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Repaso a la situación del sector porcino en Estados Unidos con un detallado y profundo 
análisis de la situación de la cabaña y de la industria, destacando los retos a los que 

debe enfrentarse y las tendencias de la producción. Especial atención se presta a los 
últimos avances aplicados en la nutrición. 

Estructura de la industria 
porcina en USA 

La estructura de la ind us tr ia porci na 
en USA ha experimentado un gran 
cambio du rante los últ imos 25 años . 
El número de granjas con cerdos ha 

descendido desde las 600.000 aprox imada
mente hasta una cifra infer ior a las 100.000. 
Se han producido fusiones en el conjunto del 
sec to r de la ind ustri a, incluidas exp lotacio
nes, mataderos, compañías de piensos y fa r', 
macéuticas. En 2004, la cabaña nacional de 
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criadores estaba integ rada aproxi madamen. 
te por 5.94 mi ll ones de cerdas de las que 
2.47 millones se situaba n dentro de los 20 
negocios más importanles del país, los cua· 
les manejan el 41 .5% del tota l de la produc
ción. Smithfield Foods es la mayor compañía 
con cerca del 14% de l tota l de las cerdas de 
la cabaña nacional en SA, cuyo creci mien· 
to se debe en gran parte a las adqui sic iones 
tanto de granjas, como de las operaciones 
de l procesado de ce rdos. La capac idad anual 
de los mataderos es de alrededor de 100 
millones de cabezas . 



Cuadro l. Principales retallers 
de alimentos en USA (ventas 2004) 

Empresa Tiendas VentRCi Participación en 

Cuadro 11. Principales industrias 
procesadoras de porcino en USA 

Capacidad diaria 
de sacrificio 

Smithfleld 112.300 
l son 72 .300 
Swift. 46.000 
Excei 36.000 
Homel 26.800 

Premium Standard 17.300 
SeabOard 16.000 

Indiana Packers 12.500 
Hatfleld 10.200 

Sara lee 8 .800 
Total 358.200 

(%) 

31.34 
20.18 
1284 
1005 

7.48 
4.83 
447 
3.49 
2.86 
2.46 

100,0 

Cualquier aumento de esta cifra resultaría 
en una reducción en los prec ios de las cana
les, aunque también dependerá de la deman
da de los productos de ri vados del cerdo. 
Durante el pasado año, la demanda y el pre
cio se vieron inOuenciados por factores que 
afecta ron a otros productos cárn icos y por 
intereses relacionados con la di cta hu mana. 
La creciente preoc upación rel acionada con 
la obes idad y la diabetes (influencia del pro
grama ali mentario de Atkins), con la segu ri
dad alimentaria BSE (afectando el consumo 
de carne de vacuno) o los te mores por las 
contaminaciones a limentarias, en part icular 
por E. coJi (carne de vaca o pollo). La ley de 
la oferta y de la demanda que afecta a los 
prec ios no ha seguido los principios econó
micos con normalidad en el pasado año y las 
te ndencias históricas no se han materializa
do. El aumento de los prec ios de los produc
tos del cerdo está favoreciendo la expansión 
de la cría que a su vez origina el "c iclo de los 
prec ios del ce rdo". La dependencia de dos 
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ingredientes del pienso, maíz y soja, puede 
tener una gran inOuencia obre la rentabili
dad de la producc ión porcina, especialme nte 
cuando la, ~ullt1 ic iones cli máticas y otras 
fuerzas del mercado mundia l son adversas e 
infl uyen negativamente en los precios en 
U A. 

La mejora genética ha au mentado la proli
ficidad de las cerdas y la producción de carne 
magra en el cerdo acabado. Más animales por 
hembra y año junto a la tendenc ia de aume n
tar el peso al sacrificio han incrementado la 
cantidad total de cerdos producidos, por lo 
que se ha hecho necesaria una reducción en 
la cabaña nacional. El peso medio al sacrifi
cio se encuentra en IOrno a 125 kg. La edad al 
destete aumenta lentamente desde los 17-18 
días hasta los 20-21 días. Se está tendiendo a 

Número de explotaciones porcinas 
Estados Unidos de América, 2004 
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Fuente US()A.NASS 

Figura 1: Descenso en el número de explotacIones porcinas 
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Sacrificio comercial por meses en USA 
Cerdos 
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Fuente: USQA.NASS 

Figura 2: Número de cerdos sacrificados 

.ln.tpurc/ 61 



N utrición 

trabajar con dos zonas de producción, elimi
nando la transición para ir a un s istema 
'\vean to finish ", aumentando el tamaño de los 
boxes. 

