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Introducción. 

Este escrito se enfoca al manejo y alimentación durante el acabado de los cerdos, 
particularmente en términos de la conversión alimenticia y de la variación en la respuesta 
productiva, para identificar prácticas como oportunidades de mejoramiento para proteger 
la rentabilidad y aumentar la competitividad de los productores.   

La motivación para dar especial atención a los últimos 30 kg de la engorda, es de índole 
económico y emana del perfil del crecimiento de los cerdos. Dependiendo del peso de 
acabado, la ganancia del período solo representa entre el 25 y 30% del producto, pero el 
consumo de alimento puede llegar a ser tanto como el 60% del total. Sin embargo, el 
mejor costo por kg de cerdo finalizado se alcanza arriba de los 100 kg en pie, porque se 
diluye el muy alto gravamen de la crianza (digamos, por la reproducción y hasta los 70 
días de vida) y porque con la nuevas estirpes de cerdos la ganancia diaria de masa 
muscular se mantiene por arriba de la media de vida cuando menos hasta los 135 kg de 
peso. Por lo tanto, aún cuando la inversión sea mayor y la conversión alimenticia empeore 
después de los 70 kg de peso corporal, siempre será más rentable cosechar los cerdos al 
mayor peso posible (Anexo 1).  

Un problema es que no todos los cerdos (a una misma edad) son iguales, se tiene que 
enfrentar una gran variación en el peso, por la forma e intensidad de la curva de 
crecimiento y por el mérito de los productos. En lo general, si las especificaciones de los 
compradores son la preferencia de un peso y composición corporal particulares, 
normalmente el precio pagado por los cerdos es menor cuando no se cumple con el rango 
requerido. Por ejemplo, la variación en el peso de los animales no es menor a un 
coeficiente de variación (CV) del 10%; si la demanda es la de cerdos pesando 110 kg, 
cuando el grupo de producción alcance ese peso promedio, se tendrán animales en la 
partida entre 91.3 y 128.7 kg [110±(110×10%)×(3.4/2)]. Rutinariamente, esto se resuelve 
vendiendo tempranamente a los cerdos “punteros” y reteniendo a los cerdos más ligeros, 
hasta que alcancen un peso mínimo aceptable conforme a las restricciones del mercado o 
bien, se tendrá que vender a un menor precio. Con el rango estimado de peso calculado, 
es probable una dispersión mínima en la edad a la venta de 21 días, pero si el CV fuera 
uno más normal, digamos del 14%, esta dispersión llegaría a ser de 56 días o más. Si el 
sistema de producción lo permite y los espacios en la engorda son suficientes, el 
problema no es tan grave, pero se estarán manteniendo los cerdos menos eficientes por 
tanto tiempo, que lo ganado con los primeros vendidos se podría perder; además, con los 
de la punta se tiene el riesgo de vender animales muy pesados, cuyo precio podría ser 
menor y que empeorarían la conversión del grupo por su mayor capacidad de consumo y 
al estar los cerdos probablemente al punto de que su curva de crecimiento magro decline. 

En cualquiera de los casos, debe ser claro que aún una pequeña mejora en la eficiencia 
alimenticia luego de los 70 kg de peso (en el promedio de un grupo de la misma edad), 
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repercutirá enormemente en la rentabilidad. El problema es que, aún cuando las 
condiciones económicas sean una constante y las respuestas tecnológicas parezcan las 
mismas, fisiológicamente los cerdos son diferentes a edades más tempranas y la racional 
de producción debe ser cambiante: aún con las estirpes más magras, una vez alcanzado 
el pico de la deposición de proteína muscular, cuando la curva declina, los cerdos tienden 
a comer más y la ganancia de peso se ve protegida por la acumulación de grasa. 
Entonces, la oportunidad está en conocer el punto en que sucede ese pico de crecimiento 
magro y la intensidad de la pendiente de caída desde ese punto. 

 

Diversidad en las curvas de crecimiento. 

Mientras aprecia la diferencia entre grupos genéticos, hay la tendencia a desatender la 
variación dentro de una población. Si se divide una población en tres estratos de 
productividad (por su peso o tamaño a una misma edad) y se mide su dinámica de 
crecimiento, será obvia la diferencia entre las medias de los subgrupos (Figura 1), pero 
también en la forma de las curvas de respuesta. Por ejemplo, los cerdos más productivos 
alcanzaron el pico del crecimiento magro (≈370 g·d-1) alrededor de los 100 kg, mientras 
que aquellos creciendo más despacio (≈320 g·d-1), llegaron al máximo hasta los 115 kg. 
También es de notarse que la pendiente de caída después de la cresta es diferente: 
menos pronunciada en los cerdos con menor producción. Así, todos los cerdos podrán 
alcanzar su tamaño a la madurez, pero los de menor potencial productivo o los más 
susceptibles a estrés necesitarán más tiempo para alcanzar ese tamaño. 

Crecimiento del tejido magro libre de grasa, tres genotipos 
o tres estratos de productividad de un mismo genotipo

Crecimiento magro en 3 genotipos 
contemporáneos

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Peso corporal, kg

g/d

A
B
C

Crecimiento magro, 1 genotipo y 
3 estratos de la población

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Peso corporal, kg

g/d

Figura 1.

