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RESUMEN

La estructuración de un proyecto productivo participativo porcícola para los pequeños
productores del municipio de Tocancipa, se realiza pensando en el mejoramiento de
la calidad de los porcinos producidos y en consecuencia la calidad de vida de los
productores porcicolas de la zona rural del municipio, adscritos a la UMATA y los
posibles interesados en implementar dicha producción en sus fincas, se realizaron
entrevistas personales con encuesta dirigida y con ayuda de planillas el inventario y
las características de producción que llevaba a cabo cada uno de los porcicultores, al
tiempo se establecían las condiciones reales en que se encontraban los cerdos en las
diferentes etapas de producción; el análisis de las encuestas dio una posible solución
a cada una de las carencias detectadas de un modo práctico y sencillo que se
acomodara a las necesidades del pequeño productor porcícola.
Mediante salidas de campo y talleres de capacitación, utilizando diferentes medio
audiovisuales ( videos, folletos, manuales), con su respectiva convocatoria, y con
ayuda del personal e instalaciones de la Alcaldía Municipal, se asesora de acuerdo al
modelo productivo el proceso de construcción de la infraestructura necesaria, los
cuidados, el manejo sanitario, reproductivo y nutricional para llevar a cabo de manera
técnica y eficiente la producción porcina utilizando los recursos de la zona.
Sirviendo este modelo como un medio para adquirir conocimientos y un cambio de
cultura hacia la producción rustica y una forma en la cual el pequeño productor pueda
adquirir ingresos de manera económica y rentable.

Palabras

claves:

Cerdos,

Extensión

rural,

Tocancipa,

UMATA,

Pequeños

productores, Recursos de la zona, Producción rentable, Calidad de vida, Mejoramiento
técnico.

ABSTRACT

The structuring of a model participativo productive porcicola for the small
producing of the municipality of Tocancipa, is carried out thinking of the
improvement of the produced quality of the swinish ones and in consequence
the quality of life of the producing porcicolas of the rural area of the municipality,
attributed to the UMATA and the possible ones interested in implementing this
production in its properties, they were carried out interviews personalized with
directed survey and with the help of schedules the inventory and the production
characteristics that it carried out each one of the porcicultores, at the time the
real conditions settled down in that were the pigs in the different production
stages, the analysis of the surveys gave a possible solution to each one of the
detected lacks in a way I practice and simple that will make comfortable to the
necessities of the small producing porcicola.
By means of field exits and training shops, using different half audiovisual
(videos, pamphlets, manuals), with their respective convocation, and with the
help of the personnel and facilities of the Municipal Governorship, it is advised
according to the productive pattern the process of construction of the necessary
infrastructure, the cares, the sanitary, reproductive and nutritional handling to
carry out in a technical and efficient way the swinish production using the
resources of the area.
Being good this model as a means to acquire knowledge and a culture change
toward the rustic production and a form in which the small producer can acquire
revenues in an economic and profitable way.

Key words: Pigs, rural Extension, Tocancipa, UMATA, Small producers,
Resources of the area, profitable Production, Quality of life, technical
Improvement
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Anexo I

MODELOS PARA LA TOMA DE REGISTROS

INTRODUCCIÓN

El sector agropecuario en el municipio de Tocancipa está constituido en
promedio por 600 medianos y pequeños productores, cuya fuente de mayor
número de ingresos salariales provienen de los diferentes cultivos en especial
el de flores, el cual ofrece en su mayoría un salario mínimo.

La población rural presenta bajos niveles de educación, escaso desarrollo y
capacidad participativa; teniendo una fuerte incidencia en la poca participación
en los programas de desarrollo rural y la apropiación de proyectos y escasa
intervención en la toma de decisiones que garanticen la sostenibilidad de los
programas de capacitación.

Esto conduce a una baja calidad productiva y competitiva. Cuando el pequeño
productor desea empezar con una explotación porcina, lo hace con los
conocimientos mínimos que tiene acerca del cuidado y manejo de los cerdos,
utilizando los pocos recursos económicos que tiene para implementar una
producción

porcina que no cumple con las condiciones mínimas que esta

requiere; el conocimiento escaso en el manejo y cuidado de la especie y la
falta de utilización de los recursos existentes en el municipio, hacen que sea
mucho más difícil y poco productivo la producción porcina para los pequeños
productores en Tocancipa.

Ante las condiciones necesarias de cuidado y manejo para los cerdos
ocasionadas por la falta de aprovechamiento de los recursos propios de la zona
del municipio de Tocancipa y los bajos ingresos de la población, se propone
como alternativa económica y de desarrollo social, el mejoramiento de cada
una de las unidades productivas mediante el desarrollo del Proyecto Productivo
Participativo, el cual se inicia con la caracterización de las especies producidas
y su modo de producción al igual que

los posibles interesados en producir

cerdos como un ingreso económico adicional para sus familias.

Se hizo un análisis de los posibles problemas y las necesidades de los cerdos
que se producen en la zona, para luego plantear soluciones por medio de
capacitación técnica con énfasis en nutrición, sanidad, reproducción e
infraestructura, de acuerdo con las necesidades establecidas anteriormente,
por medio del análisis de producción de cada uno de ellos, donde se pretende
que

el productor asimile la información brindada y la aplique a su unidad

productiva para tener una producción constante y de buena calidad que
garantice un ingreso económico a la hora de comercializar los cerdos
producidos.

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Estructurar un proyecto productivo porcicola para los pequeños productores
del Municipio de Tocancipa.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Caracterizar las unidades productivas porcicolas, determinando razas
utilizadas, etapas de producción, instalaciones y manejo de los animales.
Elaborar una evaluación técnica, ambiental y financiera del proyecto
mediante una proyección a cinco años.
Realizar un taller de capacitación según los temas de interés productivo
para los pequeños productores porcicolas e interesados.

Elaborar un manual técnico para los pequeños productores porcicolas y
hacer la divulgación del mismo.
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2. MARCO LEGAL

LEY 607 de AGOSTO 2/2000

CAPITULO VIII. TECNOLOGÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y SANIDAD
AGROPECUARIA Y PESQUERA

ARTICULO 57: Obligación de crear las UMATAS y su función. Los
municipios y los distritos especiales tendrán la obligación de crear la Unidad
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. UMATA, cuya función única
será la de prestar la asistencia técnica agropecuaria directa a pequeños
productores. Los municipios podrán asociarse para el cumplimiento de la
anterior obligación.

ARTICULO 62: Comisión Municipal de Tecnología y Asistencia Técnica
Agropecuaria. Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural crearán una
Comisión Municipal de Tecnología y Asistencia Técnica Agropecuaria, para
orientar y vigilar el funcionamiento de la UMATA. En esta comisión deberán
tener representación mayoritaria los usuarios campesinos. Los gremios de
profesionales del agro que tengan presencia en el municipio respectivo
deberán estar incluidos.
ARTICULO 63: Son funciones de la

comisión Municipal de Tecnología y

Asistencia Técnica Agropecuaria, las siguientes:
1. Determinar las zonas, veredas y especies agrícolas y pecuarias y
acuicolas a atender en forma prioritaria por parte de la Unidad Municipal
de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y velar por la efectiva
2

prestación del servicio de asistencia técnica gratuita a los pequeños
productores rurales.
2. Orientar la distribución de recursos municipales previamente asignados
para los proyectos de tecnología y/o asistencia técnica agropecuaria a
ser ejecutados en el municipio.
3. Informar al Concejo Municipal de Desarrollo Rural sobre el desarrollo de
sus actividades y atender los planteamientos que allí se acuerden y que
sean de su competencia.
4. Las demás funciones que los municipios y sus respectivos Consejos

Municipales de Desarrollo Rural consideren pertinentes.
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3. MARCO TEORICO

3.1 GENERALIDADES Y CARACTERIZACION DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

3.1.1 Datos Geográficos

Posición Geográfica, el departamento goza de una posición favorable dentro
de la región Andina porque cuenta con todos los pisos térmicos, desde el cálido
en el valle del río Magdalena y el piedemonte de Los Llanos Orientales, hasta
el páramo como el del Sumapaz lo que ofrece grandes posibilidades en
términos de diversificación de producción agrícola y en general, de utilización
del suelo.

Limites, Cundinamarca limita con cinco (5)departamentos: Boyacá al norte,
Meta al oriente, Huila al sur, Tolima y Caldas al occidente, Río Magdalena de
por medio (Anexo A).

