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2. RESUMEN 

 

La investigación denominada “Plan de Mejoramiento de la Producción Porcina, 

mediante una alimentación alternativa, en la parroquia Cojitambo,  cantón 

Azogues, provincia de Cañar”, tuvo como objetivos la ejecución de un 

diagnóstico de la situación porcina mediante el análisis FODA, determinar los 

costos, ingresos y egresos para obtener la rentabilidad, seleccionar estrategias 

de mejoramiento frente a la problemática existente en la alimentación porcina, y 

desarrollar un plan de mejoramiento en la producción porcina mediante una 

alimentación alternativa. 

 

La metodología utilizada consistió en la aplicación de los métodos científico, 

analítico, inductivo y deductivo, de las técnicas de observación directa y 

observación indirecta, entrevistas mediante el instrumento del cuestionario. Las 

variables en estudio fueron la lista de productores porcinos, el análisis 

situacional de la producción porcina, análisis económico (rentabilidad), 

selección de estrategias proyectos y actividades, mismas que se concretaron 

en un plan de mejoramiento para la producción y alimentación porcina.  

 

Los resultados muestran que la alimentación actual de los cerdos es rustica, 

predomina la raza criolla, los cerdos son alimentados con desechos de comida, 

el manejo es ancestral, sin técnica, la mano de obra es deficiente, y los 

productores carecen de capacitaciones, por lo tanto la rentabilidad en la 

mayoría de las granjas es baja.  El valor promedio de cada cerdo de engorde 

con un peso promedio de 100 kilos es de $ 300 dólares razón por la cual existe 

gran demanda del producto, pero existen observaciones por parte de los 

consumidores quienes manifiestan que la carne de cerdo presenta un sabor 

diferente. 

Se concluye que en el sector de Cojitambo los productores están prestos para 

iniciar una alimentación alternativa en la crianza de porcinos, con la finalidad de 
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obtener un producto de calidad, que sea sano y este en buenas condiciones 

para el consumo humano y a la vez pueda ser comercializado en el sector. 

Se recomienda el presente plan de mejoramiento al GAD Parroquial para que 

sea tomado en cuenta y se socialice con los porcicultores del sector con el afán 

de brindarles apoyo técnico y mejorar la calidad del producto final y por ende 

obtener una mejor rentabilidad. De la misma manera se hace referencia de 

mejorar la infraestructura de las instalaciones porcinas, asegurando una mayor 

duración y a la vez brindarles mejores condiciones de vida en lo que es la 

higiene, sanidad, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad y continuar 

con la crianza de cerdos de raza criolla, aplicando las estrategias, proyectos y 

actividades descritas en el trabajo de investigación. 
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ABSTRACT 

 

The research called "Plan Improvement Swine Production by alternative feeding 

in Cojitambo parish, canton Azogues, Cañar Province", aimed to the execution 

of a diagnosis of swine situation by SWOT analysis, costing , income and 

expenses for profitability, selecting breeding strategies address the existing 

problems in feeding pigs, and develop an improvement plan in pig production by 

an alternative feed. 

 

The methodology used was the application of scientific, analytical, inductive and 

deductive methods, techniques of direct observation and indirect observation, 

interviews by questionnaire instrument. The variables studied were the list of 

pork producers, the situation analysis of pig production, economic analysis 

(profitability), strategy selection of projects and activities, same as were 

implemented in an improvement plan for the production and feeding pigs. 

 

The results show that the current supply of pigs is rustic, dominated the Creole 

race, pigs are fed with food waste, management is ancestral, without technique, 

workmanship is poor, and farmers lack training, by therefore profitability in most 

farms is low. The average value of each fattening pig with an average weight of 

100 kilos is $ 300 why there is great demand for the product, but there are 

comments from consumers who claim that pork has a different flavor. 

We conclude that in the field of Cojitambo producers are ready to start an 

alternative power in raising pigs, in order to obtain a quality product that is 

healthy, is in good condition for human consumption, and can be marketed in 

the sector. 

This improvement plan Parish GAD is recommended to be taken into account 

and socialece with pork producers in the sector in an effort to provide technical 

support, improve the quality of the final product, and thus get a better return. 

Similarly reference to improve the infrastructure of swine facilities is ensuring 
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longer life and also provide better living conditions in what is hygiene, health, 

taking into account the biosecurity measures and continue raising landrace 

pigs, applying strategies, projects and activities described in the research 

paper. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

A través de los años la producción porcina ha mostrado un mejoramiento 

considerable en cuanto a productividad, sin embargo no todos cuentan con la 

tecnología necesaria para llevar a cabo un negocio de esta índole y obtener un 

producto de calidad. De acuerdo al SIICA el 80% de la producción porcina de 

Ecuador lleva a cabo la explotación casera o familiar y el 20% producción 

tecnificada. De acuerdo a la Asociación de Porcicultores del Ecuador (ASPE, 

2012) en la cual indica que la mayor población porcina se encuentra en la 

región Sierra, seguida de la región Costa y luego la región Amazónica e Insular 

con la mínima cantidad.  

 

Un sistema de producción porcina debe tomar en cuenta los factores 

ambientales, así como las leyes y normas de sanidad estipuladas para este tipo 

de producción. La tecnología utilizada juega un papel preponderante para la 

obtención de un producto de calidad, siempre considerando que los pilares de 

toda explotación porcina son el manejo, alimentación, sanidad, genética y 

reproducción e instalaciones con la finalidad de obtener mayor rentabilidad, no 

sólo económica sino también ambiental. 

En lo regional podemos decir que el Gobierno Provincial del Cañar, a través del 

equipo técnico de agro producción, trabaja en la crianza de cerdos 

reproductores mediante sistemas de camas profundas, con 26 socios de la 

organización de productores del cantón Cañar. El sistema de crianza porcina 

en camas profundas es una tecnología alternativa a los sistemas intensivos en 

confinamiento para esta especie porque le ofrece bienestar animal y los 

resultados productivos son considerables al compararlos con los obtenidos en 

el sistema tradicional.  

La producción de porcinos en el sector de Cojitambo es una de las principales 

actividades de mayor trascendencia por parte de sus habitantes, ya que su 
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producto es esencial para el desarrollo económico de las pequeñas economías 

familiares y tiene gran demanda por ser un producto muy requerido por los 

consumidores.  

Últimamente la comercialización de los cerdos ha disminuido, atribuyendo la 

causa a la alimentación que están recibiendo los cerdos, misma que influye en 

el sabor de la carne, mismo que es desagradable. Por esta razón, se elaboró 

un plan de mejoramiento para la producción porcina mediante una alimentación 

alternativa, y de esta manera mejorar el sabor de la carne porcina, y por ende 

la venta del producto hacia los mercados y consumidores con el fin de 

mantener la demanda de este producto. 

 

Con estos antecedentes se realizó un estudio de plan de alimentación 

mejorada, ajustado a la identificación de los productores, de los consumidores 

así como su disponibilidad de compra y pago, para lo cual nos planteamos los 

siguientes objetivos:  

 

 Ejecutar un diagnóstico de la situación porcina mediante el análisis FODA 

 Determinar los costos e ingresos de la producción porcina  para determinar 

la rentabilidad 

 Seleccionar estrategias de mejoramiento, frente a la problemática existente 

en la alimentación porcina 

 Definir proyectos y actividades para el mejoramiento de la alimentación de  

producción  porcina 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. GANADO PORCINO 

 

El cerdo es uno de los principales animales domesticados, que se adapta a 

cualquier medio y se lo encuentra en todo el mundo, ya que se trata de un 

animal omnívoro, por la facilidad que tiene de transformar los alimentos que 

consume en grasa y carne. Es un animal de gran prolificidad y rápido desarrollo 

(FALCONI-2011). 

 

En la actualidad el cerdo doméstico se encuentra en casi todo el mundo, tiene 

un cuerpo pesado, su piel, gruesa pero sensible, está cubierta en parte de 

ásperas cerdas y exhibe una amplia variedad de colores y dibujos. Son 

animales ágiles, rápidos e inteligentes.  

 

Según (Castañeda, 2001), Los cerdos, son animales aptos  para la producción 

de carne,  dado que crecen y maduran con rapidez, tienen un período de 

gestación corto y pueden tener camadas muy numerosas Son considerados  

salvaje porque tienen una mandíbula preparada para vegetales, carne siempre 

picada, pero consumen gran cantidad de restos orgánicos que contengan 

proteínas. 

 

4.2. POBLACIÓN PORCINA EN EL ECUADOR 

 

De acuerdo a los últimos resultados de la Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua (ESPAC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) en el Ecuador actualmente se registran 1,8 millones de cabezas de 

ganado porcino distribuido de la siguiente manera:  
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A nivel de región, la sierra conserva la supremacía 50.1%, seguida de la costa 

con el 47.4% y el Oriente con el 2.5%. A nivel de provincias Manabí es la que 

cuenta con un mayor número de cabezas seguida del Guayas, Cañar, Loja, 

Pichincha y los Ríos que poseen el 80% del total nacional. El consumo de 

carne de cerdo, conlleva una alta connotación nutricional óptima para una dieta 

adecuada ya que posee proteínas, calorías, minerales y vitaminas de alta 

calidad. (INEC/ESPAC, 2002) 

 

4.3. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DEL GANADO PORCINO 

 

Los requerimientos nutricionales en cuanto a cada uno de los elementos de 

dieta en las diferentes etapas de crecimiento, deben de considerar las 

siguientes cuestiones:  

 

4.3.1. ENERGIA  

 

Según (Zambrano, 1999), “es el calor producido por los alimentos. La energía 

que tienen los alimentos y que ingresa al cerdo se llama Energía Bruta (EB)”. 

Cuando esta energía entra al organismo parte se elimina por materia fecal y 

parte queda a disposición del organismo para ser absorbida y llamada Energía 

Digestible (ED). Parte de la energía digestible se elimina por orina y la energía 

resultante es la Energía Metabolizante (EM). Parte del calor de la energía 

metabolizante se pierde en los procesos metabólicos, siendo la resultante la 

Energía Neta (EN).  

 

Así mismo (Flores, 2007) señala,  “para establecer las necesidades la más 

usada es la Energía Metabolizable y se expresa en kilocalorías de EM por kilo 

de alimento (kcal/kg)”. Otra medida menos usada es el Mega joules (MJ), el 

cual es equivalente a 239 kcal. de ED o a 230 kcal de EM. 
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Los Hidratos de Carbono y las grasas proporcionan las necesidades 

energéticas diarias, por lo que las principales fuentes de energía son los 13 

cereales como maíz, sorgo, cebada, trigo y las grasas, siendo además muy 

apetecibles y digestibles por parte del cerdo.  

