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EL CERDO. .
El origen del ganado de cerda se remonta al cerdo sal

vaje o jabalí común de Europa y a un jabali asiático, ha
biendo sido domesticado al través del tiempo. Sm embar
go, por más doméstico que sea, presenta a veces instinLos 
de ferocidad que recuerdan a .sus antepasados.

Debido a la continua selección a que ha sido someti
do, dos son los tipos, especializados y definidos, que se co
nocen en el mercado mundial, que son:— DE GRASA.y 
DE CARNE. También, existen razas denominadas de 
ble propósito, cuyas cualidades son una reunión de las 
anteriormente aludidas.

Cada una de estas especializaciones tiene a su vez 
merosas razas que las forman, pero señalaremos aquí
mejor definidas y que han sido aceptadas como excelentes:
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Duroc Jersey 
Blanco de Chester
Yorkshire Grande 
Hampshire 
Tamworth
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A continuación detallaremos los caracteres distinti
vos de cada uno de éstos dos grupos.

Los de Manteca: — Antes eran animales bajos, an
chos, cortos y gruesos. Pero el tipo actual es más levan
tado, largo y de espaldas anchas y redondeadas. Las pa
letas deben ser llenas y parejas, así como los pemiles, ios 
cuales deben extenderse hasta la misma raíz de la cola.' 
y ser carnosos hasta la corva. Lá carne debe estar bien 
repartida en todo el cuerpo. En fin, los cerdos de este gru
po no tienen los huesos fuertes y consistentes que son 
particulares a los de carne.

Los de Carne:— Son todo lo contrario al anterior: ca
beza larga, lomo estrecho, flancos largos y anchos, sienuo 
el objeto del criador obtener lo más posible abundancia 
en carne. La grasa en este cerdo está más repartida y en 
menor cantidad, haciéndole más ligero que el cerdo del 
grupo anterior.

A continuación detallamos las características más 
importantes de cada una raza que forman el primer grupo:

BERKSHIRE
Es una de la¿ razas perfeccionadas de cerdos más an

tiguas. Es originaria de Inglaterra, y está clasificada co
mo de peso medio.

Su color es el de los cerdos polanchines, pero sin las 
tantas manchas blancas que son particulares a esta raza. 
Su cabeza es corta y cóncava, siendo una particularidad 
distintiva de esta raza el levantamiento del hocico. Su 
cuerpo es largo y amasado, cuello corto; espaldas anchas; 
dorso bien aplomado; pelaje firme y espeso en todo el 
cuerpo. Aprovechan perfectamente los pastos, por lo que 
pueden vivir bien en libertad. Las paletas y pemiles son 
suaves y carnosos. Su carne es de buena calidad.

POLAND - CHINE

Tuvo su origen en los Estados Unidos, proviniendo de 
varios cruces.
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Es un cerdo de color negro con manchas blancas en la 
cara, en las patas y en la punta de la cola. Su cuerpo es 
compacto, simétrico, lleno, abombado, liso y amasado, con 
la cabeza pequeña y más estrecha que en el anterior. Ore
jas pequeñas, levantadas en la base y ligeramente caídas 
sobre los ojos. El tipo más empleado es el grande o gigan
te, por lo prolífico y facilidad de engorde.

Ül’ROC- JERSEY
Esta raza- también tiene su origen en los Estados Uni

dos. Se obtuvo cruzando cerdos colorados de Nueva York y 
Nueva Jersey. Son fácilmente reconocibles por el color co- 
loraduzco sin la presencia de ningún otro color.

Cabeza mediana, su cara es casi rectilínea, ligeramen
te cóncava. Su hocico es fino, su cuerpo liso y muy redon
deado con las orejas inclinadas hacia adelante. Su confor
mación es muy semejante al Polanchino grande.

BLANCO DE CHESTER
Su origen se encuentra en el Estado de Pensilvania 

(Estados Unidos). Es el resultado de varios cruces. Goza 
de gran popularidad en los Estados Unidos.

Es moderadamente largo, grueso, profundo y de for
mas regulares. Su color es enteramente blanco. La cabeza 
es cóncava y corta. Generalmente tiene el cuello bien des
arrollado, la espalda y el dorso amplio, con patas cortas y 
gruesas. Es un poco más desarrollado que el Poland-Chine.

A continuación detallaremos los caracteres más des
tacados de los miembros del segundo grupo:

Esta raza presenta, por su tamaño, tres tipos distin
tos, que se llaman respectivamente “tipo grande”, “tipo 
mediano” y “tipo pequeño”. Todos son oriundos de Ingla
terra. Como el tipo grande es el más conocido y más’ em
pleado, daremos solamente sus características.