 
Reconocer la diversidad para identificar las diferencias en el perfil de la curva de 
crecimiento abre la oportunidad de aumentar la precisión de las rutinas de producción. Por 
ejemplo, se podrá ser más preciso en el cálculo de las raciones y se podrían establecer 
mejores estrategias para la venta de los cerdos. Por dar una pauta, de los datos en la 
Figura 1, mientras los animales más productivos podrían retenerse rentablemente hasta el 
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mayor peso aceptable en el mercado (digamos los 110 kg), quizá los de estratos inferiores 
tendrían que venderse entre 90 y 105 kg. El factor determinante será el costo de llevar a 
los cerdos de cada subgrupo a esos pesos y en los costos, el consumo y precio del 
alimento en la fase final son decisivos. De aquí se podrán establecer las estrategias de 
producción que mejor protejan la rentabilidad en cualquier escenario y se derivan las 
recomendaciones que se darán a continuación en los siguientes rubros: 

 Soluciones a la pérdida de conversión en las fases terminales: 
• Estrategias de formulación con énfasis en el crecimiento magro. 
• Manejo de la alimentación. 

 Alternativas en la administración de poblaciones en finalización y a la venta: 
• Manejo de la variación para proteger el valor de los productos. 
• Prácticas para manipular la eficiencia terminal. 

 

Soluciones a la pérdida de conversión por la formulación de los alimentos. 

Más que reducir los costos, mantener la rentabilidad y la competitividad de la producción 
de cerdos es una cuestión de eficiencia y en un mundo asechado por los costos de la 
energía, alcanzar la mejor conversión energética es la mejor forma de proteger la 
actividad, porque en un alimento típico el costo de los suplementos energéticos es más 
del 60% del total y esta proporción tiende a incrementarse. Para evaluar así el costo del 
alimento, la simple medición de la conversión alimenticia puede originar confusiones. Por 
ejemplo, un productor cuya dieta promedio tuviera una energía metabolizable (EM) de 3.0 
Mcal·kg-1 y una conversión de 2.67 kg en la engorda, sería tan eficiente energéticamente 
como otro productor cuya conversión fuera de 2.43 con una dieta de 3.3 Mcal·kg-1:  

Entonces, la recomendación es la de 
revisar la eficiencia en términos del 
uso de la energía, más que por el 
consumo de alimento, ya que la 
cantidad de alimento requerida para 
producir cerdos a un peso está 
determinada importantemente por la 

densidad energética de las dietas. Por lo tanto la decisión por el uso de los ingredientes 
estaría dictada por el costo de la unidad energética, más que por el precio del ingrediente 
mismo. Por ejemplo, el grano de sorgo puede tener una EM de 3.28 Mcal·kg-1 y el de maíz 
de 3.40 Mcal·kg-1, entonces sería atractivo comprar el grano de sorgo cuando este costara 
hasta el 97% del precio del maíz. 

EM de la dieta, 
Mcal·kg-1

Conversión 
alimenticia, kg 

Mcal de 
EM·kg-1 peso 

3.0 2.67    8.01 

3.3 2.43    8.02 

Normalmente y por razones de costo, se tiende a reducir la concentración de energía en 
los alimentos de acabado. Esta estrategia es muy apropiada, siempre que la decisión se 
tome considerando ejercicios de cálculo como en el párrafo anterior. En todo caso: 

- Nunca debe evaluarse el alimento de finalización aislada o independientemente; la 
respuesta puede ser consecuencia de las fases de alimentación anteriores. 

- Los cambios entre fases de alimentación deben ser sutiles y siempre midiendo las 
consecuencias en conversión. 

Otra práctica común es exceder los niveles de proteína (o de aminoácidos) para prevenir 
el engrosamiento de la capa dorsal de grasa. Este es un grave error porque la 
profundidad de grasa dorsal está determinada genéticamente e ir en contra de lo natural 
obliga a un gasto adicional: los excesos de proteína o aminoácidos obligan a una mayor 
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eliminación de N, lo que significa un mayor gasto energético (por el costo del proceso 
mismo y por la producción de calor). Este consumo de energía previene la acumulación 
de grasa, pero también puede crear insuficiencia para la síntesis de proteína, lo  que 
detiene la ganancia de peso; porque se afecta la energía neta (EN), se pierde en 
conversión alimenticia, particularmente si los animales están aún en la porción lineal 
ascendente en la tasa de crecimiento magro. Siempre es conveniente recordar que por 
cada gramo de proteína depositada se ganan 4 gramos de peso (por la necesaria 
retención de agua en el músculo), mientras que por cada gramo de grasa solo se gana el 
mismo peso. 

En materia de nutrición vitamínica y mineral, es conveniente recordar que estos nutrientes 
no tienen papeles funcionales directos en la manifestación del crecimiento; por muchas 
razones más ligadas a salud y bienestar animal, estos elementos se alimentan en niveles 
excesivos al requerimiento mínimo y, usualmente, por márgenes de seguridad o 
simplemente porque el calcio es barato, se exageran los niveles de este elemento. Esto 
no solo es innecesario, la sobre abundancia reduce la digestibilidad de otros nutrientes, 
particularmente de la energía, empeorando entonces la eficiencia alimenticia. 

Resumidamente: la mejor forma de proteger la eficiencia alimenticia es cuidando la 
eficacia de uso de la energía, para asegurar la mayor tasa de síntesis de proteína 
muscular. 