Clima, la variada topografía del departamento, hace posible que se presente la
diversidad de climas propios de la zona tropical. El piso térmico cálido con
temperatura superior o igual a 24 grados centígrados se extiende en
Cundinamarca latitudinalmente desde los 300 hasta los 1.000 msnm, cubre el
27 por ciento del área total del departamento y se presenta tanto en el
piedemonte llanero como en el valle del río Magdalena.

4

El piso térmico templado con temperaturas entre 18 y 24 grados ocupa el 28
por ciento de la superficie total del departamento y altitudinalmente se extiende
desde los 1.000 hasta los 2.000 msnm. Cubre la parte media de los flancos
oriental y occidental. El piso térmico predominante es el frió con temperaturas
entre 12 y 18 grados centígrados, se extiende desde los 2.000 hasta los 3.000
msnm . Se localiza en el altiplano de Bogotá y en las partes altas de los flancos
cordilleranos.
El Páramo con temperaturas igual o menores a 12 grados centígrados, se
extiende de sur a norte por el páramo de Sumapaz y por los cordones
montañosos que rodean el altiplano de Bogotá, cubre el 12 por ciento del total
de la superficie departamental y altitudinalmente se encuentra por encima de
los 3.000 m. (Gobernación de Cundinamarca, Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2003. )

3.1.2 Población

Superficie

23.960 Km2

Población

1’860.803

Gentilicio

Cundimarqués

Capital

Bogotá D.C.

Habitantes

6’314.305

3.1.3 Economía
Los recursos naturales más sobresalientes son el carbón y la sal,
principalmente en Zipaquirá; Nemocón y Tuasa. También se cuenta con cal,
hierro, azufre, esmeraldas, cuarzo, plomo yeso, cobre y mármol.
5

Los principales productos agrícolas son café, maíz, caña de azucar, papa,
cebada, trigo, yuca, algodón, arroz, frijol y frutas, el departamento es el primer
productor de caña panelera del país.
La lechería se halla muy desarrollada especialmente la sabana de Bogotá y en
el valle del Ubaté. En la ciudad capital y sus alrededores, se encuentra uno de
los sectores más industrializados del país con industrias metalúrgicas,
farmacéutica, textil y grandes cultivos de flores de exportación. Algunas zonas
sufren de alta contaminación ambiental como es el caso de las riberas del río
Bogotá y aquellas de alta concentración industrial, como Soacha, Bosa y
Zipaquirá.

3.2 MUNICIPIO DE TOCANCIPA

3.2.1 Datos Geográficos
Localización. El municipio de Tocancipa se localiza al norte de Santa Fe de
Bogotá, a una distancia de 47 kilómetros. Su ubicación geográfica esta sobre
los 4° 58´ latitud norte y los 73° 55´ longitud oeste. Altura sobre el nivel del mar
2.606 metros.
Pertenece a la provincia de Sabana Centro junto con los siguientes municipios :
Cajicá, Cogua, Cota, Chía, Gachancipá, Guasca, La Calera, Nemocón, Sopó y
Zipaquirá. ( Alcaldía Municipal de Tocancipa , 2004) (Anexo B).
Extensión. Posee una extensión de 72.960 Km2, donde la superficie urbana
equivale a 666 hectáreas y rural 7014 hectáreas.
El Municipio esta conectado a la carretera central del norte, que comunica con
Bogotá y los departamentos de Boyacá, Santander, lo cual hace posible la
comercialización de los productos. Dentro del Municipio, las carreteras
veredales, son totalmente transitables.
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Relieve. Tocancípa, está ubicado al nordeste de Bogotá, a una altura de 2.600
a 3.000 m.s.n.m. y una temperatura media de 14 grados centrigados, las
coordenadas geográficas corresponden a 4º58’08’ longitud norte y su longitud
con respecto a Bogotá en área de 0º09’21’E. 73º55’01’ al W de Greenwich.

Estas tierras están constituidas geomorfológicamente por drenajes en
diferentes niveles y planos de inundación; laderas de montaña y abanicos
fisiográficamente dominantes, onduladas a fuertemente onduladas; quebradas
a fuertemente quebradas; rango de pendiente mayor de 50%.
(Alcaldía Municipal de Tocancipa, 2004). http//www.Tocancipa.gov.co

Fisiografía. Pertenece al piso térmico Frío, con una temperatura media entre
12 y 16 grados centígrados, clima moderadamente seco con lluvias intensas.
Pertenece al régimen pluviométrico bimodal caracterizado por presentar dos
periodos típicos de lluvias en el año, uno más lluvioso en el primer semestre
(Marzo a Junio) y otros menos lluviosos (Agosto a Octubre), siendo Enero el
mes de Sequía más crítico. El volumen de precipitación corresponde a
600.m.m, anual.
La variación estacional de temperatura, en los últimos años ha aumentado,
debido a los fenómenos ambientales, presentando variación en la temperatura
y volúmenes de precipitación de su promedio normal, conllevando a graves
problemas de escasez de agua y por ende en el desarrollo de la

actividad

agropecuaria del municipio, y de otras actividades dependientes de agua.
http//www.Tocancipa.gov.co
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3.2.2 Población
El Municipio de Tocancípa, cuenta con una población de 19.920 Habitantes,
distribuidos de la siguiente manera: Urbano: 37.44% Suburbano: 37.82% y
Rural: 24.73%. Este crecimiento de población es debido a la transformación del
uso del suelo que ha pasado de ser agropecuario a industrial, lo cual ha
conllevado a que se presente una migración de

diferentes regiones del

Municipio y de otra parte, han pasado algunos sitios de vivienda rural a hacer
suburbanos por el asentamiento en estos sitios. ( Alcaldía Municipal de
Tocancipa , 2004)

Zona urbana. El área urbana está dividida por sectores, así: Betania, Bohío, La
Aurora, La Esmeralda, La Selva, Los Alpes, Trampas, pero sin embargo no
existe el concepto de barrio y los nombres han sido asignados más como una
forma de complementar la nomenclatura asignada.

Zona Rural. Cuenta con cinco (5) veredas, así: Canavita, El Porvenir, La
Esmeralda, La Fuente, y Verganzo. (Anexo C).

3.2.3. Administración
La administración pública está organizada en la parte urbana por la Alcaldía, el
Concejo Municipal, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno, Secretaría
de Planeación y la UMATA, el Alcalde es quien ejerce el control directo de
estas dependencias. En el sector rural funciona las Juntas de Acción Comunal
y el Concejo Municipal de Desarrollo Rural. ( Alcaldía Municipal de Tocancipa,
2004).
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3.2.4 Aspectos Económicos del Municipio
•

Identificación de factores socio-económicos, concentración
de minifundios

En cuanto a topografía, 106 familias, habitan en parte plana, 18 en parte
quebrada, 142 en inclinada y 17 en parte ondulada. Son 219 propietarios de
los predios con titulo de propiedad, 54 viven en arriendo, 5 viven al porcentaje y
9 tienen vivienda de otra forma.
Dentro del municipio se tiene 6534 familias con vivienda propia, 4852 viven en
arriendo y 2389 tienen vivienda de otra forma.
En cuanto a las actividades de la tierra, se tienen 97 familias dedicadas a la
agricultura, 86 familias a actividades pecuarias y 139 no hacen uso del suelo.
(Plan de desarrollo rural de Tocancipa, 2003)

•

Actividades generadoras de ingresos para el municipio.

La mayor rentabilidad está dada por la industria cervecera y papelera,
representada en el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. Las
floristerías en su aplicación de exportador se encuentran exentas de pago del
impuesto de industria y comercio al municipio, y solo cancelan el valor del
predial. En cuanto a la economía informal, representan ingresos a través del
pago del predial y de industria y comercio. A menor escala, el sacrifico de
animales representan otra entrada para el municipio. (Plan de desarrollo rural
de Tocancipa, 2003)
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•

Principales fuentes de empleo dentro del municipio.

El municipio cuenta con 25 empresas Floricultoras, las cuales brindan la mayor
fuente de empleo del municipio. También cuenta con industrias, como son;
COLPAPEL, LEONA, MANTESA, PQP, CROWN, PACKING, PELPAK,
MATCO, AGA, TERMOELETRICA, ACUEDUCTO DE BOGOTA Y EBEL
INTERNACIONAL. En tercer lugar, lo ocupa la explotación de materiales de
construcción, en cuarto lugar esta el sector agropecuario y en quinto lugar está
el comercio informal.

•

Ingresos y Crédito.