 

4.3.2. PROTEINAS Y AMINOÁCIDOS. 

 

Las proteínas, principal constituyente celular, están formadas por una 

secuencia de más de 20 aminoácidos en diferentes combinaciones. La proteína 

ingresa con los alimentos y en el aparato digestivo se fragmenta en 

aminoácidos que son absorbidos y luego forman nuevas moléculas de 

proteínas. (Escamilla, 1984) 

 

Las necesidades en proteínas y aminoácidos son proporcionalmente más 

elevadas en el animal joven, disminuyendo paulatinamente a medida que 

aumenta en edad. Los aminoácidos esenciales son los que el cerdo no puede 

sintetizar o lo hace con dificultad siendo los principales la Lisina, Treonina, 

Triptofano, Metionina y Cistina, debiendo estos estar presentes en la dieta. En 

el cerdo una deficiencia de algún aminoácido dará lugar a una mala tasa de 

crecimiento, conversión o un mal resultado reproductivo. (Escamilla, 1984) 

 

El concepto de Proteína Ideal se refiere a la relación de los aminoácidos 

tomando como referencia la Lisina. La Proteína Bruta es la que ingresa con los 

alimentos. La Proteína Digestible es la que ingresa al torrente circulatorio a 

través de los aminoácidos.  El Valor Biológico de una proteína está dado por la 

riqueza en los aminoácidos esenciales. Por eso no solo se debe tener en 

cuenta el nivel proteico de una materia prima, sino el contenido de aminoácidos 

como la Lisina, que es el principal para el cerdo. 

 

Las fuentes de proteínas vegetales más importantes son la harina de soja, 

girasol, canola, alfalfa y afrechillo de trigo. Las fuentes de proteínas animal son 
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el plasma, harina de sangre spray, huevo, pescado, carne y huesos, leche en 

polvo y suero de queso. (Zambrano, 1999) 

 

4.3.3. RELACIÓN ENERGÍA/PROTEÍNA  
 

“El cerdo ajusta su consumo hasta cubrir sus necesidades energéticas, por lo 

que al aumentar la energía en el alimento disminuye el consumo, por lo tanto al 

aumentar la energía se debe aumentar la concentración de aminoácidos” 

(Zambrano, 1999) 

 

CUADRO  1. Necesidades nutritivas y relación energía: proteína para distintas 
etapas 

Etapa Kg. E.D. (MJ/Kg.) P.B (g/Kg.) P.D. (g/Kg.) E.D./P.D 

20 14 200 170 1:12 

40-60 13 153 130 1:10 

80-100 13 140 120 1:9 

Hem. Preñ. 12.5 140 120 1:9 

Hem. Lact. 13 153 130 1:10 

Fuente: Vieytes, et al. (1997) 

 

4.3.4. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

 

En todo plan de alimentación primero se debe establecer los requerimientos 

nutricionales para cada etapa, pudiendo variar de acuerdo al consumo 

promedio y nivel productivo.   

 

La etapa adolecente del animal es de los 70 kg a primer servicio a los 130 kg 

aproximadamente, la de gestación del servicio hasta el día del parto, la de 

lactancia del parto al día de destete y la de post destete del destete al servicio. 

(Zambrano, 1999)  
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4.4. ELEMENTOS PRINCIPALES PARA LA ALIMENTACIÓN DEL 

CERDO. 

 

4.4.1. FUENTES DE ENERGÍA. 

 

Son los alimentos que se pueden utilizar en la alimentación de los cerdos como 

son los granos de cereales, pueden ser de maíz blanco o amarillo, sorgo, arroz, 

trigo, cebada o quinua. También se pueden utilizar subproductos como el 

salvado de trigo, papa cocida, plátano maduro y melaza de caña.  

Dr. Carlos Campabadal PhD. 2009 
 

 

4.4.2. FUENTES DE PROTEÍNAS  

 

Se pueden emplear como fuentes de proteínas la harina de alfalfa y el gluten 

de maíz, las mejores fuentes de proteínas son las harinas de pescado, carne, 

hueso o sangre. Otras fuentes de proteínas son las pastas de oleaginosas 

como las de soja, algodón, girasol. También se pueden utilizar los desechos de 

cocina como papa, soja y maní. También (Tavera, 2003), 

 

En cuanto a la alimentación del verraco se puede aprovechar la mayoría de los 

alimentos animales y vegetales que se le proporciona, es recomendable utilizar 

los alimentos que se produzcan y sean propios de la localidad, se pueden 

incorporar mezclas de vitaminas y minerales para asegurar una buena 

nutrición. 

 

El plátano de rechazo constituye una buena fuente de alimentación para el 

cerdo y se lo puede utilizar sin ninguna restricción en todo el ciclo de su vida. El 

consumo de alimento es de aproximadamente 2,5 kg de materia seca por día, 

lo que representa aproximadamente 10 kg de materia verde. 
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Según (Aguirre, 2007), la Alimentación de las reproductoras durante la primera 

parte de la gestación el alimento puede ser igual que el suministrado a los 

verracos. Durante las últimas cuatro semanas su alimentación debe reforzarse 

con alguna fuente de proteínas, aumentando la ración de 1,5 kg a 3 kg por día. 

Después del parto se debe proporcionar un alimento rico en proteínas debido a 

la gran demanda fisiológica que exige la producción de leche. Los lechones 

empezarán a consumir alimento como lo hace su madre; es recomendable que 

éstos dispongan de alimento molido para su buena digestión.  (Aguirre, p. 33) 

 

El alimento de los cerdos detestados puede ser hecho a base de granos con 

alguna fuente de proteínas de la que se disponga en la zona y puede 

complementarse con pastoreo en pastos frescos como alfalfa y vicia villosa. 

 

Así mismo (Castañeda, 2001) sostiene que una buena  alimentación del cerdo 

constituye un porcentaje importante dentro de la explotación del ganado 

porcino ya que significa el 80% del costo de los animales, y que su nutrición va 

acorde al peso y edad que tiene. Un animal mal alimentado necesita más 

tiempo para la terminación de desarrollo corporal y posee riesgos de 

mortandad.  

 

Los requerimientos nutritivos de los cerdos varían según el propósito de la 

explotación, por lo general debe ser con todos los ingredientes, vitaminas, 

proteínas, hidratos de carbono, grasa, minerales, vitaminas y agua. La falta de 

cualquiera de estos elementos altera el ritmo normal de crecimiento, retardando 

su desarrollo y producción, disminuyendo su calidad y se necesitaría de mayor 

tiempo para lograr el producto. El cerdo transforma las sustancias alimenticias 

en carne magra y grasa. Cuando le faltan los elementos esenciales para el 

crecimiento, hay gran desperdicio en la transformación de lo que come.  
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(Tavera, 2003) indica que el cerdo también necesita en su organismo 

determinados materiales con los cuales elaborar su cuerpo, crecer y producir, 

estos son: 

 

4.4.3. HIDRATOS DE CARBONO 
 

Producen la energía necesaria para el crecimiento y producción en especial los 

cereales que forman las proteínas que son la base de la producción de las 

masas musculares (carne). Las principales fuentes de obtención son la harina 

de carne, pescado, sangre y tortas de semillas oleaginosas. (Tavera, 2003) 

 

4.4.4. VITAMINAS 
 

Son sustancias que desempeñan muchas funciones esenciales en el 

organismo del animal y que se requieren en pequeñas cantidades. (Tavera, 

2003) 

 

4.4.5. MINERALES 
 

Forman parte del desarrollo de huesos y dientes; también se los encuentra en 

la sangre, jugos intestinales y en la utilización de vitaminas. 

 

Se clasifican en dos grupos: macro y micro minerales. Los macro minerales 

que se incorporan habitualmente son el calcio, fósforo, sodio y cloro, siendo el 

potasio aportado normalmente por los cereales. Los micro minerales más 

comunes son el zinc, cobre, hierro, manganeso, yodo, selenio, cromo y cobalto.  

 

La fuentes más comunes de los minerales son inorgánicas (se extraen de la 

naturaleza) y últimamente se están produciendo muchos en forma orgánica (a 

través de la producción por parte de bacterias) que contienen mejor 

asimilación, no tienen toxicidad y no contaminan el medio ambiente. (Ortega, 

2005) 
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4.4.6. EL CALCIO Y EL FÓSFORO  
 

Son importantes para el desarrollo del esqueleto pero también tienen su 

presencia en los tejidos blandos una vital importancia. Una deficiencia de 

ambos o una mala relación producirán una defectuosa mineralización pero 

además producirá una reducción en el crecimiento o en la función reproductora.  

 

El fósforo se encuentra en los cereales en forma de fosfatos, que son mal 

utilizados por el cerdo, se considera que la disponibilidad del fósforo en los 

cereales es del 20 al 30 %.  

 

Existen enzimas llamadas fitasas que liberan al fósforo y lo dejan disponible 

para su utilización por parte del cerdo.  

 

Las fuentes más comunes de fósforo son las harinas de origen animal como la 

carne y huesos y pescado. También están los fosfatos mono y bicalcicos. Las 

principales fuentes de calcio son el carbonato de calcio y la conchilla de ostras, 

ambos se deben suministra molidos finos para que los pueda utilizar el cerdo. 

La fuente de cloro y sodio es la sal, siendo importante su incorporación para el 

normal crecimiento (Ortega, 2005) 

 

4.4.7. AGUA  
 

Es por intermedio de la sangre, el principal vehículo de los elementos 

nutritivos y mantiene el equilibrio químico del cuerpo. (Ortega, 2005) 

 

4.5. MÉTODOS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEL 

CERDO 

 

A este respecto (Hamond, 1991) señala que necesario la prevención de 

enfermedades en la producción del cerdo, desde el nacimiento hasta su llegada 

al matadero, empezando desde el procesamiento, distribución, venta de las 

canales y sus productos cárnicos con el fin de prevenir riesgos y reducir la 
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posibilidad de presentación de enfermedades de origen alimentario en los 

humanos, ya que la calidad incluye seguridad y sanidad.  

 

Se debe tener en cuenta los lugares donde se encuentran ubicadas las granjas 

porcinas para evitar el contacto de bacterias que contaminen los alimentos, 

como los pájaros, roedores, botas y herramientas contaminadas. Se debe 

evitar y prevenir la salmonelosis porcina mediante medida sanitaria en las 

instalaciones animales y personal, control de plagas, un adecuado manejo de 

los animales y de sus excretas, se debe aplicar las pruebas de cultivos de los 

animales que ingresan a la granja, como de aquellos que van a salir, vigilando 

también el pie de cría, con el propósito de detectar a tiempo los portadores de 

enfermedades y determinar medidas correctivas oportunas, como una 

erradicación individual de los animales afectados, sin tener que llegar a la 

despoblación parcial o total de la granja porcina que se encuentre infectada, 

evitando así perdidas económicas.  

 

También se debe considerar la medicina preventiva a nivel de granja, el 

adecuado manejo a nivel de matadero, donde se cuente con suficientes 

empleados y herramientas para el proceso, de tal manera que sea realizado 

con las mejores condiciones sanitarias, disminuyendo toda posibilidad de 

contaminación de las canales.  

 

Es importante buscar la concentración de los productores, los cuales necesitan 

ser guiados por las autoridades sanitarias, puesto que, no pueden quedar solos 

ante un problema de esta naturaleza, en donde los perjudicados son tanto los 

productores como los consumidores. Es necesario desarrollar eventos de 

capacitación sobre la salmonelosis, una enfermedad desarrollada por falta de 

higiene alimenticia siendo fatal su impacto en la salud humana y la necesidad 

de instaurar un programa de control en cada granja con una eficaz asistencia 

veterinaria, para prevenir y controlar todo tipo de contaminación en el producto. 
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4.5.1. LA ALIMENTACIÓN PORCINA. 
 

