de 

evaluación. Sus causas. Sus consecuencias.  

UNIDAD VIII: LA GESTION DE LA EMPRESA PORCINA  

Producción: definición.  

Productividad: Definición. Elementos que la conforman.  

Los registros productivos: su importancia, su utilidad.  

La economía de la empresa porcina.  

Análisis de resultados: las distintas alternativas.  

Comercialización y economía de la empresa: su interrelación. 

 

PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

 Práctico Nº 1: 

 Reconocimiento de las distintas categorías que componen un criadero de ciclo completo. 

Visitar a un criadero y completar la guía correspondiente.  

 Práctico Nº 2: 

 Evolución de la piara en la programación de un criadero que se inicia  

 Práctico Nº 3 :  

 Evolución del consumo en la programación de un criadero que se inicia  

 Práctico Nº 4: 

 Calculo de raciones. Utilización de software  

 Práctico Nº 5: 

 Observación y descripción de los componentes de un equipo de elaboración de alimento 

balanceado. Reconocimiento de materias primas y productos terminados. 

 Práctico Nº 6:  

 Programación de los servicios y pariciones según el número de madres.  

 Práctico Nº 7: 

 Determinación de las necesidades de alojamiento según el tamaño y el tipo de criadero  

 Práctico Nº 8:  

Evaluación de un criadero: Kg producidos/madre /año. Índice de utilización del rebaño. 

Conversión alimenticia 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

o  Material cátedra. Razas, Vieytes. Basso. Basso. El cerdo tipo carne. Ed. Orientación Editora S.A. 

Vieites, Carlos M,. Producción Porcina. De Hemisferio Sur. 1997. 
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o  Material Curso de post grado en Producción Porcina FCV Casilda UNR Riart 2005. 

o  La Cerda. Mac Lean. Smith. English. 

o  Producción porcina. Vieites, Carlos M. 

o  Sanidad del Ganado (capitulo de porcinos) Rabdostitis-Blood. Material de Cátedra. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

o  AACREA. Planeamiento Agropecuario; N* 1. Convenio AACREA-BNA-FBPBA. 50 Págs. (IV). 

o  BARNARD, C. S. y NIX, J.S. 1984. Planeamiento y control agropecuarios. 527 Págs. Edit. El 

Ateneo, Bs. As. (I A IV ). 

o  BROWN, Maxwell L..1981 .Presupuesto de fincas. Edit. TECNOS. Madrid.  (VII). 

o  CASTLE, E. N.; BECKER, M. H. Y SMITH, F. J. .1979 . Administración de empresas agropecuarias. 

Edit. EL ATENEO. BUENOS AIRES. ( I a IV ). 

o  COMERCIALIZACION DE GANADOS Y CARNES. IRIARTE IGNACIO. 1995. Cámara Argentina de 

Consignatarios de Hacienda.  

o  COMERCIALIZACION DE PORCINOS. Boletín Informativo. Asociación de Productores Porcinos.  

Noviembre 2000. 

o  CORDONNIER, Pierre, CARLES, Roland y MARSAL Pierre, .1973. Economía de la empresa 

agraria. Edit. Mundi-Prensa. Madrid. 506 Págs. (I a IV). 

o  DESCLAUDE, G. y TONDUT, J. 1979. La empresa agraria y su gestión. Edit. Mundi-Prensa. 

Madrid. (I, II, III y IV). 

o  FRANK, R.1987.Introducción al cálculo de costos agropecuarios. Quinta edición. Edit. El 

Ateneo. Bs. As. (III). 

o  GUERRA G.1978. Manual de Administración de empresas agropecuarias. Colección Libros y 

Materiales Educativos del I.I.C.A. N* 30. I.I.C.A. (O.E.A.). Costa Rica. (III y IV). 

o  GITTINGER, J.P..1978. Análisis económico de proyectos agrícolas. Edit. TECNOS. Madrid. (VII). 

o  RODRÍGUEZ ALCAIDE, J. J.; MARTOS PEINADO, J.; COBACHO MARQUEZ, I.; y GARCIA 

MARTÍNEZ, A..1993.Economía de la empresa agropecuaria. Cátedra de Economía Agraria de la 

Universidad de Córdoba (ESPAÑA) (I a IV). 

o  FIORENTINO, Raúl. 1984 - La política agraria para la región pampeana en las últimas décadas. 

Publicado por CISEA (Centro de Investigaciones sobre el Estado y la Administración). Buenos 

Aires. (VIII).  

o  GOODWIN, J. 1985. Comercialización de productos agropecuarios en los Estados Unidos. Edit. 

de la Universidad de Belgrano. Bs. As. (VI).  

o  MIRO, Daniel . 1986 "Producción y comercio de granos; las limitantes de infraestructura. 

Separata del Numero Estadístico 1986 de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. (V y VIII). 
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o  SANTOS, Eduardo. 1992. La internacionalización de la producción agroalimentaria y el 

comercio agrícola mundial. Grupo Editor Latinoamericano. Buenos Aires. (V). 

o  COSCIA, Adolfo A. l989. El impacto de la tecnología sobre la agricultura. EEA, Pergamino. 

Carpeta de economía agrícola, serie información general, 72. (VIII). 

o  LÓPEZ CALDERÓN, Alberto y CERVERA, Federico G. l989. La modernización del agro pampeano 

y sus implicancias para el orden jurídico agrario. MAGIC, Dirección General de Extensión e 

Investigaciones Agropecuarias - UNL, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Santa Fe. Convenio 

MAGIC - FAVE. (VIII). 

o  OBSCHATKO, Edith S. de. l988. La transformación económica y tecnológica de la agricultura 

pampeana, l950 - l984. Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, Ediciones Culturales 

Argentinas, Buenos Aires. (VIII). 

o  TEUBAL, Miguel. et. al. 1995. Globalización y expansión  agroindustrial. Ediciones 

CORREGIDOR. Bs. As.  (V). 

o  La ECONOMÍA agraria argentina: consideraciones sobre su evolución y situación actual. l988. 

En CONGRESO Internacional de Economistas Agrarios. Buenos Aires, l988. Asociación de 

Economía Agraria. (VIII). 

o  AMICI, A. l987. Principales cambios de corrientes del comercio internacional de productos 

agropecuarios. Panorama agrario mundial (119-120), feb. EEA, Pergamino. (V).  

o  CARRERAS, Alberto de las. 1986. El comercio de ganados y carnes en la Argentina. Hemisferio 

Sur, Buenos Aires. p. 5 a 11, 109 a 181. (V y VI). 

o  Publicaciones periódicas y revistas: INTA, AGROMERCADO, MÁRGENES  AGROPECUARIOS. 

o  OBSCHATKO, Edith S. de. l985. Transformaciones en la agricultura pampeana y conducta del 

productor agropecuario. CISEA, Buenos Aires. Documentos proyecto PROAGRO, 8. 32 p. (VIII). 