Los productores reciben ingresos en la mayoría de los casos en promedio de
trescientos ochenta y seis mil pesos M/CTE ($386.000), corresponde a un
salario mínimo y provenientes del trabajo del cultivo de las flores.
Las mujeres del hogar producen gallinas ponedoras, pollos de engorde que
venden en el mismo trabajo, obteniendo así otro ingreso. Otros productores
cultivan hortalizas que son vendidas en el mercado del municipio una parte y la
otra es utilizada para el sustento. (Plan de desarrollo rural de Tocancipa, 2003)
En el año de 1997, la población tuvo endeudamiento para cultivar, de tipo
personal y familiar, pero a raíz del fenómeno del niño, las cosechas se
perdieron y no se obtuvo ganancia alguna, razón por la cual aumentó la deuda
del pequeño productor, pagando hasta la fecha intereses altos.

•

Mercadeo.

El municipio cuenta con una plaza de mercado, a la cual se llevan los
productos cosechados en el municipio. El ganado es sacrificado en el matadero
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de propiedad del mismo, donde la administración es privada y se hace
selección de los animales a sacrificar. Otros productos de cosecha son llevados
a Corabastos para su posterior comercialización.

Algunos pequeños productores de flores, de las cosechas obtenidas en sus
parcelas, las comercializan dentro de las floristerías o sus centros de trabajo,
para obtener ganancias. (Plan de desarrollo rural de Tocancipa, 2003)

3.3. ASPECTOS POBLACIONALES DE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO

Tabla 1. Habitantes en la zona rural de Tocancipa.
VEREDA

La Esmeralda
Canavita
Verganzo
La Fuente
El porvenir

FAMILIAS

VIVIENDAS

35
162
215
268
93

HABITANTES

28
124
243
193
73

141
611
1027
983
348

Fuente: Estadística de población SISBEN 2003 Municipio de Tocancipa.

Según el Plan de Desarrollo Municipal, del 2003,

la población rural del

Municipio de Tocancipa cuenta con un total de 2.439 hombres y 2.488 mujeres.

3.3. 1 Servicios de Educación – Salud – Social
•

Salud.

El municipio cuenta con 2 puestos de salud, uno ubicado en el perímetro
urbano y otro en la vereda LA FUENTE y una unidad medica móvil. El grupo de
profesionales lo conforman 4 médicos de tiempo completo, 4 enfermeras, 3
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odontólogas, 1 trabajadora social, 1 psicólogo, 1 fonoaudiologa, 1 optómetra, 1
oftalmólogo, 1 otorrinolaringóloga, 1 ortopedista y 1 promotor de saneamiento.
Las principales enfermedades que se presentan en los habitantes son;
infecciones respiratorias, parasitismo, hipertensión arterial y traumas.
•

Educación.

El municipio cuenta 2 colegios oficiales, el Departamental y el Técnico
Industrial, 1 colegio privado, 1 Jardín Infantil Privado, 11 escuelas distribuidas
en las veredas, 1 Colegio Nocturno. Existe un total de 2616 analfabetas y 4442
alumnos en las diferentes modalidades. (Plan de desarrollo rural de Tocancipa,
2003).
•

Servicios públicos.

El municipio cuenta con servicio de acueducto en un 100% en el casco urbano
y el sector rural cuenta con un 95%. El servicio de alcantarillado en un 100% en
el sector urbano y el sector rural en un 70% Cuenta con una planta de aguas
residuales, servicio de recolección de basuras que se depositan a cielo abierto
sin que se presente un verdadero relleno sanitario.
El servicio de energía se presta a todo el municipio y el servicio de teléfono se
presta en un 50% del total del municipio. (Plan de desarrollo rural de
Tocancipa, 2003)

3.4 LA NUEVA VISION DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL Y SU
FORMULACIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO

La visión de desarrollo rural sostenible territorial
Muchos países entre ellos Colombia, frente a la compleja situación económica
y social de las áreas rurales, han visto la necesidad de revalorizar el papel
estratégico que en el desarrollo de una nación representan las sociedades
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rurales y los sectores económicos y sociales que le son propias y la
importancia de repensar los paradigmas y modelos implementados hasta el
momento, bajo una nueva concepción ampliada e integral de lo que
representan el territorio y las comunidades rurales en el futuro de las naciones.

En el sector rural, además de las tradicionales provisiones a la economía y a la
sociedad, se debe propiciar un desarrollo que garantice la conservación y
expresión de los valores, las costumbres y la cultura, se mantengan y usen
racionalmente los recursos naturales.
Visto de esta manera los territorios rurales y sus pobladores, es necesario
reconocer las nuevas dinámicas que en ellos se generan: la generación de
empleo y políticas en tanto cohesión y ocupación pacífica del territorio.
La visión de desarrollo rural territorial supera la dimensión productiva
agropecuaria, a pesar de que esta actividad sigue manteniendo su importancia
estratégica. Significa esto que las comunidades rurales no cumplen únicamente
actividades de transformación de los recursos naturales, sino que desarrollan
una red de relaciones sociales que solo son posible de estimular y consolidar
con la provisión suficiente y oportuna de servicios básicos sociales.

La política de desarrollo rural sostenible en una perspectiva territorial debe
propiciar la reducción de la pobreza, mayor equidad, más competitividad
productiva, un manejo sostenible de los recursos, estabilidad política y
gobernabilidad democrática. (http//www.incoder.gov.co)

Política de desarrollo rural territorial y el plan nacional de desarrollo.
La visión de desarrollo rural expuesta, aparece en la formulación de la política
rural del Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, que en su
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visión de manejo social del campo, al considerar que lo rural trasciende la
dimensión productiva agropecuaria y reconoce la sinergia entre el campo con
los centros urbanos pequeños y medianos y las áreas metropolitanas.
(http//www.incoder.gov.co)
En esta dirección propone que los incentivos y recursos públicos deberán
garantizar el desarrollo de proyectos productivos integrales que propicien la
generación permanente de ingresos, empleo rural y participación de las
comunidades

marginadas

de

los

beneficios

del

desarrollo.

Además determina el papel que deben jugar las comunidades rurales y sus
instituciones en la gestión de su propio desarrollo, para lo cual es función del
Estado

contribuir

a

su

fortalecimiento

y

empoderamiento.

(http//www.incoder.gov.co)
La importancia de las actividades rurales como fuente de costumbres,
tradiciones, valores y relaciones sociales reconociendo que la sostenibilidad del
desarrollo rural depende fundamentalmente de la conservación y dinamismos
de las comunidades rurales, que comprometen su legado cultural, la
preservación y aprovechamiento de los conocimientos y la sabiduría tradicional,
así como el sentido de pertenencia e identidad con su patrimonio histórico,
De otra parte destaca que las instancias del desarrollo rural deben surgir y
consolidarse a partir de las iniciativas y acciones de las comunidades, de las
asociaciones de pequeños productores y de empresarios, mediante esquemas
participativos que permitan fomentar las soluciones desde la base. En este
sentido, las políticas y programas se ajustarán a las demandas de los diversos
actores sociales.
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3.5 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL PECUARIO “CULTIVEMOS
VIDA” UMATA DE TOCANCIPA

•

Misión

Ordenar, priorizar las acciones de desarrollo concertando los intereses de las
diferentes comunidades y sectores, armonizando y correlacionando las
políticas, objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, siendo
consistentes con las proyecciones de ingresos y financiación disponibles, sin
comprometer el futuro financiero del municipio, articulando la acción de los
distintos niveles gubernamentales para promover el mejoramiento de la calidad
de vida de la población tocancipeña.

•

Visión

Hacer una administración honesta y participativa, comprometida con el bien
común, el desarrollo social. Con disposición de enfrentar y solucionar
dificultades y de llevar a cabo, con convicción acuerdos participativos que se
concreten en estrategias, políticas, programas e inversiones públicas y
privadas tendientes a fortalecer el recurso humano y la capacidad de
innovación tecnológica, entre ellas la educación, salud, servicios públicos
infraestructura física, ciencia y tecnología, que materialicen la idea de una
Tocancipa más grande, más equitativa, más justa, más dinámica, más futurista,
más próspera y más fuerte, para competir en igualdad de condiciones con las
exigencias del actual mundo cambiante.
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3.5.1 Programa pecuario

•

Misión

Generar y transferir tecnología pecuaria en forma eficiente para los productores
de Boyacá y Cundinamarca en sistemas de producción pecuarios de los pisos
térmicos frío y medio, buscando una producción competitiva con criterios de
sostenibilidad y equidad, en colaboración con otras entidades, niveles locales,
regionales y nacionales de investigación y otras regionales de Corpoica.