La alimentación porcina representa el 65 al 70 % del costo de producción, por 

lo que se debe ser muy eficiente en la determinación de los requerimientos 

nutricionales y el correcto suministro de los nutrientes. Los requerimientos 

nutricionales van cambiando y evolucionado permanentemente por los avances 

genéticos donde los animales cada vez producen más y consumen menos. 

 

“Los requerimientos nutricionales son variables y dependen del nivel de 

consumo y la ganancia diaria, siendo estos afectados por factores como 

genética, raza, sexo, ambiente, estado sanitario, disponibilidad y absorción de 

nutrientes por parte del animal, calidad de materias primas, etc” (Zambrano, 

1999). 

 

Por tal motivo es que las tablas más modernas de requerimientos nutricionales 

tienen en cuenta todos estos factores para establecer dichos requerimientos, 

los cuales son específicos para cada explotación. Los problemas durante la 

alimentación del cerdo se encuentran divididos en dos fases, desarrollo y 

engorde, generalmente estas fases de alimento se empiezan a usar en el cerdo 

de engorde después de las 12 semanas de edad hasta la venta.  

 

“Bajos pesos a la venta que van desde 80 a 90 kilos en cerdos que han llegado 

a 22 semanas de edad, por lo tanto no alcanzan el peso óptimo en los cerdos 

de engorde pueden representar importantes pérdidas económicas” (Ullauri, 

2008). 

 

Alto índice de conversión alimenticia que es sinónimo de rentabilidad, puesto 

que es una relación directa entre el alimento que consume un cerdo y la 

ganancia de peso que tiene. Es decir un cerdo eficiente debe tener un consumo 

bajo de alimento y una alta ganancia de peso. 

 

La producción porcina es una actividad en la cual los clientes son cada vez 

más exigentes, es decir ya no es suficiente con producir un cerdo de buen peso 
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y con una conversión alimenticia aceptable, ahora también evalúan la calidad 

de carne que producimos. Como se mencionó, la etapa del cerdo de engorde 

puede ser relativamente fácil, pero los errores en esta etapa suelen ser muy 

caros, pues dichos errores se ven reflejados en una baja rentabilidad 

repercutiendo en las perdidas económicas. 

 

(Flores, 2007) Señala que la presencia de enfermedades en el cerdo empieza 

por la mala alimentación. 

 

La falta de comederos, bebederos, afecta notablemente el desarrollo físico del 

animal. (Ullauri, 2008) 
 

CUADRO 2. Requerimientos nutricionales para la etapa de crecimiento y 

terminación cerdas productoras fases para machos. 

Nutriente Crecimiento 25-50 kg Terminación 50-105 kg. 

E.Met.(Kcal./Kg.) 3300 3250 

Proteína (%) 18 16,50 

Lisina (%) 1,05 1,00 

Calcio (%) 0,78 0,75 

Fósforo Disp.(%) 0,32 0,30 

 Gestante Lactante 

Proteína (%) 14% 18% 

Lisina (%) 0.65% 1.10% 

Calcio (%) 0.90% 1.00 % 

Fosforo (%) 0.40% 0.45% 

Energia metabolizable  2.8 a 3.0 Mcal/kd 3.5 Mcal/kd 

Fuente: (Vetifarma 2005) 
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El programa de alimentación de las cerdas es desarrollado para atender las 

mayores necesidades productivas de los sistemas de producción actuales, para 

lograr:  

 

 Alta tasa de fertilidad  

 Mayor prolificidad  

 Óptima sobre vivencia embrionaria  

 Mayor vitalidad de los lechones al nacer  

 Mayor producción de leche por parte de la cerda  

 Mayor peso al destete de los lechones  

 Buen desempeño reproductivo de la cerda 

 

4.5.2. CONDICIÓN CORPORAL DE LA CERDA. 

 

Condición corporal 1: cerda emaciada, la columna es muy prominente a simple 

vista.  

Condición corporal 2: cerda flaca, la pelvis y los huesos de la columna están 

visibles y se aprecian fácilmente a la palpación.  

Condición corporal 3: ideal, la pelvis y los huesos de la columna no están 

visibles y se aprecian con dificultad mediante la palpación.  

Condición corporal 4: cerda gorda, pelvis y los huesos de la columna se 

aprecian mediante la palpación haciendo gran presión con la palma de la 

mano. Contorno en forma de tubo.  

Condición corporal 5: cerda muy gorda, no es posible detectar pelvis o la 

columna. (Marco Faccenda, 2005) 
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4.6. MUERTE DE CERDOS POR MALA ALIMENTACIÓN 

 

4.6.1. ALIMENTACIÓN NO ADECUADA.  

 

“Las principales deficiencias y causas de mortandad suelen ser: dietas mal 

balanceadas, alimento en mal estado, mala calidad de ingredientes, falta de 

control y verificación del cumplimiento del programa alimenticio” (Ullauri, 2008). 

 

(Tavera, 2003) indica que otro de los errores más comunes que practican los 

productores es que una vez que el cerdo ha pasado su etapa pos destete, se 

les puede alimentar con cualquier alimento, muchas de las veces se buscan el 

más barato, el de menor calidad y en algunos casos extremos se les alimenta 

con desperdicios crudos, provocando de esta manera intoxicaciones.  

 

Es muy diferente usar sub-productos de otras industrias y usar desperdicios, ya 

que el cerdo de engorde es en este momento es donde se desarrolla 

físicamente su potencial genético, además del 75% al 80% del volumen total de 

alimento que consume un cerdo de engorde se da en esta etapa. La verdad es 

que son alimentos relativamente sencillos para tener acceso a ellos, sin un mal 

programa de alimentación del cerdo de engorde puede causar grandes 

pérdidas económicas ya que disminuye la producción y la demanda. 

 

4.6.2. RECURSOS NUTRICIONALES ALTERNATIVOS EN LA 

ALIMENTACIÓN 

 
Los recursos alimentarios alternativos, utilizados en la producción en Queso, en 

la alimentación de los cerdos, son muy variados y difieren según la localidad. 

La estrategia de alimentación porcina, la misma que se basa en los siguientes 

aspectos (FAOSTAT, 2009):  

 

 Disminuir al máximo la competencia de los cerdos con el hombre por los 

mismos alimentos.  
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 Transformación de residuales contaminantes del medio en alimentos de alto 

valor biológico.  

 Incorporación al sistema de cultivos de alto rendimiento.  

 

Cita como recursos no convencionales para esta estrategia a los siguientes:  

 

 Los biodesperdicios del consumo humano procesados industrialmente.  

 Los subproductos y residuos agrícolas disponibles. 

 Forraje Verde Hidropónico de Maíz 

 Suero de Queso  

 Los residuos de la pesca y de los mataderos de animales, así como los 

animales que mueren en las granjas, procesados en forma de pastas 

proteicas, debidamente esterilizados.  

 La caña de azúcar como cultivo perenne de alto rendimiento asociado al 

sistema de reciclaje.  

 Por último y más recientemente, el tratamiento de los residuales de las 

granjas porcinas para la producción de energía (biogás), fertilizantes para 

los cultivos asociados (humus) y alimento (peces) lombrices y plantas 

acuáticas. 

 

4.6.3. DESPERDICIOS DE COMIDA  

 

Su utilización en alimentación animal es una práctica arraigada en los sistemas 

tradicionales y que tiene su origen en la época de la conquista, cuando los 

españoles, a falta de dietas equilibradas para sus cerdos, los alimentaban con 

este recurso. Esta actividad continúa siendo utilizada en la mayoría de los 

sectores rurales y en general aporta al mantenimiento de pequeños hatos 

familiares. La estrategia varía cuando se trata de animales de ceba a los que 

se les administra dietas ricas en carbohidratos: maíz, tubérculos, residuos de 

arroz y otros (FAOSTAT, 2009). 

 



22 
 

4.6.4. RESIDUOS DE BANANO Y PLÁTANO  

 

Los países latinoamericanos tropicales son importantes productores de banano 

(Musa sapientum) y plátano (M. paradisiaca), especialmente Brasil, Ecuador, 

México, Costa Rica, Colombia y Panamá (FAOSTAT, 2009).  

El Ecuador, importante productor de banano, produjo para la exportación en 

1997, un total de 5,3 millones de toneladas, quedando como «rechazo», es 

decir, banano que no se exportó 1,7 millones de toneladas. (FAOSTAT, 2009).  

 

Esta cantidad de banano, más la producida por los campesinos, permitiría la 

alimentación de grandes piaras. Como el contenido de proteína del banano es 

bajo, se debe complementar con fuentes proteicas, algunas disponibles en la 

finca. Zambrano (1999), proponen el ensilaje del banano y su enriquecimiento. 

El banano ensilado se presenta como una masa pastosa apetitosa, fácilmente 

consumida por los cerdos.  

 

Si bien es menos importante que la de banano, su utilización en la alimentación 

de los cerdos criollos, ocupa un lugar importante. Bananos y plátanos 

contienen solamente el 1% de proteína por lo que, deben ser complementados 

con suplementos proteicos, vitamínicos y minerales (Zambrano, 1999).  

 

4.6.5. SUBPRODUCTOS DE MOLINERÍA  

 

Las provincias de la sierra ecuatoriana dada sus características topográficas, 

están en condiciones de producir la mayoría de los cereales, entre los cuales 

los más importantes son maíz, trigo y cebada (Zambrano, 1999).  

 

Estos productos que para su comercialización deben ser sometidos a procesos 

de industrialización, dejan importantes residuos, ricos en calorías y en 

proteínas que son utilizados para la alimentación animal. La producción de 
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cereales en el mundo deja residuos importantes que son utilizados en 

alimentación de porcinos (Zambrano, 1999).  

 

4.6.6. CAÑA DE AZÚCAR  

 

La caña de azúcar (Saccharum officinarum), según Zambrano (1999) contiene 

un 11-16% de fibra, un 12 a 16% de azúcares solubles, un 2,3% de otros 

compuestos y un 63 a 73% de agua (Zambrano, 1999).  

 

Desde los años setenta, en diferentes países de América Latina, entre los 

cuales Brasil, México, República Dominicana y Cuba, se realizan experimentos 

con el propósito de utilizar los subproductos de la caña en alimentación porcina 

industrial basada en el empleo del jugo de caña y de mieles ricas e 

intermedias. La experiencia cubana que se basa en utilización de jugo y mieles 

ha logrado sustituir a los cereales con un adecuado comportamiento biológico y 

con rendimientos productivos parecidos a los obtenidos con las dietas a base 

de balanceados (Zambrano, 1999).  

 

Las explotaciones familiares continúan utilizando los subproductos obtenidos 

de la producción artesanal como la melaza, cachazas (residuos de la ebullición 

del jugo), bagazo y el jugo de caña procesada en trapiches para la fabricación 

artesanal de azúcar (Zambrano, 1999).  

 

Este tipo de alimentación es utilizada como ración de mantenimiento y cuando 

se trata de cebar a los animales o cuando las hembras están en gestación, se 

enriquece la ración con otros productos, en procura de un equilibrio proteico 

(Zambrano, 1999).  

 

Se debe recordar que las melazas son deficientes en potasio por lo que su 

efecto laxativo impide que éstas sean utilizadas durante períodos largos por el 

riesgo de la pérdida de otros minerales como sodio, fósforo y calcio. La mezcla 
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de melaza con otros productos se muestra como un vehículo adecuado para 

asegurar una buena cantidad de energía a la ración (Zambrano, 1999). 

