CLINICA VETERINARIA MADAGASCAR

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE CERDOS VIETNAMITAS, MINIPIGS Y
MICROPIGS

Vietnamita Pot Bellied pig
INTRODUCCION

Kunekune

Lo que habitualmente se conoce como cerdos vietnamitas son en realidad un

conjunto de razas del suroeste asiático y México; puntualmente podemos

encontrar híbridos de estas razas con razas occidentales, normalmente estos
híbridos presentan la cola en espiral y pueden alcanzar tamaños considerables.

Las razas de tronco vietnamita oscilan entre los 20 y los 60 kg de peso aunque
pueden variar mucho según la genética, alimentación y estado físico del animal. En

los últimos años se han popularizado variantes conocidas como minipigs y

micropigs con pesos tan reducidos como 1.5 kg, aunque las razas siguen siendo las
originarias. La longevidad ronda en torno a los 15 años, aunque en las variedades
más pequeñas (minipigs y micropigs) se reduce hasta una media de 5-8 años.

Alcanzan la pubertad muy temprano y los primeros celos aparecen a partir de los
2-3 meses. Para evitar problemas de comportamiento derivados de las hormonas

sexuales es muy recomendable esterilizar a nuestra mascota relativamente

temprano en comparación con otras especies, a partir de los 3 meses de vida se
pueden esterilizar sin ningún problema de salud o desarrollo para ellos.
ALIMENTACION

Nos determinará en gran medida la salud de nuestra mascota. Los piensos para
híbridos comerciales no son adecuados por tender a la obesidad y alcanzar un gran

desarrollo en muy poco tiempo. La base de la dieta para un cerdo mascota debería
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ser pienso de caballo de mantenimiento. Ahora es habitual encontrar en las tiendas

de mascotas pienso para cerdos vietnamitas que también pueden ser una buena
opción; no obstante siempre deberemos ofrecerles alimentos frescos, en especial

verduras, legumbres, hortalizas y fruta. Sería adecuado ofrecerles también heno o
paja ya que la sensación de saciedad en estos animales parece ser que está

determinada por la distensión abdominal, si permitimos que “se llene” de su
comida habitual tendremos un cerdo obeso y con problemas de salud en muy poco
tiempo, el heno o la paja son muy deseables por conseguir la sensación de saciedad

con un mínimo de energía. La aceptación por parte del cerdo de la paja depende en
gran medida de la disponibilidad y variedad de alimentos que disfrute, a mayor
cantidad y variabilidad menor aceptación de paja y heno.

Para alcanzar la sensación de saciedad más fácilmente también podemos remojarle

un poco el pienso con vistas a que adquiera un mayor volumen.

Un cerdo debería comer en torno al 2-2.5% de su peso al día, repartido en 3-4

comidas, es decir, para un cerdo de 10 kg deberíamos ofrecerle 250g al día de

comida repartido en varias tomas, incluyendo los premios. Este porcentaje
aumenta ligeramente para las variedades pequeñas.

A pesar de ser omnívoros, en cautividad la alimentación debe ser básicamente
vegetariana, una buena dieta sería pienso de caballo de mantenimiento, verdura

de hoja evitando la lechuga, cuanto más oscura sea la hoja mayor es su poder

nutritivo: brócoli, canónigos, endivia, rúcula, escarola, lombarda, berzas, nabizas,
espinacas, radiccio…legumbres y hortalizas como judías, lentejas, patata, calabacín,
berenjenas, nabos…fruta y paja.

Para su educación y reforzamiento de nuestra posición dominante sobre el cerdo
podemos

usar

premios

como

guisantes,

(esporádicamente), en muy pequeñas cantidades.

maíz

dulce,

queso

fresco

Alimentos a evitar serían piensos de perro y gatos, chocolate, derivados cárnicos,
verduras de la familia Allium (cebollas, ajos, cebolletas, puerros) y premios dulces
y salados.

MANTENIMIENTO.
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Podemos alojar a nuestro cerdo vietnamita tanto en interior como en exterior.
•

Interior: necesitarán un pequeño colchón, colcha, manta o similar para
descansar, un comedero ancho y bajo y un bebedero antivuelco, amplio y

profundo (adecuada la talla del animal) para evitar que esparzan el agua
alrededor. Sería muy adecuado facilitarles un pequeño cubículo como un

transportín de perro o gato abierto y adecuado a su talla con cantos rodados
en su interior para esconder pequeñas cantidades de comida por el medio y
fomentar el comportamiento de forrajeo, esto hará que nuestra mascota

pueda desarrollar su comportamiento de forrajeo y nos ayudará a tener una
mascota equilibrada psíquicamente. Por último una pequeña letrina con

bordes altos (podemos echar mano de otro transportín abierto) y arena de

gato (que no levante polvo), subsrato de papel prensado, paja o cantos
rodados como lecho. La letrina deberá estar en el lado opuesto al comedero,

bebedero y área de descanso en caso de situarse en la misma habitación.

