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Trabajo Práctico nº 6 

 

1. En producción porcina, el ciclo biológico de la hembra se caracteriza por su corta duración, más aún en sistemas 

intensivos como son los de confinamiento.  Para el cálculo del mismo se considera: 

 duración de la gestación (114 días) + duración de la lactancia + IDSF (intervalo destete-servicio fecundante) 

El resultado, corresponde al tiempo que transcurre entre fecundaciones de la cerda, en esta especie, es normal encontrar 

varios ciclos productivos en el mismo año. 

Teniendo en cuenta esto, calcule la duración del ciclo biológico de la cerda y la cantidad de partos por cerda y por 

año. Considerando un criadero de cerdos, que el destete se realiza a los 21 días de edad de los lechones y que el 

establecimiento tiene un intervalo destete - servicio fecundante de 10 días.  

 

2. Modelo de un criadero de cerdos con 2,2 partos/cerda/año con 10 lechones por parto:  

Recurso animal 

Categorías Cantidad kg PV kg totales 

Cerdas + cachorras 1° servicio 1600 200  

Cachorras en recría 400 100  

Padrillos 160 250  

Producción del criadero o salidas 

Lechones livianos (50%)  18  

Cerdos terminados (50%)  100  

Recurso: el alimento balanceado consumido para la producción fue de 6.630.000 kg totales de MS 

 

a) Calcule la duración promedio del ciclo biológico del sistema 

b) Calcule el porcentaje de padrillos utilizados en el criadero. 

c) Calcule la cantidad de lechones livianos producidos por cerda en el criadero. 

d) Calcule la cantidad de cerdos terminados por cerda en el criadero. 

e) Calcule la cantidad kg mantenidos en el criadero. 

f) Calcule la cantidad de kg totales que salen del criadero. 

g) Calcule la relación entre los kg producidos y mantenidos en el criadero. 

h) Calcule la eficiencia en la conversión de alimento en los animales de producción que salen del sistema. 

 

3. ¿Cuál es la diferencia en la eficiencia de conversión alimenticia de un engorde de novillos donde el consumo de 

materia seca por kg de peso producido es de 16 kg, con respecto a otro lote que consume 12 kg? 

 

4. Considerando el punto 7 del trabajo práctico n° 5 (2018).  

a) Calcule la cantidad de cabezas, UG y EV del sistema. 

Categorías Cabezas PV kg PV totales UG indiv UG total EV indiv EV total 

Vacas de cría    450      1,00   

Toros  600    1,30  

Terneros al destete  200      0,00   

Novillitos 1-2  280      0,70   

Novillitos 2-3  350    0,75  

Novillos 3-4  450    0,80  

Terneras al destete  200    0,00  

Vaquillonas 1-2  280    0,70  

Vaquillonas 2-3  300      0,70   

TOTAL            
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b) Calcule la cantidad de ha ganaderas necesarias para albergar al componente animal del sistema, utilizando la 

carga animal hallada en UG/ha obtenida en el punto 8 del trabajo práctico n°2 2018. 

c) Complete el siguiente cuadro con la cantidad de kg que salen del sistema: 

Categorías de venta Cabezas Peso vivo individual (kg) Venta en kg de PV 

Novillos  450  

Vacas refugo  450  

Vaquillonas excedentes  300  

TOTAL  
 

 

 

d) Calcule la cantidad de kg producidos por ha 

e) Calcule la cantidad de kg producidos por UG del sistema 

f) Calcule la cantidad de kg producidos por EV del sistema 

g) Calcule la relación entre los kg producidos y mantenidos en el criadero. 

 

5. Considerando el punto 8 del trabajo práctico n° 5 (2018).  

a) Calcule la cantidad de cabezas, UG y EV del sistema. 

Categorías Cabezas PV kg PV totales UG indiv UG total EO ind. EO total 

Ovejas  50      

Carneros  70      

Corderos al destete  25      

Capones de 1-2 años  35      

Capones de 2-3 años  45      

Corderas al destete  25      

Borregas de 1–2 años  35      

TOTAL         

 

b) Calcule la cantidad de ha ganaderas necesarias para albergar al componente animal del sistema, utilizando la 

carga animal hallada en UG/ha obtenida en el punto 8 del trabajo práctico n°2 2018. 

c) Complete el siguiente cuadro con la cantidad de kg que salen del sistema 

Categorías de venta Cabezas Peso vivo individual (kg) Venta en kg de PV 

Corderos de destete  25  

Ovejas refugo  50  

Borregas excedentes  35  

Capones de 3 años  45  

TOTAL  
 

 

 

d) Calcule la cantidad de kg producidos por ha 

e) Calcule la cantidad de kg producidos por UG del sistema 

f) Calcule la cantidad de kg producidos por EO del sistema 

g) Calcule la relación entre los kg producidos y mantenidos en el criadero. 