Han surgido numerosas granjas de cría 
especializadas que o venden el cerdo deste
tado o bien aceptan criarlo bajo un contrato 
de cebo acordado . 

El procesador de cerdos debe satisfacer 
el mercado tanto nac iona l como internac io
nal. Esto puede innuir en el tipo de canales 
requeridas, el tipo de corte y su presentación 
y la necesidad para otros procesados con el 
fin de vender productos co n valor añadido. 
Se están desarroll an do nuevos mercados por 
todo el mundo para satisfacer las diferentes 
demandas de productos derivados del ce rdo 
y a l creciente mercado de productos "natu
rales/ecológicos". La preocupación acerca de 
cómo se produce el a limento está comenzan
do a afec tar al tipo de sistema de producción 
utilizado. A veces, es necesario garantizar la 
ause ncia en los ingredientes del pienso de 
organ ismos genéticamente modificados, la 
no utilización de antibióticos promotores del 
crecimiento, que la producción sea a base de 
s is temas que no perjud iquen al medio 
a mbiente y pronto se incluirán también 
aspectos relacionados con el bienestar an i
mal. La ca lidad de la carne es también 
importante al considerarse que una buena 
"experiencia culinaria" es dec isiva para la 
obtención de una compra regular. Los cortes 
más magros tienden a ofrecer menos sabor y 
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Sacrificio comercial por meses en U.S.A. 
Media Peso Vivo. Cerdos. 

Ene. Feb Mar. Abr. Mayo Jun Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. DIC. 

Fuente· USOA-NASS 
2003 2004 2005 

Figura 3: Peso habitual al sacrificio 
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son menos ti ernos deb ido a la reducción del 
contenido en grasa. Sin embargo , se crea un 
dilema con este producto por la evidente 
demanda por el consumidor de animales 
poco eng rasados. 

El negocio de la producción porcina en 
USA está en expansión y por tanto las explo
taciones aumentan de tamaño, por lo que e l 
número de animales alojados en sistemas de 
co nfinamiento crece, pud iendo limitar e l 
nivel de rendimiento obtenido y de hecho 
dar lugar a nuevos desafíos para el sector. 

Dólar/ lOO kg 
(1 s - 0.846 euro) 

Precios recibidos por los granjeros. 
Cerdos. USA 
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Fuente: USOA-NASS 
Figura 4: Precios de cerdos anuales. USDA 

Recogida de datos 
y decisiones de gestión 

Numerosas granj as hacen acopio de un gran 
vol umen de datos fís icos y financieros, pero 
no se traducen a l lenguaje fun ciona l del 
negocio que manejan. La consecuencia pue
de llevar a una toma incorrecta de decis io
nes. Hay más datos disponibles para el con
junto de las cerdas que para la matern idad o 
el engorde de los cerdos . 

La relación entre los datos de la canal y el 
re ndimie nto en vida de los cerdos acabados 
no se anal iza con frecuencia , y cua lqui er 
cambio en la dieta, simplemente se aj usta a l 
coste del kg de peso vivo. La mayoría de la 
información disponible es histó ri ca existien
do un a gran necesidad de más información 
en tiem po rea l. El uso de los gráficos de 



Control del Proceso Estadístico podría bene
ficiar a muchas explotaciones_ Con frecuen
cia los datos de los gráficos son más senci
lIu, Je asimilar, que muchos valores numéri
cos repre entados en tablas. 

La comparación de los datos actuales 
con los valores objetivo presupuestados o 
con algún punto de referencia, es decisiva 
para hacer una eva luación del negocio en 
un punto y en un momento determinado. El 
conocimien to de la tendencia de los pará
metros de rendimiento claves, permite 
tomar decisiones que mantengan la produc
ción por buen camino. La predicción de los 
costes de producción a través del cono
cimiento de los gastos ge nerales, aplicando 
los costes variables , permitirá estimar un 
margen bru to. El pronóstico de una posible 
caída de rentabilidad permi tiría adelantar 
la aplicación de decisiones de gestión, para 
minimiza r los efectos en cualquier situa
ción. 

Desafíos para un rendimiento 
óptimo 

La ali men tación supone alrededor del 60-
70% del coste de producción y de ahí que 
todas las granjas intenten minimizar dicho 
coste a semejanza de la industria avícola . Ello 
puede resultar a veces una aproximación 
incorrecta, por cuanto la corrección de una 
caída de rentabi lidad requiere una investiga
ción. Es conveniente fijar e! valor del benefi
cio potencial y calcular un retorno esperado 
sobre la inversión. Así resulta fac tible est imar 
la suma financiera que puede invertirse en un 
producto nutriciona!. 