 

Manejo de la alimentación.   

Típicamente la primera alternativa para enfrentar la pérdida de conversión durante el 
acabado de los cerdos, es restringir la oferta de alimento pero, es necesario reconocer 
que cualquier limitación en la ingesta diaria detendrá la velocidad de crecimiento y que, 
independientemente del sistema o causa de la restricción, la variación en la respuesta de 
los animales podrá ser mayor contribuyendo al demérito de los productos y complicando 
los procedimientos de venta. 
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La gráfica adjunta muestra 
la distribución del peso 
corporal de un grupo con 
alrededor de 4,000 cerdos 
de una misma edad y 
alojados en corrales de 27 
animales, cuyo consumo de 
alimento se redujo en solo 
un 5% durante los últimos 
35 días de la engorda. El 
rango de peso (95 a 134 kg) 
y su coeficiente de variación 
podrían juzgarse dentro de  
estándares (en realidad se 
deterioraron), pero el grupo 
no exhibió una distribución 
normal y, aún cuando el promedio del peso de los cerdos (112.65 ± 15.811 kg) llegó al 
objetivo de venta, el 49% estuvieron por abajo y casi el 30% por arriba de la meta; cerca 
del 35% de los cerdos tuvieron que ser vendidos a un precio·kg-1 menor, al estar fuera de 
las especificaciones del mercado (muy ligeros, o muy pesados), cuando normalmente se 
espera que el 85% o más de los cerdos en un grupo alcancen el mejor precio de venta.  

 4



La disminución del consumo de alimento redujo la ganancia de peso, pero el impacto 
pudo ser de menor importancia. Los cerdos alcanzaron el promedio del peso objetivo 
dentro de la semana a la que la venta fue programada, pero el análisis de datos como los 
anteriores arroja algunas conjeturas interesantes. Ya que el acceso a los comederos no 
fue una limitante, es probable que los cerdos dominantes prácticamente no se hayan 
restringido, impidiendo el consumo de los cerdos más tímidos, con lo que la restricción 
terminó siendo muy severa para los cerdos menos agresivos, agravando su pobre 
capacidad de ganancia de peso. Esto a su vez favoreció la expresión de otro problema: 
los cerdos con mayor capacidad de consumo (los de mayor ganancia de peso) pudieron 
expresar todo su potencial de crecimiento, magro y graso, mientras que los cerdos más 
pequeños quizá pudieron apenas soportar la deposición de proteína, ampliando el rango 
de la población en la profundidad de la grasa dorsal y, por ende se podrían notar 
diferencias en la manifestación del rendimiento porcentual de los cortes de la canal con 
mayor valor. Por lo tanto, es necesaria la consideración del cómo los patrones de 
crecimiento se alteran por las prácticas de alimentación. 

La composición corporal de los cerdos se determina primero por su potencial genético; los 
alimentos y su consumo permiten la expresión de ese potencial. Si en el período de 
finalización, cuando la deposición de grasa es más activa, se permiten y exceden las 
demandas para la síntesis de proteína, entonces los cerdos depositarán más grasa. Por 
eso los cerdos que mejor crecen tienden a ser aparentemente más grasosos pero, como 
se mencionó antes deben evitarse confusiones porque, si el objeto de restringir el 
alimento es reducir la profundidad de la grasa dorsal, se podría estar limitando también la 
síntesis de proteína muscular y con ello las mejoras en la conversión alimenticia pueden 
no ser tan efectivas. 

Además, cerdos más ligeros y aquellos que hayan sido sujetos a una restricción 
alimenticia, siempre tendrán menor rendimiento en canal que cerdos alimentados a 
libertad para alcanzar un mayor peso corporal. Para aplicar efectivamente todos estos 
conceptos, es necesario conocer primero y en detalle el crecimiento de los cerdos: 
cuando la síntesis de proteína decrece y cuando la predominancia de la grasa en la 
ganancia de peso es mayor; esto se tendrá que ligar con la respuesta en consumo 
voluntario de alimento para afinar correctamente el programa de alimentación.  

En resumen: la restricción del alimento es un método efectivo para mejorar la conversión 
alimenticia, pero su conveniencia deberá se evaluada en función de que se permita la 
mayor expresión del crecimiento magro, que rutinariamente puede medirse por la 
expresión de la mayor velocidad del crecimiento, así como por la capacidad del sistema 
para prevenir las pérdidas asociadas a una gran variación en el peso de los cerdos a la 
venta.  

Adicionalmente, los cerdos alimentados a libertad tienen mejores rendimientos en canal 
que aquellos restringidos. Entonces, si la eficiencia se mide hasta el peso en canal,  las 
consecuencias de la restricción alimenticia podrían ser negativas. 

 

Manejo de la variación en el peso de los cerdos. 

La variación es inherente a la producción animal; cuando hay una causa que la 
incremente (como enfermedad o fallas en alimentación), tendrá que identificarse el origen 
antes de pretender una solución.  
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Antes se sugirió considerar tres estratos dentro de cada grupo; la Figura 3 muestra la tasa 
de crecimiento magro de 3 subgrupos de una misma población, en función de la edad. 
Desde una perspectiva  de productividad, es clara la conveniencia de vender a los cerdos 
en los dos primeros estratos después de los 160 días de vida, pero con los animales 
menos productivos sería un error grave retenerlos más allá de los 150 días. 