Su cabeza es de mediano tamaño; cara cóncava; fren
te saliente, hocico curvado hacia arriba. Posee orejas gran-
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des, las que muchas veces están inclinadas hacia abajo 
cuando el animal es grande y de bastante edad. Su cuerpj 
en conjunto es de mediana anchura, los costados largos, 
sus muslos presentan excelente conformación con buena 
capa de grasa, su esqueleto es bastante grueso y presenta 
buenos aplomos. Su color es el blanco.

H AM PS HIRE

Es originario de Inglaterra. De acuerdo con la alimenta
ción que se emplee, pueden ser de carne o de manteca.

El rasgo definitivo de esta raza, es la lista bianca que 
ciñe la parte anterior del cuerpo, inclusas las patas delan
teras. Tiene buena apariencia en general con patas más 
bien delgadas, aunque de calidad bastante buena. El cuer
po no es tan ancho como el de los cerdos de otras razas 
grandes, pero es alto y parejo. Las papadas son muy poco 
abultadas, la cabeza es angosta y pequeña, el hocico recto 
y de largo mediano, las orejas derechas, las paletas oare- 
jas y bien formadas; los pemiles grandes.

TAMWORTH
A igual que la raza anterior, proviene de Inglaterra. 

Es una de las razas más antiguas y más puras.
Tiene patas algo largas, cuerpo largo, alto y de piel 

pareja, buen lomo, cabeza estrecha, hocico un poco largo 
y orejas más bien grandes y rectas, pero a menudo incli
nadas hacia adelante. Presenta en general un cuerpo es
trecho y largo con espaldas poco abultadas. La cerda varia 
de color, pudiendo ser colorada, ya clara u oscura.

En la República Dominicana, de las diversas razas in
troducidas como mejorantes de la nuestra, han mostrado 
cualidades excelentes los Duroc-Jersey y Poland-Chine en 
cuanto a su adaptabilidad a las condiciones climatéricas del 
país.' De éstas dos razas, la más antigua introducida, fuá 
la Poland-Chine, pero debido al desconocimiento y falta de 
cuido apropiado, ésta raza ha degenerado mucho entre noa- 
otros, necesitándose nuevas inyecciones de reproductores
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mejorante?!, que revivan la antigua raza. A la vez, para 
llenar las necesidades pecuarias industriales actuales, es 
necesario introducir nuevos reproductores de otras razas.

CRIANZA HIGIENICA DEL CERDO
Es indispensable observar las reglas esenciales de ¡a 

higiene, para que una crianza porcina se convierta en bene
ficiosa. Pues son ellas las que impiden numerosas causas 
que son motivo de pérdidas en la crianza. Especialmente 
en cuanto se refiere a los fracasos ocasionados por las en
fermedades.

El cerdo agradece toda higiene que se practique por el, 
íeportando al criador mayor cantidad de productos. Aún 
entre los criadores nacionales se mantiene la creencia de 
que el cerdo, para que dé beneficios, requiere ser criado en 
un ambiente sucio. Todo lo contrario, es necesario compren
der ya, que la crianza provechosa del cerdo estriba en la hi
giene con que se lleve a cabo.

LUGAR APROPIADO PARA UNA CRIANZA
Al elegirse el terreno para una explotación porcina, 

debe ser éste de cierta altura y en declive, con una tem
peratura predominante fresca. Deberán abundar árboles 
frutales, como también palmeras y aguacates. A la vez, el 
terreno debe ser propio para el cultivo de tubérculos y 
otros granos apropiados para la crianza del cerdo.

La elección del agua decerá ser un punto de gran cui
dado. Antes de elegir definitivamente la propiedad en que 
desarrollaremos la crianza, nos cercioraremos de si las 
aguas existentes son bastante abundantes y de buena ca
lidad. Deben evitarse las aguas que contengan sales qüe 
produzcan descalificaciones en el sistema óseo del cerdo, 
asimismo que contengan sustancias que perturben el equi
librio sanguíneo.

No deben elegirse aguas procedentes de fuentes cer
canas a letrinas, de pantanos, de lagunas sucias, o de lu
gares abundantes en musgos y de olores pestilentes pro-



ducidos por materias orgánicas en descomposición. Todas 
estas aguas ya enumeradas, constituyen uno de los peli
gros más grandes con que tropieza la buena crianza de 
cerdos,

POCILGAS, E HIGIENE DE LAS MISMAS
Se denomina pocilga a la habitación en donde se alo

jan las madres con sus lechoncillos, los verracos y los ma
rranos destinados a la ceba. Deberán estar instalados en 
lugares frescos y bien drenados, evitándose que se produz
can corrientes de aire que pueden ser perjudiciales.

