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RESUMEN 

 

Este trabajo sobre la producción porcina en los cantones Saraguro y Calvas 

de la provincia de Loja se realizó durante el cuarto trimestre de 2014; la 

técnica aplicada fue la encuesta a 196 unidades de producción porcina. 

Según los resultados: el sistema extensivo es de 80,8% en el cantón 

Saraguro y 70,1% en el cantón Calvas; las granjas de engorde equivalen a 

77,8% en Saraguro y 68% en Calvas; las razas criollas predominan en 

74,8% de predios en ambos cantones; el hato porcino está integrado en 

Saraguro por engorde 67%, reproductoras 18,9%, pie de cría 11,1% y 

reproductores 3%, mientras en Calvas es 54,1% engorde, 25,9% 

reproductoras, 15% pie de cría y 5% reproductores. Las porquerizas están 

situadas 60,6% en pendiente inclinada en Saraguro, y 67% de Calvas en 

terreno plano; en Saraguro 38,4% se abastecen de agua entubada y 45,4% 

en Calvas; la energía eléctrica sirve en 92,8% de Calvas y 41,4% en 

Saraguro. En Saraguro 42,4% de porquerizas son de crianza a campo libre, 

en Calvas 45,4% son corrales de concreto y mixtos; en 1% de predios de 

Saraguro y 11,3% en Calvas se desinfectan los corrales con manguera, 

formol o creso. Los animales de  engorde tienen edades entre 7-18 meses, 

con pesos entre 80-115 kg. No se manejan las excretas en Saraguro y 

Calvas; en Saraguro 82% se alimentan a los cerdos con desperdicios de 

cocina y 65% con guineo, en Calvas 85% con maíz, 57% con desperdicios 

de cocina y 46% con guineo. Las principales enfermedades en Saraguro y 

Calvas son: peste clásica o cólera porcino, neumonía y parásitos internos y 

externos; los porcicultores de Saraguro y Calvas no llevan calendario 

sanitario ni de vacunación; la desparasitación se efectúa al inicio del 

engorde; la limpieza de las porquerizas se realiza con agua, detergente y 

desinfectantes. 
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SUMMARY 
 

 

This work on swine production in the Saraguro and Calvas cantons of Loja 

province was conducted during the fourth quarter of 2014. The technique 

used was a survey to 196 units of pig production. According to the results, 

the extensive system is 80,8% in the Saraguro canton and 70.1% in the 

Calvas canton; fattening farms equivalent to 77.8% and 68% in Saraguro and 

Calvas; landraces dominate 74.8% of land in both counties; the pig herd is 

integrated into Saraguro for fattening 67%, 18.9% breeding, breeding stock 

11.1% and breeding 3%, while 54.1% Calvas is fattening, 25.9% breeding, 

breeding stock 15% and players 5%. Piggeries are located 60.6% in steep 

slope in Saraguro, and 67% of Calvas on flat ground; in Saraguro 38.4% 

piped water supply and Calvas 45.4%; electricity used in Saraguro 92.8% 

and 41.4% Calvas. In Saraguro 42.4% of piggeries are to foster free field 

Calvas 45.4% are mixed concrete and pens; 1% of farms in Saraguro and 

11.3% in Calvas pens hose, formalin or creso disinfected. The fattening 

animals are aged 7-18 months, weighing between 80-115 kg. Excreta is not 

handled in Saraguro and Calvas; Saraguro 82% in the pigs are fed kitchen 

waste and 65% with bananas, in Calvas 85% corn, 57% of catering waste 

and 46% banana. The main diseases in Saraguro and Calvas is classical pig 

plague or cholera, pneumonia and internal and external parasites; Saraguro 

pork producers and Calvas not carry health or vaccination calendar; 

deworming is performed at the beginning of fattening; piggeries cleaning is 

done with water and detergent and few farms with disinfectants. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el cerdo es considerado como uno de los animales 

productores de carne más eficientes por sus características particulares; 

gran precocidad, elevada prolificidad, corto ciclo reproductivo, alto 

rendimiento en canal (65 -  85%), adaptación a las condiciones más 

variables del ambiente, así como por su carácter omnívoro, pues ingiere 

alimentos de origen vegetal y animal; aparte de ello, convierte eficientemente 

desperdicios y subproductos en carne, lo que lo hace atractivo como fuente 

de alimentación.  

 

En el Ecuador la carne de cerdo es la tercera fuente de proteínas de origen 

animal, por lo que la crianza de porcinos se ha convertido en una actividad 

importante en la economía nacional. Históricamente esta labor ha estado en 

manos de pequeños campesinos, donde ha representado una valiosa fuente 

de consumo y principalmente una complementación económica. La crianza 

tecnificada ha tenido poco desarrollo debido básicamente a los altos egresos  

en la alimentación, que equivalen a más del 70% de los costos totales de 

producción.    

 

La producción porcina en la provincia de Loja es una de las principales 

actividades realizadas por medianos y pequeños productores, quienes 

durante mucho tiempo han pugnado por conseguir el apoyo indispensable 

que les permita obtener mejores resultados en pie de cría y carne. En el 

medio rural existen limitantes económicas, escasa formación o capacitación 

técnica en temas prácticos, influencia de culturas foráneas y su moda, falta 

de medios de producción, precarias condiciones de infraestructura, 

deficientes servicios básicos, ausencia de políticas claras que alienten y 

estimulen al productor a arraigarse más a la producción. 

 

Por lo expuesto, se realizó esta investigación para determinar los parámetros 

relativos a la explotación porcina en los cantones Saraguro y Calvas, con el  



2 

 

 

 

propósito de conocer la realidad de la producción, identificando las razas 

introducidas, así como los tipos o sistemas de explotación, alimentación, 

instalaciones, manejo y sanidad. 

 

Los objetivos se orientaron a describir el diagnóstico del sistema productivo 

de la explotación porcina en los cantones Saraguro y Calvas, pertenecientes 

a la provincia de Loja.  

 

Los objetivos específicos consistieron en:  

 

•   Identificar los sistemas de explotación porcina en los cantones de 

Saraguro y Calvas.  

 

•  Determinar los parámetros referentes a tipo de explotación, instalaciones, 

equipos, composición del hato, manejo, alimentación y sanidad de la 

producción porcina.  

 

•  Elaborar una propuesta de capacitación para el mejoramiento de la 

producción porcina, en base a los resultados obtenidos en el diagnóstico. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. EL CONSUMO DE CARNE  

 

En un análisis sobre la salud, la FAO (Food and Agricultural Organization) en 

el 2014, sostiene que la carne puede formar parte de una dieta equilibrada, 

aportando valiosos nutrientes beneficiosos para la salud. La carne y los 

productos cárnicos contienen importantes niveles de proteínas, vitaminas, 

minerales y micronutrientes, esenciales para el crecimiento y el desarrollo. 

  

Mientras que el consumo de carne per cápita en algunos países 

industrializados es alto, en los países en desarrollo un consumo per cápita 

de carne inferior a 10 kg debe considerarse insuficiente y con frecuencia 

causa subnutrición y malnutrición. Asimismo, se estima que en el mundo 

más de 2 000 millones de personas sufren carencias de vitaminas y 

minerales fundamentales, en particular vitamina A, yodo, hierro y zinc. 

Dichas carencias se producen cuando las personas tienen un acceso 

limitado a alimentos ricos en micronutrientes como carne, pescado, frutas y 

hortalizas. La mayor parte de las personas con carencias de micronutrientes 

viven en países de bajos ingresos y generalmente presentan carencias de 

más de un micronutriente. Las comunidades infectadas por el VIH/SIDA y las 

mujeres y niños tienen especial necesidad de alimentos altamente nutritivos 

como la carne (FAO, 2014). 

  

Para combatir de manera eficaz la malnutrición y la subnutrición, deben 

suministrarse 20 g de proteína animal per cápita al día, o 7,3 kg al año. Esto 

puede lograrse mediante un consumo anual de 33 kg de carne magra o 

45 kg de pescado o 60 kg de huevos o 230 kg de leche. Estas fuentes 

generalmente se combinan en la ingesta alimentaria diaria, pero hay 

regiones donde no todas ellas se encuentran fácilmente disponibles, en cuyo 

caso es preciso incrementar la ingesta de las restantes. Si bien los nutrientes 

de origen animal pueden ser de más calidad que los de origen vegetal o de 
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más fácil absorción, hay dietas de tipo vegetariano que pueden ser 

saludables (FAO, 2014). 

 

El crecimiento demográfico constante y el aumento de los ingresos generan 

una mayor demanda de carne, pero al mismo tiempo dejan un espacio 

limitado para la expansión de la producción pecuaria. En consecuencia, 

hacer el máximo uso de los recursos alimentarios existentes es cada vez 

más importante. La carne de aves de corral está cobrando cada día mayor 

importancia para satisfacer esta demanda (FAO, 2014). 

 

En el Cuadro 1 se exponen las cifras de producción y comercio de los 

diferentes tipos de carne, en el que comparando la producción de carne de 

cerdo en el 2014 se observa que es superior en 70% a la de bovino y 6% a 

la de ave, confirmándose la importancia de la crianza de porcinos a nivel 

mundial.   

  

Cuadro 1. Panorama del mercado mundial de la carne (millones de 

toneladas)  

 
Producción 2012 2013 2014 Variación % 

2014/2013 

Carne de bovino 67,0 67,7 68,0 0,5 

Carne de ave 105,4 107,0 108,7 1,6 

Carne de cerdo 112,4 114,3 115,5 1,1 

Carne de ovino 298,5 13,7 13,9 14,0 0,5 

Total 298,5 302,9 306,2 1,0 

Comercio     

Carne de bovino 8,0 9,1 9,4 3,5 

Carne de ave 13,0 13,2 13,5 2,4 

Carne de cerdo 7,5 7,4 7,2 -2,1 

Carne de ovino 0,8 1,0 1,0 0 

Total 29,3 30,7 31,1 1,0 

Fuente: FAO, 2014 
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2.2. IMPORTANCIA DE LA CARNE DE CERDO  

2.2.1. Factores de Importancia 

 

La carne de cerdo es la de mayor consumo en el mundo. La importancia 

nutricional, económica y social de esta carne es innegable. En México, 

durante 2010, la carne de cerdo fue la segunda carne de mayor consumo, 

sólo después de la carne de pollo. El cerdo se encuentra hoy entre los 

animales más eficientemente productores de carne; sus características 

particulares, como gran precocidad y prolificidad, corto ciclo reproductivo y 

gran capacidad transformadora de nutrientes, lo hacen especialmente 

atractivo como fuente de alimentación (Navarrete, 2012). 

 

Durante muchos años la carne de porcino fue considerada como un alimento 

poco nutritivo, “pesado”, y en general, asociado con enfermedades y 

parásitos. Sin embargo, en los últimos 25 años la carne de cerdo ha 

reducido 31% el contenido de grasa, 14% en calorías y 10% en colesterol, 

producto del avance tecnológico en la porcicultura mundial. Además, el 

control zoosanitario de la carne de cerdo ha incrementado la percepción de 

salubridad e inocuidad de la carne. Así, la carne de porcino se ha 

posicionado como una fuente nutricional valiosa, de gran calidad y sabor. 

Esto se ve traducido en avances en la producción y consumo mundial y 

nacional de la carne (Navarrete, 2012). 

 

La producción mundial de carne de cerdo se sitúa en primer lugar con 

respecto a la producción de carne de otras especies. Durante el año 2011, la 

carne de porcino ha representado un 37% de la producción mundial de 

carne, seguida de la de pollo (30,1%), así como la de vacuno (21%). Del año 

2010 al 2011, la producción de carne de cerdo se ha incrementado en un 

0,69%, produciéndose en 2011 más de 110 millones de toneladas de carne. 

Aun así, la producción de carne que ha sufrido un incremento mayor ha sido 

la de pato (7,43%), seguida de la de pollo (3,83%). Así pues, de 2010 a 

2011, la producción de carne de los diferentes tipos de ganado ha tendido al 
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alza, con la excepción de la carne de ovino y de caprino, que ha disminuido 

un 7,24% y 0,6% respectivamente.  Especies como el caballo, el búfalo, el 

camello, etc. se incluyen en el grupo otros, el cual presenta una disminución 

en la producción de carne de 0,84% (Babot et al, 2013). 

 

2.3. PRODUCCION PORCINA  

 

2.3.1. Producción Mundial 

 

La producción porcina mundial está caracterizada por la creciente dicotomía 

de los sistemas de producción: por un lado, los sistemas tradicionales de 

subsistencia de pequeña escala; por otro, los sistemas industriales 

especializados. Estos últimos siguen un patrón de distribución similar al del 

sector avícola intensivo ya que se concentran cerca de los núcleos urbanos 

y las fuentes de insumos (El Sitio Porcino, 2014). 

  

Para los pequeños productores es difícil contar con el nivel de inversión 

necesario, por lo que su participación en el mercado es también más difícil. 

Sin embargo, en ciertas unidades de producción porcina de pequeña escala 

la utilización de cruzas o animales adaptados localmente procura suministro 

a determinados segmentos de mercado, contribuye a la seguridad 

alimentaria, mejora los medios de vida de los productores y cumple una 

función cultural.  

 

La dinámica de la producción mundial de cerdos experimentó un crecimiento 

promedio del 10% en la última década (116,37 millones de cabezas de 

cerdos) sufriendo caídas solamente en los años 2008 y 2011, en el primer 

año mencionado, como consecuencia probablemente de la crisis económica 

desatada en Estados Unidos, y en 2011, como consecuencia de la merma 

en la producción de China (El Sitio Porcino, 2014). 
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El crecimiento en la producción de carne de cerdo que experimentó el 

gigante asiático durante 2011, fue limitado por el incremento en los costos 

de producción, el riesgo de enfermedades, los problemas ambientales, la 

escasez de tierra, así como a condiciones más estrictas de crédito. 

 
En el año 2013 la producción ascendía a 1 257 millones de cabezas de 

cerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   Figura 1. Producción mundial de cerdos 
    Fuente: El Sitio Porcino, 2014. 

 

En la Fig. 2 se puede apreciar los principales países productores de cabezas 

de cerdo. China, la Unión Europea y Estados Unidos son responsables de 

más del 86% de la producción mundial, equivalente a 1 086 millones de 

cabezas de cerdo. Dentro de la Unión Europea se destacan Alemania y 

España como principales productores. Otros países que se destacan son 

Brasil, Rusia y Canadá (El Sitio Porcino, 2014).  
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  Figura 2. Principales productores mundiales de cabezas de cerdo, 2013 

    Fuente: El Sitio Porcino, 2014. 

 

2.3.2. Consumo 

 

La carne porcina es la más consumida en el mundo, seguida por la aviar y 

luego la bovina. Los porcentajes de participación en el consumo total rondan 

en 43%, 33% y 23%, respectivamente, con un pequeño porcentaje (2%) para 

carne de pavo (El Sitio Porcino, 2014). 

 

Hong Kong encabeza la lista de los principales países consumidores de 

carne porcina con más de 74 kilogramos anuales per cápita para el año 

2013, prácticamente duplicando la cifra del segundo en la lista. Estados 

Unidos, Belarús, China y Taiwán rondan los 40 kilogramos anuales. Se 

destacan también Suiza y Corea del Sur con 32 kilogramos per cápita 

anuales cada uno. Se resalta que de los 7 principales países consumidores 

de cerdo en el mundo, 4 pertenecen al continente asiático. 
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 Figura 3. Consumo per cápita de cerdo, principales países consumidores, 

2013 
       Fuente: El Sitio Porcino, 2014. 

 

Según estimaciones del USDA, se prevé que el consumo mundial de carne 

aumente un 1,9% anual durante 2014-2023 y los envíos de carne de los 

principales exportadores aumenten un 2,2% por año. Respecto al consumo 

de aves de corral se prevé que aumentará más rápido que el consumo de 

carne de cerdo (El Sitio Porcino 2014). 

