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Qué nos da el cerdo criollo



Qué come el cerdo criollo

El cerdo come zacate,

ayote, maíz, sal,

cáscaras de frutas y

verduras, huesos

molidos, papa, yuca,

etc.



Los 4 grupos básicos de alimentación de un cerdo 

criollo

1. Proteínas: sirven para

crecer, dar carne.

2. Energía: sirve para dar

fuerza y engordar.

3. Vitaminas: sirven para

estar fuerte y sano.

4. Minerales: sirven para

formar huesos, dientes y

pezuñas.



Fuentes de los grupos de alimentos

Proteínas



Energía: la podemos

encontrar en: maíz,

trigo, camote, yuca,

papa, oca y maicillo.



Vitaminas: las

podemos encontrar

en: ayote, chilacayote,

hierbas, hojas y

cáscaras de verduras,

pastos y zacates.



Minerales: los

podemos encontrar en:

la sal común, sal

mineral, huesos

tostados y molidos,

cáscaras de huevos,

agua de nixtamal, etc.



Concentrado casero 

Es un alimento que lleva la

mezcla de los 4 grupos

básicos (proteína, energía,

vitaminas y minerales

Recurso Unidad de medida Cantidad

Maíz o trigo quebrado Libras 2

Suero de leche o frijol quebrado Libra 1

1 Litro de sangre Litro 1

Polvo de huesos Onzas 2

Sal Onzas 2

Concentrado casero para un día



Cantidad de comida diaria para un cerdo
Edad del cerdo Insumos

Un cerdo de 3 meses 4 vasos de comida más pasto

Un cerdo de 5 meses 6 vasos de comida más pasto

Un cerdo de 7 meses 8 vasos de comida más pasto

Cerdo Grande 10 vasos de comida más pasto

El suero y la sangre deben guardarse pero hay que 

cocinarlos; cocinar el suero  15 minutos y la sangre 30 

minutos 



Concentrado casero seco

Recurso Unidad de medida Cantidad

Maíz o trigo quebrado Libras 5

Frijol quebrado Libra ½

Habas quebradas Onzas

½

Huesos o  cáscara de huevos 

molidos Onzas 4

Sal Onzas 2



Cantidad de comida diaria en 2 tiempos
Edad del cerdo Insumos

Un cerdo de 3 meses ½ libra más pasto

Un cerdo de 5 meses 1 libra más pasto

Un cerdo de 7 meses 1 libra y ½ más pasto

Cerdo Grande 2 libras más pasto



Cochiquera o Porqueriza

• Las cochiqueras deben ser

construidas con materiales locales,

el piso debe ser de concreto con un

área de tierra para evitar problemas

en las pesuñas.

• El espacio recomendado es el

siguientes: lechones 33 centímetros

cuadrados por animal; engorde 1.5

metros cuadrados por animal y

reproductores 2 metros cuadrados

por animal.

• La cochiquera debe esta ubicada en

una posición donde a los animales

no les de el sol y aire directamente.

• La cochiquera debe de tener un

comedero, bebedero



Reproducción

Características de una 

buena Hembra:

- De 10 a 12 tetas bien 

alineadas.

- Buen tamaño

- Buena trompa

- 9 meses de edad o 

más



Características de un 
buen macho:

- De 10 a 12 tetas bien 
alineadas

- Buen tamaño

- Patas fuertes

- Buena trompa

- 9 meses en adelante

- Testículos grandes y 
bien formados



El celo

- Es cuando la hembra

quiere macho.

- La vulva esta

hinchada y roja.

- El hombre la apacha

y ella se queda quieta



Consanguinidad

Es cuando se mezcla la

misma sangre entre la

misma familia.

Ejemplo: el hijo no debe

jugar con su mamá o el

papá con sus hijas o el

hermano con sus

hermanas



La monta

• La cerda pide macho
cada 21 días

• La cerda tarda cargada
3 meses, 3 semanas y
3 días.

• Debemos anotar en el
almanaque la fecha en
que jugó la cerda.

• Si ella no quedó
cargada, vuelve a pedir
macho después de los
21 días.



Una semana antes del parto

• Desinfectar con agua
y cloro el lugar donde
va parir la cerda

• Colocar una cama
limpia y de pajón o
viruta.

• Llevar agua y comida
fresca

• Sacarle todos los días
el abono



El día del parto

• Limpiarle la vulva y

las tetas con agua y

yodo

• Darle agua fresca

• Sacar el comedero



Durante el parto

• Observar de lejitos el

parto

• No hacer ruido

• Ayudarla si es necesario

(más de 2 horas

pujando)

• Limpiar la naricita y

trompita de los lechones

• Secarlos con un trapo

limpio



Después del parto

• Asegurarse si salió la 

placenta  por cada 

cerdito

• Limpiar la vulva y tetas 

con agua tibia y un 

poquito de yodo

• Revisar que la cerda 

tenga leche



Cuidado de la cerda y los cerditos posterior al 

parto
• Poner a mamar a los cerditos

• Ayudar a los cerditos
pequeños en las tetas de
adelante

• Darle a la cerda agua y
comida fresca

• Desinfectar el ombligo de los
cerditos con yodo

• Cortar los colmillos de los
cerditos

• El destete se hace cuando los
cerditos tengan 2 ó 3 meses
de edad

• Desparasitar a los cerditos a
los 2 ó 3 meses de edad

• A los cerditos aplicarles hierro



Desparasitación interna y 

externa
• Desparasitar los

cerditos de 2 ó 3
meses de edad

• Desparasitar a los
cerdos adultos cada 3
meses.

Productos a utilizar:

Ivermectina: es un
desparasitante interno y
externo administrarle 1 ml
por cada 100 libras de
peso

Porcitak: desparasitante
oral interno y externo
dosis 5 gramos por 100
libras de peso.



Principales enfermedades de los cerdos

Cólera porcina,

Coccidiosis,

Cisticercosis, parásitos

internos y externos,

mastitis, metritis,

conjuntivitis, etc.



Recomendaciones generales

• Vacunar a los cerdos contra la cólera porcina cuando tengan 6 
meses y repetir cada año

• Desparasitar a los cerditos después del destete a los 2 ó 3 
meses

• Cortar los colmillos de  los cerditos para evitar lesiones en las 
tetas de la cerda

• Vitaminar a los cerditos 3 veces al año

• Dar agua limpia y suficiente a los cerdos

• Curar los cerdos enfermos

• Limpiar y desinfectar el comedero y bebedero de los cerdos

• Proporcionar a los cerdos una alimentación balanceada

• Separar la hembra preñada del resto de los cerdos

• Elaborar un plan profiláctico
• Mantener limpio y seco en el interior de la cochiquera