Principales objetivos del programa
•

Caracterizar y analizar los sistemas de producción pecuarios de la regional

para generar alternativas competitivas de producción.
•

Propiciar la coordinación con otras entidades a través de proyectos de

investigación y transferencia, en las fases de formulación, desarrollo y análisis
siguiendo los criterios corporativos.
•

Contribuir al desarrollo del recurso humano buscando la excelencia para el

desarrollo de la misión institucional.
•

Transferir los resultados de la investigación y la tecnología que se

constituyan en alternativas que contribuyan al mejoramiento de los sistemas de
producción regionales
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Líneas de investigación
Evaluación de alimentos convencionales y no convencionales. Esta línea busca
evaluar y caracterizar materias primas y materiales forrajeros que permitan
presentar alternativas de solución en sistemas de alimentación animal en
diferentes especies de importancia zootécnica, bovinos leche, aves y porcinos.

3.5.2 Programa sistemas de producción
•

Misión

Producir información y metodologías que coadyuven a orientar el proceso de
investigación y transferencia de tecnología agropecuaria, a través de la
caracterización, análisis y evaluaciones integrales de los sistemas de
producción, con visión de cadena agroalimentaria.

Principales objetivos del programa

•

Diseñar, validar, ajustar y aplicar metodologías para caracterizar, analizar y

evaluar los sistemas de producción agropecuarios en la regional, con visión de
la cadena producción- consumo.
•

Coordinar

y

asesorar

técnicamente

los

diferentes

proyectos

de

caracterización, análisis y avaluación de los sistemas de producción prioritarios
de Cundinarmarca y Boyacá.
•

Contribuir a institucionalizar la cultura de los sistemas de producción en la

regional, utilizando diferentes estrategias de capacitación y transferencia.
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Líneas de Investigación

Evalúa alternativas tecnológicas y simula la disponibilidad o restricción de los
recursos productivos, antes de proponer cambios en los sistemas de
producción.
Evaluación de los recursos naturales regionales y diseño de escenarios
alternativos para el uso de la tierra. Pretende realizar la caracterización de los
recursos naturales más importantes de la Regional, el monitoreo de los
indicadores de su estado y suministrar recomendaciones sobre el uso más
apropiado, relacionado principalmente con la actividad agropecuaria partiendo
del análisis del uso actual y las potencialidades de los agro ecosistemas.

3.6 SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE
TOCANCIPA
•

Sector pecuario

El sector pecuario en el Municipio está representado principalmente por los
renglones bovinos, porcinos y aves. Otras especies de interés, principalmente
para la seguridad alimentaría de las familias de pequeños productores son las
cabras, conejos y ovejas.
La actividad porcina en el Municipio está representada por El 73% de los
pequeños y medianos productores que se dedican a la actividad porcina. En
cuanto al sistema de explotación, el 31% de los predios totales se dedican al
ciclo completo (cría, levante y engorde), el 21% a cría y el restante 48% a
levante y ceba. (Asociación Colombiana de Porcicultores- Fondo Nacional de la
Porcicultura- ACP-FNP).
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La Tabla. 2. muestra el total de la población de porcinos según las estadísticas
de la Gobernación de Cundinamarca del 2003, es muy baja la estadística,
comparada con la población de los municipios aledaños a Tocancipa,
demostrándose aun más la falta de cultura e incentivo de la producción porcina.
•

Pequeño productor porcicola

El Municipio aún tiene dificultades en la conformación y debida organización de
la UMATA, en consecuencia un número no significativo de los pequeños
productores permanece por fuera de la prestación de este servicio.

Tabla. 2. POBLACION DE GANADO PORCINO DISTRIBUIDA POR SEXO, EDAD
Y MUNICIPIO. AÑO 2003
MUNICIPIO

0 A 6 MESES

MAS DE 6 MESES

Machos Hembras Total Machos Hembras Total
Sopo

3.400

Tocancipa

210

Cota
Chia
Gachancipa
Zipaquira

3.800 7.200
260

1.700

1.900 3.600
196

516

TOTAL POBLACION
No
10.800

470

320

986

340

340

1.800

240 2.040

2.380

2.200

2.800 5.000

300

800 1.100

6.100

400

800 1.200

50

100

150

1.350

1.200

900 2.100

89

789

878

2.978

Fuente: Estadísticas Agropecuarias. Gobernación de Cundinamarca, Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural 2003. Vol. 19. Pag. 315-330

A pesar de ello, los pequeños productores porcicolas del Municipio tienen la
oportunidad hoy en día de beneficiarse mediante la implementación y ejecución
de proyectos básicos y específicos de asistencia técnica, los cuales han
permitido la transferencia y adopción de tecnología y el mejoramiento del nivel
de ingresos y la calidad de los porcinos producidos. Así mismo, los pequeños
productores beneficiados en el Municipio cuentan con el apoyo de
profesionales y técnicos dedicados exclusivamente a la prestación del servicio
de asistencia técnica, que son contratados directamente por la Alcaldía
Municipal.
19

Tabla. 3. GANADO PORCINO VARIABLES DE PRODUCCIÓN AÑO 2003
Hembras Cria

Lechones/Camada

Lechones Destete

Dias Destete

MUNICIPIO
No.

No.

No.

No.

CAJICA

55

9

8

35

COGUA

250

9

9

30

COTA

240

9

8

50

CHIA

400

12

12

45

40

12

9

20

NEMOCON

120

9

8

21

SOPO

160

8

7

45

TABIO

120

11

10

45

TENJO

236

9

8

27

TOCANCIPA

39

7

7

45

ZIPAQUIRA

600

9

8

45

GACHANCIPA

Fuente: Estadísticas Agropecuarias. Gobernación de Cundinamarca, Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural 2003. Vol. 19. Pag. 315-330

•

Calidad de los porcinos producidos.

Los animales existentes no tienen unos niveles de producción buenos,
comparados con índices productivos de los otros municipios aledaños a
Tocancipa, como

lo muestra la Tabla.3, si vemos el numero de lechones

nacidos al igual que los días al destete y el numero de hembras de crías a
diferencia de otros municipios del

departamento de Cundinamarca,

son

parámetros productivos muy regulares que aclaran el resultado de la baja
rentabilidad de la porcicultura, agregando cuatro factores que fortalecen dicha
situación: Altos costos en la alimentación (79%), deficientes prácticas en el
manejo, utilización de los recursos de la zona, falta de integración con otros
sistemas de producción (agrícolas y ganaderos) e incipiente cultura asociativa.
(Asociación Colombiana de Porcicultores- Fondo Nacional de la PorciculturaACP-FNP. Análisis económico de medianas y pequeñas producciones
porcicolas, Septiembre 2004).
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De la misma manera se puede observar las mismas condiciones de las razas
utilizadas en el municipio como lo señala la Tabla 4.
Tocancipa solo cuenta con un 15% de la población en la utilización de razas
prolíficas y productivas a diferencia de los otros municipios que cuentan con
cruces de razas

predominantes

mejorando sus animales, utilizando razas

genéticamente excelentes en producción como en reproducción.

Tabla.4. GANADO PORCINO TIPO DE EXPLOTACION Y RAZA O CRUCE
PREDOMINANTE. DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA: AÑO 2003
TIPO DE EXPLOTACION
POBLACION

PORCINA

MUNICIPIO
TRADICIONAL
No
SOPO
TOCANCIPA

%
10800

RAZA
20 Duroc

986

15 Landr -Yorkshire

COTA

2380

84 Landrace-Pietrain

CHIA

6100

60 Landrace -Duroc

GACHANCIPA

1350

30 Landr -Crio-Pietrain

ZIPAQUIRA

2978

75 Criollo

Fuente: Estadísticas Agropecuarias. Gobernación de Cundinamarca, Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural 2003. Vol. 19. Pag. 315-330

•

Comercialización

La comercialización está representada por una oferta dispersa del producto que
no cumple, la mayoría de veces, con los requisitos del mercado en términos de
cantidad, calidad, frecuencia de entrega y precio competitivo. Las canales de
distribución, se dan por medio del productor que transporta su producción de la
parcela a los centros de acopio establecidos en el área de producción. (Plan de
Desarrollo del Municipio de Tocancipa. Factores Socio-Economicos en el
Municipio, 2003)
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Figura 1. Canales de comercialización del cerdo
La Plaza de mercado funciona como el principal centro de mercado del ganado
comercializado las principales veredas. La plaza tiene autonomía en el manejo
de los precios. La ubicación es estratégica para la comercialización del ganado,
por las vías regionales que comunican al municipio y por ser un punto
intermedio entre Bogotá y otros departamentos.
En cuanto al matadero, su posicionamiento en el ámbito municipal es
importante, debido a que es el sitio con la mayor participación de sacrificio de
ganado porcino. El matadero actualmente se clasifica en categoría III, lo que
significa que la empresa solo puede comercializar a escala municipal.
•

Problemas de mercadeo

La intermediación es alta, disminuyendo los ingresos al productor. La
comercialización se realiza de manera tradicional, sin tener en cuenta las
necesidades del consumidor final. No existe planificación de ciclos de
producción, se produce sin tener en cuenta la oferta y demanda de los cerdos,
lo cual lleva a tener picos altos de oferta en época donde los cerdos no han
cumplido su etapa final.
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De esta forma los productores están expuestos a un 100% de intermediación
sin una seguridad en las transacciones; en muchos casos los precios de venta
no compensan con los costos de producción. (Plan de Desarrollo del Municipio
de Tocancipa. Factores Socio-Economicos en el Municipio, 2003)
No existe la cultura de consumo de la carne de cerdo, en cuestión de precio y
salud alimenticia, donde la población tocancipeña considera que una dieta rica
en carne de cerdo y carnes rojas aumenta el riesgo de sufrir enfermedades
cardiovasculares y sus ingresos economicos son necesarios para la canasta
familiar conformada por alimentos básicos ricos en carbohidratos. (IREGUI
MAGDALA, 2003).