 

4.6.7. LOS COSTOS DE ALIMENTACIÓN. 

 

La granja porcina se mantiene de los ingresos que provienen de la producción 

de los cerdos y lechones, donde nos podremos dar cuenta que si existe 

rentabilidad en esta granja de acuerdo a los siguientes puntos.(Suarez, 1997) 

 

 Existe rentabilidad en la granja. 

 Determinar los precios de los productos para cubrir su alimentación. 

 Evaluar el desempeño de los productores. 

 Establecer la obtención de los recursos. 

 

4.6.8. ELEMENTOS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN  

 

Fabricar es consumir o transformar insumos para la producción de bienes o 

servicios. La fabricación es un proceso de transformación que demanda un 

conjunto de bienes y prestaciones, denominados elementos, y son las partes 

con las que se elabora un producto o servicio (Suarez, 1997).  

 

 Materiales directos  

 Mano de obra directa  

 Gastos indirectos de fabricación  

 

A los tres elementos del costo de producción de un artículo manufacturado se 

denominan: "costos del producto", porque se incorporan al valor de los 

productos fabricados, a través de cuentas de activo y se aplican a los 

resultados mediata y paulatinamente conforme se venden tales productos, 

situación que puede ocurrir en el periodo de fabricación y contabilización 
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posterior al periodo durante el cual se incurrieron los costos del producto 

(Suarez, 1997).  

 

A la suma de materia prima directa y mano de obra directa se conoce como 

COSTO PRIMO y a la suma de mano de obra directa y cargos indirectos de 

fabricación se conoce como COSTO DE CONVERSIÓN (Suarez, 1997). 

 

4.7. ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

4.7.1. MATRIZ “FODA”   

 

La Matriz FODA: es una estructura conceptual para un análisis sistemático que 

facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las 

fortalezas y debilidades internas de una organización.  

 

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objeto de generar diferentes opciones de estrategias.   

 

(F) Fortalezas; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas.   

 

El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el propósito 

de formular las estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con 

un alto componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en una información  

objetiva. (Milvian Quijada, mayo 2011) 

 

4.7.2. LA MATRIZ FODA CONDUCE AL DESARROLLO DE CUATRO 

TIPOS DE ESTRATEGIAS: 

La Estrategia FO: se basa en el uso de fortalezas internas de la organización 

con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. Este tipo de 

estrategia es el más recomendado. La organización podría partir de sus 
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fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas, 

aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

(Milvian Quijada, mayo 2011) 

La Estrategia FA: trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del 

entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba 

afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces 

puede resultar más problemático para la organización.    

La Estrategia DA: tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar 

las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este 

tipo de estrategia se utiliza solo cuando la organización se encuentra en una 

posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia 

va dirigida a la sobrevivencia.  

La Estrategia DO: tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus 

debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y 

así poder aprovechar la oportunidad. (Milvian Quijada, mayo 2011) 

La Empresa debe identificar sus Fortalezas (F), y Debilidades (D) internas y 

también examinar las Oportunidades (O) y Amenazas externas (A). Cuando se 

examinan las fortalezas y debilidades, el gerente de marketing se enfocará en 

los recursos de la compañía, como los costos de producción, capacidades de 

comercialización, los recursos financieros, la imagen de la compañía o de la 

marca, la capacidad de los empleados y la tecnología disponible. Al examinar 

las oportunidades y amenazas externas, los gerentes de marketing analizan 

aspectos del ambiente de marketing.  

 

El Rastreo Ambiental ayuda a identificar las oportunidades y amenazas del 

mercado y a proporcionar lineamientos para el diseño de la estrategia de 

marketing.  
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Llevar a cabo un análisis FODA, le sirve a la empresa para identificar su 

ventaja competitiva, o ventaja diferencial, que son un conjunto de 

características únicas de una compañía y sus productos percibidos por el 

mercado meta como dignos de atención y superiores a los de la competencia.  

(Milvian Quijada, mayo 2011) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.  MATERIALES  

 

5.1.1. DE CAMPO 

 

 Guía de entrevista al productor. 

 Cámara digital. 

 Libreta de campo 

 Medio de transporte 

 Mochila 

 Granjas porcinas (donde se realizó el trabajo) 

 

5.1.2. DE OFICINA 

 

 Computadora 

 Flash memory 

 Impresora 

 Calculadora 

 Papel 

 Esferográficos 
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5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. UBICACIÓN  

 

Mapa de ubicación. 

 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el sector de Cojitambo, 

perteneciente al Cantón Azogues, Provincia del Cañar, que se encuentra 

ubicado al Oeste de la provincia del Cañar a 11 Km de la ciudad de Azogues. 

Los límites son:  

Norte;    con Cantón  Biblian 

Sur;        con  Parroquia Chuquipata 

Este;      con  Parroquia Azogues 

Oeste;    con la Parroquia de Deleg 

 

5.2.2. CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

 

Clima:   Templado - cálido 

Temperatura:  La temperatura oscila alrededor de los 18º C. 

Precipitación:  Durante todo el año. 784 mm al año. 

Altitud:   2,617 metros sobre el nivel del mar 
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Zona de vida:  682.5 metros cuadrado. 

Latitud:  02º45'27 

Longitud:  78º53’23’’ 

 

5.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

5.3.1 METODOS 

 

Como metodología de estudio para desarrollar el siguiente trabajo de 

investigación se utilizaron los siguientes: 

 

5.3.1.1 El método científico; me sirvió para realizar la propuesta y obtener 

información de la revisión de literatura. 

5.3.1.2 El método analítico; fue utilizado para realizar las observaciones, y 

obtención de los resultados. 

5.3.1.3 El método deductivo; a través de este método se llegó a obtener las    

Conclusiones. 

5.3.1.4 El método inductivo; me permitió obtener la rentabilidad y las 

discusiones. 

 

5.3.2 TÉCNICAS 

 

5.3.2.1 Observación directa 

 

Primeramente se realizó una observación directa de las granjas porcinas 

seleccionadas, para conocer aspectos relacionados con la alimentación para el 

análisis de cada uno de los sistemas de alimentación. 

 

5.3.2.2 Observación indirecta 

 

Esta técnica nos permitió conocer datos económicos relacionados con los 

rubros y costos de alimentación en las granjas, datos que nos proporcionaron 
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los productores, y se pudo obtener la información necesaria que nos permitió 

realizar el análisis de costos. 

 

5.3.2.3 Entrevista  

 

Además de las técnicas descritas, se llevó a efecto la técnica de la entrevista, o 

intercambio conversacional a los productores de las granjas seleccionadas, y a 

través de ella se utilizó para obtener información de los costos de alimentación 

de los cerdos.  

 

5.4 ELEMENTOS DE ESTUDIO  

 

 Número de productores porcinos 

 Análisis situacional de la producción porcina 

 Análisis económico (rentabilidad)  

 Plan de mejoramiento 

 Selección de estrategias 

 Selección de proyectos y actividades 

 

5.4.1 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

5.4.2 Determinación de productores porcinos 

 

Para seleccionar las granjas se consideró que estén ubicadas en el sector de 

Cojitambo, provincia del Cañar, ya que son la principal fuente de ingresos y que 

posean dos sistemas de alimentación, para poder analizar y determinar el 

resultado y diferencias que se presenten. 

 

5.4.3 Análisis  situacional de la producción porcina 
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Se aplicó la matriz FODA, y se determinó las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, visitando personalmente todas las granjas de 

manera individual. 

 

5.4.4 Análisis  económico  

 

Mediante la aplicación de una encuesta se obtuvo la información referente a los 

costos de producción específicamente de la alimentación porcina en el sector 

de estudio. 

 

5.4.5 Rentabilidad  

 

Con los datos obtenidos mediante la encuesta, se promediaron los egresos e 

ingresos. Y para determinar la rentabilidad se aplicó la siguiente fórmula: 

Rentabilidad = Ingreso neto     x 100 

  Costos totales 

 

5.4.6 Plan de mejoramiento 

 

En función del análisis FODA se seleccionó las estrategias y en función de 

éstas, se identificaron los proyectos y actividades a ejecutarse en el plan de 

mejoramiento para la alimentación porcina 

 

5.4.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Luego que se obtuvo la información mediante las técnicas y métodos antes 

descritos, se realizó la tabulación de datos y se presentó los resultados en 

cuadros y figuras. 



33 
 

6 RESULTADOS 

 

6.1 NOMINA DE PRODUCTORES PORCINOS  

 

CUADRO 3. Nómina de productores de porcinos  

  

Nº Nombre de los  productores Lugar Nº de 

cerdos 

1 Darío Javier Calle González.  Cojitambo 10 

2 José Félix  San Martin San Martin   San Miguel  13 

3 Delia Teresa Mayancela Rodríguez San Vicente  15 

4 Juan Carlos González Prieto San Pedro  11 

5 Mónica Alexandra Pinos Macancela  Bellavista 14 

6 Carlos José Shagñay Calle.  Virgenpamba 09 

7 Manolo Rivera Castillo.  Cristo Rey 16 

8 Diego Rafael González Herrera   Jarata 20 

9 Ángel Olmedo Sibri Quito. San Juan Bosco 17 

10 José Vicente Zumba Ayala.   Jatunpamba 08 

11 Luis Miguel Macero Bonilla.   Luis Cordero 12 

12 Marcelo Rafael Abad Riobrio.   San Francisco 23 

13 Lenin Alexander Cabrera.   Bayas 21 

14 José Raúl Abril Cárdenas     Ayancay 19 

15 Mercedes Teresa Córdova Córdova San Antonio 16 

TOTAL   224 

PROMEDIO  14 

 

Fuente: El Autor   
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6.2 ANÁLISIS PRODUCTIVO 
 

Cuadro 4. Razas de cerdos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Criolla 11 74 % 

Duroc 2 13 % 

Landrace  2 13 % 

TOTAL 15 100 % 

Fuente: El Autor 
 
 

 

 

Figura 1. Razas de cerdo 
 

De acuerdo al cuadro 4 y figura 1 se evidencia que del total de productores, 11 

de ellos tienen razas criollas lo que representa el 74%, y en el mismo 

porcentaje tienen la raza Duroc y Landrace que corresponde al 13% 

respectivamente. 
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Cuadro 5.  Tipo de instalaciones porcina 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cemento 9 60 % 

Cemento más madera 4 27 % 

Madera 2 13 % 

Total 15 100 % 

Fuente: El Autor 
 

 

 

Figura 2. Tipo de instalaciones porcinas 

 

De acuerdo al cuadro 5 y figura 2 se evidencia que el 60% disponen de 

infraestructura de cemento, el 26% poseen de material mixto es decir cemento 

y madera, y el 13% tienen de madera para la producción de cerdos. 
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Cuadro 6. Tipo de alimentación de cerdos  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desperdicios de cosechas 6 55 % 

Pastos 2 10 % 

Balanceado 3             20 % 

Rechazo guineo 4             15 % 

TOTAL 15            100 % 

Fuente: El Autor 
 

 

 
 

Figura 3. Tipo de alimentación de los cerdos 

 

De acuerdo al cuadro 6 y la figura 3, muestra que el 55% les dan desperdicios 

de cosechas, el 20% balanceado, el 15% rechazo de guineo y el 10% les 

alimentan con pasto.  
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CUADRO 7. Sustitución de la alimentación actual del cerdo por una 

alimentación alternativa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 74 % 

NO 4 26 % 

TOTAL 15 100 % 

Fuente: El Autor 
 

 

 

Figura 4. Aceptación de la Sustitución de la alimentación 

 
De acuerdo al cuadro 7 y figura 4, muestra que el 74% de los productores 

están de acuerdo con la sustitución de una alimentación alternativa, mientras 

que el 26% no están de acuerdo con dicha alternativa. 
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Cuadro 8. Manejo de registros de producción 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 27 % 

NO 11 73 % 

TOTAL 15 100 %  

Fuente: El Autor 
 

 

 

Figura 5. Maneo de registros de producción. 