 

En referencia al Ecuador, en el período 2007-2013 el consumo per cápita 

creció de 7 a 10 kg/persona/año. Un factor que ha determinado el avance del 

sector son las importaciones de carne de cerdo y subproductos, los cuales 

han disminuido en razón de que la Subsecretaría de Comercialización del 

MAGAP aplicó la política de consumir primero la producción nacional, y 

emitió una Resolución el año 2013 estableciendo cupos para la importación 

de estos productos, incentivando el consumo de la producción nacional, 

gracias a lo cual el precio de la carne de cerdo ha mejorado, permitiendo el 

desarrollo de los productores porcícolas (Espinoza, 2014). 
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La porcicultura aporta con el 2% del PIB agropecuario, genera alrededor de 

75 mil fuentes de trabajo. Se estima que en la producción de alimentos 

balanceados para cerdos se utilizan anualmente 184 000 t de maíz amarillo 

nacional y 75 000 t de soya (Espinoza, 2014). 

 

2.3.3. Población Porcina en el Ecuador 

 

En Ecuador, diversos estudios ponen en evidencia que las piaras locales 

están compuestas en el 50 por ciento de los casos por 1 - 4 madres y que 

contribuyen con el 25 por ciento de la producción nacional de carne y con el 

30 por ciento de grasa. Esto indica su importancia en la alimentación (Tusa, 

2007). 

 

En un trabajo sobre genotipos en porcinos se encontró que en el país 

existían 2,1 millones de porcinos explotados en el sistema tradicional y que 

de esta población tan sólo del 3 al 5 por ciento, según la región, eran 

animales provenientes de las razas ibéricas. En la zona central y en el sur 

del país se encuentran genotipos provenientes de los cerdos ibéricos 

conocidos como: “runas”, “yungas” o “criollos” (Falconí y Paredes, 2011). 

 

La población porcina ha tenido un crecimiento gradual en los últimos años. 

En el 2010 existían en el país 1 737 granjas porcinas con 20 o más animales 

y con al menos 5 madres, con un total de 310 607 cabezas; en la Sierra y la 

Costa se encontraba el 79% de granjas y el 95% de animales; la Amazonía y 

Galápagos concentraban el 21% de granjas y el 5% de animales 

(Agrocalidad et al, 2011).  

 

Padilla (2012), informa que, según la Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua, ESPAC, la población de porcinos en el Ecuador en 

el 2011 fue de 1,8 millones de cabezas, equivalente a un incremento del 

22,9% en comparación con el 2010. En Santo Domingo de los Tsáchilas se 
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encontraba el mayor número de cabezas, 608 075, seguido por Manabí con 

157 285 y Chimborazo con 149 606.  

 

2.3.4. Producción Porcina en la Provincia de Loja 

 

En la provincia de Loja la producción porcina se encuentra en declive. La 

población de 137 902 cabezas existente en el año 2000 (Proyecto SICA, 

2002), disminuyó para el año 2013 a 98 679 cabezas (INEC, 2014), 

equivalente a una proporción de -28,4%. Al relacionar estas cifras con los 

datos nacionales se deduce que en el 2000 la población porcina de la 

provincia de Loja abarcó el 9,0% del total nacional, mientras que en el 2013 

equivalió al 8,1%.  

 

Según el Tercer Censo Nacional Agropecuario, resultados de la provincia de 

Loja (Chamba, 2005), en el cantón Saraguro existía una población de 7 642 

cabezas (6% del total provincial) y en Calvas 11 320 cabezas (8% de la 

población porcina provincial). 

 

2.4. SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN  

 

Existen tres sistemas de explotación que difieren entre sí, según el grado de 

confinamiento al cual están sometidos los cerdos: sistema extensivo, 

sistema semi-intensivo o mixto y sistema intensivo (Acero, s.f.). De éstos, en 

el Ecuador el manejo extensivo corresponde al 85% del total, el semi 

intensivo al 4,8%, y el intensivo al 10,2% (Falconí y Paredes, 2011).  

 

2.4.1. Sistema Extensivo 

 

Es aquella explotación porcina en donde las construcciones son 

rudimentarias, existe poca inversión de capital y no hay ninguna asistencia 

técnica. Este es el sistema que ha sido adoptado por pequeños productores 

campesinos; está basado en la alimentación con desperdicios, la forma de 
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manejo de la explotación es bastante precaria, por lo general aquí abundan 

explotaciones con 2 a 5 cabezas y no hay ningún control sobre el 

comportamiento reproductivo de la piara y mucho menos de la producción. 

En este nivel, cuando el porcino alcanza un peso promedio de 25 a 40 kilos 

es comercializado en las ferias más cercanas, y desde ahí el animal es 

llevado al matadero, en donde la faena se hace en condiciones bastante 

deficientes (Acero, s.f.). 

 

2.4.2. Sistema Semi-intensivo o Mixto 

 

Es aquel donde el productor ha adoptado algunas prácticas de tecnificación 

y los animales son producto del cruce de razas puras o mestizas. Existe una 

infraestructura de construcciones e inversión pequeña de capital. Algunos 

equipos de fabricación artesanal, la asistencia técnica es ocasional y la 

alimentación de los animales puede darse con productos aprovechados de la 

localidad (Acero, s.f.). 

     

2.4.3. Sistema Intensivo 

 

El nivel intensivo, conocido también como industrial, es un tipo de 

explotación en donde se hace uso de técnicas más avanzadas, la 

alimentación es balanceada con alimentos concentrados, los animales son 

de raza pura y mestiza, está definido por el tipo de producción; se asiste 

técnicamente desde el punto de vista sanitario, las prácticas son adecuadas 

y hay una inversión de capital que implica la presencia de instalaciones 

costosas. El animal que se beneficia en este tipo de explotación por lo 

general va orientado a los canales de las grandes ciudades o se procesa 

para productos embutidos industrializados (Acero, s.f.).             

 

2.5. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

 

De acuerdo al objetivo de la crianza de los cerdos existen diferentes  

sistemas de producción (Socoreque, 2008).  
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2.5.1. Granjas de Selección o Productoras de Pie de Cría 

 

Son explotaciones dedicadas a la cría de machos y hembras destinados a la 

reproducción, que generalmente son sometidos a diversos controles para su 

mejora y selección. En este tipo de explotación suele trabajarse con varias 

razas manteniendo su pureza, o cumpliendo determinados programas de 

hibridación para lograr productores especializados, que mantendrán de 

reproductores el resto de explotaciones (Padilla, 2007). 

 

2.5.2. Granjas de Reproducción 

 

Se explota un número determinado de machos y hembras reproductores, 

para la obtención de lechones destinados al cebo. Estos lechones pueden 

venderse como tales a granjas de engorde, o pueden ser engordados en la 

misma explotación y vendidos como carne (Padilla, 2007). 

 

2.5.3. Granjas de Engorde o Ceba 

 

En este tipo de explotación se compra el lechón ya destetado, para su 

engorde y venta como carne (Pérez, 2010). 

 

De forma genérica, se pueden clasificar las explotaciones porcinas de 

producción en explotaciones de ciclos cerrado y abierto. Las de ciclo cerrado 

son aquellas en las que no entran nuevos animales, como es el caso de las 

granjas de reproducción con cebo de los propios lechones, aunque sea 

necesario introducir periódicamente nuevos reproductores para evitar un 

exceso de consanguinidad. En las explotaciones de ciclo abierto, como son 

las granjas de reproducción estricta o las de engorde, entran y salen 

animales en forma  continua (Padilla, 2007). 
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2.6. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN CERDOS DE ENGORDE 

 

2.6.1. Sistema Familiar 

 

Es una forma de explotación extensiva y muy poco tecnificada; en general 

en este tipo de instalaciones se utilizan animales criollos de baja eficiencia 

productiva. El animal se confina cerca de la casa familiar en porquerizas 

rústicas; se alimenta de desperdicios de cocina; por el largo período de 

engorde los animales forman mucha grasa y la carne que producen es a 

veces de dudosa calidad sanitaria (Socoreque, 2008). 

 

2.6.2. Sistema Todo Dentro – Todo Fuera 

 

Es una forma de explotación intensiva; el sistema consiste en que el 

productor llena sus naves con animales de la misma edad, en donde los 

mantiene hasta terminar el período de engorde, y al final de la fase el 

productor vende todos los animales al mismo tiempo. Este sistema tiene la 

ventaja de que los riesgos por enfermedades son menores en animales de 

una misma edad; además el manejo es más sencillo ya que se prepara un 

solo tipo de alimento (Padilla, 2007).  

 

2.6.3. Sistema de Producción Continua 

 

El sistema consiste en la producción de animales de diferentes edades y 

ciclos productivos; tiene como desventaja los riesgos por enfermedades y 

contagios mayores. Además, como las porquerizas están totalmente 

ocupadas, se dificulta la desinfección. Otra desventaja es que el manejo es 

más complicado, por lo que se tiene que preparar diferentes tipos de 

alimento por las diferentes edades (Padilla, 2007).    
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2.7. INSTALACIONES 

 

El cerdo es una de las especies domésticas más sensibles a los climas 

extremos, por eso es necesario darle alojamiento para conservar su salud y 

obtener buen resultado en su cría y explotación (PNSP, 2005; Abalco, 2013). 

 

2.7.1. Orientación 

 

La orientación de las porquerizas, respecto a la posición del sol,  depende de 

la temperatura ambiental y del tipo de cerdos de la explotación. Es necesario 

orientar la porqueriza en dirección norte - sur en climas fríos y en climas 

cálidos la orientación debe ser de este – oeste, para evitar la penetración 

directa y continua del sol (Ballesteros y Rojas, 2002). 

 

2.7.2. Ubicación  

 

La porqueriza debe ubicarse en lugares altos, secos y de fácil drenaje. Es 

recomendable ofrecer protección contra vientos fuertes y húmedos; hay que 

utilizar al máximo los recursos naturales, como son los árboles que puedan 

actuar como rompe viento, además de ofrecer sombra. Deben preferirse los 

terrenos planos, antes que los que tienen pendiente inclinada, por las 

dificultades para el manejo (Ballesteros y Rojas, 2002).   

 

 

2.7.3. Pisos 

 

Los más recomendables son los de concreto (fácil limpieza y  desinfección), 

con un espesor de más o menos 10 cm, o los alisados de cemento, que se 

pueden hacer sobre un contra piso de materiales de relleno. El declive debe 

ser entre 3 y 5% para facilitar el drenaje y la limpieza (Ballesteros y Rojas, 

2002).   
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2.7.4. Paredes y Divisiones Internas  

 

Desde el punto de vista higiénico es recomendable construir paredes a base 

de bloques o ladrillos revestidos de cemento. Las construcciones de 

maderas duraderas son también buenas y económicas, aunque es más 

difícil de higienizar, pero está más disponible. La altura adecuada para las 

paredes y divisiones internas es de 1,0 – 1,2 m (Ballesteros y Rojas, 2002).   

 

2.7.5. Techos 

 

Los materiales que se utilizan son: tejas, aluminio, chapa de zinc, 

fibrocemento, palma, paja y tablillas de maderas. La altura de los techos en 

la parte más baja es de 1,8 – 2,0 m y la parte más alta varía de 2,0 – 2,5 m. 

En los lugares con temperatura alta, deberá considerarse el dejar un espacio 

amplio entre el techo y las paredes para ofrecer una buena ventilación 

(Ballesteros y Rojas, 2002).   

 

2.7.6. Comederos  

 

Cuando el plan de alimentación es a voluntad se recomienda utilizar 

comederos automáticos tipo tolva, donde el alimento está siempre a 

disposición del animal. Este plan es generalmente usado con cerdos en 

crecimiento y finalización. Cuando la alimentación es restringida, como el 

caso de cerdas gestantes, es conveniente utilizar comederos individuales. 

Los materiales más utilizados para comederos son: concreto, láminas de 

metal y madera. Aunque en el caso de los pequeños productores se hace 

uso del ingenio para adaptar, o reciclar, materiales que han sido desechados 

por su vetustez, para modificarlos como recipientes para receptáculo de 

alimentos concentrados (Ballesteros y Rojas, 2002).    
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2.7.7. Bebederos  

 

Ubicar alejado del comedero, en la parte más baja del corral; puede 

construirse de concreto como los comederos. Los bebederos automáticos 

con válvulas son higiénicos y prácticos (Ballesteros y Rojas, 2002).   

 

2.8. RAZAS 

 

En la actualidad existen diferentes razas mejoradas de porcinos, cada una 

con mejores ventajas que las tradicionales criollas. (Carrero, 2005; 

Ballesteros y Rojas, 2002; Martínez, 2002). 

 

2.8.1. Razas Mejoradas 

 

2.8.1.1. Large white 

 

Origen. Norte de Inglaterra (condado de York); en su génesis están 

involucradas razas chinas, napolitanas y el Yorkshire. 

 

Características morfológicas. De color blanco, perfil cóncavo, orejas 

erectas, voluminoso, espalda recta con buenos jamones y aplomos, patas 

cortas. 

 

Características fisiológicas o productivas. Se distingue por su excelente 

aptitud materna, facilidad de adaptación y rusticidad y su alta fertilidad y 

fecundidad, buena conversión alimenticia y la calidad de su carne (Carrero, 

2005). 

 

2.8.1.2. Yorkshire 

 

Origen. Inglés; contribuyó en la formación de la raza Large White. 
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Características morfológicas. Es de color blanco, cara ligeramente 

cóncava, orejas de tamaño mediano y erectas. 

 

Características fisiológicas o de producción. Las hembras son prolíficas, 

presentan buena habilidad materna y buena producción de carne. Se utilizan 

en sistemas de cruzamiento simple, para obtener el mestizaje o hibridación 

mejorante de la producción de carne (Carrero, 2005). 

 

2.8.1.3. Landrace  

 

Origen. En Dinamarca; en su formación están involucradas razas 

portuguesas, inglesas, españolas y chinas, el cerdo de Jutlandia y el 

denominado Seelandshwein, así como la Large White. 

 

Características morfológicas. Son de color blanco; exceptuando al 

Landrace belga, los demás tipos presentan perfil rectilíneo, orejas en forma 

de visera, cuerpo alargado, espalda recta, vientre recogido y profundo, 

tercios anterior y posterior bien desarrollados, aplomos cortos y bien 

distribuidos, mamas bien conformadas. 

 

Características fisiológicas o productivas. Alta fertilidad y fecundidad, 

tamaño de camada alto, buenos rendimientos en ceba, docilidad, poca 

rusticidad, mediana calidad de la carne (Carrero, 2005). 

 

2.8.1.4. Chester white 

 

Origen. Se formó en los Estados Unidos, como producto del cruce de las 

razas inglesas. 

 

Características morfológicas. De color blanco, aunque puede presentar 

manchas azulosas; la cabeza y cara es mediana, perfil casi recto, orejas de 

tamaño mediano y caídas hacia adelante. 



19 

 

 

 

Características fisiológicas o de producción. Son animales mansos, 

prolíficos, buenos productores de carne y excelentes jamones (Carrero, 

2005). 

 

2.8.1.5. Pietrain 

 

Origen. Debe su nombre al pueblo así llamado, situado en la provincia 

Valona de Brabante en Bélgica. La génesis de la raza es muy discutida, se 

cree que procede de diversos cruces. 