La comercialización en un alto porcentaje se da precio en pie, a través de
intermediarios que distribuyen las canales

por cortes en las centrales

mayoristas, las cuales surten a plazas minoristas, supermercados y tiendas de
barrio. Durante este proceso la carne

sufre un deterioro en cuanto a su

calidad, por el grado de manipulación a la que es sometida. (Plan de Desarrollo
del Municipio de Tocancipa. Factores Socio-Económicos en el Municipio, 2003)
La Tabla 5. muestra la población total sacrificada para machos y hembras
producidos; es una estadística clara que refleja la pobreza de la cultura
porcicola del Municipio de Tocancipa y el resultado final de los diferentes
parámetros productivos mencionados anteriormente, donde solo se puede
pensar que, si no se produce, no hay que vender.
Como parte final de la comercialización se muestran los precios de carne en
canal y precio en pie como indica la Tabla 6 y Tabla 7, comparado con los
otros municipios se paga muy bien la carne de cerdo en Tocancipa, se
comercializa en mayor numero los machos comparado con el numero de
hembras sacrificadas.
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Tabla. 5. POBLACIÓN SACRIFICADA DE PORCINOS: AÑO 2003
No DE ANIMALES SACRIFICADOS 2.003
PROVINCIA

MUNICIPIO

SABANA CENTRO

COGUA

SABANA CENTRO

COTA

SABANA CENTRO

CHIA

SABANA CENTRO

MACHOS

HEMBRAS

TOTAL

No.

No.

No.

1.020

1.020

2.040

420

86

506

2.270

71

2.341

TABIO

400

120

520

SABANA CENTRO

TENJO

68

47

115

SABANA CENTRO

TOCANCIPA

225

164

389

SABANA CENTRO

ZIPAQUIRA

2.718

2.665

5.383

Fuente: Estadísticas Agropecuarias. Gobernación de Cundinamarca, Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural 2003. Vol. 19. Pag. 315-330

Tabla . 6 PRECIO DE LA CARNE EN CANAL DE PORCINOS: AÑO 2003
No. ANIMALES
MUNICIPIO MACHOS HEMBRAS
No

No

ABRIL

AGOSTO

DICIEMBRE

TOTAL MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS
No

$/Kg

$/Kg

$/Kg

$/Kg

$/Kg

$/Kg

CAJICA

500

200

700

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

COGUA

1.185

791

1.976

3.200

3.200

3.200

3.200

3.600

3.600

2.600

2.600

2.800

2.800

3.500

3.500

COTA
CHIA

3.280

112

3.392

3.600

3.600

3.650

3.650

3.680

3.680

GACHANC

120

80

200

4.400

4.400

4.900

4.900

4.900

4.900

NEMOCON

170

130

300

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

SOPO

1.400

1.600

3.000

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

TABIO

2.190

1.095

3.285

4.000

4.000

4.500

4.500

5.500

5.500

6.500

6.500

6.800

6.800

6.800

6.800

TENJO
TOCANCIPA

770

230

1.000

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

ZIPAQUIRA

550

250

800

6.000

5.900

6.000

5.900

6.000

5.900

Fuente: Estadísticas Agropecuarias. Gobernación de Cundinamarca, Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural 2003. Vol. 19. Pag. 315-330
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Tabla. 7.PRECIO KILO CARNE EN PIE DE PORCINOS: AÑO 2003
No. ANIMALES
MUNICIPIO

ABRIL

AGOSTO

DICIEMBRE

MACHOS HEMBRAS TOTAL MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS
No

CHIA

3.280

No

No

112 3.392

$/Kg

$/Kg

$/Kg

$/Kg

$/Kg

$/Kg

3.300

3.300

3.300

3.300

3.360

3.360

GACHANCIPA

120

80

200

3.500

3.500

4.000

4.000

4.000

4.000

NEMOCON

170

130

300

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

SOPO

1.400

1.600 3.000

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

TABIO

2.190

1.095 3.285

3.000

3.000

3.700

3.700

5.000

5.000

3.300

3.300

3.500

3.500

3.700

3.700

TENJO
TOCANCIPA

770

230 1.000

4.000

4.000

4.200

4.200

4.600

4.600

ZIPAQUIRA

550

250

3.300

3.600

3.300

3.600

3.700

3.600

800

Fuente: Estadísticas Agropecuarias. Gobernación de Cundinamarca, Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural 2003. Vol. 19. Pag. 315-330

4. PRODUCCIÓN Y MANEJO PORCICOLA

La producción Porcina constituye la clásica explotación familiar del pequeño
agricultor, bien llamada la alcancía del campesino, ya que para él siempre ha
significado una fuente de ahorro y la solución inmediata a emergencias
hogareñas.
El cerdo es uno de los animales que más rendimiento produce, pues todo
cuanto compone su cuerpo, la carne, el tocino, los huesos, la piel, los intestinos
y la sangre son aprovechados.
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4.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS RAZAS

Tabla 8. Razas para la reproducción y producción de carne
RAZA PARA
REPRODUCCION

ORIGEN

PESO Kg

TAMAÑO DE
LA CAMADA

RENDIMIENTO
EN CANAL %

CARACTERISTICAS

Yorkshire

Ingles

Hembra:
270a 360
Macho:
335a 425

9 a11
lechones

82.3

Excelente
habilidad
materna,
camadas
numerosas. La variedad
Large White es la más
difundida gracias a sus
características de su carne
magra, tasa de crecimiento.
Conversión alimenticia y
prolificidad. Son animales
rústicos que se adaptan
muy bien a nuestro medio

Landrace

Danes

Hembra:
225a 315
Macho:
290a 400

9 a11
lechones

81.6

Excelente habilidad
materna, temperamento,
longevidad y prolificidad.
Los machos son
reproductores seguros y
tienen excelente
temperamento. Tiene muy
buena ganancia diaria de
peso y poca grasa, se
adaptan a todo tipo de
climas

RAZA PARA
REPRODUCCION

Pientrain

Duroc

ORIGEN

Belga

PESO Kg

Hembra:
280
Macho:30
0

Estadounide Hembra:
nse
310a 380
Macho:
360a 450

TAMAÑO DE RENDIMIENTO
LA CAMADA EN CANAL %

CARACTERISTICAS

9 a 9.5
lechones

77

Raza poco prolífica, crece
con lentitud, pero muestra
un buen índice de
transformación del alimento.
Canal magra con un
desarrollo excelente del
lomo y posee enormes
jamones.

8.5 a 10.5
lechones

81.3

Dentro de las razas de
color, tiene buena
prolificidad y es un animal
rustico, tiene una gran
habilidad de ganancia de
peso con huesos fuertes.

Fuente: (Manual Agropecuario, Biblioteca de campo, Hogares Juveniles Campesinos, 1996)
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4.2. ASPECTOS REPRODUCTIVOS

Selección de la hembra

Para seleccionar las hembras que se van a utilizar como futuras madres se
debe separar las mejores hembras de la camada durante la lactancia y dejarlas
que crezcan, hasta el momento de la monta.
Deben ser hijas de cerdas proliferas y buenas madres, con el mayor número de
pezones, no menor de doce al igual que hijas de madres que den buen número
de lechones (mínimo nueve) y abundante leche, ya que estas dos ultimas
características son heredables en un 50%. (Instituto Colombiano Agropecuario)
( ICA) CERDA DE CRIA, Manejo y Alimentación. Boletín técnico Nº 9.