 
De acuerdo al cuadro 8 y la figura  5, nos indica que el 73% de los productores 

no llevan ningún registro de producción, y el 27% lleva un registro de 

producción tomando en cuenta el tipo de alimentación y el manejo diario del 

cerdo.
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Cuadro 9. Registro de ingresos y egresos  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 26 

NO                   11 74 

TOTAL 15 100 

Fuente: El Autor 

 
 
 
 

 

 

Figura 6. Registro de ingresos y egresos 
 

 

De acuerdo al cuadro 9 y figura 6, nos menciona que el 26% si llevan registros 

de ingresos y egresos, mientras que el 74% de los productores no tienen 

ningún tipo de registros. 
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Cuadro 10. Precio del cerdo para la venta  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

$200 – 300 15 100 

$  50 – 200  0 0 

TOTAL 15 100 

Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Precio del cerdo para la venta. 

 
 
 

De acuerdo al cuadro 10 y figura 7, nos indica que el total de productores 

venden sus cerdos entre los 200 y 300 dólares  
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Cuadro 11. Capacitación de producción, alimentación y manutención  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 25% 

NO 10 75% 

TOTAL 15 100 

Fuente: El Autor 

 
 
 

 

 
Figura 8. Capacitación de producción, alimentación y manutención 

 

De acuerdo al cuadro 11 y figura 8, nos muestra que el 75% de productores no 

han recibido ningún tipo de capacitación, mientras que el 25% si han recibido 

charlas de profesionales. 
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Cuadro 12 Frecuencia de consumo de carne de cerdo. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez por semana 03 20 % 

Dos veces por semana 6 40 % 

Tres veces por semana 6 40 % 

TOTAL 15 100 % 

Fuente: El Autor 

 

 
 

Figura 9. Frecuencia de consumo de carne de cerdo. 

 

De acuerdo al cuadro 12 y figura 9, respecto a la frecuencia de consumo en su 

mayoría consumen la carne de cerdo dos y tres veces por semana y un 20% lo 

realiza una vez por semana, demostrando así su consumo diario y factibilidad 

para la producción y venta del cerdo en los mercados públicos, tiendas y 

supermercados del sector. 
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Cuadro 13. Razón por la que ha disminuido la demanda 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sabor de la carne 10 75 % 

Precio  de venta 0 0 % 

Otros  5 25 % 

TOTAL 15 100 % 

Fuente: El Autor 

 
 
 

 
 

Figura 10. Razón por la que ha disminuido la demanda 

 
De acuerdo al cuadro 13 y figura 10, el 75% de los productores manifiestan que 

han notado cambios en cuanto al sabor en la carne del cerdo y que al parecer 

no se está llevando un régimen estricto de la alimentación del mismo, razón por 

la cual han dejado de consumir temporalmente este tipo de carne, mientras que 

el 25% indicaron que  existe otros motivos por la baja demanda del producto en 

ciertas épocas. 
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6.3 ANÁLISIS ECONÓMICO  

 

6.3.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Cuadro 14. Costos de producción de cerdos de engorde. 

GRANJAS Nº DE 

CERDOS 

COMPRA 

DE 

LECHON 

ALIMENTO SANIDAD MANO 

DE 

OBRA 

DEPRECIACIÓNES TOTAL 

1 10 900 1.245 6 450 1.57 $ 2.602 

2 13 1.170 1.380. 7.80 450 1.67 $ 3.009 

3 15 1.350 1.489 9 450 7.5 $ 3.305 

4 11 990 1.299 6.60 450 5.83 $ 2.751 

5 14 1.260 1.463 8.40 450 1.78 $ 3.183 

6 09 810 1.109 5.40 450 1.46 $ 2.375 

7 16 1.440 1.489 11.40 450 2.09 $ 3.392 

8 20 1.800 2.598 12 900 3.13 $ 5.313 

9 17 1.530 1.517 10.20 900 7.5 $ 3.964 

10 08 720 1.055 4.20 450 8.34 $2.237 

11 12 1.080 1.299 7.20 450 9.02 $ 2.845 

12 23 2.070 2.707 13.80 900 1.98 $ 5.692 

13 21 1.890 2.490 12.60 900 2.30 $  5.294 

14 19 1.710 2.435 11.40 900 2.70 $ 5.059 

15 16 1.440 1.867 9.60 450 8.75 $ 3.775 

 
     TOTAL 

 
224 

 
$ 20.160 

 
$ 25.442 

 
$ 135.60 

 
$ 9.000 

  
$ 54.796 

PROMEDIO 14 $ 1.344 $ 1.696 $ 9.04 $ 600  $ 3.653 

Fuente: El Autor 

 

El cuadro 14 muestra que el mayor costo de producción está en la 

alimentación, seguido del costo de compra de lechones. Dando un promedio 

total de costos por productor de $3653. 

Para obtener la depreciación se dividió el valor de las granjas porcinas para la 

duración de cada una de ellas, de acuerdo a su infraestructura. Luego se 

obtuvo la depreciación anual dividiendo para 12 y posterior para el tiempo que 

duro la obtención de información de 4 meses. 
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Cuadro 15: Depreciaciones  

 

GRANJAS MATERIAL COSTO 

TOTAL 

DURACION 

EN AÑOS 

DEPRECIACIÓNES 

1 Cemento 1.500  20 años 1.57 

2 Cemento 1.600 20 años 1.67 

3 Mixto 1.800 5 años 7.5 

4 Mixto 1.400 5 años 5.83 

5 Cemento 1.700 20 años 1.78 

6 Cemento 1.400 20 años 1.46 

7 Cemento 2.000 20  años 2.09 

8 Cemento 3.000 20 años 3.13 

9 Mixto 1.800 5 años 7.5 

10 Madera  1.200 3 años 8.34 

11 Madera 1.300 3 años 9.02 

12 Cemento 1.900 20 años 1.98 

13 Cemento 2.200 20 años 2.30 

14 Cemento 2.600 20 años 2.70 

15 Mixto 2.100 5  años 8.75 

Fuente: El Autor 
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6.3.2 INGRESOS DE PRODUCCIÓN 

  

Cuadro 16. Ingresos de producción de cerdos de engorde 

 

GRANJAS VENTA DE CERDOS 

ENGORDE 

VALOR PROMEDIO DE 

CADA CERDO VENDIDO 

TOTAL 

1 10 cerdos 300 3.000 

2 13 cerdos 300 3.900 

3 15 cerdos 300 4.500 

4 11 cerdos 300 3.300 

5 14 cerdos 300 4.200 

6 9 cerdos 300 2.700 

7 16 cerdos 300 4.800 

8 20 cerdos 300 6.000 

9 17 cerdos 300 5.100 

10 08 cerdos 300 2.400 

11 12 cerdos 300 3.600 

12 23 cerdos 300 6.900 

13 21 cerdos 300 6.300 

14 19 cerdos 300 5.700 

15 16 cerdos 300 4.800 

 
TOTAL 

 
224 cerdos 

  
$ 67.200 

PROMEDIO 14  $ 4.480 

Fuente: El Autor 

 

El cuadro 16, indica que el ingreso promedio por porcicultor en la zona de 

estudio es de $4.480 con un promedio de 14 cerdos a la venta. 
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6.3.3 RENTABILIDAD  

 

Cuadro 17 Rentabilidad 

GRANJAS 
EGRESOS 
Costo total  

INGRESOS 
RELACION 
BENEFICIO/ 
COSTO 

UTILIDAD 
Ingreso neto  

RENTABILIDAD % 

1 2.601 3.000 1,15 399 15,34 

2 3008,3 3.900 1,30 892 29,64 

3 3.298 4.500 1,36 1.202 36,45 

4 2655,6 3.300 1,24 644 24,27 

5 3181,4 4.200 1,32 1.019 32,02 

6 2374,9 2.700 1,14 325 13,69 

7 3390,9 4.800 1,42 1.409 41,56 

8 5.310 6.000 1,13 690 12,99 

9 3957,2 5.100 1,29 1.143 28,88 

10 2229,2 2.400 1,08 171 7,66 

11 2836,5 3.600 1,27 764 26,92 

12 5691,3 6.900 1,21 1.209 21,24 

13 5292,6 6.300 1,19 1.007 19,03 

14 5.056 5.700 1,13 644 12,74 

15 3.767 4.800 1,27 1.033 27,42 

TOTAL 54.650 67.200 1,23 12.550 22,96 

PROMEDIO 3643,33 4480 1.23 837 22,96 

Fuente: El Autor 

 

Para obtener la rentabilidad se utilizó la siguiente formula: 

Rentabilidad = Ingreso neto     x 100 = rentabilidad. 

  Costos totales 

  

El cuadro 18 señala que la rentabilidad promedio en la producción de cerdos es 

del 22,96% 
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6.4 ANÁLISIS FODA  
 

6.4.1 ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 
 

CUADRO 18. Descripción del Análisis del medio Interno 
 

CAPACIDAD FORTALEZA DEBILIDADES 

 

 

 

ADMINISTRATIVA  

 

 Las granjas cuentan con los 

respectivos permisos de 

funcionamiento para ejercer 

las actividades de crianza 

de porcinos. 

 

 Inexistencia de un 

plan de trabajo  en las 

granjas productoras 

de cerdos. 

 Deficiente 

capacitación  a los 

propietarios en el  

campo administrativo. 

 

 

 

 

 

 

ECONÓMICA 

 

 En su gran mayoría las 

granjas dependen de la 

economía que mantienen 

sus productores. 

 La infraestructura de las 

granjas constan de 

materiales propios de la 

zona. 

 Disponibilidad de mano de 

obra familiar 

 Las condiciones 

edafoclimáticas favorecen 

la crianza de cerdos. 

 

 

 Insuficientes recursos 

económicos para 

inversión  

 Falta de seguridad 

física de las granjas. 

 Espacios físicos 

limitados, sin 

proyecciones para 

incrementar la 

producción. 
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TECNOLÓGICA 

 Capacitación por parte del 

GAD  parroquial  

 Poseen las herramientas 

básicas para cumplir con 

sus trabajos dentro de las 

granjas. 

 Tienen los servicios básicos 

que les permite cumplir a 

cabalidad sus trabajos. 

 Falta de 

asesoramiento en 

cuanto al manejo de 

los equipos de 

trabajo, razón por la 

cual tienden a 

deteriorarse 

tempranamente. 

 

 Poco interés por 

aprender o asistir a 

las capacitaciones 

con personal  

profesional en la 

materia. 

PRODUCTIVA  Donaciones de insumos y 

raciones alimenticias por 

parte del presidente del 

GAD parroquial de 

Cojitambo. 