Entonces, el manejo de estrategias de venta es la solución. Con una distribución normal, 
3 estratos de productividad significarían un 33.3% de la población en cada uno. Si los 
subgrupos se pueden identificar apropiadamente, se podrá manejar entonces el mercado 
conforme a sus demandas. Por ejemplo, para el estrato inferior de productividad sería 
conveniente buscar clientes o procesos para animales de menor peso, mientras que en 
los dos estratos superiores se manejarían los mayores pesos a la venta posibles y las 
diferencias durante el período de finalización serían mínimas. 

Ahora bien, típicamente los cerdos se alojan en los corrales por tamaños con la 
esperanza de reducir la variación dentro de corral y entonces, manejar la del grupo por 
corrales. Sin embargo, en cada unidad (corral) hay la tendencia de crear una variación 
similar a la del grupo.  

Ganancia diaria de magro en tres estratos de 
productividad de una población
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Figura 3

 
Partiendo de lo anterior, se ha evaluado la posibilidad de reducir la variación identificando 
a los animales mas pequeños dentro de cada unidad, para removerlos formando nuevas 
unidades más homogéneas, en las que además, se podría esperar un repunte en el 
crecimiento de los cerdos ligeros al eliminar la competencia de los dominantes.  

Sin embargo, aún cuando se logre por el manejo mayor uniformidad por corral, al paso del 
tiempo no se notará un cambio en la variación, y la dispersión de la población seguirá 
siendo la misma  (Cuadro 1). Lo que sucede, es que la homogeneidad de los cerdos se 
mide por su apariencia en el corral (igualdad de tamaños), sin considerar la población 
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como un todo. Una vez establecido el orden jerárquico, no se gana nada (y si se pierde 
mucho) ajustando repetidamente los tamaños por corral. Entonces la experiencia deja una 
recomendación clara: al recibirse los cerdos en los corrales de engorda, debe mantenerse 
constante al grupo y los cerdos que se remuevan serán para su “eliminación” y nunca 
para conformar nuevos corrales.   

En congruencia, se corrobora que la posibilidad de mejorar la productividad por repetidas 
reagrupaciones no existe; los índices de producción son consecuencia del potencial 
productivo de los cerdos y cualquier manejo de las poblaciones no alterará la variación 
normal. 

Más aún, cada vez que se conforman nuevas unidades (corrales) por reacomodo de los 
cerdos, se pierde en productividad por la interacción entre individuos para formar el nuevo 
orden jerárquico. Por lo tanto, una vez integrado un corral debe protegerse la identidad del 
grupo y la extracción de cerdos debe ser exclusivamente para la venta y no para formar 
nuevos corrales.  

  

Cuadro 1. Aún cuando se reduzca la variación dentro del corral, no se gana en 
productividad al remover los cerdos de menor peso en el corral. 

Tratamiento: 15 20/15 15 Mezcla P<
No. cerdos por corral 15
Número de corrales 12
Peso inicial, kg 26.2 0.78
Peso a la remoción, kg 70.8 0.24
CV inicial, % 13.3 0.87
CV al remover, % 11.4 0.32
CDA 2.037 0.65
GDP 0.788 0.77
GDP/CDA 0.388 0.31

No. cerdos por corral 15 15 15
Número de corrales 12 36 12
Peso inicial, kg 70.8 74.1 61.6 0.01 0.17
CV inicial, % 11.4 O9.2 O8.6 0.12 0.05
CV a la primera venta, % 10.2 O8.2 O8.7 0.08 0.05
CDA 3.122 3.190 2.900 0.01 0.23
GDP 0.934 0.954 0.892 0.01 0.41
GDP/CDA 0.301 0.302 0.309 0.56 0.52
Tejido magro, % 52.70 52.70 52.30 0.19 0.38

20/15+15M 
vs . 15     

P<

0.395

13.4
10.2
2.025
0.795

20
36

26.2
72.9

 
Tratamientos: 15 = corrales con 15 cerdos durante todo el período; 20/15 = corrales con 20 cerdos, 
de los que se removieron los 5 cerdos más ligeros cuando se alcanzó una media de 70 kg y 15 
Mezcla = 15 cerdos por corral, de los 5 más ligeros de 3 corrales del Tratamiento 20/15. 

Modificado de: Brumm, MC, et al., 2002. 
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En cambio, si la cosecha de los cerdos se hace adelantando la venta de los animales más 
pesados en cada corral (de todos los corrales que ocupe un grupo de edad), 
independientemente de su estrato de productividad, se podrán lograr mejoras en la 
conversión alimenticia permitiendo la mayor expresión del crecimiento magro y siempre 
que los animales extraídos estén al punto de la porción descendente de su curva de 
crecimiento.  

Con los datos en la Figura 3, se sugirió vender a los cerdos de menor productividad a los 
150 días de vida, seguramente más ligeros que las especificaciones normales del 
mercado, pero con el primer estrato, el punto más oportuno de venta sería a los 160 días 
de vida y, con el segundo, cerca de los 170. Las diferencias de espacio en los corrales a 
la extracción de los cerdos más pesados no alteran la respuesta productiva, pero la 
eliminación de los cerdos cuya productividad se haya perdido, si impactará positivamente 
en la eficiencia alimenticia (DeDecker et al. 2005). Esto quizá sea más fácil de percibir con 
los resultados del trabajo del Pork CRC Australiano (Cuadro 2).  