 

Características morfológicas. Tiene una capa blanca con manchas negras 

o rojas; presenta fuerte musculatura, cabeza relativamente pequeña con 

perfil recto o subconcavo, es un animal de apariencia corta y rechoncha (las 

hembras adultas pesan entre 240 – 260 kg y los machos entre 280 – 300 kg. 

 

Características fisiológicas o productivas. Presenta una calidad 

excepcional de la canal aunque la calidad de su carne es mala; a partir de 

los 75 kg tiende a engrasarse aumentando el índice de conversión; posee 

muy bajo índice reproductivo con tamaño de camada pequeño y bajo 

número de lechones destetos por parto. La hembra a pesar de su docilidad 

produce muy poca leche lo que hace que no se utilice como línea materna, 

el macho por su aporte de carne en la canal se utiliza como línea paterna 

(Gutiérrez, 2008). 

 

2.8.1.6. Hampshire 

 

Origen. Se formó en los Estados Unidos a partir del cruzamiento de las 

razas inglesas Essex y Wessex Saddleback. Fue introducida en Europa por 

los ingleses en 1960. 

 

Características morfológicas. La cabeza es pequeña, papada bien 

formada y orejas erectas, su color es negro con una franja blanca que cubre 
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los hombros, miembros anteriores y parte de la cinchera, pero sin exceder 

más de las dos terceras partes del cuerpo; está provisto de un cuerpo 

macizo, aplomos y esqueleto sólidos, aunque presenta pezuñas traseras 

disimétricas con frecuencia. 

 

Características fisiológicas o productivas. Es una raza prolífica, las 

hembras presentan habilidad materna, de aceptable rendimiento en canal y 

alta calidad de la carne, con poca sensibilidad frente al estrés y facilidad de 

adaptación al medio (Carrero, 2005). 

 

2.8.1.7. Poland china 

 

Origen. Se originó al sur del Estado de Ohio, en base al cruzamiento de 

cerdos Berkshire y varios tipos de cerdos blancos. 

 

Características morfológicas. Existen dos variedades: la negra y la 

manchada. La cabeza es proporcionada, ancha a nivel de los ojos y de perfil 

sub cóncavo. Cara fina que se va estrechando hacia el hocico. Los ojos son 

prominentes y las orejas son medianas, no muy gruesas, levemente dirigidas 

hacia arriba y afuera, con la punta hacia abajo y adelante. El cuello es corto 

y grueso, levemente arqueado y profundo, con papada ancha y sin 

depresiones. La espalda es medianamente ancha, llena y profunda; el pecho 

es profundo y ancho, bien lleno; el dorso es medianamente ancho y 

ligeramente arqueado y sin depresiones; el costillar es profundo, la barriga 

plana; la grupa es caída, el jamón bien cubierto; las extremidades son 

largas, de hueso resistente, cuartillas cortas, fuertes, pezuñas cortas y 

rectas. El pelo es negro, con manchas blancas en la parte distal de las 

cuatro extremidades, punta del hocico y de la cola (Carrero, 2005). 

 

2.8.1.8. Duroc jersey 

 

Origen. Se formó en Estados Unidos a partir de estirpes rojas de New 

Jersey, Massachussets, Conneticut y New York, los cuales provenían de 
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cerdos colorados de Guinea, España y Portugal y del cruzamiento de estas 

con cerdos de las razas Berkshire y Tamworth. 

 

Características morfológicas. Presenta una capa de color rojo sólido con 

variantes desde el dorado hasta el rojo cereza, bien pigmentado; es vigoroso 

de tipo medio con una conformación que recuerda al Landrace, tiene la parte 

posterior mejor conformada que el Hampshire, la presencia de manchas 

negras, un remolino en la mitad superior del cuerpo o cuello, calzado en 

blanco delante o atrás descalifica esta raza. Tiene la cabeza estrecha, perfil 

cóncavo. 

 

Características fisiológicas o productivas. Posee elevada rusticidad y 

prolificidad, aceptable calidad de la carne y de la canal, notables 

rendimientos en ceba que hacen que se prefiera utilizar como mejorador en 

cruzamientos terminales. Tiene la dificultad de ser una raza agresiva y de 

poca producción de leche (Carrero, 2005). 

 

2.8.2. Razas Criollas 

 

El cerdo criollo ecuatoriano se ha adaptado a las condiciones deficientes de 

alimentación, con un manejo inadecuado de las condiciones higiénico 

sanitarias, que dispone de pocas instalaciones tecnificadas y que no ha 

tenido selección genética. Es un animal de pelo enrulado o liso, oscuro, con 

poca carne y jamón, de un tipo muy rústico, y cuando se engorda lo hace 

hacia la grasa, es de poco peso y de baja conversión alimenticia (SESA, 

citado por Falconí y Paredes 2011). Son animales de mediano tamaño, de 

epidermis obscura y de escaso pelaje color negro pizarra, disponen de un 

hocico largo y estrecho; tienen un esqueleto prominente y escaso en carne. 

Su baja productividad y reproductividad está determinada por los factores 

climáticos, alimentarios y sanitarios en los que habitan, esto determina que 

las madres paran una vez por año, de tres a cinco lechones, los que serán 
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destetados o apartados, como suele decirse en el medio, luego de una larga 

lactancia que puede llegar hasta los cinco meses (Martínez, 2002).  

 

2.9. MANEJO 

 

El manejo incluye el cuidado de los animales durante las diferentes fases de 

su vida, para que permanezcan sanos y produzcan bien (Pinelli et al, 2004). 

También abarca el registro de los datos de producción. 

 

2.9.1. Manejo de Verracos 

 

A los diez meses de edad se empieza a entrenar el verraco para la monta, 

pero sin usarlo todavía como semental. El entrenamiento se realiza con 

hembras primerizas. Después de un mes de práctica, el verraco está listo 

como reproductor (Gutiérrez, 2008). 

 

 

El verraco joven, menor de 15 meses de edad, debe realizar como máximo 

dos montas por día, seis montas por semana o veinte montas por mes. Los 

verracos mayores pueden realizar como máximo tres montas por día, ocho 

montas por semana o treinta montas por mes (Pérez, 2010). El comedero 

debe estar retirado de la parte techada para obligar al semental a hacer 

ejercicio  

 

2.9.2. Manejo de Hembras Reproductoras 

 

La edad en que la hembra llega a la pubertad varía entre cuatro y siete 

meses. En granjas grandes las cerdas se mantienen en confinamiento, en 

este caso, el piso y la cama deben ser buenos para evitar problemas en las 

pezuñas. Los pisos de rejillas no se recomiendan para animales 

reproductores, las camas pueden ser de material sintético o de paja. En 

cualquier caso, se las debe cambiar regularmente para mantenerlas limpias 
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y secas. Para efectuar la alimentación individual se usan jaulas  comederos 

(Gutiérrez, 2008). 

 

Las marranas jóvenes en su primer y segundo parto generalmente producen 

menos crías y de menor tamaño, alcanzando la máxima producción del 

tercero al quinto parto, aunque raras veces es aprovechada más allá de los 

cuatro años. Por lo expuesto, el término medio para la reproducción debe ser 

de 2- 4 años, porque después se hacen muy pesadas y perezosas, poniendo 

en peligro la vida de las crías, disminuyendo también su fecundidad, 

debiendo aclarar que se trata más bien de carácter y no de edad (Gutiérrez, 

2008). 

  

2.9.3. Detección del Estro 

 

El periodo de calor en cerdas jóvenes dura 48 horas y en cerdas adultas 

hasta 72 horas. Dos o tres días antes del celo se observa hinchazón y 

coloración rojiza en la vulva y un aumento de la temperatura corporal. 

 

Al inicio del celo la cerda se muestra inquieta; la hembra olfatea la vulva de 

sus compañeras y emite a veces un gruñido característico. Monta y se deja 

montar por otras cerdas. Su apetito varía y se presenta una secreción 

blanquecina por la vulva (Carrero, 2005). 

 

2.9.4. Gestación 

 

Después de la monta, las hembras regresan a sus corrales. A los 21 días se 

podrá ver si las hembras entran nuevamente en celo. Si esto no sucede y no 

hay algún otro síntoma aparente de anormalidad, esto querrá decir que las 

hembras están nuevamente preñadas. Si es así, las hembras quedarán en 

los corrales por un periodo de cuatro meses aproximadamente (tres meses, 

tres semanas, tres días). Durante este periodo, los animales requieren poca 

atención (Carrero, 2005). 
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La dieta de las marranas en gestación debe contener entre 15-17% de 

proteína. Desde que se inicia el estro hasta 30 días después se les debe dar 

1,5 kg de alimento al día para evitar la reabsorción de los embriones, pero a 

partir de entonces  y hasta 30 días antes del parto su ración diaria debe ser 

de 1,8 kg. A partir de los 60 días de gestación se aumenta su dieta a 2,5 kg 

diarios, a fin de ayudar al crecimiento rápido de los fetos. Finalmente, 4 días 

antes del parto se regresa a la ración de 1,5 kg diarios, para 

descongestionar los intestinos de la marrana (Carrero, 2005). 

 

2.9.5. Manejo del Parto 

 

Tres días antes del parto se aplica una inyección de terramicina u otro 

antibiótico. Estos antibióticos se utilizan sólo cuando se tiene dudas de que 

aparezcan problemas de mastitis o trastornos respiratorios y digestivos. La 

temperatura ambiental óptima para la marrana es de 29ºC; lechones recién 

nacidos necesitan temperaturas de 30 a 35ºC; por lo tanto, se debe instalar 

una fuente de calor en la jaula de los lechones. Esta fuente de calor puede 

ser una lámpara de petróleo, un foco eléctrico u otro dispositivo similar. Se 

debe comprobar de antemano si la calefacción y el sistema de ventilación 

del corral funcionan  bien (Carrero, 2005). 

 

El parto se presenta en las marranas después de 115 días de preñez. Se 

puede notar los siguientes signos en una cerda que está por parir: 

 

Inquietud. La cerda empieza a ponerse nerviosa, se echará y se pondrá de 

pie constantemente.  

 

Turgencia. Enrojecimiento y edematización de la vulva; ésta empezará a 

secretar una mucosidad de aspecto turbio.  

 

Escurrimiento. Hay escurrimiento de calostro de color amarillento antes del 

parto. Esto ocurre en algunas marranas que tendrán una buena producción 

de leche. 
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La duración normal de un parto es de 1 a 6 horas. Si el parto dura más 

tiempo se debe intervenir rápidamente. El parto termina cuando la marrana 

arroja la última placenta (Carrero, 2005). 

 

2.9.6. Manejo de Lechones hasta el Destete 

 

Durante el parto se mantiene a los lechones en una caja con fuente de calor, 

hasta que haya nacido el último animal. Luego se les pone a mamar el 

calostro.  

Los lechones toman calostro durante la primera semana de vida. El calostro 

es importante porque proporciona anticuerpos que aumentan la resistencia 

contra enfermedades (Abalco, 2013). 

 

2.9.7. Prácticas Después del Parto 

 

2.9.7.1. Pesaje 

  

Los lechones se pesan el mismo día de su nacimiento. En las tarjetas de 

registro se anota el peso, el sexo, el número y las características especiales 

del lechón. El peso promedio de los lechones al nacer es alrededor de 1,3 kg 

(Abalco, 2013). 

 

2.9.7.2. Descolmillado 

 

Al primero o segundo día de edad, se corta a los lechones los ocho dientes 

(4 colmillos y 4 extremos), distribuidos cuatro en cada mandíbula. Luego de 

cortarlos con una pinza a la altura de las encías, se desinfectan éstas con 

una  solución de yodo al 10%, o cualquier otra solución eficaz que haya 

disponible en los almacenes agropecuarios (Abalco, 2013). 
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2.9.7.3. Identificación 

 

Para identificar a los lechones es necesario marcarlos por medio de tatuajes, 

aretes o muescas. En el sistema de muescas se hacen cortes en las orejas 

del cerdo (Abalco, 2013). 

 

2.9.7.4. Castración de lechones 

 

Los lechones machos que no van a ser utilizados como reproductores deben 

ser castrados a los 5 o 7 días de nacidos. Esta operación no debe coincidir 

con la vacunación contra el cólera porcino. La castración consiste en 

remover los testículos. Tiene como finalidad mantener la calidad de carne e 

impedir la reproducción no controlada (Abalco, 2013). 

 

2.9.7.5. Cuidados médicos 

 

Cuando los lechones muestran signos de anemia, como decaimiento y poca 

actividad, se les debe dar una segunda dosis de hierro  a los 13 días de 

nacido.  

Si muestran signos de trastorno en las vías respiratorias deben tratarse con 

antibióticos (Carrero, 2005). 

 

La vacunación comienza a las dos semanas de nacidos,  cuando se les 

aplica la primera dosis de Bacterina Mixta Porcina por vía subcutánea, y la 

segunda después del destete. Además, 5 días antes del destete se los 

vacuna contra  la fiebre porcina clásica (Carrero, 2005). 

 

2.9.8. Manejo del Destete 

 

El destete precoz consiste en la separación de los lechones de la madre a 

los 21 días de nacidos. Una semana después de la separación, la marrana 

entra nuevamente en calor. Así puede producir un promedio de 5 camadas 

en dos años, en vez de 4, como cuando se desteta a las 8 semanas. El 
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destete precoz requiere instalaciones adecuadas, ya que a esta edad los 

lechones son muy susceptibles a los cambios del medio ambiente y de 

alimentación. El destete precoz es el más utilizado actualmente por las 

granjas porcinas (Carrero, 2005). 

 

A pesar de que resulta en un número inferior de camadas, el destete a las 8 

semanas de edad es más aconsejable porque permite un mejor desarrollo 

de los lechones. Su estado de salud y su resistencia a enfermedades son 

también mayores. El crecimiento posterior de los lechones, para el engorde 

o para producir animales reproductores, por consecuencia será mejor 

(Carrero, 2005). 

 

2.9.9. Manejo de Cerdos de Engorde  

 

La etapa de crecimiento y finalización de los cerdos va de las 7 a las 9 

semanas, cuando alcanzan entre 25 y 30 kg hasta 20 o 25 semanas, en que 

logran un peso aproximado de 100 kg y están listos para salir al mercado. La 

distinción entre crecimiento y finalización es por el tipo de alimentación de 

acuerdo al peso. Cuando los cerdos pesan 60 kg se comienza a sustituir  

gradualmente la ración de crecimiento por la de finalización (Ballesteros y 

Rojas, 2002). 

 

Los cerdos de engorde se mantienen normalmente en confinamiento. Es 

necesario clasificar los cerdos de engorde según edad y peso, para evitar 

que haya animales menos fuertes que sean perjudicados en su alimentación. 

El número de animales por corral también tiene importancia en la eficiencia 

del sistema de engorde. Por esto, se mantienen lotes no mayores de 10 

animales en un solo corral (Ballesteros y Rojas, 2002). 

 

2.9.10. Manejo de Excretas 

 

Los desechos de los cerdos contienen proporciones variables de sólidos y 

líquidos que dependen del tipo de confinamiento, sistema de alimentación y 
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métodos de almacenamiento y tratamiento. El material sólido está 

compuesto de materia orgánica y minerales (Valarezo, 2014).  

 
2.9.10.1. Separación de sólidos 

Se puede efectuar mediante tanques de sedimentación, cribado, cernido 

mecánico y prensado. Los tanques pueden construirse de cemento y ladrillo, 

y sus dimensiones varían de acuerdo con el número de animales que se 

tenga. Este tanque debe ubicarse lejos de la vivienda, de las personas y de 

la porqueriza, como medida preventiva para conservar el estado sanitario de 

la explotación y el medio ambiente (Valarezo, 2014).  