 Excelente acogida la 

actividad de producción de 

cerdos por parte de 

moradores del sector, por lo 

que permite que cada vez 

se incremente más 

productores de cerdos. 

 Disponibilidad de variedad 

de alimentos para los 

cerdos. 

 La raza de cerdos criollos 

que se produce en el sector 

es de fácil adaptación al 

 Inexistencia de 

registros sobre la 

alimentación de los 

porcinos. 

 Variabilidad en los 

materiales de 

construcción de las 

porquerizas  

 Insuficientes 

conocimientos 

técnicos para 

incrementar la 

rentabilidad 

productiva. 

 Limitado espacio 

físico  para 

incrementar  la 

producción. 
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cualquier clima.   Insuficiente 

mantenimiento de las 

vías de acceso. 

 Los implementos de 

trabajo en su gran 

mayoría se 

encuentran 

deteriorados. 

 

 

TALENTO 

HUMANO 

 

 Personas que contribuyen 

al mejoramiento de la 

producción porcina. 

 Los productores se 

encuentran comprometidos 

a mejorar día a día en 

cuanto al manejo y 

alimentación del cerdo, por 

el bien del consumidor. 

 

 Ausencia de personal 

capacitado que 

realice el manejo 

financiero de las 

granjas porcinas. 

 Desmotivación de los 

porcicultores para 

invertir en actividades 

pecuarias.  

 Insuficiente mano de 

obra para realizar 

estas tareas.  

 

6.4.2 ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO  

 

CUADRO 19. Análisis del Medio Externo en la Comunidad de Cojitambo 

 

CAPACIDAD OPORTUNIDAD  AMENAZA  

 

 

 

 La gran acogida del producto 

por parte del consumidor, lo 

que permite que el mercado 

vaya creciendo. 

 Gran demanda del cerdo en 

 Los cambios bruscos 

de temperatura, 

produce malestar en los 

cerdos. 

 El valor del cerdo es 
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ECONOMICA 

el sector. 

 El cerdo es un producto muy 

preferido por los moradores 

de la comunidad.  

 En cuanto al precio del cerdo 

es muy variado ya que 

depende de la demanda o 

escases. 

 

diferente en pie como 

faenado. 

 Los costos de 

alimentación del cerdo 

es muy variado, no son 

estables. 

 Los cerdos están 

expuesto a 

enfermedades, lo que 

produce mayor 

inversión en un cerdo. 

 

 

 

POLÍTICO  

 Los productores de cerdos 

poseen la ayuda de raciones 

alimenticias por parte del 

GAD parroquial de Cojitambo 

y de agrocalidad.  

 La producción de cerdos es 

considerada una actividad 

muy importante. 

 

 

 El incremento de 

granjas porcinas en las 

comunidades cercanas 

de Virgo, Solano y 

Jerusalén, afecta la 

venta y baja de precio 

de los cerdos. 

 

 

 

TECNOLÓGICO  

 Las granjas que 

actualmente funcionan 

poseen los materiales 

fundamentales para su 

normal funcionamiento. 

 

 Nula capacitación a los 

productores por parte 

de los organismos 

encargados del 

fomento productivo 

 

SOCIAL 

 Incremento del consumo de 

cerdos en fechas festivas 

 

 Ingreso de productos 

cárnicos de otras 

localidades y a menor 

precio.  
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6.4.3 SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS  

 

CUADRO 20. Análisis FODA para la selección de estrategias. 

ANALISIS  OPORTUNIDAD  AMENAZA  

 

 

 

 

Medio  

Externo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio  

Interno  

 

1. La gran acogida del 

producto por parte del 

consumidor, lo que 

permite que el 

mercado vaya 

creciendo. 

2. Gran demanda del 

cerdo en el sector. 

3. El cerdo es un 

producto muy 

preferido por los 

moradores de la 

comunidad. 

4. En cuanto al precio del 

cerdo es muy variado 

ya que depende de la 

demanda o escasez. 

5. Los productores de 

cerdos poseen la 

ayuda de raciones 

alimenticias por parte 

del GAD parroquial de 

Cojitambo y de 

agrocalidad. 

6. La producción de 

 

1. Los cambios 

bruscos de 

temperatura, 

produce 

malestar en los 

cerdos. 

2. El valor del 

cerdo es 

diferente en pie 

como faenado. 

3. Los costos de 

alimentación del 

cerdo son muy 

variados, no son 

estables. 

4. Los cerdos están 

expuesto a 

enfermedades, 

lo que produce 

mayor inversión 

en un cerdo. 

5. El incremento de 

granjas porcinas 

en otras 

comunidades, 
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cerdos es considerada 

una actividad muy 

importante 

7. Las granjas que 

actualmente funcionan 

poseen los materiales 

fundamentales para su 

normal funcionamiento 

8. Incremento del 

consumo de cerdos en 

fechas festivas. 

afecta la venta y 

baja de precio 

de los cerdos. 

 

6. No se posee los 

conocimientos 

en cuanto al 

manejo técnico y 

actual de la 

alimentación de 

cerdos. 

7. En festividades 

aumenta el 

precio del cerdo. 

FORTALEZAS  ESTRATEGIAS  

1. Las granjas porcinas 

están manejadas por 

sus dueños y familiares 

que conocen del 

manejo y alimentación. 

2. En su gran mayoría las 

granjas dependen de la 

economía que 

mantiene sus 

productores. 

3. La infraestructura de 

las granjas constan de 

materiales propios de 

la zona. 

4. Poseen gran 

1. Motivar y 

comprometer a los 

productores para q 

asistan a todas las 

capacitaciones 

impartidas por 

funcionarios del 

estado.  

2. Asesoramiento 

técnico a los 

productores para que 

realicen proyectos de 

inversión para 

obtener créditos. 

3. Asociarse para 
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disponibilidad de mano 

de obra familiar, ya que 

existe pocas personas 

particulares en las 

granjas de cerdos. 

5. El clima y el lugar es 

excelente para la 

crianza de cerdos.  

6. Capacitación por parte 

del personal que 

pertenece al GAD 

parroquial ya que 

poseen un centro de 

informática. 

7. Poseen las 

herramientas básicas 

para cumplir con sus 

trabajos dentro de las 

granjas. 

8. La raza de cerdos 

criollo que se produce 

en el sector es de fácil 

adaptación al cualquier 

clima. 

9. Personas que 

contribuyen al 

mejoramiento de la 

producción porcina. 

 

gestionar 

capacitación, créditos 

y asistencia técnica a 

los organismos 

competentes. 

4. Realizar la 

comercialización en 

forma organizada 

para evitar 

competencia entre 

productores 

5. Aplicar técnicas de 

manejo para una 

producción limpia de 

carne de cerdo 

garantizando la salud 

de los consumidores. 

 

 

 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS   
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1. Espacios físicos 

limitados sin 

proyección agrandar 

las granjas porcinas. 

 

2. No existe un plan de 

trabajo  en las granjas 

productoras de cerdos 

 

 

3. Falta de personal y 

mano de obra para la 

producción de 

porcinos. 

 

4. Falta de motivación e 

incentivo a los 

productores de 

porcinos. 

5. No poseen en las 

granjas porcinas un 

registro diario de 

alimentación. 

6. No se arriesgan a 

endeudarse para 

agrandar sus granjas 

porcinas. 

 

1. Gestionar la obtención 

de créditos para 

implementar y mejorar 

la infraestructura de 

las granjas porcinas. 

2. Se debe crear un plan 

de trabajo en cada 

una de las granjas, 

para trazarse metas a 

cumplir dentro de la 

producción porcina. 

3. Incentivar 

económicamente a las 

personas del sector 

para que se dediquen 

a esta actividad. 

4.  Incluir suministros de 

alimentación 

económicos para 

evitar altos costos de 

producción. 

5. Crear una cuenta de 

ahorros en una 

entidad financiera 

donde vayan 

incrementando su 

capital para hacer uso 

en momentos de 

emergencias o 
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7. Existe poco interés por 

aprender o asistir a las 

capacitaciones con 

personal profesional en 

la materia. 

8. Falta de asesoramiento 

en cuanto al manejo de 

los equipos de trabajo, 

razón por la cual 

tienden a deteriorarse 

tempranamente. 

9. No poseen grandes 

cantidades de capital, 

en casos de 

emergencias deben 

realizan créditos a 

propios vecinos a altos 

intereses. 

necesidad alguna. 

6. Realizar una petición a 

las autoridades del 

sector agropecuario 

para ejecutar 

socializaciones 

continuas basadas en 

el manejo, 

comercialización y 

distribución del 

producto. 

7. Capacitar a los 

productores para que 

puedan administrar y 

controlar su 

producción y así evitar 

la tercializacion.  

 

6.4.4. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES  

CUADRO 21. Selección de Estrategias y actividades. 

 

ESTRATEGIAS PROYECTOS O ACTIVIDADES 

Gestionar la obtención de créditos 

para implementar y mejorar la 

infraestructura de las granjas 

porcinas. 

P: Producción de cerdos de raza criolla en 

la comunidad de Cojitambo. 

A: Presentar el presente proyecto ante una 

institución del gobierno y solicitar el micro-

crédito. 
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Capacitar a los productores para 

obtener un producto de calidad. 

 

P: Compartir conocimientos sobre la 

alimentación porcina para los productores 

de la comunidad de Cojitambo. 

A: Reunión semanal para socializar las 

inquietudes de los productores de la zona. 

 

Alimentación de los cerdos con 

productos propios de la finca para 

hacer más sana y económica su 

producción. 

 

 

P Cultivo de productos de ciclo corto como 

el maíz de tres meses, la papa y la col, en 

las fincas de los productores. 

A: Realizar un convenio con la junta 

parroquial de Cojitambo para que 

profesionales asesoren a los productores.  

Conformar una asociación de 

productores porcinos. 

P: Constitución de una Asociación de 

porcicultores. 

A: Elaboración de estatutos y reglamentos 

RESOLUCIÓN TÉCNICA N° 0217 

Emitida en R.O. 636 del 8 de febrero del 

2012 

Art 9 y 10. Una vez de que se haya 

cumplido con  los requisitos, se procederá 

a la inscripción de la granja porcina y se 

extenderá el respectivo permiso de 

funcionamiento, documento que le 

autorizará la explotación porcina. 

Art 43. Toda granja porcícola debe 
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registrarse como productor ante 

AGROCALIDAD. 

A: Incrementar la comercialización del 

producto en el mercado local y nacional. 

 

Realizar y aplicar un manejo 

técnico en la crianza y desarrollo 

de los cerdos. 

P: Capacitar a los productores para llevar 

un estricto manejo de alimentación de los 

porcinos. 

A: Vacunar a los cerdos contra todo tipo de 

enfermedades. 

A: Aplicar bioseguridad  e higiene de las 

instalaciones y equipos 

A: Utilizacion de registros del manejo 

productivo así como de costos e ingresos. 