Aún cuando esta propuesta puede parecer poco de original (“cualquiera cosecha los 
cerdos al alcanzar el peso al mercado”), lo relevante esta en mantener la identidad de 
cada uno de los grupos de edad y manejar la variación en las partidas a la venta de cada 
grupo de edad; se podrán mezclar edades para buscar un peso predeterminado pero, 
dadas las diferencias en las curvas de crecimiento, la disciplina en el manejo de los 
grupos por edades no se puede obviar si se busca la mayor eficiencia de producción. 
Cosechar tempranamente a los cerdos más pesados pudo ahorrar casi 40 kg de alimento 
por cerdo, aunque se hayan sacrificado 3 kg a la venta se pudo reducir la pena por la 
venta de cerdos exageradamente pesados (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2.  Efecto de la extracción de los 6 cerdos más pesados a las 20, 22 o las 
20 y 22 semanas de vida, cuando la venta del grupo se cerró a las 24 
semanas. 

Remoción: Ninguna A 20 
semanas 

A 22 
semanas 

A 20 y 22 
semanas 

Peso promedio de la canal, kg 97 96 98 94 

Consumo de alimento, 
kg/cerdo en 4 semanas 73.3 59.2 68.5 52.6 

Pena por cerdos muy pesados 
(Au$/cerdo) -3.49 -2.52 -2.69 -1.13 

Datos de 10 corrales con 27 cerdos al inicio por esquema de remoción. 

Campbell, R. 2007. 

 

Estos conceptos se aplicaron en una Empresa cuyos grupos de producción son de 
aproximadamente 4,000 cerdos semanales:  

Para estimar la variación, se dejó que un grupo completo (cerdos de la misma edad) 
alcanzara los 170 días de vida, a fin de identificar la edad a la que los cerdos más 
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pesados alcanzaran el peso objetivo a la venta (111 kg). A esa edad y aleatoriamente, se 
pesaron individualmente 306 cerdos y se midió su composición corporal con técnicas de 
ultrasonografía en tiempo real para estudiar la variación de un grupo típico de producción.  

Descansando solo en los datos de peso corporal, al corroborar una distribución normal de 
la muestra (Cuadro 3), la población resultado de la muestra se estratificó en 5 subgrupos, 
con lo que se proyectaron los resultados a toda la población y se propusieron ventas 
semanales en un lapso máximo de 35 días (vs. los 56 a los que llegaba la Empresa).  

Este muy simple estudio permitió identificar la edad a la que los cerdos de la punta 
alcanzaban el peso deseado a la venta, que fue a los 140 días de vida; con la proyección 
del número de animales a la venta por semana en cada uno de sus grupos de producción 
(Anexo 2) y con el peso promedio de cada subgrupo semanal a la venta (Cuadro 3), se 
facilitó la administración y sus procedimientos de mercado para responder con mayor 
efectividad a las demandas.  

Al reducir la “ventana de venta” de 56 a 35 días, se generaron importantes mejoras en la 
conversión alimenticia, fundamentalmente por ahorros en el gasto de alimento (que fueron 
cercanos al 14% del total), aunque el peso promedio a la venta se redujo de 111 a 107 kg. 
Sin embargo, en relación con lo último, es importante mencionar que la proporción de los 
animales de desecho, 8 al 10% de la población (los que no llegan a pesos comerciales) 
no aumentó, aunque si se redujo su peso a la venta, lo que se vio compensado por la 
ausencia absoluta de animales demasiado pesados y por la eliminación de reclamaciones 
por el mérito de los productos.  

 
Cuadro 3. Proyección de la proporción de cerdos y de los pesos de venta a intervalos 

semanales en 35 días cosechando los cerdos más pesados por semana. 

N GDP 140 147 154 161 168
95 32 0.550 78.51 82.77 87.44 92.52 98.02

105 109 0.609 86.74 91.41 96.50 101.99 98.02
115 98 0.667 94.98 100.06 105.56 97.26
125 51 0.726 103.21 108.71 96.50
135 16 0.785 111.45 95.74

Total o promedios 306 94.98

Peso corporal, kg. De 140 a 168 díasEstrato por el peso 
medido a 170 días

 
 

Corolario. La discusión en esta sección no debe interpretarse como la oportunidad de 
mejorar la conversión por la venta de animales más ligeros. Es la oportunidad de mejorar 
la productividad por la venta de animales cuya eficiencia productiva declina luego de su 
pico en la tasa de crecimiento magro y por evitar una retención en exceso prolongada de 
los animales menos productivos. 

 

Prácticas para manipular la eficiencia terminal. 

Para el período de finalización, fuera de la formulación de los alimentos, las prácticas de 
alimentación o del manejo de la variación hay pocas alternativas que podrían discutirse 
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como innovadoras. Sin embargo, el uso refrendado del Clorhidrato de Ractopamina (RAC, 
Paylean®) ofrece enormes oportunidades y es que el mayor beneficio del producto para el 
productor primario está en las mejoras que se logran en la conversión alimenticia, pero 
con RAC las consideraciones previas de alimentación y del manejo de la variación son 
tanto o más relevantes que en poblaciones en las que no se use el aditivo. 