Los principales desafíos de las grandes 
instalaciones a la hora de mejorar su renta
bilidad incluyen : 
a) Pato logía. PRRS en cerdas, E. coli en 

maternidad e I1eitis en cerdos de engorde. 
b) Edad al destete. Destete a edades tem

pranas pueden aumentar costes debido a 
la dictas de maternidad, dando lugar a 
una eficiencia reproductora más pobre. 

c) Inmunidad . Los animales menos engra a
dos poseen un sistema inmunitario más 
deprimido. Diversos factores de estrés 
relacionados con los sistemas de produc-
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ción aumentan la respuesta inmune y dis
minuyen la producción . 

d) Tecnología en dlilllcnlación. El uso exclu
sivo de ingrediente ecos en la fábrica de 
piensos y de comederos de pienso seco en 
la explotación, limita las posibles ventajas 
de! uso de subproductos procedentes de 
las industrias de alimentación humana 
que pueden ser utilizados en la formula
ción a través de lo sistemas de alimenta
ción húmeda. 

e) Homogeneidad de los cerdos. Empeora 
debido a la inexactitud a la hora de ali
mentar grandes grupos de cerdos en los 
grandes sistemas de alojamiento. Por tan
to los sistemas de clasificación son decisi
vos para alcanzar el peso del mercado y 
optimizar la ren tabilidad. 

O Rendimiento en vida de la cerda. Las a lLa 
tasas de reposición se explican por las 
reducciones del rendimiento en posterio
res parideras. 

Cuadro 111. Edad del destete y variación del peso 

Edad destete 

12 15 18 21 
Peso. 42 días JX)stdestete (kg) 16,92 20.33 22.60 25.82 
CV a 42 días (%) 20 15.6 14.4 129 
Peso. 156 dfas postdestete (kg) 103.94 109.17 112.02 117,33 
CV a 156 dras (%) 12,4 10.4 10.4 9.0 

Cuadro IV_ Edad destete 
sobre rendimiento destete/ acabado 

Edad destete 

12 15 18 21 
Peso inicial (kg) 3.40 4.36 4 .90 5.76 
Peso final (kg) 103.90 109.2 112,0 117.5 
Ganancia diaria (kg) 0581 0617 0635 0685 
Mortalidad (%) 9,39 7.88 6.80 3.68 

Existe una gran diferencia entre las mejo
res explotaciones y la media . Las granjas 
cuyos índices de rendimiento se encuentren 
situados en el 10% más alto, suelen ser las 
más rentable . Estos valores deberían cons
titui rse como objeLivos a alcanzar por el res
to de granjas. 
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Cuadro V. Potencial rendimiento porcino 

Factor Superior 10% Inferior 1.0% Media Oblativo 

lndice reposición (%) 17,2 79.2 51,8 35.0 
Tasa de eliminación (%) 29,1 58,9 43.8 25,0 
Media nO parto cerdas eliminadas 3,5 2,0 2,7 5,0 

Media total nacidos/camada 12,4 10,7 11,5 13.0 
Nacidos muertos (%) 4,8 12,1 7,4 5,0 
Media lechones destetados/ camada 9.8 8.3 9,1 10,5 
Destete·1- cubrición (dras) 5,5 9,8 7,5 6 .0 
Destetados/ hembra cubierta/ año 23,7 18,2 21,3 27 ,0 
Repeticiones (%) 7,1 19,9 13,2 8,0 

Camadas/ hembra/ a i'io 2,5 2,1 2.3 2,5 

Lechones destetado~/vida_ productiva 50.0 23.0 36,7 50.0 

Cuadro VI. Factores nutricionales que influyen en la calidad de la carne del cerdo 

Color Pérdida 

agua 
Vitamina e + + 
Vitamina D + 
Vitamina E + + 
Selenio 
Magnesio + + 
Cromo +1 
Cobre 
Calcio + 
Ácidos grasos 
CLA + 
Hierbas/ especias 
Ingesta almidón +/ 1 

Soluciones nutricionales 
para la cerda 

Grasa 

Intramuscular 

+ 
+ 

La úni ca razón de mantener cerdas es la de 
maximizar la producc ión de lechones en bue· 
nas cond iciones de peso y sanidad durante su 
vida útil. Los dos principales desa[¡os Son una 
alta tasa de repos ición debido a un rendi 
miento deficiente y bajo número de lechones 
destetados por camada. 