Una condición esencial para que haya higiene en una 
pocilga, es que esté siempre seca. Se consigue ésto cons
truyendo el piso con materiales impermeables y techándola 
debidamente, poro permitiendo la entrada del sol en de
terminadas horas del día. Este requis;to permite también, 
el que la pocilga goce de una buena ventilación.

No existe un tipo definitivo de construcción de poci1- 
gas, sino que ésta guarda siempre relación con las nece
sidades del clima. Por eso vemos que en los Estados Unidos 
y en Europa del Norte, se construyen las pocilgas comple
tamente cerradas.

También se usa en los Estados Unidos el empleo de 
pocilgas trasportadles, construidas de madera y techadas 
con zinc, con grandes ventanales que permitan una fácil en
trada al sol en algunas horas del día; cada sección indivi
dual tiene un espacio de 2 por 2y¿ metros. Los corrales 
anexos se cercan con alambre liso entretejido o cuadros, 
que impide de ese modo el que los animales se hieran.

En los países tropicales como el nuestro en donde ¡a 
temperatura a ciertas horas del día es muy alta, se deberá 
construir las pocilgas con grandes ventanales al estilo ame
ricano, pero en vez de estar techadas con zinc, es preferible 
ia cana que es más fresca. La altura del techado deberá ser 
mayor que el empleado en los países fríos.

Los corrales pueden construirse del modo más conve
niente, instalando en su interior un abrevadero en forma
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alargada y estrecha, en donde los animales puedan beber 
sin tener que introducirse en el interior, consiguiéndose 
con ésto el que el agua esté siempre limpia. Existe también 
el sistema de abrevadero individual, construyéndose en 
este caso uno para cada individuo. Este tipo es recomen
dable en los lugares en.donde abunden las enfermedades.

CONSTRUCCION DE COMEDEROS
Deben preferirse los construidos con materias imper

meables, tales como concreto, hierro galvanizado o made
ra; la forma más apropiada es la de canal, de manera que 
puedan ser limpiados fácilmente. Pues de lo contrario se 
acumulan sustancias alimenticias de días anteriores, que 
pueden ocasionar fermentaciones que producen intoxica
ciones en los animales. También pueden construirse come
deros individuales o comunes a la crianza. Se recomiendan 
los primeros para las puercas madres y para los reproduc
tores, porque ellos necesitan raciones especiales.
SANEAMIENTO I)E LAS POCILGAS Y CORRALES

Tanto la pocilga como sus anexos, tales como los co
rrales grandes y pequeños, comederos y abrevaderos, de
ben desinfectarse lo más frecuentemente posible. La lim
pieza debe ser diaria, con agua en que se halle disuelta una 
pequeña cantidad de hipoclorito de cal, de caporit o creo- 
lina. También se deben mantener limpias las paredes in
teriores de las pocilgas, siendo lo más económico y conve
niente el empleo de la lechada de cal con desinfectantes en 
disolución. Estas lechadas se aplican por lo menos dos ve
ces al mes. En caso de enfermedades, y si las pocilgas son 
trasportables, es prudente trasladarlas a otros lugares más 
sanos.

Los corrales deberán merecer las atenciones de lim
pieza. Se procurará que éstos estén siempre limpios, reco- 
jiéndose frecuentemente las basuras después de haber ras
trillado el terreno. Cuando se depositen aguas en el corral, 
se evitará esto drenando o se le echará un relleno de cas
cajo a fin de que quede completamente seco el corral.



REGLAS PARA LA CRIANZA DEL CERDO
El cerdo es uno de los animales más prolíficos, pero 

esta cualidad está en relación directa con la vida libre o 
recluida, con la consanguinidad, con el ejercicio y con la 
raza, con el individuo y con su alimentación. Las especies 
salvajes son más prolíficas oue las domésticas, viéndose 
casos de hasta quince hijos en un parto en los primeros.

Se considera como ajota para la crianza, la madre que 
para de seis cerdos en adelante. Menos de ésto, se aconseja 
eliminarlas. También se observa que las cerdas en su pri
mer parto producen menor número de crías que en los su
cesivos.

La cerda adquiere su aptitud genésica a los seis meses y 
los machos a los siete, variando esta precocidad con el cii- 
ma. Si la cerda y el verraco tienen parentesco, el número 
de crías disminuye rápidamente, llegando a ser solamente 
de tres o cuatro. Cuando suceda ésto, debe cambiarse el 
verraco.