Los resultados de un meta-análisis (Apple et al., 2007) permitieron llegar a las siguientes 
conclusiones: 

- El uso de RAC en la dieta de cerdos en finalización mejora la eficiencia y la tasa 
de ganancia de peso. 

- Finalizar a los cerdos con RAC no altera el color, firmeza, capacidad de retención 
de agua, la grasa intermuscular o la grasa intramuscular de la carne. Los posibles 
efectos negativos en calidad de la carne se pudieron atribuir al mal manejo de las 
dietas (excesos de proteína o aminoácidos). 

Si bien la respuesta en ganancia diaria de peso y en la generación de tejido magro es 
muy atractiva, la mejora en la conversión alimenticia es de mayor relevancia en la 
rentabilidad. De nuestros datos, un análisis comprensivo del uso de RAC por 28 días, con 
la información recabada de 2,572 corrales (43,344 cerdos) en condiciones comerciales, 
pero con un buen manejo de la alimentación y con rigor de granja experimental en las 
mediciones, se puede llegar a la conclusión de que RAC puede mejorar la eficiencia 
alimenticia durante el acabado de los cerdos entre un 15.2 y un 22.4%, cuando se use 
una dosis diaria de 5 ppm; a 10 ppm, el rango del beneficio estará entre el 17.6 y el 24.5% 
(Cuadro 4).   

Los efectos se explican por el modo de acción: la inclusión de RAC en la dieta induce en 
los cerdos mayor síntesis de proteína muscular con reducciones pequeñas en el consumo 
voluntario de alimento (respuesta muy variable); en los casos en los que el consumo no 
se deprime o llega a ser mayor que en los cerdos que no se trataron con RAC, la 
respuesta es un incremento en la ganancia diaria de peso proporcionalmente mayor. 

                        
           Cuadro 4. 

Límites de confianza (95%) para la eficiencia alimenticia (g·kg-1) 

Tratamiento Media ± S Rango del límite de 
confianza 

Control 291 ± 49.1 286 – 296 

RAC,   5 ppm 346 ± 70.0 341 – 350 

RAC, 10 ppm 352 ± 71.2 348 – 356 

 
 

Con el uso continuo de RAC (a 5 o 10 ppm) la mayor rentabilidad se obtiene luego de 21 
a 28 días, aún cuando después de 35 días sigue siendo más rentable que no usarla. Aquí 
hay una confusión: el pico de los efectos se logra entre el día 14 y 21 de uso (Figura 4), 
pero ya que los efectos son aditivos en el tiempo, la conveniencia de uso del producto va 
más allá del punto de máxima respuesta. 

Ya que los beneficios de RAC a 10 ppm son mayores en la conversión alimenticia, su uso 
a esa dosificación arroja más de 2 veces el beneficio logrado con 5 ppm (precios al mes 
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de marzo de 2008). Esto es una consecuencia de los precios del alimento; cuando este 
sea más bajo, por ejemplo con los precios del alimento a octubre de 2006, la diferencia se 
calculó solo en 1.89×. Entonces, cuando los costos del alimento son altos, aún cuando el 
gasto en el producto se doble (de 5 a 10 ppm), por el impacto en la conversión alimenticia 
será más rentable la inclusión de RAC a 10 ppm.  

 

Figura 4.  Rentabilidad en función del tiempo por el uso de RAC, 5 o 10 ppm. 
Aumento en los ingresos por cerdo, en función de los días en uso de 

Paylean (5 ppm)

y = -0.0285x2 + 1.3645x - 8.1268
R2 = 0.9742
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Aumento en los ingresos por cerdo, en función de los días en uso de 
Paylean (10 ppm)

y = -0.0725x2 + 3.2642x - 14.91
R2 = 0.9803
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Las razones de que en el campo a veces sea difícil detectar los beneficios del uso de 
RAC radican en la variación de la respuesta y en el manejo de la población. El  primer 
problema esta como manejar el tiempo de dosificación considerando la variación y el 
tiempo necesario para la realización de un grupo de producción. Por ejemplo, cuando se 
declara el uso por 28 días, en el mejor de los casos un grupo puede venderse en un 
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intervalo de 21 días, lo que quiere decir que los primeros cerdos se venderían habiendo 
consumido RAC por 7 días y los últimos por los 28 días buscados.  

Si el uso de RAC resulta en la mayor rentabilidad luego de 21 días, dejar que los cerdos 
más productivos salgan al mercado con un tratamiento cuya duración haya sido menor, 
significa una pérdida de oportunidades para aumentar la rentabilidad. Por ejemplo, el 
beneficio de RAC en la ganancia de peso puede ser del 9% con los animales del tercio 
inferior de la población, pero con la mayor productividad, la ventaja puede ser del 15% y, 
en términos de conversión alimenticia, del 16 al 19%.  

Para asegurar que todos los cerdos en el grupo de producción sean tratados con RAC por 
la duración más efectiva (mínimo 21 días en todos los cerdos), o para aprovechar un uso 
extendido, conviene estudiar las posibilidades que se ofrecen el Cuadro 5:  

 

Cuadro 5. 
 Uso extendido de PayleanTM.  Resumen de resultados (56 días). 