 

El sistema implica la separación de algunos materiales provenientes de las 

aguas residuales. El material sólido puede almacenarse o extenderse en 

forma directa. El líquido residual despojado de mucha de su materia 

orgánica no está sometido al mismo grado de acción bacteriana, emite 

menos olores desagradables y, por tanto, atrae menos moscas. El líquido 

puede almacenarse por medio de lagunas o utilizarse de inmediato para 

irrigar o procesarse de nuevo y reciclarse para la limpieza de los canales 

(Valarezo, 2014).  

 

2.9.10.2. Biodigestor 

 

Si se quiere construir un biodigestor para producir gas, la más fácil y 

económica opción sería adaptar a la granja. Consta básicamente de una 

cámara de fermentación o bolsa plástica, cajas de carga y descarga de  

biomasa y el sistema de captación y distribución de gas (Valarezo, 2014).  

 

2.9.11. Registros 

 

Se emplean registros para controlar la productividad de cada cerdo y para 

efectuar una buena selección genética; en las tarjetas se registran los datos 

acerca de los rendimientos de los animales, considerando los siguientes 

aspectos  Valarezo, 2014). Identificación del animal, con número de arete. 
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a. Nombre del verraco. 

b. Raza del verraco. 

c. Origen del verraco. 

d. Fecha de nacimiento. 

 

En la segunda parte de la tarjeta se registran los datos siguientes: 

e. Servicios prestados. 

f. Número de registro de la hembra servida. 

g. Raza de la hembra servida. 

h. Fecha (s) de cubrición. 

i. Fecha de parto. 

j. Número de crías vivas y muertas. 

k. Peso promedio de las crías al nacer. 

 

2.10. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LOS CERDOS 

 

El cerdo es un animal monogástrico (un solo estómago), con escaso 

desarrollo del intestino grueso. Esto determina la necesidad de un suministro 

de alimentos más ricos en proteína y vitaminas (complejo B). La provisión de 

nutrientes debe hacerse de acuerdo a las necesidades nutricionales para 

cada grupo de alimentación (Valarezo, 2013). 

 

2.10.1. Requerimientos de Cerdas Gestantes 

 

Las cerdas gestantes y los machos reproductores tienen similares 

requerimientos nutricionales y, por tal motivo, requieren de alimentos cuyo 

valor nutritivo sea de 3 200 kcal de energía digestible y de un 14% de 

proteína cruda  (Valarezo, 2013). 

 

2.10.2. Requerimientos de Cerdas Lactantes 

 

Durante la etapa de lactancia las necesidades alimenticias aumentan debido 

a la alta producción de leche, que causa un gran desajuste en las reservas 
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nutritivas de la hembra, de ahí que es necesario proporcionar una ración o 

un alimento concentrado que suministre todos los nutrientes necesarios: 

proteína 15%, energía digestible 3 300 kcal/kg (Valarezo, 2013). 

 

2.10.3. Requerimientos de Cerdas Secas y Reproductores 

 

Este tipo de animales tiene unas necesidades nutricionales más o menos 

similares a las de las cerdas gestantes. Esto se estima para cerdos en 

condiciones normales, pues cuando las cerdas secas están flacas, se debe 

suministrar más alimento; igualmente cuando los reproductores tienen 

mucho servicio, también se debe aumentar el suministro de alimento 

(Valarezo, 2013). 

 

2.10.4. Requerimientos para Lechones 

 

Las necesidades nutricionales para lechones lactantes son las más críticas 

que en otras fases de producción, debido a que el sistema digestivo del 

lechón todavía no está completamente desarrollado. El alimento fundamental 

del lechón es la leche materna y, con el objeto de acelerar el desarrollo y 

crecimiento de la cría, el porcicultor debe iniciar lo más pronto posible el 

suministro de alimentos al lechón, para lograr el mayor peso posible al 

destete. Por lo tanto, debe proveer un alimento con 22% de proteína y 3 500 

kcal de energía digestible. Al respecto, en la actualidad se pueden adquirir 

en los almacenes agropecuarios mezclas ya preparadas, para administrar a 

los porcinos en las diferentes etapas del desarrollo; en este caso se debería 

proveer el balanceado inicial para lechones (Valarezo, 2013). 

 

2.10.5. Requerimientos para Levante 

 

Este período va desde los 20 kilos de peso vivo del lechón, hasta los 45 

kilos. En esta fase los cerdos deben recibir un alimento que contenga  16% 

de proteína, y en cuanto a energía deben recibir un alimento con 3 300 kcal  

de energía digestible (Valarezo, 2013). 
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2.10.6. Requerimientos para Ceba 

 

A partir de los 45 kilos de peso del cerdo y hasta el momento de la venta o 

sacrificio, se le denomina ceba o acabado. Para este período el cerdo 

deberá recibir diariamente 13% de proteína cruda y 3 300 kcal de energía 

digestible (Valarezo, 2013). 

 

2.11. SANIDAD 

 

Es un aspecto de mucha importancia en cerdos y no debe descuidarse en 

ningún momento. Se puede definir por sanidad animal todas aquellas 

actividades que buscan evitar las enfermedades en las explotaciones 

pecuarias Es una norma muy utilizada por los productores pecuarios que 

más vale prevenir que lamentar, con lo que se da a entender que es 

preferible vacunar previamente, porque el tratamiento es más oneroso 

(Gobierno de Cataluña, 2010). 

 

2.11.1. Prevención 

 

La mayoría de las enfermedades, dolencias y parásitos de los cerdos 

pueden prevenirse. El tratamiento de los cerdos enfermos es costoso, 

debido al valor de las drogas, al manejo que ellos requieren, al tiempo 

invertido en ellos y sobre todo al retraso en el crecimiento que una 

enfermedad produce. Un cerdo enfermo o retrasado requiere un período de 

alimentación más largo y una mayor cantidad de alimento para que pueda 

enviársele al mercado (Gobierno de Cataluña, 2010). 

 

2.11.2. Higiene 

 

Es todo lo que el porcicultor hace para mantener en buen estado de aseo la 

porqueriza, equipos y animales. Para lograrlo basta el agua abundante, 

cepillado y utilización de algún detergente (jabón); eso evita los malos olores 
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y la existencia de gérmenes productores de enfermedades (Gobierno de 

Cataluña, 2010). 

 

2.11.3. Vacunación 

 

La vacuna es un producto biológico que contiene gérmenes (organismos 

muy pequeños vivos, muertos o atenuados) de tal manera que en vez de 

producir la enfermedad origina defensas orgánicas contra esa enfermedad 

mediante un mecanismo que produce el organismo del animal. Las vacunas 

son preventivas y en ningún caso curativas y por lo tanto deben aplicarse 

antes de que se presente la enfermedad (Gobierno de Cataluña, 2010). 

 

Es una actividad muy importante de la sanidad animal y se requiere un plan 

de acción de acuerdo a las necesidades de cada región, y aunque es una de 

las principales medidas de prevención no es la única; se debe tener en 

cuenta que la vacunación debe ir apoyada de otras medidas preventivas, 

como desinfección, control de movimiento de animales y vehículos, para 

lograr el máximo de efectividad en la prevención de enfermedades (Gobierno 

de Cataluña, 2010). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES   

 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

 

3.1.1. Materiales de  Campo 

 

- Zona Nº 1 Saraguro 99 UPA. 

- Zona Nº 2 Calvas 97 UPA. 

- Formularios de encuestas. 

- Libreta de campo. 

- Registros.  

- Esferográficos. 

- Cámara fotográfica. 

- GPS. 

- Transporte. 

 

3.1.2. De Oficina 

 

- Ordenador. 

- Papel bond. 

- Impresora. 

- Lápiz. 

- Calculadora. 

- Encuestas rellenadas. 

- Libros de consulta. 

- Revistas y folletos. 
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3.2. MÉTODOS  

 

3.2.1. Localización del Área de Estudio 

 

El estudio se efectuó en las granjas productoras porcinas, ubicadas en los 

cantones Saraguro y Calvas de la provincia de Loja. Las condiciones 

geográficas de los dos cantones se describen a continuación: 

 

3.2.1.1. Ubicación y límites del cantón Saraguro  

 

De acuerdo con Sánchez (2015), el cantón Saraguro está ubicado al norte 

de la provincia de Loja y al sur del Ecuador; sus límites son: al Norte la 

provincia del Azuay, al Sur el cantón Loja, al Este la provincia de Zamora 

Chinchipe, y al Oeste la provincia de El Oro. Saraguro obtuvo su 

cantonización el 27 de marzo 1822, siendo designada como cabecera 

cantonal la parroquia urbana del mismo nombre. Se ubica a 64 km de la 

cabecera provincial. Los puntos extremos del cantón en coordenadas UTM 

(WGS84, zona 17s) son: 

 

Norte 672200 9632792 

Sur 700592 9588789 

Este 711754 9599870 

Oeste 666942 9601326 

 

Su altitud varía desde 1 000 a 3 800 msnm; ocupa una extensión de 1 

080,70 km2, siendo uno de los cantones más extensos de la provincia de 

Loja, equivalente al 10,02% de la superficie provincial. La cabecera cantonal  

Saraguro se encuentra a una altitud de 2 485 msnm. 

 

En referencia a la división política administrativa, el cantón Saraguro en la 

actualidad se encuentra integrado por una parroquia urbana, Saraguro, y 10  

parroquias rurales: San Pablo de Tenta, El Paraíso de Celén, Selva Alegre, 
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Lluzhapa, Manú, San Sebastián de Yúluc, Urdaneta, San Antonio de Cumbe, El 

Tablón y Sumaypamba (Sánchez, 2005). 

 

 
. 
 

Figura 4. Mapa político administrativo del cantón Saraguro 

                 Fuente: Sánchez, 2015 

 

 

3.2.1.2. Ubicación y límites del cantón Calvas 

 

Según Paladines y Asociados en 2011, el cantón Calvas está situado al sur 

de la provincia de Loja, a una altura promedio de 1 740 msnm. Limita al 

norte con el cantón Paltas, al noreste con el cantón Gonzanamá, al sur con 

la República del Perú, al este con los cantones Quilanga y Espíndola y al 

oeste con el cantón Sozoranga. Tiene una superficie de 841,1 km2. 
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Figura 5. Mapa político administrativo del cantón Calvas 

                        Fuente: Paladines y Asociados, 2011 

 

El cantón Calvas se encuentra ubicado en el hemisferio austral, en la zona 

tórrida; entre los 4º 9’ y 4º 33’ de latitud sur; y 79º 25’ y 79º 54’ de longitud 

occidental. 

 

En relación con la división política, el cantón Calvas está dividido 

políticamente en siete parroquias, de las cuales Cariamanga, Chile y San 

Vicente son urbano/rurales; y, Colaisaca, El Lucero, Utuana y Sanguillín 

rurales.  
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3.2.2. Metodología por Objetivos 

 

3.2.2.1. Metodología para el primer objetivo 

 

“Identificar los sistemas de explotación porcina en los cantones de Saraguro 

y Calvas”.  

 

Para cumplir con este objetivo se efectuó un reconocimiento a los cantones 

en estudio, con la finalidad de identificar las granjas existentes o posibles 

productores a grande o pequeña escala; la información fue obtenida en las 

diferentes juntas parroquiales de cada cantón, tercenistas, almacenes 

agropecuarios, personas líderes de la cabecera parroquial, con lo que se 

consiguió un conocimiento preliminar de la situación actual de la explotación 

porcina.   

 

Posteriormente, se visitaron los camales municipales, entrevistando a los 

administradores y despostadores, como también a varios criadores de 

cerdos, identificados por los empleados de los camales, a quienes se les 

explicó el propósito del diagnóstico que se pretendía realizar en la zona, 

para descartar posibles preocupaciones de los productores hacia el 

encuestador, y poder rescatar información confiable de la producción 

porcina. Esta actividad se la ejecutó de forma idéntica en cada uno de los 

cantones, de manera que la información sea proporcional. 

 

3.2.2.2. Metodología para el Segundo Objetivo 

 

“Determinar los parámetros referentes a los aspectos: tipo de explotación, 

instalaciones, equipos, composición del hato, manejo, alimentación y 

sanidad de la producción porcina”. 

Se aplicó una encuesta estructurada y se recopiló la información sobre el 

sistema de producción de cada granja porcina, en base a los parámetros 

establecidos, productivos y reproductivos.  
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•  Tamaño de la muestra  

 

Para el cálculo del tamaño muestra que permitió determinar la 

representatividad estadística de cada cantón, y conocer el número de 

granjas a encuestar, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

  
      

        
 

 

Donde: 

n = número de muestras 

k = nivel de confianza del 95% (1,96) 

N = tamaño de la población 

p = q = 0,5 

e = error absoluto 5% (0,05). 

 

Según el III Censo Nacional Agropecuario (INEC; MAG; Proyecto SICA 

2002), en el cantón Saraguro existen 3 727 UPA dedicadas a la crianza 

porcina, con un total de 7 642 cabezas. Mientras que en el cantón Calvas 

hay 2 666 UPA que abarcan 11 320 animales. Con estos datos se procedió a 

delimitar el número de granjas intervenidas por cada cantón, obteniendo un 

total de 196 productores encuestados, como se muestra en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Distribución cantonal de las UPA encuestadas 

 

Cantón UPA 

  Total Encuestadas 

Saraguro 3 727 99 

Calvas 2 666 97 

Total 6 393 196 

Fuente: INEC 2002 
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•  Toma de datos 

 

La recolección de la información se la efectuó en la propia finca, 

directamente al propietario o encargado de la misma, utilizando para ello la 

“entrevista directa” y el formulario previamente elaborado como instrumento 

de investigación; asimismo, ciertos datos fueron verificados personalmente 

por el encuestador en la UPA. 

 

Se utilizaron métodos lógicos inductivos y deductivos. La inducción permitió 

el tratamiento de hechos particulares que surgen de la práctica social, y la 

deducción permitió obtener información a partir de principios generales, con 

el propósito de aplicarlos y obtener los resultados planteados en la 

investigación. 

 

•  Observación directa 

 

Esta técnica permitió establecer los sistemas de producción, tipo de razas, 

alimentos, instalaciones, y equipos que emplean en las explotaciones de 

ganado porcino en los cantones Saraguro y Calvas. 

 

•  Tabulación e interpretación de datos 
 
Toda la información recogida en las encuestas se la ordenó y tabuló de 

acuerdo a la metodología correspondiente para cada objetivo y a las 

variables planteadas en la guía de la encuesta realizada. 

 

•  Características de la investigación 

 

En la encuesta se registraron las principales características de las 

explotaciones porcinas: 

 

 Tipo de explotación.  

 Sistema intensivo. 
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 Sistema extensivo. 

 Sistema semi-intensivo. 

 Sistemas de explotación. 

 Granjas de selección o productoras de pie de cría. 

 Granjas de reproducción. 

 Granjas de engorde o de ceba. 

 Sistema todo dentro-todo fuera. 

 Sistema de producción continua. 

 Razas y Composición del Hato. 

 Número de animales por su pureza. 

 Número de animales por su estado de producción.  

 Instalaciones. 

 Condiciones de las instalaciones. 

 Estructura y calidad de las instalaciones.  

 Equipamiento de las instalaciones. 

 Manejo. 

 Manejo del verraco. 

 Manejo de hembras reproductoras. 

 Manejo del parto. 

 Manejo de lechones al destete. 

 Manejo de cerdos de engorde o ceba. 

 Manejo de excretas. 

 Control de registros. 

 Alimentación.  