Selección del reproductor
El cerdo escogido para reproductor nunca debe haber nacido en la finca, ya
que el 50% del valor genético lo da el macho, se debe tener el pensamiento
que la compra del reproductor no es un gasto si no una inversión de
mejoramiento en nuestra unidad productiva. Las crías hembras, nacen
ordinariamente con el mismo número de pezones del reproductor ya que es
hereditario del padre.

Comportamiento reproductivo del macho
El cerdo macho alcanza la pubertad fisiológica entre los 110 y 125 días de
edad; sin embargo, pasa algún tiempo antes de que los espermatozoides
puedan fertilizar un óvulo.
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La actividad del macho debe empezar hacia el séptimo mes de vida, momento
en el cual lógicamente ya contará con todo su plan de vacunaciones. (DAZA
ARGIMIRO, 1992)

Ciclo productivo de la cerda
La cerda tiene uno de los ciclos más rápidos y productivos de las especies
domésticas, el reducido intervalo entre partos (142 a 149 días en condiciones
de granja, es decir, con la lactancia de 21 o 28 días) le permite alcanzar
alrededor de 2.4 partos al año.
La etapa de gestación dura alrededor de 115 días. La cerda permanece
lactante, en condiciones naturales, 21días. (DAZA ARGIMIRO, 1992)

El servicio
Ciclo estral: Las hembras presentan calor o estro cada 21 días. De la detección
del calor depende que la monta se haga en el momento oportuno y que el
tamaño de la camada sea el apropiado (10 o más lechones). El estro puede
durar de uno a tres días, por lo regular sólo dura 48 horas, durante los cuales
deben llevarse a cabo tres montas.

Pruebas para detectar el estro:
♦ Prueba del flanco: Se empuja las cerdas con la rodilla en el flanco, si están
en celo, soportan la presión y se recuestan sobre la misma.
♦ Prueba del riñón o del dorso: Consiste en hacer presión sobre los riñones
con las manos. En caso de celo, soportará la presión y se quedará quieta.
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PRUEBA DE DORSO, DETECCIÓN DE CELO

♦ Prueba del salto: Se hace con el macho y es la prueba definitiva y final. Si
éste la salta, es porque está en celo y ovulando.

Realizar las montas con intervalos de 8 a 12 horas, es decir AM-PM-AM ó PMAM-PM, según la aparición del celo. No deben realizarse montas en momentos
de excesivo calor (medio día o en horas de alimentación). (Manual Básico de
porcicultura, Asociación Colombiana de Porcicultores, 2003)

La Gestación
El periodo de gestación de la cerda dura alrededor de 115 días. Esta duración
puede variar en algunos días de una granja a otra. Las hembras adultas tienen
un factor de alargamiento.
El control de los retornos en celos es una operación indispensable que se debe
realizar obligatoriamente con ayuda de un verraco, siguiendo la misma técnica
que para la detección de celos (DAZA ARGIMIRO, 1992).
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Las cerdas deben trasladarse a los corrales cinco días antes del parto, donde
parirán para ello debe efectuarse una cuidadosa programación de los servicios
y los posibles días de parto.

El Parto
Las condiciones ambientales juegan un papel muy importante en el
desencadenamiento y desarrollo del parto. Toda molestia estresante para el
animal puede provocar un aumento de la mortalidad neonatal de los lechones.

Manejo del parto
♦ La expulsión se hace en un periodo que va desde 12 a 24 minutos o un
máximo de 45 minutos entre cada lechón.
♦ Al salir el lechón debe tomarse con una toalla limpia y frotarlo removiendo el
moco de la nariz y boca en posición boca abajo se termina de limpiar el
resto del cuerpo, estimulando la circulación sanguínea.
♦ Se debe colocar de inmediato a mamar, el consumo de calostro es
indispensable

para

adquirir

inmunidad

y

determinantes

para

la

sobrevivíencía del lechón.
♦ Cortar y desinfectar el cordón umbilical con una solución yodada
antiséptica, el corte debe hacerse

a 2 ó 3 cm del vientre, evitando

hemorragias.
♦ Cortar los colmillos, para evitar las lesiones de los pezones.

MANEJO DEL LECHON PARA CORTAR COLMILLOS
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♦ La cola debe cortarse a 2cm del cuerpo, se puede desinfectar, para reducir
los riesgos de canibalismo en engorde.
♦ Supervisar la toma de calostro, poner una inyección de hierro días
siguientes al parto y vitaminas a los lechones más débiles.
La eliminación de la placenta puede ser total cuando se ha concluido el parto.
(DAZA ARGIMIRO, 1992)
♦ Una vez la cerda termina de expulsar los lechones, se produce la fase final
del, parto con la expulsión de la placenta.
♦ Cuando llevamos registros de los cerdos producidos, debemos identificar
cada uno de ellos previamente.

♦ Sujeción de lechones, pueden agarrarse por detrás, sujetando su pata
trasera con la mano, justo por encima del jarrete. Se podrá levantarlos luego
colocando la otra mano debajo del pecho del animal.

MODO DE SUJETAR A LOS LECHONES

♦ La castración se acostumbra a los 8 días de nacidos, debe hacerse con una
desinfección cuidadosa y la extracción de los testículos. (DAZA ARGIMIRO,
1992)
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MODO DE SUJETAR AL LECHON PARA CASTRAR

MUESCAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
LOS LECHONES

UNOS EJEMPLOS:

NUMERO 15

NUMERO 8

NUMERO 104

NUMERO 50
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4.3. MANEJO DE LAS ETAPAS CRIA, LEVANTE Y CEBA

Cría
El destete constituye un periodo crítico para el lechón, y los cambios que tienen
lugar en él modifican su ganancia de peso y su composición corporal.
En forma natural, los lechones se destetan entre los tres y cuatro meses
cuando alcanzan un peso de 6 kg.
El destete a los 28 días es muy utilizado en nuestro medio, sin embargo, cada
vez un mayor número de explotaciones desteta a los 21 días. La producción de
leche de la hembra aumenta hasta la tercera semana después del parto con un
aporte importante en la inmunidad pasiva del lechón. A partir de este momento
declina en forma gradual tanto en cantidad como en aporte inmunológico. Es
decir, que destetando a 21 días se usa al máximo el potencial lechero de la
hembra. (WHITTEMORE COLIN, 1996)
Levante y ceba: Cuando se asume el destete a los 21 días, se debe contar
con espacio para recibir un lechón más liviano, más sensible a los patógenos
con un tracto gastrointestinal inmaduro y sometido a estrés.
Durante toda la etapa de precebos el suministro debe ser frecuente de 5 a 6
veces al día y en pocas cantidades. La temperatura del lechón desteto va
desminuyendo con cada semana de vida.
Preiniciación: En regiones frías es conveniente continuar usando las lámparas
de calefacción por 2 0 3 semanas más, de acuerdo a la condición corporal de
los lechones.

(Manual Básico de porcicultura, Asociación Colombiana de

Porcicultores, 2003)
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Pre levante: Aparte del uso de un alimento propio para esta fase, el porcicultor
debe efectuar excelentes planes sanitarios y de manejo haciéndose casi
absolutamente necesaria la modificación de las construcciones para lograr las
condiciones de medio ambiente requeridas.
La etapa de levante y ceba comienza con lechones de 25kg y termina cuando
el cerdo alcanza el peso de sacrificio (95kg- 100kg), alrededor del día 160 de
edad. El engorde se puede separar en dos etapas (levante y ceba) o se puede
hacer en una sola instalación.
Tabla 9. Requerimientos nutricionales en cada etapa de cría de lechones
ETAPA

PESO

GANANCIA

CONSUMO

DURACIÓN

% DE

CORPORAL

DIARIA

DIARIO

DE LA

PROTEINA

Kg

gr

gr

ETAPA

REQUERIDA

días
REINICIACIÓN

1-10

250

360

34

24

INICIACIÓN

10-20

500

760

20

22

PRELEVANTE

20-25

620

950

8

20

LEVANTE

25-35

750

1900

18

18

DESARROLLO

35-65

850

2400

21

17

CEBA

65-95

950

3100

40

16

Fuente, Alimentos balanceados para cerdos. SOLLA

4.4. ASEO Y BIOSEGURIDAD DE LA PORCICOLA

La bioseguridad se refiere a todas las medias preventivas para proteger las
condiciones sanitarias de la producción porcicola y el evitar la contaminación
de la misma al máximo.
La higiene tiene dos objetivos primordiales: evitar las enfermedades infecciosas
y reducir el impacto en los costos de producción. Toda norma actúa siempre el
colectividad y nunca sobre un animal aislado.
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4.5. INSTALACIONES

