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DE PRODUCCION PORCINA "L -'í 

Xft) INTRODUCCION

1.1* Población mundial de cerdosj su evolución y localizaoión.

Indices de evaluación de la situación tegnológica en loa paisas 

m&s adelantados (Estados Unidos de Amérioa y Europa).

1.2. Desoripción de la situación de producción en América Latina 

Población nacional de cerdosj su evolución y localización* 

Descripción y evaluaoión de la situaoión productiva argentina.

1.3. Características específicas del cerdo. Sistemas de produoción. 

Objetivo de producción. \

1.4* Orígenes del oerdo. Historia en nuestro pais.

1.5. Clasificación de las razas; su descripción fenotípica y pro

ductiva.

2® );:iKÚTRICXON Y ALIMENTACION DEL CERDO

2.1. Bequé.rimientoa iiutriciónáles:factores que las afeotanj nece

sidades de las distintas etapas ssgdn objetivos de producción.

!

2.2. Nutrientes y aditivos
2.2.1. Energía

2.2.2. Proteínas y aminoaoidos k 

2.2.3* Minerales

2.2.4» Vitaminas 

2.2*5. Aditivos

2.2.6* Interacciones entre nutrientes. -—

2.2.7* Carencias y excesos.

2.2.8. Agua

I
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3o ) ALIMENTOS

3*1* Descripción, empleo y experiencia dé uso de*

3.1*1. Maíz 

3.1*2* Sorgo 

3.1*3* Trigo 

3*1*4* Cebada 

3*1*5* Mijo 

3*1*6. Centeno
l

3*1*7* Avena

'3*1.8. Grano de leguminosas» aoja, arveja, garta^o
i

3.2.Descripción, empleo y experiencia de uso de*
¡3*2.1* Harina y tortas de soja 

¡3.2*2. Harina y tortas de girasol 

3*2.3» Harina y torta de algodón 

| 3 .2.4* Harina y .¿tortas de maní
3*2.5» Harina de carne 

3*2.6. Harina de pescado 

3*2.7* Harina de leche

3.2.8. Harina de suero 

y 3.2.9. Harina de plumas
3 ,3. Descripción, empleo y experiencias de uso de pastos*
i
\ 3*3.1.Gramineas

1 \
\ 3*3*2.Leguminosas

3.4 pesoripción, empleo y experiencias de u b o  de* 

3*4*l*Remolaoha 
3*4*2.Papa 
3*4 * 3* TopinaVnWoj*

i
il
I
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3.4./¿»Mandiooa 

3*4*5» Zapallo 

3 »4*ú. Zanahoria

3»5* Descripción, empleo y experiencias de uso de»

3.5*l»Derivados de la Caña de Azúcar.

3»5*£.Derivados del pesoado

3»513.Derivados de la panifioaolón

3.5*4-. Otros*

4o) ALIMENTACION

4* 1*Presentación de los alimentos

4.1.1- Grano3*moli ¿os /quebrados, enteros.

4*1.2. Raciones* seoas, harjhosas, y peleteadasj húmedas, liquidas. 

4.1.3- Cálculos de raciones.

4.1.4. Sistemas de alimentación» a voluntad, restringida de libre

elección*

5°) CRECIMIENTO Y DESARROLLO

5*1. Características del crecimiento de los oerdos;.

5*2. Facieres no alimenticios que influyen en el crecimiento.

5*3* Factores alimenticios que influyen en el crecimiento.

6°) SANIDAS Y PROFILAXIS

6.1. Enfírmedades por carencias nutrioionales

6.2. Enfírmedades originadas de habítate .Tha<lecû .c\o¿.

6*3* Enfermedades de origen genético

6.4* Enfírmedades de origén virósico

6.5» Enfírmedades de origén bacteriano

6.6. Enfírmedades de origén . fúrtgico —

6*7* Enfirmededeo parasitárias

6.8. Causas de la difusión dé las enfermedades 

6«9» Planes sanitarios
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7°)REPRODUCCION. *

Ti.l.Morfología de los órgenós sexualeB del , oerdo 

7.Z*Ciclo sexual de la cerda

7»3»Características dé la eyeculación del macho

7*4«Selección y preparación de los futuros reproductores! edad de 

utilización.

7.5.Sistemas de servicio na'twral- 

7.6.Inseminación Artificial

8®)MANEJO

8*1. Manejo alimenticio de las distintas etapas de produooión

8.2. Manejo de los servicios*

8.3» Manejo de la gestación*

8 .4. Manejo de la parición*
8 .5. Manejo del lechón.
8.6. Manejo de la recría»

8.7* Manejo de la terminación

8*8. Manejo de la recría-reproducción*'

8.9. Manejo de la limpieza 

8*10.General.

9®)instalaciones, equipos y potreros
9*1» Características generales aegdn los sistemas dé producción.

9.2. Gestaciópa. ri ~

9*3» Secas i j'u padrillo a 

9*4. Parición

9*5. Recría 

9*6. Terminación

9*7» Eliminación de Excrementos ~~
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10o) SELECCION Y MEJORAMIENTO

10.1. Selección» factores a considerar; sistemas de selección

10.2. Cruzamiento* objetivos; eleooión de las líneas o razas y 

de los individuos; esquema de cruzamientos y sus resulta

dos práoticos.

11») COMERCIALIZACION

11.1. Ciclos estaoionaleB y anuales» sus causas y efectos

11.2. Comercialización interna de oerdos, modalidades y mercado; 

oferta y demanda

11.3. Mercadosexternos.

120) PLANIFICACION DE La EXPLOTACION PORCINA

12.1. Etudio económico preliminar

12.2. Metodología de la planificación sagdn objetivo de producció 

invernaderos y criaderos.

12.3*Sjemplos.

13°) DIAGNOSTICO LE SITUACIONES PRODUCTIVAS 

13.1. Metodología del diagnostico 

13*2. Ejemplos

j'