Las necesidades de energía, aminoác idos y 
la mayoría de los minerales se encuentran 
bastante bien definidas. Se sabe menos acer
ca de las vitaminas y minera les necesarios 
para logra r cerdas de a lta produ ctividad. 
Resultados de investigación han mostrado 
que la cerda con las suces ivas parideras, ti e
ne menor capac idad de retención de minera
les traza en su organismo. Pruebas recientes 
han demostrado que la cantidad de vi tami nas 
y minera les traza en la ingesta por unidad de 
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Terneza 

+ 
+ 

+ 

+ 
+/. 

+1 

Sanidad Consistencia Vida utll 
de la grasa hasta caducidad 

+ 

+ + 

+/. 
+ 

+/. + +/. 
++ 

+ 

peso vivo de la cerda, disminuye a medida 
que la cerd a pasa de ser primípara de reposi
ción (130 kg) a alca nzar una masa corporal 
adulta (250 kg). El aumento de los ni veles de 
vitaminas y minerales en los correctores ha 
aumentado el número de animales destetados 
por camada mostrando que podría tratarse de 
un [actor limi tante que podría favorece r pro
ducc iones su periores de cerdos destetados y 
aumento de longevidad en cerdas. De todos es 
conocido que la "ley del mínimo retorno" hace 
referencia a incrementos continuados de 
mi nerales traza inorgánicos; el último incre
mento es peor retenido que el primero. Los 
minerales traza orgánicos, absorbidos a tra
vés de un mecanismo de transporte en el que 
se ve involucrado un aminoácido, tienen una 
disponibi lidad biológica y retención superior 
para su utilizac ión en sistemas enzimáti cos y 
hormonales del orga nismo. Investigaciones 
llevadas a cabo demuestran cómo se puede 
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ced ido autorizac iones para deter
minadas premezclas comerciales 
de oxido de zinc para incl uirl as a 
las referidas dos is con límite de 
tiempo de uso y edad de los lecho
nes). 

Los pri nci pales patógenos 

mejorar el rendimi ento reproducti
vo, cuando se suplementan las pre
mezclas de vttaminas y mi nera les 
con minera les orgánicos. El proce
so químico que interviene en la 
fabricac ión de los productos orgá
nicos, puede influir en el grado de 
quelació n y biodisponibilidad. Ello 
infl uye en la eficacia del mi neral y 
por lo tanto en sus beneficios. 

se v ieron influenciados 
potenciales en la transición son E. 
eoli, Salmonella y Clostridium. 
Algu nos estudi os in liitro han 
demostrado que se puede conse
guir un mejor co ntrol de los mis
mos con el uso de sulfato de cobre 
y de sulfato de zinc que con el óxi
do de zinc. 

por la creciente 

Soluciones para 
la transición 

preocupac ión 

El periodo comprendido desde la 
admi nistración de la leche mater
na hasta la ini ciación al pienso 
seco impone al cerdo numerosos 
retos tras el destete. Los ant ibióti-

por la obesidad Otra cuestión que merece ser 
considerada es, el uso de los pro
ductos lácteos que poseen fun cio
nes antimicrobianas diversas. El 

y la diabetes, 

la seguridad plasma animal se ha utilizado en 
la dicta de lechones en trans ición 
por sus benefi cios inmunológicos. 

cos promotores del creci miento se 
han utili zado ampliamente en el al imentaria 
pasado pa ra mantener el rendi
mie nto durante la transición. La 
prohibición de su uso en Europa, 
ha estimulado un gran interés en 
USA en la búsqueda de a ltern ati
vas. Se ha n generado opiniones 

y el temor a las 
Se sabe que la leche de la mayoría 
de las especies posee efectos tanto 
nutric ionales como inmunológi
cos. La leche generalmen te es 
administrada tras el destete en 

contaminac iones 

sobre métodos pa ra consegui r el 
máx imo rend imiento util izando 
otras tecnologías nutricionales. El ni vel de 
enfermedad percibida depende de la interac
ción entre el tracto gastro- intestinal y la 
microflora propia . Una nutrición inadecuada 
o un equilibrio alterado de la poblac ión 
microbian a puede induci r a estrés y a una 
caída del s istema inm une de defensa que se 
traduciría en un rendim ien to infe rior y en la 
aparición de enfermedades. 

Se pueden considerar a lgunas aproxima
ciones que incluyen el uso de antimicrobia
nos, manipul ación de la fl ora microbiana y el 
uso de estimulantes digesti vos e inmunes. 