EL VERRACO O REPRODUCTOR
La elección del verraco reproductor debe ser una cues

tión principalísima en toda crianza porcina, pues él es 
quien imprime a la piara los caracteres deseables. Del cui
dado y sostenimiento que se le dé, depende la calidad y can
tidad de producto que se obtenga. Entre otras condicio
nes que deben exigirse a todo verraco, están las siguientes: 
precocidad, sus ascendientes cuyas cualidades perpetuará 
en la piara. Debe ser desarrollado de dorso, recto y amplio, 
muslos redondos, gruesos, espaldas fuertes y llenas; todas 
estas regiones deben guardar una perfecta armonía, asi 
como sus aplomos, pues un defecto en ellos es índice segu
ro de que el verraco ha padecido antes de raquitismo y que 
su esqueleto no está bien dispuesto, asimismo las patas de
ben ser fuertes y perfectamente aplomadas.

Para su adquisición es preferible que sea comprado a 
criadores o a asociaciones de reputación, cuyos productos 
estén respaldados .por certificaciones o pedigrees que de
tallan la buena calidad del reproductor.
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Aún cuando desde los siete meses el verraco está en 
condiciones de servicio, sus productos no serán de muy bue
na calidad; debiendü*entrar en servicio de los nueve meses 
al año. Los buenos reproductores no deben cambiarse fre
cuentemente, sino cuando se cierra el ciclo de consangui
nidad completamente, apreciándose por la poca ~jcundidad 
de las hembras.

La higiene del verraco es una cosa importantísima, 
recomendándose los baños, fricciones, habitaciones venti
ladas, agua limpia y espacio suficiente para que haga ejer
cicio. La falta de ejercicio produce en el verraco un excesi
vo engorde, que le dificulta mucho la monta.

CELO Y MONTA
El celo o calores en la cerda es el período en que eiia 

reclama ser fecundada. Se conoce por la intranquilidad de 
ella, el gruñido, la dilatación de la nariz, el continuo mon
tarse a otros cerdos, la falta de apetito y la alteración de 
sus órganos genitales. Esta fase dura de un día a dos, 
dependiendo de la raza. Son muy raros en las hembras 
fecundadas.

Cuando la cerda está en celo es cuando el verraco la 
monta, cubre, etc. habiendo diversos nombres para desig
nar esta función. Dura generalmente varios minutos, 
pues el verraco eyacula muy lentamente; durante este 
tiempo, debe mantenerse los animales lo más tranquilo po
sible, por lo menos durante un cuarto de hora. Cuando 
sea necesario una según cópula, esta puede hacerse 10 ó 
12 horas después de la primera, asegurándose así la fe
cundación.

GESTACION Y PARICION.
El período de gestación es variable en las cerdas, de

pendiendo de la raza y el carácter del individuo. El tér
mino medio más exacto en las cerdas domésticas en ges
tación es de tres meses, tres semanas y tres días.

Los últimos momentos de la preñez se reconocen por 
los signos siguientes:— el gran volumen y lo caído del 



vientre, la línea dorsolumbar deprimida, las mamas hiper
trofiadas y distendidas. En el momento del parto, la cer
da se inquieta y hace una cama en un* rincón de la pocilga. 
En esta operación la cerda debe ser ayudada por el cria
dor. A la vez, evitará que los otros animales molesten o 
intranquilicen la puerca que va a parir, pues esto motiva 
a veces el que el ¡parto se dilate.

Cuando el parto haya terminado, el criador debe cu
rarles a los lechoncillos el cordón umbilical, colocándolos de 
tal modc que no sean estropeadas por la madre. Si el par
to ha sido laborioso, se le dará a beber a la madre infusio
nes aromáticas calientes.

LACTANCIA Y DESTETE.
El período de lactancia dura mas o menos sesenta días 

cuando son lechones de raza fina. Un cuidado minucioso de 
los lechones en su período de lactancia, asegura siempre 
el crecimiento de cerdos aptos para la fabricación de car
nes y grasas, porque es en ésta fase que se inicia y debe 
protegerse la gimnasia funcional del aparato digestivo de 
los lechones.

Cuando el número de crías es superior al de las ma
mas o cuando la cantidad de leche que producen no es su
ficiente para alimentarlas se resuelve de dos modos: o eli
minando las crías excesivas o alimentándolas por medios 
artificiales con leche de vaca.

El criador deberá velar porque cada lechoncillo ma
me la cantidad suficiente de leche, pero si no lo hiciere asi, 
debe colocarlos en su pezón correspondiente. Si las ma
mas están sucias o contaminadas, realizará la limpieza de 
las mismas, porque las miasmas del suelo son vehículos 
apropiado para acarrear la mayoría de las enfermedades 
que se presentan en los lechoncillos.