Suministro de alimentación 

alternativa a los cerdos con la 

finalidad de bajar costos de 

producción 

P: Capacitación en formulación y 

elaboración de raciones balanceadas para 

cerdos  

A: Elaborar raciones alimenticias en 

función de la etapa productiva y las 

necesidades nutritivas, así como acorde a 

la disponibilidad de materia prima 

 Fuente: El autor. 
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6.5 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN 

PORCINA MEDIANTE UNA ALIMENTACIÓN ALTERNATIVA 

 

6.5.1 MISIÒN  

 

Ser una Comunidad productora líder de crianza de lechones y comercialización 

de cerdos de la zona, ofreciendo un producto de excelente calidad y sabor, que 

cumplan con los más exigentes estándares de calidad, para satisfacer 

plenamente las necesidades y requerimientos de nuestros consumidores. 

 

6.5.2 VISIÒN 

 
 

Las granjas porcinas para los años venideros serán un modelo moderno de 

alimentación en el sector de Cojitambo, se producirá desde lechones hasta 

cerdos de engorde bajo una alimentación alternativa, balanceada y nutricional, 

de esta manera se obtendrá un producto de mejor calidad para satisfacer la 

demanda local y nacional, mejorando los ingresos familiares. 

 

6.5.3 PROBLEMÁTICA 

 

La situación económica del país obliga a buscar nuevas alternativas que 

produzcan cambios significativos en la economía y sobrevivencia de la familia y 

generen los ingresos orientados a mejorar las condiciones de vida y alcanzar el 

buen vivir establecido en nuestra constitución. 

 

La alimentación actual de los cerdos es rustica, predomina la raza criolla, los 

cerdos son alimentados con desechos de comida, el manejo es ancestral, sin 

técnica, la mano de obra es deficiente, y los productores carecen de 

capacitaciones, por lo tanto la rentabilidad en la mayoría de las granjas es baja.  

El valor promedio de cada cerdo de engorde con un peso promedio de 100 

kilos es de $ 300 dólares, razón por la cual existe gran demanda del producto, 
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pero existen observaciones por parte de los consumidores quienes manifiestan 

que la carne presenta un sabor diferente en la carne de cerdo. 

 

El crecimiento de la producción porcina, dará lugar a utilizar mayor cantidad de 

mano de obra y requerirá de unidades de producción competitivas y eficientes, 

lo que garantizaría su permanencia en el tiempo, puede cubrir la demanda 

interna del sector y contribuir en beneficio de la economía del país. 

 

Esta propuesta técnica está destinada para la producción de las 15 granjas 

porcinas, con un promedio de 14 cerdos en cada una, donde se pretende por 

medio de instrumentos técnicos y lineamientos básicos llevar adelante un 

manejo técnico en la crianza del cerdo, con el propósito de mejorar la calidad 

de vida de los 15 productores y de los cerdos de la comunidad de Cojitambo. 

 

6.5.4 OBJETIVO 

 

 Fomentar la producción de cerdos en la comunidad de Cojitambo, mediante 

la aplicación de técnicas que permitan incrementar la rentabilidad.   

 

6.5.5 INSTALACIONES  

 

6.5.5.1 Ubicación y construcción de las granjas porcinas 
 

Para la construcción de las granjas porcinas se utilizara materiales propios del 

sector, con la finalidad de economizar los costos, y que van acorde a la 

economía de los productores. La construcción tendrá 14 mts de frente por 20 

mts de fondo para tener un promedio de 14 cerdos en cada granja.  La 

ubicación de las granjas se las realizara en lugares que tengan acceso a los 

servicios como el agua y la energía, el terreno será plano, que no presente 

humedad. Contará con su debido cerramiento para evitar el ingreso de 

animales ajenos. Su orientación será hacia el este la parte delantera, y la parte 

trasera hacia el oeste para evitar la entrada de los rayos solares, debe tener 
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una adecuada ventilación para el ingreso de aire fresco y eliminación de malos 

olores. 

 

 

 20 mts de fondo Corrales; 2 mts de frente por cuatro de fondo. 



62 
 

 Techo: Sera de zinc, puede ser de una o dos aguas, con la debida caída 

evitando que el agua lluvia ingrese a la granja. Este tipo de material facilita 

el aseo, lavado y desinfección permanente de la granja para evitar 

contaminaciones. Se recomienda este material por su larga duración. 

 

                         Techo de granja porcina 

 

 

 Paredes: Las paredes externas serán de bloque ya que en el lugar existe 

fábricas de bloques siendo económico su valor, con una altura desde el 

suelo hasta la unión de 2 metros para que permita desarrollar las diferentes 

actividades de manejo, y las divisiones de los corrales serán de madera con 

una altura de 1.20 metros, que permitan claridad al interior. 

 

Paredes internas de una granja porcina 
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 Corrales: El espacio de los corrales debe ser suficiente para que los cerdos       

puedan acostarse y levantarse sin dificultad, además todos los cerdos 

deben tener acceso a un espacio seco para descansar. Los corrales serán 

de 2 mts de frente por 4 mts de fondo. 

 

      Corral para los cerdos 

 

 

 Piso: Para evitar la humedad en el piso se utilizara arena como primera 

capa y luego aserrín para que drene los líquidos, igualmente tendrá  caída 

del 3%, para evitar la humedad del mismo. Igualmente el suelo no debe ser 

brusco ni resbaladizo para evitar problemas en las pezuñas de los cerdos. 

      Piso de cemento de una granja. 

 

 



64 
 

6.5.6  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

 

6.5.6.1 Comederos y bebederos.  

 

Los comederos serán hechos de madera, sin ángulos para evitar daños en el 

animal al momento de ingerir el alimento. Son accesibles para todos los 

porcicultores, de manera que facilita realizar el aseo diario y fácil de manejar. 

 

Comedero de cerdos 

 

  

 

 

Los bebederos serán en fuentes de plástico, con bases de cemento para evitar 

que las muevan o las viren al momento de tomar el agua, con este método 

garantizamos que los cerdos tomen agua limpia y al momento que lo requieran. 

La ubicación del bebedero será siempre separado del comedero para evitar 

que se humedezca el alimento. 
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Bebedero para cerdos 

 

    

 

 

6.6 PLAN DE ALIMENTACIÓN PARA PORCINOS. 

6.6.1 ALIMENTO PARA LOS LECHONES 

A partir del día 15 los lechones deben consumir alimentos de lacto iniciación, 

que deben mantenerse en lugares frescos y secos para conservar sus 

propiedades nutritivas y organolépticas. No deben almacenarse en la granja 

para prevenir la contaminación de roedores e insectos. La alimentación 

complementaria durante la lactancia debería empezar lo antes posible durante 

la primera semana de edad, suministrándoles al inicio en dosis muy pequeñas 

para que los lechones se vayan acostumbrando al mismo. Se irá aumentando 

la cantidad de alimento ofrecida al tiempo que se incrementa el apetito de los 

lechones,  

El alimento debe suministrarse en pocas cantidades y a menudo las 24 horas 

continuas. Así se previene que se eche a perder su pesaje y además, se 

estimula a los lechones a que exploren el nuevo alimento con más fuerza. Lo 

recomendable es alimentarlos tres veces al día para que se acoplen a una 

digestión normal. 
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6.6.1.1 Cantidad de alimentos que se debe suministrar 

 

Cuadro 22: Ración de alimento para lechones 

 

TIPO DE RACION TIEMPO 

Fase I Dos semanas de consumo, desde los 

6 kg hasta los 10 kg de peso 

Fase II Dos semanas de consumo, desde los 

10 kg hasta los 16 kg de peso 

Fase III Dos semanas de consumo, desde los 

16 kg hasta los 22 kg de peso 

Iniciador Tres semas de consumo, desde los 

22 kg hasta los 40 kg de peso. 

Desarrollo Cuatro semanas de consumo, desde 

los 40 kg hasta los 70 kg de peso 

Engorde Cuatro semanas de consumo, desde 

los 70 kg hasta el matadero. 

Fuente: (Vetifarma 2005). 
 

 

6.6.2 ALIMENTO PARA CERDOS DE CRECIMIENTO 

Esta etapa inicia cuando los cerdos han alcanzado un peso vivo de 25kg hasta 

cuando obtengan 50Kg de peso vivo. Además de agua fresca y limpia, los 

cerdos requieren niveles adecuados de proteína, energía, vitaminas y 

minerales. La mezcla de granos, cereales, con suplemento de proteína, 

vitaminas y minerales puede reducir el costo de alimentación. Se ofrece 

alimento 3 veces/día. 
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6.6.2.1 Cantidad de alimentos que se debe suministrar 

 
Cuadro 23: Ración de alimento para cerdos de crecimiento   
 

 

Fuente: Genetiporc, 2010. 

 

 

 

6.6.3 ALIMENTO PARA CERDOS DE DESARROLLO Y ENGORDE. 

 

EI período que comprende el desarrollo y el engorde del cerdo es una de las 

etapas más importantes de la vida productiva del animal, pues aquí se 
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consume entre el 75 y el 80% del total del alimento necesario en su vida 

productiva.  

 

EI período de desarrollo y engorde empieza cuando han alcanzado 50kg de 

peso vivo hasta los 80kg. 

  

Los residuos agrícolas están representados por los alimentos energéticos altos 

en humedad y los constituyen el banano, la yuca, el camote y las frutas, entre 

otros. En el caso de utilizar la yuca o cualquier otro tubérculo, estos deben ser  

Cocidos o disecados, pues crudos contienen tóxicos que afectan el rendimiento 

de los cerdos. 

 

6.6.3.1 Cantidad de alimento que se debe suministrar 

 

Cuadro 24.  Consumo de alimento para cerdos en desarrollo y engorde 

Ingredientes Cantidad % 

Maíz 77.25 

Torta de soya 20.00 

Fosfato   1.25 

Carbonato   0.75 

Premix de vitaminas   0.25 

Premix de minerales   0.20 

Sal   0.30 

Alimentos energéticos  1.25 kg c/u por día 

Fuente: Guía técnica en alimentación de cerdos. 

             Dr. Carlos Campabadal PhD.2009 
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 6.6.4 ALIMENTO PARA CERDAS GESTANTES. 

 

EI efecto negativo de una alimentación deficiente repercute en los rendimientos 

reproductivos. Así, las granjas porcinas que utilizan sistemas deficientes de 

alimentación durante la época gestante, presentan tasas de reemplazo 

mayores al 50%. Además, el número promedio de partos de esas cerdas 

fluctúa entre los 2,5 y los 3,0 partos.  

 

Existen tres métodos generales de alimentación que son el uso de alimento 

balanceado, la utilización de alimentos altos en humedad más un suplemento 

de proteína y la alimentación en un sistema de pastoreo. En la elaboración del 

alimento de gestación se usa como base el maíz y la harina de soya, pero se 

pueden usar niveles mayores de subproductos agroindustriales, para evitar 

problemas de estreñimiento. Una práctica común en zonas tropicales al 

alimentar cerdas gestantes, es la utilización de productos energéticos altos en 

humedad,  

más un suplemento de proteína. Los productos más utilizados son el banano, la 

yuca y el camote. 

 

6.6.4.1 Cantidad de alimento que se debe suministrar 

 

Cuadro 25: Ración de alimento para cerdas gestantes 

Alimentos Composición 

Proteína 14 % 

Lisina 0,65 % 

Calcio 0,90 % 

Fosforo aprovechable 0,40 % 

Energía metabolizable 2,8 a 3,0 % 
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Trigo 20 a 30 % 

Sal 0,50 % 

Banano, yuca, camote 1 kg/cerda/día 

Fuente: El sitio porcino 

6.6.5 ALIMENTO PARA CERDAS LACTANTES 

 

La alimentación durante la etapa de lactación es la más importante del hato de 

cría por la alta demanda de nutrimentos para la producción de leche y el 

problema de bajo consumo de alimento en zonas con temperaturas 

ambientales mayores a los 25 grados centígrados, eI alimento debe darse a 

libre voluntad. Las grasas y aceites son ingredientes obligatorios en una dieta 

de cerdas lactantes, especialmente en climas cálidos.  