El óxido de zinc, un popular producto no 
antibiótico, ha sido empleado pa ra el control 
de la dia rrea y como estimul ante del creci
miento du rante la transición. Se ut ili za a 
do is 2.000-3.000 ppm y la respuesta no siem
pre es eficaz. Sin embargo, ahora su uso se ha 
visto res tringido a dosis nutriciona les por sus 
efec to nocivos en el medi oambiente (e n 
España la Agenc ia del Medicamento ha con-

" 
forma de suero en polvo o lactosa. 
En cualquier caso, también puede 
utili zarse el concentrado de prote-

ína de suero, que es ampli amente util izado en 
el mercado pa ra producir bebidas y barras de 
proteínas de consumo huma no, como pa rte 
integrante de los programas dietéticos ori en
tados a l deporte y la salud . La mayoría de las 
inmunoglobul inas están presen tes en la frac
ción de proteína y por tanto el a lto contenido 
en proteínas de los concentrados de proteína 
del suero de la leche, 70-80%, podría ser 
empleado en las di ctas para los cerdos de la 
nave de ma ternidad. Los pl'Oductos de l suero 
pueden producir lactoperoxidasa, la cual es 
só lo bacteriostática para el LaclObacillus y el 
Streplococcus, pero sí bactericida fre nte a l E. 
eo/i y la Salmonella. También contienen lac
tofcrrina, que absorbe hierro, un nutriente 
esencia l pa ra el crecimiento bacteriano, y asi
mi smo contienen li sozima, la cual actúa in le
rru mpiendo la fo rmación de la pared cel ula r 
bacteriana. La combinac ión de eslas propie
dades puede ofrecer un eficaz efecto anti bac
teri ano a partir de esta fuente nutri ciona J. 
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Antlmlc:roblanos 

Antibióticos 
Óxido zinc 

Sulfato cobre 
Aceites esenciales 

Estimulantes 

Enzimas 
Aceites esenciales 

ÁCidos 

No habría que olvidar los probióticos y las 
enzimas, productos ampli amente conocidos 
y cuya efi cac ia está muy probada, así como 
los prebióticos au nque estos últimos tienen 
respuestas diferentes según la proliferac ión 
microbiana, ya que tienen un efecto denomi
nado "dosis-depend iente". Las carbohidrasas 
son productos específicos muy bien conoci 
dos que tienen una importante innuencia en 
las materi as primas componentes de los 
piensos ya que mejoran la digestibilidad de 
las mismas. Una buena elección del producto 
más adecuado en cada caso seria la difcren· 
cia fundamenta l. 

Expectativas del consumidor 
y soluciones 

Lo que todos los consum idore esperan es 
una buena e,xperiencia culi naria . Quieren 
esto a l mínimo coste y siempre esperan algo 
de va lor a camb io de su dinero. Todo ello va 
unido a una necesidad de adquirir a liment os 
seguros, obten idos de animales ma ntenidos 
en sistemas de producción que ga ranticen el 
bienesta r, así como la protecc ión del medio 
ambiente. 

La carne magra presenta una se rie de des
ventajas frente a la que posee mayor propor-
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Estimulantes mlcroflora 

Problót icos 
FaS 
MaS 

Inmuno moduladores 

Beta-glucano 
Ingredientes especiales pIenso 

Minerales orgánicos 

fltura 5: Diferentes alternativas para mepar el crecimiento 

ción de grasa. En general es más insípida, 
menos tierna y puede presentar problemas 
re lacionados con la pérdida de agua y el 
color pálido. El análisis de la ca lidad y los 
aspectos relacionados con los precios que 
son reclamados por el consum idor, contribu
ye a la identificación de métodos para mejo
rar estas propiedades en la ca lidad de la car
ne de cerdo. Estas pueden variar en fu nción 
de l país y del poder adquisitivo del consumi
dor. Es posible el establecimiento de sistemas 
de producción que satisfagan estas expectati 
vas, pero sólo se pondrán en marcha si el 
benefi cio financiero supera al coste. Ex isten 
multitud de oportuni dades para lratar los 
aspectos nutricionales del cerdo incluyendo 
la producción de a limentos funcionales, los 
cuales pueden contener elevados niveles de 
nutrientes específicos incl uido el seleni o o 
los ácidos grasos omega 3. 

Los mercados están comenzando a di ver
sifi ca rse y la nexibilidad para producir cer
dos que cu mplan con las diferentes neces ida
des que ex ige el mercado, será un aspecto 
clave pa ra la futura prosperid ad de la indus
tria porcina . 

Resumen de la ponencia prcsentada en el 
S-' mposium Porcino DSM. Zanlgoza, no\ iem
brc 2005. 