A los 25 o 30 días de iniciada la lactancia, es muy pro
cedente comenzar el destete gradual de los lechones. Pri
mero puede suministrarse pequeñas porciones de leche 
hervida, para después ir dándosela mezclada con harina de
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trigo» maíz, batata o de plátano. Esta ración se continua
rá, agregándosele mayor cantidad de materia sólida, has
ta que se considere hecha la gimnasia funcional del apa
rato digestivo de! animal. Entonces se le suministrarán 
las raciones propias para su edad.

En la época del destete es cuando se debe llevar a ca
bo la selección, guiada por los principios zootécnicos, de 
aquellos individuos que presenten caracteres propios para 
reproductores o para madres. De este detalle depende el 
que la crianza mantenga siempre una uniformidad zootéc
nica, auena.

Los animales desechados en la selección, deberán ser 
castrados a los treinta o sesenta días. Para esta opera
ción es propio usarse un emasculador para cerdos y si
guiendo las reglas indicadas para la asepsia evitándose 
las infecciones tan comunes y que tanto obstaculizan el pro
greso y crecimiento de los lechones. Los emasculado» es 
que indicamos, están hechos especialmente para la castra
ción sin que produzcan hemorragias.

A las cerdas después del destete se le pueden sumi
nistrar 150 gramos de sal de Glauber y la ración diaria se 
le disminuirá un poco. Los lechones seleccionados se a- 
lojarán en otras cochiqueras y las madres se pondrán en 
observación y descanso hasta que aparezca el nuevo calo. 
Si presentan las cerdas un estado muy marcado de depre
sión debe dársele una alimentación y medicamentos a base 
de genciana, nuaz vómica y arsénico. Con este reconstitu
yente, los desgastes que haya ocasionado el amamanta
miento, son reparados.
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CUESTIONARIO

lo.— Origen del ganado de cerda. Tipos especiales.
2o.— Razas productoras de manteca. Razas produc

toras de carne.
3o.— Caracteres principales de las razas productoras 

de manteca. De carne.
4o.— Describa una raza que Ud. preferiría para pro

ducir grasa.
5o.— La Higiene en la crianza del cerdo. Error de la 

suciedad del cerdo.
6o.— Cómo debe ser un lugar para criar cerdos?
7o.— Describa una buena pocilga y un buen comedero.
8o.— Reproducción del cerdo. El verraco. Epoca a- 

propiada para la monta. Duración de la gesta
ción.

9o.— La castración y su finalidad. Selección de ¡os 
cerditos.

10o.— La gran importancia y el porvenir de la cría de 
cerdos en nuestro país.





INSTRUCCIONES A LOS ESTUDIANTES DEL CURSO 
AGRO PECUARIO POR CORRESPONDENCIA
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1. —Antes de contestar esta lección, estúdiela bien, dan
do varios repasos.

2. —Al contestar, escriba a máquina o con pluma en papel
blanco, rayado o nó.

3. —Encabece la contestación a cada lección con su nom
bre completo, dirección, número de matrícula, núme
ro de la lección y el curso que está estudiando.

4. —No copie párrafos o frases de la lección ni de libros
agrícolas.- Conocemos con toda seguridad cuándo una 
lección es copiada, y se expone a que le sea cancelada 
la matrícula.

5. —No haga alardes literarios: Eso le hace perder pun
tos. Utilice su lenguaje y sus ideas propias.

6. —La contestación al Cuestionario de cada lección debe
ser remitida DIRECTAMENTE a la Sección de Publi
caciones y Difusión de Enseñanza Agrícola, donde se
rá calificada.

7. —Conteste las lecciones dentro de los diez días de ha
berla recibido.- Cuanto más rápidamente conteste, 
tanto más pronto recibirá su diploma y comenzará a 
recibir sus beneficios.

8. —Recuerde hacer lo más frecuentemente posible sus
prácticas de campo en alguna finca o Huerto Esco
lar. No se otorgará diploma a quien no sea aprobado 
en los exámenes prácticos.

9. —Haga méritos, haciendo inscribir a sus familiares y
amigos en los Cursos que proporciona esta Secretaria. 
A las mujeres es particularmente provechoso el Cur
so de Industrias; las que se enseñan son labores fá
ciles y domésticas y capacitan para obtener ganan
cias seguras industrializando productos que general
mente se desperdician.

10.—Consulte sus dudas a la Sección de Publicaciones y 
Difusión de Enseñanza Agrícola cuantas veces lo de
see.- Nuestra misión es atender constantemente a 
nuestros alumnos.
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Bajo el Gobierno del Honorable Presidente Trujillo.