 Tipo de alimentación. 

 Sanidad. 

 Principales enfermedades. 

 Vacunación. 

 Desparasitación.  

 Limpieza y desinfección de las instalaciones. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN 

 

Existen diversos sistemas de explotación para los cerdos, que difieren entre 

sí de acuerdo al grado de confinamiento, y que están expuestos en la Fig. 6.  

 

 
 

Figura 6. Tipos de explotación porcina, cantones Saraguro y Calvas, 2014 

 

Según los resultados de la encuesta, Fig. 6, en el cantón Saraguro la 

mayoría de las explotaciones porcinas (80,8%) corresponden al tipo 

extensivo, y en menor escala al semi-intensivo (18,2%) y al intensivo (1,0%). 

En el cantón Calvas ocurre algo similar, ya que la mayoría de las fincas 

porcinas (70,1%) son del tipo extensivo, y en menor grado el semi-intensivo 

(27,8%), y el intensivo 2,1%).   

 

Debido a que la mayor parte del territorio del cantón Saraguro se encuentra 

en la cordillera occidental de los Andes, con predominancia del clima frío 

temperado, se explica la predominancia del tipo de explotación extensiva; 

mientras el tipo intensivo se ubica en la parte baja, correspondiente a la 

parroquia Sumaypamba, a orillas del río Jubones.     
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En el cantón Calvas se observa una mayor presencia del tipo semi-intensivo, 

particularmente en las parroquias rurales de Sanguillín y Lucero, que se 

hallan ubicadas en los pisos medio y bajo del cantón, respectivamente.  

 

4.2. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  

 

Los sistemas de producción porcina en los cantones Saraguro y Calvas se 

presentan en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Sistemas de producción porcina en los cantones Saraguro y 

Calvas 

 

  Sistema de     
producción 

 
 

Cantón 

Granja de 
engorde o 

ceba 

Sistema 
todo dentro-
todo fuera 

Sistema de 
producción 

continua 

Granja de 
selección o 
productoras 
de pie-cría 

Total 

 

Saraguro 77 0 22 0 99 

 % 77,8 0 22,2 0 100 

 Calvas 66 0 30 1 97 

 % 68,0 0 30,9 1,0 99,9 

 

Las granjas de engorde de cerdos son más frecuentes en ambos cantones, 

correspondiendo 77,8% al cantón Saraguro y 68,0% a Calvas; en cambio el 

sistema de explotación todo dentro - todo fuera se halla ausente en los dos 

cantones; el sistema de producción continua es practicado en menor escala, 

siendo la proporción de 22,2% en Saraguro y 30,9% en Calvas; las 

explotaciones dedicadas sólo a la obtención de pies de cría de hembras y 

machos destinados a la reproducción es inexistente en Saraguro y sólo una 

granja de Calvas pertenece a este tipo.  
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4.3. RAZAS Y COMPOSICIÓN DEL HATO 

 

4.3.1. Número de Animales Según la Raza 

 

La distribución de los porcinos, según la raza, en los cantones Saraguro y 

Calvas se exhibe en el Cuadro 4.   

 

Cuadro 4. Tipo de raza de los porcinos de Saraguro y Calvas 

 

Raza 

Principales características del ganado porcino  

Saraguro 
Total % 

Calvas 
Total % 

M  H M  H 

Criolla 144 108 252 75,5 194 394 588 74,8 

Mestiza 38 39 77 23,0 63 128 191 24,3 

Pura sangre  1 4 5 1,5 2 5 7 0,9 

Total 183 151 334 100,0 259 527 786 100,0 

Población porcina                                                   1 120 

 

 

De acuerdo al Cuadro 4, el número de animales encontrados en el cantón 

Saraguro es de 334; dentro de este grupo se encuentran la raza criolla que 

ocupa el 75,5%, la raza mestiza, o de cruces, que alcanza el 23,0% de la 

población, mientras que los animales pura sangre son el 1,5%, destinándose 

como padrones o reproductoras, para realizar cruces con animales de la 

zona y dar mayor adaptabilidad. 

 

En las instalaciones porcinas muestreadas en el cantón Calvas existe un 

número de 786 cabezas, que se hallan tipificadas por razas de la siguiente 

manera: 74,8% de los animales pertenecen a la raza criolla, 

correspondiendo al más alto porcentaje; la raza mestiza se encuentra en 

segundo lugar con el 24,3%, que por lo general están destinadas para 

engorde, y el 0,9% son de sangre pura reservados para la reproducción.  
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4.3.2. Número de Animales por su Estado de Producción 

 

El número de animales por su estado de producción, es decir la 

conformación del hato porcino de los cantones Saraguro y Calvas se expone 

en el Cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Número de animales según etapa productiva 

 

Etapas 

Cantón 

Reproductor Reproductora Pie de 
cría 

Engorde Total 

Saraguro f 10 63 37 224 334 

% 3,0 18,9 11,1 67,0 100,0 

Calvas f 39 204 118 425 786 

% 5,0 25,9 15,0 54,1 100,0 

 

 

Según el Cuadro 5, en el cantón Saraguro la composición promedia del hato 

porcino es la siguiente: reproductores 3,0%, reproductoras 18,9%, pie de 

cría 11,1%, y en etapa de engorde 67,0%. En Calvas la existencia es 5,0% 

de reproductores, 25,9% de reproductoras, 15,0% animales en estado de pie 

de cría, y 54,1% restante en el ciclo de engorde. Se confirma un mayor 

porcentaje  de la categoría de engorde en Saraguro, frente al porcentaje de 

Calvas.  

 

 

4.4. INSTALACIONES 

 

4.4.1. Condiciones de las Instalaciones  

 

La pendiente del terreno, la accesibilidad y la disponibilidad de los servicios 

que disponen las instalaciones porcinas se muestran en el Cuadro 6. 
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Cuadro 6. Condiciones de las instalaciones porcinas de Saraguro y Calvas 

 

 
Carecterís- 

ticas 
 
 
 
Cantón 

 

Topografía 
del terreno 

Tiene fácil 
acceso 

Tipo de agua Disposición 
de energía 
eléctrica 

P
la

n
a
 

P
e

n
d

ie
n

te
 

 S
i 

N
o

 

P
o

ta
b

le
 

E
n

tu
b

a
d

a
 

V
e

rt
ie

n
te

 

S
i 

N
o

 

Saraguro 39 60 32 67 25 38 36 41 58 

% 39,4 60,6 32,3 67,7 25,2 38,4 36,4 41,4 58,6 

Calvas  65 32 72 25 28 44 25 90 7 

% 67,0 33,0 74,2 25,8 28,9 45,4 25,7 92,8 7,2 

 

 

El 60,6% de las granjas porcinas del cantón Saraguro se hallan ubicadas en 

una pendiente inclinada, mientras que en el 39,4% la pendiente es plana. En 

el cantón Calvas, la topografía en general es menos inclinada y el 67,0% de 

las fincas están en terreno plano, siendo 33,0% las que están en suelos con 

pendiente inclinada.   

 

En el cantón Saraguro el 67,7% de las explotaciones porcinas no disponen 

de  fácil acceso, debido a que la topografía en general es accidentada. Por el 

contrario, en el cantón Calvas el 74,2% de establecimientos tienen fácil 

acceso a las porquerizas.  

 

La mayoría de las cabeceras parroquiales disponen de infraestructura de 

agua potable, por lo que pueden abastecer a algunas explotaciones 

porcícolas que se encuentran en el área periférica, así el 25,2% en Saraguro 

y el 28,9% en Calvas tienen agua potable; de agua entubada se sirven el 

38,4% en Saraguro y el 45,4% en Calvas; en tanto que de aguas de 

vertientes se proveen el 36,4% de granjas de Saraguro y el 25,7% de 

Calvas.  
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El servicio de energía eléctrica sirve en un alto porcentaje a las granjas 

porcinas de Calvas (92,8%), siendo  en menor escala en Saraguro (41,4%).  

 

4.4.2. Estructura y Calidad de las Instalaciones  

 

Las instalaciones porcícolas de Saraguro y Calvas no disponen de un piso 

sólido ni de desagües, y soportan inconvenientes en la época lluviosa; la 

estructura y calidad se exponen en el siguiente cuadro.   

 

Cuadro 7. Estructura y calidad de las instalaciones porcinas  

 

Instalacio- 
nes 

 
Cantón 

C
o

rr
a

le
s
 d

e
 

c
o

n
c
re

to
 

 C
o

rr
a

l 
rú

s
ti

c
o

 

 C
o

rr
a

l 
m

ix
to

 

A
 c

a
m

p
o

 l
ib

re
 

 

A
 s

o
g

u
e

o
 

 

T
o

ta
l 

 

Saraguro 4 38 15 19 23 
99 

% 4,0 38,4 15,1 19,2 23,2 
100,0 

Calvas 15 26 29 18 9 
97 

% 15,5 26,8 29,9 18,5 9,3 
100,0 

 

Como se expone en el Cuadro 7, en el cantón Saraguro el 42,4% de los 

predios porcícolas corresponden a crianzas a campo libre y a sogueo, el 

38,4% a corrales rústicos y el 19,1% a corrales de concreto y mixtos. En 

cambio en Calvas es diferente, 45,4% abarca a corrales de concreto y 

mixtos, 27,8% a campo libre y sogueo, y 26,8% corrales rústicos.   

 

Los equipos que principalmente se usan en las granjas de cerdos se detallan 

en el Cuadro 8.  
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Cuadro 8. Equipos en las instalaciones porcinas de Saraguro y Calvas  

 

 
Equipos e  

instalaciones 
 
 
 

Cantón 

Comederos Bebederos 

P
is

o
 

C
o

n
c
re

to
 

M
a

d
e

ra
 

L
la

n
ta

 

C
h

u
p

ó
n
 

P
lá

s
ti
c
o
 

C
o

n
c
re

to
 

L
la

n
ta

 

V
e

rt
ie

n
te

 

Saraguro 
0 4 7 88 

 

0 2 4 90 3 

Total 99 99 

% 0 4,0 7,1 88,9 0 2,0 4,0 90,9 3,0 

Calvas 0 14 11 72 2 15 6 72 2 

Total 97 97 

% 0 14,4 11,3 74,2 2,1 15,5 6,2 74,2 2,0 

 

Las porquerizas disponen de comederos de diversas formas y materiales, 

que se adaptan a cada tipo de alojamiento; debido al peligro de la 

contaminación del alimento a nivel del piso o suelo en los cantones Saraguro 

y Calvas no se aplica este tipo de sistema; la mitad de los neumáticos de 

caucho (llanta) es el dispositivo de mayor uso para la alimentación de los 

porcinos en 88,9% de predios de Saraguro y 74,2% de Calvas.  

    

Los bebederos, al igual que los comederos, son de materiales rudimentarios 

y poco tecnificados; las llantas idéntico a como se las usa para dar alimento, 

también sirven para hidratar los animales, en Saraguro las usan en el 90,9% 

de los predios y en Calvas en 74,2%.  
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Cuadro 9. Otros equipos en las instalaciones 

 

Otros equipos 
 

 
Cantón 

B
á
s
c
u

la
  
y
  

c
a
le

fa
c
to

re
s

 

R
a
s
c

a
d

o
r 

y
  

m
a
n

g
u

e
ra

 

P
e
d

il
u

v
io

s
 

E
q

u
ip

o
  

v
e
te

ri
n

a
ri

o
 

E
q

u
ip

o
 d

e
  

d
e
s
in

fe
c
c

ió
n

 

E
q

u
ip

o
 d

e
  

p
ri

m
e
ro

s
 

a
u

x
il
io

s
 

Saraguro 
0 2 0 0 1 0 

% 
0 2,0 0 0 1,0 0 

Calvas 
0 15 1 1 11 1 

% 
0 15,5 1,0 1,0 11,3 1,0 

 

De los equipos detallados en el Cuadro 9, no se utiliza la báscula para 

controlar el peso de los animales, ya que en el área rural es costumbre 

estimar el precio de los animales “al ojo”, dando el peso por arrobas (una 

arroba = 11,34 kg).  

 

Los calefactores o calentadores no son manejados para la cría de cerdos 

criollos; se utilizan en escasas porquerizas que manejan animales de sangre 

pura por su delicadeza. 

  

Las granjas no cuentan con rascador, pero sí utilizan manguera de jardín 

para realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones; abarcan el 2,0% 

de granjas del cantón Saraguro y el 15,5% de Calvas, correspondiendo a las 

que mayormente están construidas de  concreto y construcciones mixtas, en 

las que los animales estabulados.  

 

Los  pediluvios, colocados a la entrada de las instalaciones de la granja, que 

sirven para la desinfección del calzado, se los utiliza solamente en el 1,0% 

de porquerizas de Calvas. La labor de desinfección de los corrales se realiza 

mediante la aplicación de llama, o también con bombas de aspersión 

manuales, aplicando cloro, yodo, formol o creso, que son productos 

comerciales conocidos y de fácil adquisición, presentándose en Saraguro en 

el 1,0% de los predios y en el 11,3% en la zona de Calvas. 
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El equipo veterinario y el de primeros auxilios existen solamente en el 1,0% 

de las granjas porcícolas del cantón Calvas.  

 

4.5. MANEJO Y REPRODUCCIÓN  

 

En razón de factores importantes, como los recursos económicos 

disponibles para el  sistema de explotación, la alimentación y el manejo de 

los porcinos, que influyen en la reproducción, las piaras establecidas en los 

cantones Saraguro y Calvas se consideran animales con una condición 

media de fecundidad y precocidad reproductiva, conforme se exponen en los 

Cuadros 10 y 11.  

 

4.5.1. Manejo del Reproductor 

 

Con los resultados de la encuesta realizada en los predios porcícolas de los 

cantones Saraguro y Calvas, se ha podido reunir los parámetros productivos 

del reproductor, que se presentan resumidos en el Cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Parámetros reproductivos en cerdos de Saraguro y Calvas 

 

Características Rango 

Madurez sexual 4-6 meses 

Madurez reproductiva 6-8 meses 

Montas por mes/mayor 15 meses 5-15 montas 

 

 

4.5.2. Manejo de Hembras Reproductoras  

 

Los parámetros de las hembras reproductoras son diferentes, según el tipo 

de explotación que se analice, e incluso si se trata de raza criolla, mestiza o 

pura sangre; los parámetros encontrados en los cantones Saraguro y Calvas 

se muestran en el Cuadro 11.  
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Cuadro 11. Parámetros reproductivos en cerdas de Saraguro y Calvas 

 

Características Rango 

Madurez sexual (meses) 5 - 8 

Edad de las cerdas al primer parto (meses) 12 -18 

Duración media de la gestación (días) 112 – 114 

Lechones por camada (número) 6 – 7 

Mortalidad de lechones (%)  18 

Nacidos muertos (%)  1,3 

Partos por año (número) 1,2 - 2 

 

 

4.5.2.1. Cerdas en gestación  

 

La edad de las hembras que entran en reproducción se halla entre 16 y 19 

meses; el peso promedio es de 75 a 90 kg, que es superior al de las cerdas 

vacías y de lactancia, cuyos promedios están entre 60 y 80 kg.  

 

4.5.2.2. Cerdas en lactancia 

 

En animales con características mejoradas casi no existe mucha pérdida del 

peso corporal, debido a que el productor le da un manejo adecuado, que no 

permite que la hembra sufra en alimentación y tenga pérdidas de peso, en 

comparación con las razas criollas que son las más predominantes en la 

zona de estudio. 