Independientemente de la estructura de producción y la distribución de las
instalaciones, las granjas se pueden dividir en explotaciones de cría y
explotaciones de ceba.
Las

condiciones

medio

ambientales

se

pueden

controlar

con

las

especificaciones de construcción. La orientación del galpón se hacen las
mismas consideraciones que para los galpones de avicultura (OrienteOccidente en clima cálido y Sur – Norte en clima frío). (Manual Básico de
porcicultura, Asociación Colombiana de Porcicultores, 2003)

Implementos prácticos y económicos necesarios en las instalaciones
Los corrales soleados y aireados se les añade los comederos bien
acondicionados, facilitando la limpieza de los mismos donde los animales
pueden tomar su alimento en forma limpia, evitando la competencia de los
animales por la ración.
Los pisos: Deben ser en cemento y arena, deben tener desnivel y desagüe.
El comedero: Los comederos más comunes son los de canoa y los de tolva.
Una manera práctica de manejo de los comederos, es que estos deben ir hacia
el pasillo (parte interior del corral), facilitando el aseo y el suministro de
alimento.
Debe estar dividido según el número de cerdos de cada corral a todo lo largo,
sin tener que entrar en contacto con ellos y sin que estos se atropellen.
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MODELOS PARA COMEDEROS Y BEBEDEROS RUSTICOS

Bebederos: El agua debe ser limpia en un extremo del corral. Se construyen al
pie de la pared del frente, cuando utilizamos canoas para el suministro de
agua, las dimensiones son las siguientes: 40 cm de ancho; 20 cm de
profundidad y 1 metro de largo. (Manual Agropecuario, Biblioteca de campo,
Hogares Juveniles Campesinos, 1996)

Sistemas de alojamiento para cerdos

Pastoreo
En este sistema se cercan potreros de mediana extensión con alambre de púa:
Cuatro (4) hileras lo más cerca posible una de la otra (15 cm a 20 cm) y una
hilera cerca del suelo; también puede utilizarse malla o guadua. Los postes
deben tener una alta resistencia y localizarlo a una distancia de 2 mts a 2,5 mts
con refuerzos en las esquinas.

REFUGIO PROVISIONAL PARA CERDOS EN POTREROS

36

Es conveniente hacer un plan de rotación de potreros, dentro de las praderas
se acomodan algunos refugios para proteger a los animales en especial a las
cerdas lactantes con sus lechones del sol, frío y la lluvia; estos refugios deben
ser portátiles para ser desplazados de un potrero a otro. (Manual Agropecuario,
Biblioteca de campo, Hogares Juveniles Campesinos, 1996)

4.6. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

El animal cuando ingiere un alimento lo hace para obtener de éste nutrientes,
por tanto, un alimento será bueno (nutritivo) si contiene los nutrientes que el
animal necesita para estar sano, crecer y producir correctamente. El alimento
suministrado y los métodos alimentarios deben ser económicos y adaptados a
las condiciones locales.

En la alimentación de los cerdos también el suministro de agua potable. Si los
animales carecen de la adecuada cantidad o calidad de agua, los rendimientos
bajarán. Hay muchos factores que influyen en el consumo de agua por los
animales. Esto incluye la etapa del ciclo productivo del cerdo y la hora de
alimentación y descanso.

Alimentación para la etapa de gestación

Para lograr el potencial reproductivo completo de una cerda, es necesario
suministrarle una alimentación adecuada. El comportamiento productivo en
cualquier parto dependerá del régimen de alimentación y de los cambios que
ocurran en la condición y el peso corporal durarte el parto anterior.
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Alimentación para lechones destetos
El estrés del destete se acentúa si los lechones se someten a cambios bruscos
en la alimentación durante esta etapa, de una dieta altamente digestible (leche)
a una dieta seca parcialmente digestible por un sistema digestivo todavía
inmaduro. Por lo tanto lo ideal es motivar el consumo de alimento sólido antes
del destete.

Alimentación para lechones en levante y ceba
El suministro de agua es vital y su calidad bacteriológica también. Los
bebederos no deben estar expuestos a los rayos solares evitando así el
calentamiento de

la misma causando el bajo consumo por parte de los

lechones.

FUENTES ALIMENTICIAS
El cerdo presenta una serie de características que lo hacen un elemento clave
dentro del sistema de producción integrado. Algunas de estas ventajas se
derivan de su capacidad de adaptarse fácilmente a diferentes esquemas de
manejo y alimentación, pues es el perfecto reciclador dentro del sistema
agropecuario.

4.7. SANIDAD

Cada explotación debe adoptar las medidas sanitarias necesarias, incluyen
vermifugaciones, aplicación de vitaminas, lavados prepuciales, fumigaciones,
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las vacunaciones incluyen momentos adecuados de aplicación de las vacunas
que requiere la explotación.
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Tabla 10. PROGRAMAS DE VACUNACIÓN PARA CERDOS, CERDAS Y
REPRODUCTORES DE REEMPLAZO
ACTIVIDAD
Desparasitación

CALENDARIO (*)

VIA APLIC

A los 8 días de

DOSIS

SCT

llegada
Vacuna PPC

A los 8 días de

I,M

2 ml

I,M

2 ml

I,M

2 ml

llegada
Vacuna Parvo +

A los 10 días de

Lepto (1ª dosis)

Aftosa

Vacuna Parvo +

15 días de 1ª dosis

Lepto (2ª dosis)
Fuente, Manual Básico de porcicultura, Asociación Colombiana de Porcicultores, 2003. pág, 64

CERDAS DE CRIA
ACTIVIDAD
Vacuna PPC

CALENDARIO (*)

VIA APLIC

A partir de los 90

DOSIS

I,M

días de gestación o
primera semana de
lactancia,
Rev. Cada 6 meses
Desparasitación

5 días antes del parto

SCT

Vacuna Parvo +

5 días antes del parto

I,M

2 ml

Lepto
Fuente, Manual Básico de porcicultura, Asociación Colombiana de Porcicultores, 2003. pág. 65
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5. MATERIALES Y METODOLOGÍA

La investigación se llevó a cabo por medio del método I A P, Investigación,
Acción y Participación. Este proceso es operado directamente por las personas
que utilizarán los instrumentos y técnicas necesarios para apropiar los
conocimientos adquiridos por la capacitación, para la búsqueda final del
bienestar de los animales en producción y en su causa la de ellos mismos.

5.1. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS

Para el diagnóstico o caracterización de las fincas, se contó con la colaboración
de las directivas de la UMATA para la identificación de los pequeños
productores porcicolas actuales de las diferentes veredas del Municipio de
Tocancipa.

Por medio de entrevistas personales con encuesta dirigida y con ayuda de
planillas, (Cuadro

1, Anexo D), en cada una de las pequeñas unidades

productivas porcicolas adscritas a la UMATA y otros que aun no lo están, se
determinan los diferentes tipos de explotación porcina con los que cuenta cada
productor, al igual que los parámetros de producción en el ámbito nutricional,
sanitario, reproductivo e infraestructura, (Anexo D).

Por otra parte también

se realizaron entrevistas personales con encuesta

dirigida a pequeños productores interesados en producir cerdos, llevando otro
formato de encuesta. (Anexo E)
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Se realizó un análisis de los posibles problemas y las mayores carencias de
cada una de las pequeñas unidades productivas visitadas.

El análisis de las encuestas mostró las posibilidades para solucionar cada una
de las carencias detectadas de un modo práctico y sencillo que se acomode a
las necesidades del pequeño productor porcícola.

Se planteó un Proyecto Productivo para dar solución a los problemas que se
obtuvieron mediante el análisis de la encuesta, realizando un análisis
financiero, técnico y ambiental, buscando la rentabilidad que puede o no tener
la producción de cerdos para los pequeños productores de la zona rural de
Tocancipa.

Mediante salidas de campo y talleres de capacitación y con la utilización de
diferentes medio audiovisuales ( videos, folletos, manuales), con su respectiva
convocatoria,

y con ayuda del personal e instalaciones de la Alcaldía

Municipal, se asesoró

de acuerdo al Manual Técnico involucrando la

construcción de la infraestructura necesaria, manejo sanitario, reproductivo y
nutricional para llevar a cabo de manera técnica y eficiente la producción
porcina, utilizando los recursos de la zona para los pequeños productores
porcicolas adscritos a la UMATA e interesados.

Después de realizar la evaluación de las encuestas, se empezó la convocatoria
para los talleres de capacitación, previa a la divulgación del programa
respectivo con ayuda de folletos que indicaban los temas a tratar, la fecha y la
hora correspondiente (Anexo F).