Las medidas mínimas serán aquellas que permitan al cerdo darse la vuelta
sin problema en su interior. Los cerdos alojados en interior se benefician
mucho de las salidas al exterior, fomentarán comportamientos normales y

evitarán en gran medida problemas de piel como descamaciones ( si toman
•

el sol).

Exterior: necesitaremos un corral con un alojamiento con paja dentro en
cantidad suficiente para que el animal se pueda enterrar en parte, un punto
de calor para el invierno (como una lámpara calorífica de infrarrojos) y

comedero y bebedero. Es desaconsejable alojar a los cerditos minipig y
micropig en el exterior durante el otoño/invierno, su pequeña talla hace
que pierdan temperatura muy rápido.

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO

Son uno de los motivos de consulta más frecuentes en la clínica diaria,
normalmente se derivan de hábitos erróneos, poca interacción social o errores de
educación.

Debemos saber reconocer las señales de agresividad en nuestro cerdo desde el

principio; uno de los displays de agresividad más frecuente en esta especie son las
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cabezadas o dentelladas al aire y arremetidas contra nosotros. En caso de
reconocerlas debemos reñir al animal mientras le empujamos por el lateral a la

altura de la paletilla hasta expulsarlo de la habitación donde se produjo dicho

comportamiento, si podemos aislarlo durante unos minutos el castigo será más
efectivo.

Nunca debemos darle la comida o huir de él mientras muestre comportamientos
agresivos ya que aumentamos la probabilidad de que dicho comportamiento se
repita; tampoco darle de comer para que deje de gritar; enseguida se dará cuenta
que cuando chilla le alimentamos y sólo empeoraremos el problema.

Debemos pasar el máximo de tiempo posible con él al ser animales muy sociables y
tener que expresarlo a través de su conducta, si nuestro cerdo comienza a mostrar

conducta agresiva nos podemos plantear en la medida de los posible adquirir otro
cerdo, es sin duda la mejor forma para evitar agresividad dirigida a los seres
humanos y le equilibrará en gran medida.

También es muy aconsejable la esterilización para evitar problemas de
comportamiento derivadas de las hormonas sexuales (le reducimos una fuente de
estrés muy importante) además de evitar posibles problemas de salud, sacarlo a
pasear para fomentar conductas normales en esta especie, así como facilitar el
forrajeo (búsqueda de alimento entre otros materiales).

Para evitar problemas destructivos debemos mantenerlo entretenido o encerrado
en un sitio familiar para él y comenzar su educación desde su adquisición (por muy

pequeño que sea). Estos comportamientos son derivados de su gran inteligencia y
curiosidad natural.

Para conseguir que use su caja de deposiciones de forma espontánea debemos de
premiarlo cuando vaya a ella e ignorarlo cuando defeque u orine en otro lado.

También funciona recoger los excrementos realizados en otras zonas y ponerlos en
su letrina.

CUIDADO VETERINARIOS.
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A nuestro cerdo le deberemos desparasitar cada 3/6 meses dependiendo de si sale

al exterior o no, siempre con una muestra de heces previa para su estudio
parasitológico en la consulta.

Respecto a la vacunación, actualmente existe un vacío legal con los cerdos mascota,

por ley son vistos como animales de producción. Esto crea un conflicto respecto a

la vacunación y movimientos por todo el territorio; extrapolando las leyes vigentes
en la Comunidad de Madrid, deberíamos considerar a nuestros hogares como
instalaciones “no seguras” desde el punto de vista de la bioseguridad y con vistas a

evitar posibles problemas legales, estaría recomendada la inmunización frente a
diversas enfermedades.

PROBLEMAS DE SALUD.

Los problemas de salud más frecuentes son aquellas derivados de la obesidad,
como el sobrecrecimiento excesivo de las pezuñas y la alteración de articulaciones
de pies y manos.

También suelen presentar problemas de piel como sequedad y descamaciones,
esto se puede controlar en gran medida con paseos al exterior tomando el sol,
suplementos de ácidos grasos ω3-ω6 y bañándolos con champús de perros para

pieles secas. En los animales de pieles claras también se pueden producir

quemaduras solares, para evitarlas no debemos pasearles en las horas centrales
del día en verano y usar cremas protectoras.

Esporádicamente y en lechones nacidos en otoño se pueden presentar anemias por

carencia de hierro si la dieta aportada es deficitaria en este mineral y el animal no
sale al exterior por las bajas temperaturas invernales, evitando el comportamiento

de “hollado”, le podemos aportar este mineral a nuestra mascota ofreciéndole
espinacas, cereales integrales (especialmente avena), uvas pasas, lentejas, acelgas,
garbanzos y soja entre otros.
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