 

Los cerdos criollos, de criaderos con sistemas tradicionales, alcanzan 

niveles de fertilidad muy buena, dando como promedio 6 - 7 lechones por 

parto, con muy poca variación a nivel de los demás cantones. 
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4.5.3. Manejo de Lechones de Cría 

 

El peso de los lechones al nacimiento es de 800 a 1 200 g, dependiendo de 

la alimentación de la madre y características productivas de la misma; este 

periodo o fase de cría está comprendida desde el nacimiento hasta el 

destete; principalmente entran al periodo de cría alrededor de los 60 días, o 

en otros casos hasta alcanzar un peso aproximado de 15 kg.  

 

4.5.4. Manejo de Cerdos de Engorde 

 

Los animales en engorde se encuentran entre las edades de 7 y 18 meses; 

en su gran mayoría son de tipo graso, dando pesos entre 80 y 115 kg. Los 

de raza criolla son bajos en conversión alimenticia, pero son muy preferidos 

por su sabor y contenido graso que los caracteriza.  

 

4.5.5. Manejo de Excretas 

 

Las excretas en las porquerizas de los cantones en estudio se 

manejan en forma similar a las de los demás cantones; los resultados 

se exponen en el Cuadro 12. 

 

Cuadro 12. Manejo de excretas, planteles porcinos de Saraguro y 

Calvas 

 

Manejo                               

Cantón                            

Realiza manejo Elaboración de abonos 

Si No Si No 

Saraguro 11 88 0 99 

Total 99 99 

% 11,1 88,9 0 100 

Calvas 15 82 0 97 

Total 97 97 

% 15,5 84,5 0 100 
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Los resultados de la encuesta permiten aseverar que en la mayoría de los 

predios porcinos no se realiza el manejo, como la elaboración de abonos 

orgánicos por ejemplo, y más bien se desperdician estos desechos, siendo 

la proporción de 88,9% de fincas en Saraguro y 84,5% en Calvas.   

 

4.6. ALIMENTACIÓN  

 

Los productos utilizados en la alimentación de los porcinos en los cantones 

en estudio se detallan en el Cuadro 13. 

 

Cuadro 13. Alimentación en porcinos, predios de Saraguro y Calvas 

(%) 

 

Producto Saraguro % Calvas % 

Desperdicios de cosechas 
8,0 15,0 

Desperdicios de cocina 
82,0 57,0 

Suero de leche 
23,0 3,0 

Guineo 
65,0 46,0 

Maíz 
34,0 85,0 

Balanceado comercial 
1,0 13,0 

 

Como se observa en el Cuadro 13, los productos utilizados en la 

alimentación de los porcinos, según su disponibilidad, varían en los dos 

cantones en estudio;  los principales productos empleados en las fincas de 

Saraguro son desperdicios de cocina en 82,0%, guineo en 65,0%, maíz en 

34% y suero de leche en 23,0%. En el cantón Calvas la proporción es maíz 

en 85,0%, desperdicios de cocina en 57%y guineo en 46%; el balanceado 

comercial es suministrado en baja escala, en 13% de fincas de Calvas y en 

1,0% de Saraguro. 
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4.7. SANIDAD 

 

4.7.1. Principales Enfermedades 

 

Las principales enfermedades que afectan a los porcinos en la zona de 

Saraguro y Calvas son la peste clásica porcina o cólera porcino, neumonía y 

los parásitos internos y externos.  

 

4.7.2. Vacunación 

 

Los porcicultores de Saraguro y Calvas no aplican calendario de vacunación 

alguno. 

 

4.7.3. Desparasitación  

 

En Saraguro y Calvas los productores desparasitan sus animales de manera 

preferente cuando se inicia el engorde de los mismos. 

 
4.7.4. Limpieza y Desinfección de las Instalaciones 

 
La gran mayoría de los productores realizan la limpieza de las porquerizas 

solamente con agua y, siendo en menor escala, con el uso de 

desinfectantes.  

 

4.8. PROPUESTA DE CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO PORCINO  

 

a. Título   

 

Propuesta técnica para la capacitación en crianza mejorada de cerdos en los 

cantones Saraguro y Calvas.  
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b. Antecedentes  

     

La crianza de cerdos es una costumbre ancestral en los habitantes rurales 

de la provincia de Loja, que dedican su tiempo al engorde de los animales 

para destinarlos al autoconsumo y también para la venta, razón por la que se 

ha identificado a este animal como símbolo del ahorro familiar.  

 

En la actualidad la carne de cerdo está siendo valorada en su alto valor 

nutritivo por su importante composición en proteínas, vitaminas y minerales, 

a tal estado que ocupa el primer lugar en el consumo mundial, habiendo 

desplazado a la carne bovina, de pollo y pescado. La producción de carne 

porcina en el país, similar a lo que sucede en el campo internacional, ha 

mostrado un crecimiento notable en los recientes años, así en 1994 la 

distribución porcentual por regiones del Ecuador fue: la Sierra 57%, la Costa 

35%, la Amazonía 8%. En el 2008 las estadísticas oficiales registraron: la 

Sierra 65%, la Costa 35%, la Amazonía 5%, reflejándose un incremento del 

14% en la región interandina y, por consiguiente, en la provincia de Loja y 

sus cantones.     

 

c. Justificación      

 

Según datos de prensa, las producciones de cerdos y aves son las que 

tienen futuro de crecimiento a nivel global, porque  por ejemplo una vaca 

produce en promedio al año (mediante una cría) unos 500 kg de carne, pero 

una madre cerdo produce 3 500 kg de carne. De ahí que la carne de cerdo 

ha tenido un incremento significativo, porque el consumo pasó de 6,8 

kg/persona/año en 2004 a 10,36 kg/persona/año en 2010 (Porcicultura.com, 

2011).    

 

A pesar de que alrededor del 80% de la población porcina en el Ecuador se 

encuentra en criaderos rústicos de traspatio, en la actualidad los pequeños 

productores no reciben la asistencia técnica y capacitación indispensable, 
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debido a que el gobierno se preocupa más de atender a las empresas 

industriales, que son las que generan mayores ingresos a las arcas estatales 

por los impuestos que están obligados a cancelar.   

 

Por consiguiente, es indispensable que los municipios, mediante convenios o 

alianzas con entidades oficiales y particulares dedicadas a la transferencia 

de tecnología, emprendan en planes de capacitación continua a los 

pequeños productores, para que mejoren sus conocimientos y puedan 

aplicar técnicas innovadoras en la crianza de cerdos, convirtiendo a las 

rústicas porquerizas actuales en modernas micro empresas.     

 

d. Objetivos 

 

General 

        

Contribuir al mejoramiento de la economía de los pequeños productores de 

los cantones Saraguro y Calvas mediante la formulación de una Propuesta 

Técnica para la crianza mejorada de cerdos en ambos cantones.  

 

Específicos 

 

 Formular y realizar el plan de capacitación a los pequeños productores 

porcinos, dirigido a mejorar los índices productivos y reproductivos de los 

animales.    

 

 Promover la organización de los productores para que puedan gestionar 

en forma asociada ante las instituciones gubernamentales el apoyo 

económico y técnico para la producción porcina.  

 

e. Plan de Capacitación  

  

El Plan de Capacitación se lo ha dividido por eventos, conforme se muestra 

en los cuadros que se exponen a continuación:  
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Cuadro 14. Capacitación en producción porcina, evento 1 

 

 
Proyecto: Capacitación en producción porcina 

 
Evento 1: Técnicas de manejo porcino 

Actividad- 
Lugar 

 
Temática 

 
Recursos 

 
Responsables 

 
Curso teórico-práctico. 
Duración: 20 horas 
pedagógicas. 
Lugar: Saraguro y 
Cariamanga. 

 
- Tipos de explotación 
   porcina. 
- Composición del 
hato. 
- Instalaciones.  
- Métodos de servicio.  
- Manejo de excretas.  
- Parámetros producti- 
   vos. 
- Parámetros reproduc- 
   tivos. 

 
- Vehículo para movili- 
  zación. 
- Carpetas folder. 
- Proyector infocus 
- Cinta maskingtape. 
- Pizarrón tiza líquida. 
- Marcadores tiza 
  líquida 
- Finca porcina para 
   visita de campo. 

 
- MAGAP. 
- Agrocalidad. 
- Municipios de 
  Saraguro y Calvas.  
- Estudiante graduado.    

 

 

 

Cuadro 15. Capacitación en producción porcina, evento 2 

 

 
Proyecto: Capacitación en producción porcina 

 
Evento 2: Técnicas de manejo sanitario 

Actividad- 
Lugar 

 
Temática 

 
Recursos 

 
Responsables 

 
Curso teórico-práctico. 
Duración: 20 horas 
pedagógicas. 
Lugar: Saraguro y 
Cariamanga. 

 
- Fundamentos de 
  sanidad animal.   
- Prevención  
- Higiene de instalacio- 
  nes.   
- Desinfección.  
- Fumigación.  
- Vacunación. 
- Vías de aplicación de 
  medicamentos.  
- Enfermedades de las 
  hembras lactantes. 
- Enfermedades 
  parasitarias. 
- Otras enfermedades 
  de importancia econó- 
  ca.      

 
- Vehículo para 
   movilización. 
- Carpetas folder. 
- Proyector infocus 
- Cinta maskingtape. 
- Pizarrón tiza liquida. 
- Marcadores tiza 
  líquida 
- Finca porcina para 
  prácticas de campo  
  sobre administración 
  de medicamentos. 

 
- MAGAP. 
- Agrocalidad. 
- Municipios de 
  Saraguro y Calvas.  
- Estudiante graduado.    
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Cuadro 16. Capacitación en producción porcina, evento 3 

 

 
Proyecto: Capacitación en producción porcina 

 
Evento 3: Técnicas de alimentación en porcinos 

Actividad- 
Lugar 

 
Temática 

 
Recursos 

 
Responsables 

 
Curso teórico- práctico. 
Duración: 20 horas 
pedagógicas. 
Lugar: Saraguro y 
Cariamanga. 

 
- Principios de nutrición 
  animal.   
- Aparato digestivo del 
  cerdo.  
- Nutrientes básicos en  
  alimentación del 
cerdo. 
- Requerimientos 
  nutricionales de los 
  cerdos.  
- Balanceo de raciones. 
- Factores que influyen 
  en el consumo de ali- 
  mento. 
- Materias primas y 
  subproductos.  
- Suministro alimentos. 
- Suministro de agua 
- Vitaminas y 
minerales. 

 
- Vehículo para 
  movilización. 
- Carpetas folder. 
- Proyector infocus 
- Cinta maskingtape. 
- Pizarrón tiza liquida. 
- Marcadores de tiza 
  líquida 
- Finca porcina para 
  prácticas de campo 
  sobre administración 
  de medicamentos. 

 
- MAGAP. 
- Agrocalidad. 
- Municipios de 
  Saraguro y Calvas.  
- Estudiante graduado.    

 

Cuadro 17. Capacitación en producción porcina, evento 4 

 
 
Proyecto: Capacitación en producción porcina 

 
Evento 4: Uso de registros en la actividad porcina 

Actividad- 
Lugar 

 
Temática 

 
Recursos 

 
Responsables 

 
Seminario-Taller. 
Duración: 10 horas 
pedagógicas. 
Lugar: Saraguro y 
Cariamanga 

 
1. Registro de produc- 
  ción.   
- Registro de aparea- 
  miento.  
- Registro de parto y 
  lactancia.   
- Registro de cerdas de 
  cría.  
- Registro de verracos.  
 
2. Registro de gastos 
    y ventas. 
- Registro de gastos 
- Registro de ventas 

 
- Vehículo para 
   movilización. 
- Carpetas folder. 
- Proyector infocus 
- Cinta maskingtape. 
- Pizarrón tiza liquida. 
- Marcadores tiza 
  líquida 
- Finca porcina para 
  prácticas de campo 
  sobre cómo llevar los 
  registros. 

 
- MAGAP. 
- Agrocalidad. 
- Municipios de 
  Saraguro y Calvas.  
- Estudiante graduado.    
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f. Cronograma 

  
Actividad/ 

Evento de capacitación 
 

Meses 

Mes 1 Mes 2 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Curso de manejo porcino S C       

2. Curso de sanidad      S C     

3. Curso de nutrición       S C   

4. Seminario de registros       S C 

S = Saraguro 
C = Calvas 

 
 

g. Resultados Esperados  

 

● Pequeños productores porcinos capacitados. 

● Aliados estratégicos comprometidos.  

● Incremento de los rendimientos de las unidades porcinas. 

 

h. Presupuesto  

 

Rubro Unidad de 
medida 

Cantidad Costo 
Unitario 

US$ 

Costo Total 
US$ 

RECURSOS HUMANOS  

Profesional médico veterinario Evento 4 200,00 800,00 

Estudiante graduado Motivador 1 0,00 0,00 

RECURSOS MATERIALES 

Carpeta folder y papel Inen A4 Unidad 50 0,30 15,00 

Bolígrafo Bic Unidad 50 0,25 12,50 

Proyector Hora 20 10,00 200,00 

Marcadores de tiza líquida Unidad 8 1,20 9,60 

Papel para papelógrafo Unidad 20 0,25 5,00 

Fichas de evaluación Unidad 50 0,10 5,00 

Total    1 047,10 
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i. Organizaciones Responsables  

 

•  Departamento de Gestión Ambiental de los Municipios de Saraguro y 

Calvas.  

•  Dirección Provincial del MAGAP Loja. 

•  Dirección Provincial de Agrocalidad. 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN 

 

En los cantones Saraguro y Calvas la mayoría de las porquerizas son 

manejadas bajo el sistema de explotación extensivo, en tanto que el sistema 

semi-intensivo tiene una proporción baja y el intensivo muy baja, como se 

confirma en los resultados.  

 

Lo expuesto contrasta con los resultados de otros cantones de la provincia 

de Loja, así: Valarezo (2013) reporta que en el cantón Puyango 72,6% de 

productores manejan las fincas porcinas bajo el sistema intensivo; en tanto 

que el sistema extensivo tiene mayor presencia en el cantón Zapotillo, 

abarcando 47,7% de predios porcícolas. Gallegos (2013), por su parte, 

informa que en los cantones Paltas, Chaguarpamba y Olmedo 61,9% de las 

granjas porcinas son explotadas bajo el sistema semi-intensivo. En los 

cantones Gonzanamá y Quilanga predomina el sistema de explotación 

intensiva en el 65,2% de las fincas porcícolas (Cobos, 2013).     

 

5.2. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

 

Las granjas de engorde de cerdos son las más comunes en ambos 

cantones, igual a lo que ocurre en el cantón Puyango en 64,2% de fincas 

porcícolas (Valarezo, 2013); en 77,4% de Olmedo y 61,6% de 

Chaguarpamba (Gallegos, 2013); en 48,1% de Quilanga y 43,5% de 

Gonzanamá (Cobos, 2013).  

 

El sistema de producción continua es practicado en menor escala en 

Saraguro y Calvas, mientras que en Zapotillo equivale a 62,8% y en 

Puyango a 32,1% (Valarezo, 2013).  

 



61 

 

 

 

El sistema de obtención de pies de cría de hembras y machos destinados a 

la reproducción son inexistentes en Saraguro y Calvas, aspecto que se 

contrapone a lo que ocurre en los cantones Puyango, Zapotillo, Paltas, 

Chaguarpamba, Olmedo, Gonzanamá, Quilanga, Celica y Pindal, en donde 

si hay presencia de granjas que producen pies de cría, aunque en 

proporciones bajas, que fluctúan entre 1 y 3%.       