 

Cuadro 26: Ración de alimento ara cerdas lactantes 

Ingrediente Porcentaje 

Maíz 50.15 

Harina de soya 28.26 

Afrecho de trigo 10.00 

Aceite de soya 5.29 

Carbonato de calcio 2.00 

Fosforo 1.29 

Sal 0.49 

Premix vit / minerales 0.25 

Fuente: El sitio porcino 
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CUADRO 27. Programa de alimentación del cerdo. 

 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN  

Leche 

materna 

Pre-

destete 

Destete Post-

destete 

Inicial  Crecimiento  Engorde 

Desde 

los 0 a 

los 7 

días de 

edad. 

Desde los 

7 hasta los 

30 días de 

edad 

Desde los 

31 hasta 

los 50 días 

de edad. 

Desde los 

51 días 

hasta 70 

días de 

edad. 

Desde los 

71 días 

hasta 100 

días de 

edad 

Desde los 

101 días 

hasta los 

120 días de 

edad 

Desde los 

120 días 

en 

adelante. 

Fuente: Balanceados y Productos porcinos. 

 

6.6.5.1 Vacunas 

 

 Es importante un buen programa de vacunación, además de la higiene y 

alimentación, el mismo que se realizará con la dirección del Médico Veterinario 

y el acompañamiento de agrocalidad. 

Se recomienda el siguiente sanitario: 

 

Cuadro 28: Plan de Vacunación porcina 

VACUNA EADAD DOSIS 

Neumonía 8 días de nacido  

Aftosa 42 días; primerizas; reproductoras 

y reproductores cada 6 meses.  

2 ml/animal 

IM 

Peste porcina  42 días; primerizas; hembras antes 

del parto; machos cada 6 meses 

2 ml/animal 

SC 

Rinitis atrófica  7 días y refuerzo a los 28 días; 

primerizas; hembras en preparto y 

machos semestralmente 

3 ml/animal 

IM o SC 
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Parvovirus  Hembras en preservicio; a los 11 

días postparto; machos cada seis 

meses. 

2 ml/animal 

IM o SC 

Leptospira Destete; Hembras en preservicio; 

11 días postparto; machos cada 

seis meses. 

2 ml/animal 

IM o SC  

Erisipela Destete, revacunacion a los 21 

días;  Preparto; machos cada seis 

meses. 

2 ml/animal 

IM o SC 

Enfermedad de Aujesky  65 días de edad; hembras en 

preservicio; hembras en preparto; 

machos anualmente  

2 ml/animal 

IM o SC  

Diarrea poe E. coli  Hembras en preservicio; hembras 

en preparto; machos 

semestralmente. 

2 ml/animal 

IM o SC  

Vermifugación Al destete (0,5 ml/animal); Todos 

los animales cada 2 o 3 meses. 

4 ml/animal 

SC  

 

Fuente: www.veterinarianahuen.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.veterinarianahuen.com/


73 
 

7. DISCUSION 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a los 

productores de las granjas porcinas del  sector de Cojitambo puedo mencionar 

que es notorio la falta de una alimentación estructurada en base a su 

crecimiento, edad y peso corporal, para alcanzar un producto de mayor 

rentabilidad, ya que la alimentación actual es rustica y lo hacen con 

desperdicios de comida casera, no poseen un registro de control de sanidad en 

los animales para prevenir enfermedades en los consumidores. 

 

Como se puede observar en los resultados que predomina la raza de cerdos 

criollos y su alimentación es muy pobre, baja en nutrientes, proteínas, 

vitaminas, se basa en los desperdicios de cosechas y las granjas no cuentan 

con la infraestructura adecuada para el desarrollo de los cerdos y tampoco 

llevan un registro de control diario. Según (Terranova, 1995) las razas criollas 

se caracterizan por ser rusticas y soportar cambios bruscos de temperatura y 

humedad. Por lo que considero que se debe mantener la raza criolla en el 

sector de Cojitambo, pero cambiando el manejo rústico por un manejo 

tecnificado y ofreciéndoles una alimentación acorde a la etapa productiva, peso 

y edad de los animales.  Por ello es muy importante la capacitación de los 

productores, misma que se puede obtener mediante gestión a organismos 

gubernamentales. 

 

El 60% de los productores disponen infraestructuras de cemento pero no 

cuentan con las adecuaciones necesarias, por lo que es necesario implementar 

drenajes, que facilite el aseo de los cerdos. El 74% de las personas están de 

acuerdo en sustituir la alimentación actual por una alternativa, y mediante esta 

propuesta lograre que el 100% de los productores se unan a cumplir el objetivo 

planteado. De igual manera no se lleva un registro en cuanto a la producción 

de cerdos, egresos, ingresos, por lo que pienso que es una actividad 
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fundamental que debe cumplirse a diario en cada una de las granjas porcinas 

inclusive un registro de sanidad. 

 

En cuanto a los costos de producción, la mano de obra la genera la propia 

familia, constituyéndose este tipo de producción como una alternativa de 

trabajo para la gente de esta zona.  La disponibilidad de instalaciones y terreno 

evita pagar el alquiler de los mismos, haciendo que el producto final no sea de 

alto costo y sea adquirido por los consumidores.  El valor del producto oscila 

entre los $200 y 300 dólares un cerdo de aproximadamente 100kg  

 

El 75% de los productores no han sido capacitados para el manejo y 

alimentación de cerdos por lo que es de urgencia gestionar para que las 

autoridades encargadas acudan a estos sectores y emitan sus conocimientos 

que servirá para mejorar la producción porcina. La alimentación alternativa  de 

los cerdos permitiría obtener resultados en menor tiempo, por cuanto 

actualmente la alimentación consiste únicamente en proporcionar desperdicios 

de cosechas y debería cambiar por raciones alimenticias acorde a la edad y 

peso del animal. 

 

Con la aplicación del plan de alimentación alternativo, aplicación de técnicas en 

el manejo y alimentación, así como las buenas  condiciones sanitarias los 

productores estarán en capacidad de obtener mejores resultados y aumentar 

los ingresos económicos, ya que en este sector el producto posee alta 

demanda de consumo, en su gran mayoría las familias consumen esta carne 

hasta tres veces a la semana. 

 

Para mantener la excelente demanda del producto es necesario mantener una 

alimentación adecuada, nutritiva, balanceada, que permita mantener las 

características organolépticas de la carne del cerdo.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 La raza de cerdos que predomina en el sector de Cojitambo es la criolla, 

manejada en forma rústica 

 Las instalaciones en su mayoría son de cemento, requeriendo hacer 

algunas adecuaciones para facilitar el manejo. 

 En cuanto a la alimentación se utiliza en la mayoría 55%, desperdicios de 

cosechas y comida de casa. 

 El 74% de los productores están de acuerdo con la sustitución de una 

alimentación alternativa para los cerdos 

 La mayor parte de los productores no poseen un registro adecuado de la 

producción de cerdos 

 No existe el manejo debido de registros de ingresos y egresos de las 

granjas. 

 El precio promedio del cerdo de 100kg es de 300 dólares. 

 No existe suficiente capacitación a los productores razón por la que no se 

aplica un manejo técnico en la alimentación de los cerdos. 

 La carne de cerdo tiene excelente demanda, ya que en las familias la 

consumen de dos a tres veces por semana. 

 El sabor desagradable en la carne de cerdo, se debe a que no se lleva un 

régimen de control estricto en su alimentación.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar el presente plan de mejoramiento de la producción porcina en el 

sector de Cojitambo para obtener mejor rentabilidad. 

 Mantener los cerdos criollos pero aplicando el manejo técnico para su 

producción. 

 Adecuar las instalaciones porcinas que posibiliten u mejor manejo de los 

cerdos 

 Aplicar el presente plan de alimentación que se investigó, el cual le ayudara 

a mejorar la calidad y obtener un mejor producto. 

 Gestionar la capacitación técnica relacionada con el manejo de los porcinos 

 Incrementar la cantidad de porcicultores en el sector, con el fin de ampliar 

la comercialización del producto y mejorar la calidad de vida de sus 

familias. 

 Aplicar medidas de bioseguridad para evitar la presencia de enfermedades, 

pestes, muertes en los cerdos.  

 Se recomienda el presente trabajo para que sea tomado en cuenta por el 

GAD Parroquial de Cojitambo y a la vez sea socializado con los moradores 

y productores del sector. 

 Poner en práctica las estrategias, proyectos y actividades establecidos en 

el presente trabajo. 

 Llevar un estricto control sanitario y medidas de bioseguridad en las 

granjas porcinas con el fin de obtener un producto saludable que sea apto 

para el consumo humano. 
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11 .  ANEXOS 

 

ANEXO 1. GUIA DE ENTREVISTAS 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área agropecuaria y de recursos naturales renovables. 

Carrera de administración y producción agropecuaria. 

  

 Nombre de la granja:……………………………………………….. 

 Nombre de  la persona entrevistada:…………………………….. 

 Ubicación de la granja:…………………………………………. 

 Número de teléfono:………………………………………………. 

Preguntas. 

1. ¿Cuál es la raza de cerdo que ud produce? 

 

Criolla  (  )         

Otro raza  (  )  Especifique………………………………………  

 

2. Señale el tipo de infraestructura de su granja 

 

Cemento  (  ) 

Cemento y madera  (  ) 

Madera    (   ) 

3. Qué tipo de alimentación les da a sus cerdos? 

Desperdicios de agricultura   (   ) 
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Pastos                                     (   ) 

Balanceado                             (   ) 

Rechazo de guineo                 (   ) 

 

4. Desea sustituir la alimentación actual por una alternativa ? 

 

SI (   )                                      NO (   ) 

 

5. Maneja  Ud registros de producción de cerdos ? 

SI (   )                                      NO (   ) 

6. Tiene Ud registros de ingresos y egresos ? 

 

SI (   )                                      NO (   ) 

7. Cuál es el precio del cerdo para la venta ? 

200-300     (   )                 50-200   (   ) 

8. Ha recibido capacitaciones sobre el manejo y alimentación de cerdos ? 

 

SI (   )                                      NO (   ) 

 

9. Cuantas veces consume Ud la carne de cerdo ? 

Una vez por semana                    (   ) 

Dos veces por semana                (   ) 

Tres veces por semana                (   ) 

10. Por qué razón cree Ud que ha disminuida la demanda del cerdo ? 

 

Sabor de la carne                          (   ) 

Precio de venta de la carne               (   ) 

Otros                                              (   ) 
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ANEXO 2. FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Lechones para el engorde 

 

 

Fotografía 2 . Aplicación de encuestas 
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Fotografía 3. Granjas de madera 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Fotografía 4 Condiciones de la infraestructura porcina 
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Fotografía 5 Corrales de los porcinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6 Cerdos sobre los comederos y bebederos 
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Fotografía 7. Cerdos estabulados 

 

 