Tratamientos  
PayleanTM, ppm / días en tratamiento + 2ndo período 

N = 26 
Control 5 

+/28 5 /56 
5/28 

+ 
10/28 

5/28 
+ 

5/23 

5/28 
+ 

10/23 

EEM P < 

Peso inicial, kg 65.29 65.13 65.13 65.34 65.05 65.32 0.6861 0.999 

Consumo de alimento, kg/da 3.170 2.980 2.750 2.857 2.904 2.868 0.0731 0.003 

Ganancia de peso, kg/d b 0.830 0.890 0.860 0.900 0.930 0.940 0.0189 0.002 

Ganancia / Consumo, kg c 0.260 0.300 0.310 0.320 0.320 0.330 0.0082 0.001 

Área de chuleta, cm2 d 36.35 40.59 39.97 40.76 41.98 43.07 0.8527 0.001 

Ganancia de tejido magro 
libre de grasa, kg/d d 0.286 0.334 0.322 0.343 0.359 0.377 0.0114 0.001 

  a Los cerdos consumiendo PayleanTM a 5 ppm por 56 días consumieron menos alimento. 
  b Los credos Control ganaron menos que los que recibieron PayleanTM: 1 = 2;  3 < 5 y 6.  
  c PayleanTM indujo mayor eficiencia alimenticia.  
  d Tratamientos : 1< 4, 5 y 6;  3 < 5 y 6;  2 = 1, 3, 4, 5 y 6. 
  d PayleanTM produjo cerdos más magros; el período extendido de PayleanTM resultó en mayor ganancia muscular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si RAC se usa por 56 días, la respuesta acumulada es una pérdida de 30 g·d-1 en la 
ganancia diaria de peso en relación a la de cerdos que recibieron el aditivo solo durante 
los últimos 28 días del período, aunque la eficiencia alimenticia (el inverso de la 
conversión) sea numéricamente mejor. Una estrategia de “step-up”, 5 ppm por 28 días y 
10 ppm por los segundos 28 días, arrojó mejores resultados que el uso convencional 
durante los últimos 28 días de la engorda, pero si luego de los primeros 28 días se deja 
un período de retiro (o descanso) de RAC por 3 días, se logra un “repunte” en la 
respuesta, obteniéndose con ello los mejores efectos. 
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En resumen: la adición de RAC a la dieta es un forma efectiva de aumentar la producción 
de tejido magro y sobre todo de mejorar la conversión alimenticia durante el período de 
finalización.  

Los beneficios de RAC se pueden extender, siempre que toda la población (en particular 
los animales más productivos) reciba RAC cuando menos por 21 días; aumentar el 
período de uso de  RAC puede ser conveniente si se usa correctamente. Para asegurar la 
dosificación por el tiempo deseado, en función del manejo de la variación poblacional a la 
venta, se pueden usar las siguientes estrategias de uso extendido (Cuadro 6):    

- Uso continuo por 28 días cuando los cerdos de una misma edad sean vendidos en 
el intervalo de 1 semana. 

- Si la venta se fuera a un lapso de 2 o 3 semanas, se podrá usar la estrategia de 
“step-up”: arrancar con 5 ppm por 21 días y subir la dosis a 10 ppm por 14 días, 
llegando a 35 días de uso, o a 42 si las 10 ppm se usan por 21 días. 

- Para extender el uso de RAC (y de sus beneficios) a 49, o hasta 56 días, es 
necesario pensar en la alternativa de uso intermitente: un descanso (retiro) de 
RAC por 3 días, es suficiente para recuperar la intensidad inicial de la respuesta a 
RAC por 21 días más. 

- Con uso continuo, la dosis de 10 ppm es la más apropiada para proteger la 
conversión alimenticia; cuando se tenga que recurrir a “step-up” o al uso 
intermitente, el escalamiento de la dosis a 10 ppm ofrece la mejor alternativa.  

 

Cuadro 6.  
Escenarios de uso de RAC en función del tiempo de vaciado de las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana de 
venta, días

7 14 21 28 35 42 49 56 63

7 Primeros a la venta, por 21 días Uso continuo 28 días

14 Primeros a la venta, por 21 días 35 días

21 Primeros a la venta, por 21 días 42 días

21 Primeros a la venta, por 21 días 42 días

28 Primeros a la venta, por 21 días 49 días

28 Primeros a la venta, por 21 días 49 días

35 Primeros a la venta, por 21 días 56 días

28 Primeros a venta, 14 d 42 días

35 Primeros a venta, 14 d 49 días

42 Primeros a venta, 14 d 56 díasIntermitente, 28+3+25

Steu-up, 21*5 + 21*10

Ste-up, 21*5 + 14*10

Intermitente, 28+3+11

Intermitente, 28+3+25

Intermitente, 28+3+11

Intermitente, 28+3+18

Step-up 28*5 + 21*10

Intermitente, 28+3+18

70
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Anexo 1. 

Estructura de los costos por concepto de alimentación de una empresa mexicana. Proyectado en función de los resultados, hasta rentabilidad*. 