 

5.3. RAZAS Y COMPOSICIÓN DEL HATO 

 

De acuerdo con los resultados, la raza con mayor predominio en los 

cantones Saraguro y Calvas es la criolla, siguiendo en segundo lugar la 

mestiza. Igual situación sucede en el cantón Zapotillo en donde las cifras son 

raza criolla 75,2% y mestiza 12,9%, y en Puyango criolla 65,6% y mestiza 

24,7% (Valarezo, 2013); en Celica la criolla equivale a 78% (Nivicela, 2014). 

La mestiza en cambio denota mayor presencia en los cantones 

Chaguarpamba 87,6%, Paltas 70,0%, y Olmedo 51,5% (Gallegos, 2013); 

Gonzanamá 88,6% y Quilanga 75% (Cobos, 2013). La raza pura sangre 

tiene baja presencia en los cantones citados, con porcentajes que oscilan 

entre 2% (Quilanga) y 11,9% (Zapotillo).    

 

En relación a la composición del hato porcino, el orden de importancia de 

mayor a menor en los cantones Saraguro y Calvas es: engorde, 

reproductoras, pie de cría y reproductores, similar a lo que ocurre en los 

cantones Puyango y Zapotillo (Valarezo, 2013), en Paltas, Chaguarpamba y 

Olmedo (Gallegos, 2013), y Gonzanamá y Quilanga (Cobos, 2013).      

 

5.4. INSTALACIONES 

 

La mayoría de las granjas porcinas del cantón Saraguro están situadas en 

una pendiente inclinada. Lo contrario ocurre en el cantón Calvas, en donde 

la mayor proporción de porquerizas se hallan emplazadas en terreno plano, 
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idéntico a lo que sucede en Zapotillo (87,2%) y Puyango (61,9%) (Valarezo, 

2013); en Gonzanamá (65,2%) y Quilanga (59,3) (Cobos, 2013).   

 

Como en el cantón Saraguro la topografía en general es accidentada la 

mayoría de las explotaciones porcinas no disponen de  fácil acceso, 

mientras en el cantón Calvas los establecimientos porcinos en su mayor 

parte tienen fácil acceso. Según el reporte de Valarezo (2013), como la 

topografía es generalmente plana, las porquerizas tienen fácil acceso en el 

74,4% en Zapotillo y 67,9% en Puyango; en cambio en otros cantones es 

menor, como el caso de Gonzanamá con 58,7% y Quilanga con 55,6%, 

como lo afirma Cobos en 2013.    

 

En relación con el abastecimiento de agua, la mayoría de las fincas porcinas  

de Calvas y Saraguro se abastecen con agua entubada, análogo a lo que 

sucede en el 48,1% de las porquerizas del cantón Quilanga (Cobos, 2013), 

del 45,3% de Zapotillo (Valarezo, 2013). Lo ideal sería que todas las granjas 

porcinas se abastecieran de la red pública de agua potable, particularmente 

las que se encuentren situadas en la periferia de las cabeceras cantonales o 

parroquiales. 

 

En lo concerniente al servicio de energía eléctrica, en el cantón Calvas 

nueve de cada diez granjas porcinas disponen de energía eléctrica, en tanto 

que en Saraguro la cifra es de tres de cada cinco. En otros cantones de la 

provincia de Loja los datos son diferentes, como ocurre en el cantón 

Gonzanamá en donde el 67,4% de predios porcinos no disponen de energía 

eléctrica y el 66,7% en Quilanga (Cobos, 2013); en contraste, en Zapotillo el 

93,0% y en Puyango el 91,7% de granjas sí disponen de servicio de la red 

pública de electricidad (Valarezo, 2013). 

 

Sobre la estructura de las instalaciones los resultados muestran porcentajes 

diferentes, así en el cantón Saraguro la mayoría de los predios porcícolas 
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corresponden a crianzas a campo libre y a sogueo, en cambio en Calvas la  

mayor proporción pertenece a corrales de concreto y mixtos.  

 

Los resultados de Calvas son similares a los de otros cantones de la 

provincia de Loja, así en Chaguarpamba los corrales con piso de cemento 

abarcan el 66,3%, y en Paltas 33,3% (Gallegos, 2013); en Gonzanamá 

predominan las instalaciones con piso de concreto en el 54,3% de predios, y 

en Quilanga en 37,4% (Cobos, 2013), mientras que en Puyango equivalen a 

42,9% (Valarezo, 2013).        

 

Al referirse a los tipos de comederos la mitad de los neumáticos de caucho 

(llanta) es el utensilio de mayor uso para la alimentación de los porcinos en 

las porquerizas de Saraguro y de Calvas, similar a lo que sucede en 

Zapotillo, en donde este artefacto es usado en el 66,3% de predios y en 

Puyango en 65,5% (Valarezo, 2013), pero en Gonzanamá la supremacía es 

de los comederos de concreto en 56,5% de las porquerizas (Cobos, 2013).    

 

Los bebederos, igual que los comederos, en la mayor proporción de las 

fincas porcinas de Saraguro y Calvas, son adaptaciones de las llantas, 

parecido a lo que ocurre en el cantón Puyango en 60,7% de predios y en 

32,6 de Zapotillo (Valarezo, 2013); sin embargo Cobos (2013) afirma que 

este tipo de bebedero se halla en segundo lugar de importancia en los 

cantones Gonzanamá (32,6%) y Quilanga (18,5%).    

 

 

Los resultados de los cantones Saraguro y Calvas reflejan que la categoría 

otros equipos: báscula y calefactores, manguera, pediluvio, equipo 

veterinario,  de desinfección y primeros auxilios son casi desconocidos. 

Solamente la manguera y productos para la desinfección de las instalaciones 

se usan en baja escala en Calvas, concordante a lo expuesto por Valarezo 

(2013) que informa que la manguera para el aseo de los corrales si es 

utilizada en 55,4% de las fincas de Puyango y en 42,5% de Zapotillo. Por su 
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parte Cobos (2013) reporta que el equipo de desinfección es empleado en 

80,4% de porquerizas de Gonzanamá y 74,1% de Quilanga.    

 

5.5. MANEJO Y REPRODUCCIÓN  

 

En cuanto al manejo y reproducción los resultados de los cantones Saraguro 

y Calvas son afines a los reportados por Valarezo (2013) para los cantones 

Puyango y Zapotillo de la provincia de Loja, lo que indica que los 

productores porcinos, al ser de categoría pequeña y mediana, soportan 

diversos problemas,  como: falta de capital, ausencia de capacitación y 

asistencia técnica, dificultades de mercadeo, entre los más sobresalientes, 

que los desestimula a mejorar su actividad mediante la construcción de 

corrales mejorados, adquisición de razas pura sangre, e industrialización de 

la producción. 

 

Sobre el manejo de las excretas, de las granjas porcícolas analizadas, la 

mayoría del cantón Saraguro, al igual que las de Calvas no manejan, ni 

elaboran abonos con los mencionados productos. Al contrario, el  75% de 

fincas porcinas del cantón Quilanga y 69% Gonzanamá utilizan las heces 

como abonamiento directo; mientras que el 83,7% de predios de Zapotillo y 

57,1% de Puyango no manejan las excretas (Valarezo, 2013). Gallegos 

(2013) informa que en relación con el manejo de las excretas porcinas, no 

disponen de fosa de concreto ni en tierra el 76% de granjas del cantón 

Olmedo, 56,7% de Paltas y 51,2% de Chaguarpamba; por el contrario, en 

Pindal 85% de granjas disponen de tanque séptico, y 54% del cantón Celica 

arrojan los desechos en terrenos aledaños (Nivicela, 2014).        

 

5.6. ALIMENTACIÓN  

 

De acuerdo con los resultados, la mayoría de porcicultores de Saraguro 

alimentan a las piaras porcinas con desperdicios de cocina (lavaza) y 

guineo, mientras que en Calvas la alimentación, en orden de importancia de 
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predios porcinos, es con maíz, desperdicios de cocina y guineo. Los datos 

expuestos se encuentran relacionados con la información internacional, pues 

Villegas y otros (2009) reportan que en 90% de unidades familiares de 

Juchitán, Oaxaca, México, la ración de los porcinos consiste en maíz y 

desperdicios de cocina, en tanto que Olazábal et al (2001), informan que en 

Camaguey, Cuba, los residuos de cocina constituyen la alimentación 

principal de los cerdos criados en traspatio.          

 

En la provincia de Loja, Valarezo (2013) enuncia que los principales 

productos con los que a los cerdos en el cantón Puyango son lavaza en 96% 

y maíz en 74%, en tanto que en el cantón Zapotillo es con lavaza en 97% y 

maíz en 35%; Nivicela informa que con desperdicios de cocina se alimenta a 

los cerdos en 55% de predios del cantón Celica y en 69% de Pindal.  

 

5.7. SANIDAD 

 

En los cantones Saraguro y Calvas las principales enfermedades que 

afectan a los porcinos son la peste clásica porcina o cólera porcino, 

neumonía y los parásitos internos y externos, igual a lo que ocurre en 

Puyango y Zapotillo (Valarezo, 2013); según Cobos (2013), las principales 

enfermedades que afectan a los cerdos son los parásitos en 87% de predios 

de Gonzanamá y 88,9% de Quilanga, cólera porcino en 73,9% de 

Gonzanamá y 74% de Quilanga, y neumonía en 43,5% de Gonzanamá y 

44,4% de Quilanga; se detecta que hay mayor afectación de dolencias, en 

comparación con lo que ocurre en Camaguey, Cuba, en donde las 

enfermedades que predominan son el parasitismo y la neumonía (Olazábal 

et al, 2007).  

 

Según los resultados de este estudio los porcicultores de Saraguro y Calvas 

no acostumbran aplicar un calendario de vacunaciones. Por el contrario, en 

Camagüey, Cuba, en la producción porcina no especializada se realiza 

vacunaciones contra el cólera (Olazábal et al, 2001), en la ciudad de Ciego 
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de Ávila en 72% de porquerizas (Olazábal et al, 2007), y en 70% de 

unidades familiares de Juchitán, México (Villegas et al, 2009). 
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6. CONCLUSIONES 

 

- El tipo de explotación extensivo es el que predomina en las granjas 

porcinas de los cantones estudiados, en una proporción de 80,8% en 

Saraguro y 70,1% en Calvas, siguiendo en orden de importancia el 

sistema semi-intensivo con 18,2% en Saraguro y 27,8% en Calvas 

(parroquias rurales de Lucero y Sanguillín).  

 

- Las granjas de engorde de cerdos son las más comunes en ambos 

cantones, correspondiendo 77,8% al cantón Saraguro y 68,0% a Calvas; 

en segundo lugar se ubica el sistema de producción continua con cifras 

de 22,2% en Saraguro y 30,9% en Calvas.  

 

- Las dos principales razas de mayor presencia son la criolla, en una 

proporción de 75,5% en Saraguro y 74,8% en Calvas, y la mestiza con 

24,3% en Calvas y 23,0% en Saraguro. 

 

- La composición promedia del hato porcino en el cantón Saraguro es: 

etapa de engorde 67,0%, reproductoras 18,9%, pie de cría 11,1% y 

reproductores 3,0%, mientras en Calvas es: 54,1% ciclo de engorde, 

25,9% de reproductoras, 15,0% en estado de pie de cría y 5,0% de 

reproductores. 

 

- El 60,6% de las granjas porcinas del cantón Saraguro se hallan ubicadas 

en una pendiente inclinada, mientras que en el 39,4% la pendiente es 

plana; porque la topografía en el cantón Calvas es menos inclinada el 

67,0% de las fincas están emplazadas en terreno plano y el 33,0% en 

pendiente inclinada.  

 

- El 67,7% de las explotaciones porcinas de Saraguro no disponen de  fácil 

acceso; por el contrario, en el cantón Calvas el 74,2% de porquerizas 

disponen de fácil acceso. 
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- Sobre el abastecimiento de agua, el 25,2% en Saraguro y el 28,9% en 

Calvas disponen de agua potable; de agua entubada se sirven el 38,4% 

en Saraguro y el 45,4% en Calvas; en tanto que de aguas de vertientes se 

proveen el 36,4% de granjas de Saraguro y el 25,7% de Calvas.  

 

- El servicio de energía eléctrica sirve al 92,8% de las granjas porcinas de 

Calvas y al 41,4% de Saraguro.   

 

- En el cantón Saraguro el 42,4% de los predios porcícolas corresponde a 

crianzas a campo libre y a sogueo, el 38,4% a corrales rústicos y el 19,1% 

a corrales de concreto y mixtos; en cambio en Calvas el 45,4% abarca a 

corrales de concreto y mixtos, 27,8% a campo libre y sogueo, y 26,8% 

corrales rústicos.   

 

- La mitad de los neumáticos de caucho (llanta) es el utensilio de mayor 

uso para la alimentación de los porcinos en 88,9% de predios de 

Saraguro y 74,2% de Calvas, y, como bebederos se encuentran 90,9% de 

las granjas de Saraguro y en Calvas en 74,2%. 

 

- En los dos cantones en estudio los siguientes equipos y utensilios no son  

utilizados: la báscula, los calefactores o calentadores, el rascador, y el 

pediluvio; para realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones 

utilizan la manguera de jardín en el 2,0% de granjas del cantón Saraguro 

y en el 15,5% de Calvas; el equipo veterinario y el de primeros auxilios, al 

igual que el pediluvio, existen solamente en el 1,0% de las porquerizas del 

cantón Calvas. 

 

- La labor de labor de desinfección de los corrales se realiza mediante la 

aplicación de formol o creso, productos comerciales conocidos y de fácil 

adquisición, en Saraguro en el 1,0% de los predios y en el 11,3% en la 

zona de Calvas,  
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- La edad de las hembras que entran en reproducción se halla entre 12 y 

18 meses; el peso promedio es de 75 a 90 kg, y el de las cerdas vacías y 

de lactancia entre 60 y 80 kg; la fertilidad es buena, siendo el promedio 6 - 

7 lechones por parto.  

 

- El peso de los lechones al nacimiento es de 800 a 1 200 g; los animales 

en engorde se encuentran entre las edades de 7 y 18 meses, con pesos 

entre 80 y 115 kg; los de raza criolla tienen baja conversión alimenticia, 

pero son  preferidos por su sabor y contenido graso.   

 

- Sobre el manejo de los desechos, la mayoría de las granjas del cantón 

Saraguro, al igual que las de Calvas, no manejan, ni elaboran abonos con 

los las excretas producidas en las porquerizas; los productores siguen 

desperdiciando estos desechos, como lo vienen realizando desde 

muchos años atrás, siendo el 88,9% de fincas en Saraguro y el 84,5% en 

Calvas.   

 

- En Saraguro 82,0% de productores alimentan a las piaras porcinas con 

desperdicios de cocina (lavaza) y 65,0% con guineo; mientras que en 

Calvas la alimentación, en orden de importancia de predios porcinos, es 

con maíz 85%,  desperdicios de cocina 57,0% y guineo 46,0%. 

 

- Las principales enfermedades que afectan a los porcinos en la zona de 

Saraguro y Calvas son la peste clásica porcina o cólera porcino, 

neumonía y los parásitos internos y externos.  

 

- Los porcicultores de Saraguro y Calvas no acostumbran aplicar un 

calendario sanitario ni de vacunación; la desparasitación se efectúa el 

inicio del engorde; la limpieza de los corrales se realiza con agua, y en 

menor escala con desinfectantes.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

- Que los municipios de Saraguro y Calvas, por intermedio de los 

departamentos de gestión ambiental, promuevan la educación ambiental y 

aplicación del Reglamento de Control de Granjas de Ganado Porcino 

(Anexo 2) en los campesinos dedicados a la crianza de cerdos, la 

aplicación de normas de educación ambiental y del reglamento de control 

de granjas de ganado porcino para evitar la contaminación por el mal 

manejo de los desechos de la explotación porcicola.    

 

- A los municipios de Saraguro y Calvas, proporcionar el apoyo logístico y 

coadyuvar para la ejecución de los eventos de capacitación propuestos en 

el presente Informe.       

 

- Fomentar el emprendimiento de proyectos enfocados a la producción 

porcina familiar, por ser una actividad tradicional en el área rural, 

permitiendo la generación de mejores ingresos económicos para los 

campesinos y sus familias.   

 

- Promover estudios de factibilidad sobre proyectos porcinos (granjas, 

elaboración de embutidos y chacinados) en la zona rural, con el propósito 

de que los productores no dependan de los intermediarios y obtengan 

mejores ganancias.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

ENCUESTA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN PORCINA EN LOS 

CANTONES SARAGURO Y CALVAS, PROVINCIA DE LOJA  

  

IDENTIFICACIÓN 

 
Fecha 

  
Día…………Mes…………..Año 2014 

Cantón  
Parroquia  
Barrio 

 
…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………… 

La granja es propia o 
arrienda.  

 

Nombre de la granja  

Nombre del propietario   

PRODUCTIVO 

Tipo de Sistema de 
explotación  

Intensivo…....................   Extensivo……………        

Semi-intensivo………………………. 

 
 
 
 
 
 
Especialidad de la 
granja  
 
 
 
 
 
 

 

Granjas de Selección o Productoras de Pies de Cría 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

Granjas de Reproducción 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

Granja de Engorde  o  de Ceba 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

Sistema todo dentro- todo fuera. 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

Sistema de producción continua. 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 
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Observaciones : 
 
  

RAZAS Y COMPOSICIÓN DEL HATO 

  
Razas con las que 
cuenta la granja. 

Landrace…………….Yorkshire……………..Pietrain……..…………        

Duroc………………….Spotte……………………Criollos……………

.…. 

Hampshire…………...........Tronco Ibérico………………………… 

Poland-china………………………Berk shire…............................ 

Otras……………………………………………………………………
………………… 
……………………………………………………………………………
…………………… 

 
 
 
 
 
Composición del hato  

N. de  animales existentes en la granja. 
 Machos                Hembras                Total:  

                   
N. Reproductores                    Edad                    
Raza…………………… 
       
N. de hembras reproductoras                  Edad 
Raza ………………….. 
 
N. Pie de cría                        Edad    
Raza…………………. 
 
N. de animales de engorde                    Edad 
 
Raza……………………………………………….……………………
…………………………………….. 

Observaciones: 
 
 
 
 
 

INSTALACIONES 
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Elección del sitio  

 

 El terreno es 

plano……………………………………………………………

………….. 

 Tiene Fácil 

acceso;…………………………………………………………

………………  

 La granja está cerca a la 

vía………………………………………………………..  

 Dispone de agua 

potable…………….……………………………………………

…… 

 Dispone de energía 

eléctrica………………………………………………………..  

 Terreno se drena con 

facilidad...………………………………………………… 

 La granja  está cerca de un centro 

poblado…………………………….. 

 Como está Orientada la granja   

             Norte – Sur 

            Este – Oeste 

Estructura de la granja   Breve descripción de las áreas que cuenta la granja para las 
diferentes etapas de desarrollo: 
……………………………………………………………………………

…………………………………… 

……………………………………………………………………………

……………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………… 

 
 
 
Calidad de las 
instalaciones  

Descripción como son y de que material:  
 
Pisos..……………………………………………………………………

………………………………… 

Techos……………………………………………………………………

……………………………… 

Cercos……………………………………………………………………

……………………………… 
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Paredes y divisiones 

…………………….………………………………………………………

……………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Equipamiento  

 
Cuenta con Comederos y Bebederos ( dimensiones ) 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Cuenta con Báscula 

………….…………………………………………………………………

…………………………………… 

Cuenta con Equipo de desinfección 

 Rascador  para limpiar paredes y pisos 

……….…………………………………… 

 Manguera con puntillo 

………………………………………………………………………

….. 

 Desinfectante. 

………………………………………………………………………

……………… 

 Mandiles 

………………………………………………………………………

…………………………. 

Cuenta con pediluvios en la granja (dimensiones) 

……………………….........................................................................

.................... 

Cuenta Equipo Veterinario 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……… 

Equipo de primeros auxilios para el personal 

……………………………………….……………………………………
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……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

MANEJO 

 
 
 
 
 
Verracos  
 
 
 

A qué edad utiliza el verraco para la monta y por qué tiempo  

……………………………………………………………………………

…………………………………… 

Cuando el verraco cumple los 15 meses  cuantas montas realiza 

al mes  

……………………………………………………………………………

…………………………………… 

Realiza ejercicios el verraco y por qué tiempo 

……………………………………………………………………………

…………………………………… 

Como mide la fertilidad del verraco  

……………………………………………………………………………

…………………………………… 

Que parámetros toma para elegir al verraco 

……………………………………………………………………………

………………………………… 
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Hembras reproductoras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastorea  en qué tipo de pasto y por qué tiempo 

……………………………………………………………………………

…………………………………… 

Como detectan que la hembra esta en celo  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Como cuidan la hembra después de la monta  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

A que tiempo después de identificado el celo hacen cubrir a la 

cerda  

……………………………………………………………………………

…………………………………… 

Si la cerda no quedo preñada a cuantos días hacen montar de 

nuevo  

……………………………………………………………………………

…………………………………… 

Vacuna las cerdas en gestación para prevenir enfermedades de 

la zona  

……………………………………………………………………………

…………………………………… 
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Manejo del parto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como es la preparación antes del parto  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Aplica cama en el en la maternidad de que tipo 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

A los cuantos días antes del parto pasa a la cerda a la 

maternidad 

……………………………………………………………………………

…………………………………… 

Como se da cuenta que la cerda esta al parir  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 Que actividades  realiza durante el parto 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………… 
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Manejo de lechones al 
destete  
 
 
 

Como maneja los lechones hasta el destete 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Que Prácticas realiza después del parto 

Pesaje ¿cómo lo hace? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……….. 

Descolmillado ¿cómo lo hace? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 Identificación ¿qué técnica utiliza? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

Castración de lechones como y que toma en cuenta para hacerlo  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 
 
 
Manejo de cerdos de 
engorda (etapas de 
crecimiento y 
finalización) 
 
 

Qué tipo de destete realiza y a los cuantos días lo hace  

……………………………………………………………………………

…………………………………… 

Como maneja los cerdos de engorda  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Cuantos meses tienen los cerdos en engorda para la canal  

……………………………………………………………………………

…………………………………… 
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Manejo de excretas 

Realiza manejo de excretas  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

 Que utilización les da 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Realiza separación de solidos  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

 
Registros  
 
 

Lleva registros en la granja  de que tipos  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………… 

 
Observaciones   

 

ALIMENTACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Necesidades nutritivas  

 
 

 

Que cantidad agua brinda su animales y que tipo de agua es  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

Qué tipo de energía da a sus animales y de que alimentos los 

obtiene  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 Qué tipo de alimento da a sus animales  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Que vitaminas y minerales  brinda a sus animales  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Utiliza forrajes en la alimentación y  de qué tipo  
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……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

Técnicas de 
alimentación  

 
 

 

Que técnica utiliza en la alimentación  de sus cerdos 

           A voluntad                         Restringido  

A qué horas realiza el reparto 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Lleva control de alimentación en su graja  

……………………………………………………………………………

…………………………………… 

Que materias primas utiliza para la ración y como la elabora 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

SANIDAD 

 Cuáles son las enfermedades más comunes 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………… 

Cuenta con algún plan de vacunación y desparasitación  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………. 
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Como realiza la limpieza y desinfección de las instalaciones y 

equipos 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………….. 
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ANEXO 2 
 

Registro Oficial, Edición Especial N°1 
 

Del Control de Granjas de Ganado Porcino 
 

CAPÍTULO I 
 

CLASIFICACIÓN DE GRANJAS DE GANADO PORCINO 
 
Art. 1.- Para los efectos de la presente norma, las granjas de ganado porcino 
se clasifican en los siguientes grupos: 
 
Grupo 1: Granja de ganado porcino completa, la que se dedica a la 
producción y crianza de cerdos hasta el engorde y acabado final. 
 
Grupo 2: Granja de ganado porcino productora, la que se dedica a mantener 
animales reproductores y vender lechones destetados para cría o engorde. 
 
Grupo 3: Granja de ganado porcino de crecimiento y engorde, la que se 
dedica a comprar cerdos destetados para alimentarlos hasta que alcancen el 
peso deseado para el mercado. 
 
Art. 2.- Para la aplicación de la presente norma, se reconoce la siguiente 
clasificación etaria en el ganado porcino: 
 
a) Reproductores (as); 
b) Lechones (desde el nacimiento hasta los 56 días de edad). 
c) Chanchillas (desde los 56 días hasta los 7 meses de edad); 
d) Cerdos de levante o crecimiento (desde los 56 días hasta los 5 meses de 
edad); y, 
e) Cerdos de engorde ceba (desde los 5 meses hasta los 71/2 meses o más 
de edad). 
 

CAPÍTULO II 
DE LA INSTALACIÓN DE GRANJAS DE GANADO PORCINO 

 
Art. 3.- Las personas naturales o jurídicas que deseen dedicarse a instalar 
granjas y explotar ganado porcino; previa a la autorización que deberá 
otorgar el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, SESA, 
presentarán: (es copia textual por eso no dice Agrocalidad). 
 
- Solicitud dirigida al Director y/o jefes provinciales del SESA, anexando lo 
siguiente: 
 
a. Planos de corte vertical y horizontal de las construcciones; 
b. Clasificación de la granja porcina, según el Art. 1 de la presente norma; 
c. Autorización del Ministerio del Ambiente sobre el impacto ambiental; 
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d. Autorización municipal; 
e. Croquis de ubicación de la granja porcina, indicando provincia, cantón, 
parroquia y localidad; 
f. Distancia a la granja porcina más próxima; 
g. Certificación de que dispone de agua potable y energía eléctrica; 
h. Razas de cerdos a explotarse; e, 
i. Copia de la licencia profesional del médico veterinario asesor. 
 
Art. 4.- Presentada la solicitud y la documentación detallada en el artículo 
precedente, el Director y/o el Jefe Provincial del Servicio Ecuatoriano de 
Sanidad Agropecuaria, SESA, en el transcurso de los 8 días subsiguientes, 
dispondrá que un médico veterinario de la institución, analice la 
documentación y realice la inspección al sitio en donde se instalará la granja 
porcina. 
 
El médico veterinario designado, en un término no mayor de 8 días hábiles 
presentará el correspondiente informe; si el informe es favorable, el 
interesado podrá iniciar la construcción, y si es desfavorable, al interesado 
se le concederá un término de 30 días para que complete la documentación 
o información, transcurrido este tiempo, se autorizará o negará la 
construcción. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS CONSTRUCCIONES 

 
Art. 5.- Los galpones en donde se alojará el ganado porcino, necesariamente 
serán construidos de bloque o ladrillo, enlucidos de cemento, hasta una 
altura máxima de 1,5 metros; pudiendo completarse la construcción con 
materiales como: madera, hierro, cemento armado, tejas, zinc; el piso será 
de hormigón no enlucido con una inclinación de 40 a 60, con destino a la 
salida del ducto de los desechos. 
 
Queda a discreción del interesado el uso de azulejos, baldosas u otros 
materiales similares, en las paredes de los galpones. 
 
Los galpones dispondrán de las divisiones necesarias, para alojar a las 
diferentes categorías etarias de cerdos y para el período de gestación de las 
reproductoras. 
 
Las granjas dispondrán de oficina, bodegas, baterías sanitarias, etc. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL AISLAMIENTO 

 
Art. 6.- Para precautelar el aspecto sanitario de la población y de la granja, 
ésta debe ubicarse, mínimo a 3 kilómetros de distancia de un centro poblado 
y a 5 kilómetros de distancia de la granja porcina más próxima. 
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Entre galpón y galpón debe existir una distancia mínima de 20 metros. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS AGUAS SERVIDAS 

 
Art. 7.- Queda terminantemente prohibido evacuar directamente a: ríos, 
quebradas o alcantarillado público, los desechos, desperdicios, materias 
fecales o aguas servidas provenientes de la granja. Estas previamente 
deben ser almacenadas y tratadas en piscinas para sedimentación, 
decantación y oxidación, para luego ser evacuadas o recicladas. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y SANIDAD 

 
Art. 8.- Para precautelar la salud de las personas y animales, los 
porcicultores cumplirán con las siguientes disposiciones: 
 
a. El personal que labora en las granjas porcinas deberá someterse 
anualmente a un chequeo médico y de laboratorio en un centro de salud; 
 
b. El ingreso de personas ajenas a la granja sólo será permitido previa la 
desinfección pertinente; 
 
c. Se permitirá el ingreso del personal del SESA y MAG, debidamente 
identificado y tomando las medidas de seguridad sanitarias del caso; 
 
d. La desinfección de los galpones y corrales será periódica; 
 
e. Los galpones serán construidos de acuerdo a la ecología y topografía del 
sector; 
 
f La ventilación de los galpones será de acuerdo al clima del sector; y, 
 
g. La granja contará con equipo destinado para la destrucción de animales 
muertos. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

 
Art. 9.- Una vez de que se haya cumplido con todos los requisitos 
enumerados en esta norma, se procederá a la inscripción de la granja 
porcina en el registro que, para el efecto, se abrirá en el SESA. 
 
Art. 10.- Inscrita la granja se extenderá el respectivo permiso de 
funcionamiento, documento que le autorizará la explotación porcina. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
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Art. 11.- En el plazo de 90 días a partir de la fecha de suscripción de esta 
norma, las granjas porcinas existentes solicitarán al Servicio Ecuatoriano de 
Sanidad Agropecuaria, el respectivo permiso de funcionamiento de 
conformidad a lo establecido en esta norma. 
 
Artículo final: De la ejecución de la presente norma, encárguese al Director 
del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, SESA, la misma que 
entrará en vigencia partir de la fecha de suscripción sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial. 
 
Comuníquese y publíquese. - Dado en Quito, a 26 de junio del 2001. 
 

f) Ing. Galo Plaza Pallares, Ministro de Agricultura y Ganadería. 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 
Es fiel copia del original. - Lo certifico. 

 
f.) Director Administrativo - Financiero, MAG. 

29 de junio del 2001. 
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ANEXO 3 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
CANTÓN SARAGURO  

 

 
 
 

Fotografía 1. Sistema de explotación extensivo, a sogueo  
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Fotografía 2. Sistema de explotación extensivo, corral rústico  
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Fotografía 3. Porqueriza de corral mixto (paredes de bloque, techo de zinc)  
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Fotografía 4. Porqueriza de corral mixto (paredes de adobe, techo de teja)  
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Fotografía 5. Porqueriza de corral mejorado (paredes de ladrillo, techo de 

zinc)  
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Fotografía 6. Sistema de alimentación, mitad de neumático   
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CANTÓN CALVAS  
 

 

Fotografía 7. Sistema de explotación extensivo, a campo abierto  
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Fotografía 8. Sistema de explotación extensivo, corral rústico  
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Fotografía 9. Sistema de alimentación al piso, explotación extensiva  
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Fotografía 10. Porqueriza de corral mixto (paredes de ladrillo, piso de tierra)  
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Fotografía 11. Sistema de explotación intensivo, corrales con divisiones 

metálicas  
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Fotografía 12. Comedero de concreto con divisiones, ubicado en el piso  

 
 
 
 