Fase

Días al 
final de 
la fase

Días 
en la 
fase

Consumo 
acumulado 
en la fase, 

kg

Peso al 
final de la 
fase, kg

Proporción 
(%) del 

consumo 
por fase

Ganancia 
de peso en 
la fase, kg

Costo por 
kg 

alimento, 
$

Costo de 
la fase, $ Costo % Costo/kg 

ganado
Costo del 
cerdo, $

Costo por kg 
de cerdo 

finalizado, $ 
(solo alimento)

Precio de 
venta, $/kg 
para una 
diferencia 
del 40%

Predstt 21 21 5.97 180.00 30.16 42.23

1 28 7 1.10 7.79 0.41 1.82 11.73 12.95 1.36 7.10 192.95 24.77 34.67

2 35 7 1.97 10.13 0.72 2.34 8.47 16.66 1.74 7.13 209.61 20.69 28.97

3 49 14 7.81 16.23 2.88 6.11 5.64 44.07 4.61 7.22 253.68 15.63 21.88

4 70 21 19.89 28.52 7.32 12.29 4.47 88.90 9.31 7.23 342.58 12.01 16.82

5 91 21 30.29 43.87 11.16 15.35 3.68 111.46 11.67 7.26 454.05 10.35 14.49

6 112 21 40.59 61.48 14.95 17.61 3.49 141.65 14.83 8.05 595.70 9.69 13.57

7 133 21 49.94 80.55 18.39 19.08 3.36 167.80 17.57 8.80 763.50 9.48 13.27

8 154 21 57.50 100.31 21.18 19.76 3.24 186.31 19.50 9.43 949.81 9.47 13.26

9 175 21 62.43 119.95 22.99 19.64 2.97 185.42 19.41 9.44 1,135.23 9.46 13.25

271.53 113.98 100.00 3.52 955.23 100 7.96   

2.38    

Sumas o Promedios:

Conversión:  
* Rentabilidad: por el precio de venta para alcanzar una diferencia del 40% (última 

columna). Suponiendo que los costos por concepto de alimentación fueran el 65% del 
total, la rentabilidad resultaría del 5% (0.65 + 0.40), pero si el costo de los alimentos 
llegara a ser el 75%, entonces la rentabilidad proyectada sería del 15% (0.75 + 0.40).  

Análisis de la rentabilidad, por alimentación
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Aún cuando el costo de producción/kg se incremente en proporción al peso de los cerdos, 
el costo por kg de cerdo finalizado se reduce al diluirse el costo inicial del lechón.  

Tasa de cambio (al mes de marzo, 2008): $1 USd = $10.50 pesos mexicanos.   
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Anexo 1. (cont’). 

Impacto de las tecnologías para aumentar la síntesis de magro y mejorar la conversión en los últimos 21 días de la engorda. 

Análisis de la rentabilidad por fases de alimentación
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diferencia del
40%

 

Fase

Días 
al 

final 
de la 
fase

Días 
en la 
fase

Consumo 
acumulado 
en la fase, 

kg

Peso al 
final de 
la fase, 

kg

Proporción 
(%) del 

consumo 
por fase

Ganancia 
de peso 

en la 
fase, kg

Costo 
por kg 

alimento 
$

Costo 
de la 

fase, $

Costo 
porcentual

Costo 
por kg 
ganado

Costo del 
cerdo, $

Costo por 
kg de cerdo 
finalizado, 

$ (solo 
alimento)

Precio de 
venta, $/kg 
para una 
diferencia 
del 40%

Predstt 21 21 5.97 180.00 30.16 42.23

1 28 7 1.10 7.79 0.41 1.82 11.73 12.95 1.35 7.10 192.95 24.77 34.67

2 35 7 1.97 10.13 0.72 2.34 8.47 16.66 1.73 7.13 209.61 20.69 28.97

3 49 14 7.81 16.23 2.88 6.11 5.64 44.07 4.59 7.22 253.68 15.63 21.88

4 70 21 19.89 28.52 7.32 12.29 4.47 88.90 9.25 7.23 342.58 12.01 16.82

5 91 21 30.29 43.87 11.16 15.35 3.68 111.46 11.60 7.26 454.05 10.35 14.49

6 112 21 40.59 61.48 14.95 17.61 3.49 141.65 14.74 8.05 595.70 9.69 13.57

7 133 21 49.94 80.55 18.39 19.08 3.36 167.80 17.47 8.80 763.50 9.48 13.27

8 154 21 57.50 100.31 21.18 19.76 3.24 186.31 19.39 9.43 949.81 9.47 13.26

9 175 21 62.43 122.60 22.99 22.29 3.06 190.98 19.88 8.57 1,140.79 9.30 13.03

271.53 116.63 100.00 3.54 960.79 100.00 7.86   

2.33    

Sumas o Promedios:

Conversión:
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Anexo 2. 
 

Programación de ventas, número de cerdos por semana. 
Combinación de los grupos de producción para entregar poblaciones uniformes, en respuesta a la variación observada. 

Semana 
de venta Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8 Grupo 9 Vendidos 

Totales 

1 288                 288 

2 1046 288               1334 

3 1333 1046 288             2667 

4 1046 1333 1046 288           3713 

5      288 1046 1333 1046 288         4001 

6        288 1046 1333 1046 288       4001 

7          288 1046 1333 1046 288     4001 

8            288 1046 1333 1046 288   4001 

9               288 1046 1333 1046 288 4001

10           288 1046 1333 1046 3713 

11             288 1046 1333 2667 

12               288 1046 1334 

13                 288 288 

El despunte de cada grupo se inicia a los 140 días de vida, para vender cerdos con un promedio de 107 kg. 
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