43

Se utilizaron carteles para informar los días

que se realizaría el taller de

capacitación distribuidos en zonas centrales y gran concurrencia por parte de
los campesinos, ver ANEXO H-31, carteles pegados en la entrada de la casa
de la cultura.

Los días del taller de capacitación se programaron con los productores de
modo que a ellos les fuera más fácil la asistencia. Tres días hábiles, tres horas
por día, los dos primeros días se convocaron en el teatro de la casa de la
cultura y el ultimo día se convoco en la sala de juntas de la Alcaldía Municipal.

Los folletos se distribuyeron personalmente a cada productor, ver ANEXOH-32.

Como resultado de la convocatoria, la asistencia de los pequeños productores
e interesados fue buena, asistieron en total 11 personas los tres días de
capacitación como se puede ver, ANEXO-33.

Se realizó la salida de campo con todos los participantes a la capacitación a
una granja pequeña en la vereda de Canavita, el dueño también participó de la
capacitación y colaboró para enseñar las instalaciones, el manejo y cuidado de
los animales que producía, dando así un ejemplo claro de producción de una
manera rústica y económica, pero cumpliendo con las condiciones que los
cerdos necesitan para salir a la venta de una forma sana y rápida, ver ANEXO
H-34, 35.

La elaboración del Manual Técnico tiene como tema principal el manejo y
cuidado de los cerdos, dando más importancia y relevancia a la utilización de
los recursos de la zona en la alimentación, fabricación de corrales y de
infraestructura, brindando alternativas para mejorar las condiciones actuales y
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la productividad de los cerdos,

este manual se entrego al finalizar la

capacitación.

La evaluación cualitativa del taller de capacitación se realizó por medio de una
encuesta al finalizar dicha capacitación. (Anexo G).

5.1.1. Recolección de la información

Dentro de la información a investigar y a recibir se encuentran:
1. Plan de Desarrollo Municipal y Departamental.
2. Esquemas de ordenamiento territorial.
3. Políticas gubernamentales según el tema.

Se combinaron técnicas clásicas de recolección y procesamiento de la
información:
Observación
Encuestas dirigidas y entrevistas personalizadas; dialogo, reflexión
colectiva.
Estructuración de datos estadísticos.

Para la realización del presente proyecto fue necesario diseñar los
instrumentos más apropiados de recolección de datos, que nos facilitara el
cumplimiento de los objetivos propuestos.

La información primaria, es aquella que da directamente cada productor, por
medio de la encuesta personal, donde primero se diligenció y luego se
consolidó.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS
PORCICOLAS

Para la realización del diagnóstico previo de las condiciones actuales de
manejo y cuidado de los porcinos producidos en la zona rural del municipio de
Tocancipa, se ejecutaron las siguientes actividades:

Se seleccionaron los pequeños productores porcicolas adscritos a la UMATA
de Tocancipa con los cuales se trabajaría, realizaron entrevistas a estos
productores.

Las encuestas se realizaron en 4 veredas de las 5 existentes: Canavita,
Porvenir, La Esmeralda y El Verganzo.

La vereda La fuente no se tuvo en cuenta porque en ella no hay productores
porcicolas, esta vereda esta dedicada a las grandes lecherías y se localizan los
grandes cultivos de flores.

6.2

ANALISIS

DE

LAS

ENCUESTAS

DIRIGIDAS

A

PEQUEÑOS

PRODUCTORES PORCICOLAS

El análisis de los resultados de la encuesta (Anexo D), muestra los siguientes
resultados
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6.2.1 Actividades Pecuarias

A la pregunta sobre actividades pecuarias predominantes por los productores
porcicolas, se aprecia en la Figura 2, que el 50% de ellos implementan la
producción de cerdos, el 17% se dedica a la producción de aves de corral y
bovinos; en menor porcentaje implementan la producción de ovejas con un
13% y un 3% a los conejos.
Esta tendencia puede darse por el trabajo realizado por la UMATA, que
implementan programas de fomento con

cerdos

y

aves

de

corral,

representando para ellos en el caso de las aves de corral un ingreso a corto
plazo.

ACTIVIDADES PECUARIAS
PREDOMINANTES
17%

17%

13%
3%
50%
Bovinos

cerdos

conejos

Ovejas

Aves de corral

ESPECIE
Nº DE PRODUCTORES
Bovinos
5
cerdos
15
conejos
1
Ovejas
4
Aves de
corral
5
Figura 2. Actividades pecuarias predominantes

6.2.2 Etapas Productivas
Las etapas productivas más utilizadas con cada una de las especies que
produce en la finca; en cerdos, el 28% implementa la etapa de levante, el 20%
la etapa de ceba y la etapa de ciclo completo un 12%. En aves de corral la
tendencia de gallinas ponedoras prevalece en un 20% como lo muestra la
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Figura 3, siendo esta actividad un generador de ingresos adicionales para su
familia, y la forma de adquirir el alimento para los demás animales que
producen en la finca. En Bovinos el 12% se implementa el doble propósito y la
lechería el 8%, este valor tan bajo se debe a que ellos no cuentan con los
recursos necesarios para adquirir ganado en gran número y tampoco tienen el
terreno suficiente para poderlas mantener. ( IREGUI MAGDALA, 2003).

ETAPA PRODUCTIVA DE LA ESPECIE PRODUCIDA
0% 12%

20%

28%

12%
8%

20%

Cerdos:Ciclo Completo
Cerdos:Levante
Cerdos: Ceba
Bovinos: Leche
Bovinos: Doble proposito
Aves de corral: Gallinas ponedoras
Aves de corral: Pollos de engorde
ESPECIE Y ETAPA
PRODUCTIVA
Cerdos:Ciclo Completo
Cerdos:Levante
Cerdos: Ceba
Bovinos: Leche
Bovinos: Doble proposito
Aves de corral: Gallinas
ponedoras
Aves de corral: Pollos de
engorde

Nº DE
PRODUCTORES
3
7
5
2
3
5
0

Figura 3. Etapa productiva de la especie explotada

6.2.3 Razas y rendimientos productivos

Siguiendo con el diagnóstico de manejo y cuidado de los cerdos la mayoría de
los pequeños productores asumen conocer en un 57% la raza Landraces como
la raza que mejores rendimientos tiene y la más utilizada en la zona.

48

RAZAS UTILIZADAS QUE PARA ELLOS DAN
MEJORES RENDIMIENTOS

29%

LANDRACE
YORKSHIRE
57%

14%

DUROC
PIETRAN

0%

LANDRACE YORKSHIRE
DUROC PIETRAN
4
0
1
2
Figura 4. Conocen las razas porcinas y sus características productivas

La raza Landrace es reconocida por sus cualidades maternas, las cerdas son
tranquilas con una buena producción lechera, tiene una excelente prolificidad y
su ritmo reproductivo es elevado. Los machos son reproductores seguros y
tienen un excelente temperamento. Los pequeños productores tienen razón en
escoger este tipo de raza para su unidad productiva; es muy deseada por su
ganancia de peso, conversión alimenticia, poca grasa y alta calidad de su
canal. (MANUAL BASICO DE PORCICULTURA. Producción Porcina. ACPFNP, 2004).

En menor cantidad se menciona la raza Pietrain, con el 29% como la raza más
conocida y producida en la zona y un 14% nombran la raza Duroc, como se ve
en la Figura 4. La raza Pietrain es poco prolífica, crece con lentitud, pero
muestra un buen índice de transformación de alimento. (BIBLIOTECA DEL
CAMPO, MANUAL AGROPECUARIO. Hogares Juveniles Campesinos. 2002. )

6.2.4 Utilización de Reproductor

Para los pequeños productores que implementan el ciclo completo son los que
necesitan del macho reproductor en su finca, el 40% cuenta con macho
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reproductor propio, el 13% asume no contar con un macho propio para la
monta de las cerdas, y el 47% contesta no necesitarlo; este porcentaje es
ocupado por aquellos productores que implementan la etapa de levante y ceba
por lo tanto no le es necesario en su unidad productiva como se aprecia en la
Figura 5.

La procedencia del macho reproductor para aquellos que no cuentan con uno
propio, el 50% dice pedirlo en préstamo y el 50% restante lo alquila como se ve
en la Figura 6; el reproductor es alquilado a vecinos dando a cambio un lechón
desteto de la camada que se produzca, Para el pequeño productor que no
cuenta con un macho reproductor propio le es más rentable alquilarlo o pedirlo
en préstamo, ya que no cuenta con las instalaciones para alojarlo y aumentan
los costos de alimentación y manejo.

CUENTAN CON MACHO REPRODUCTOR
PROPIO EN SU UNIDAD PRODUCTIVA
SI
40%

47%

NO
NO LO
NECESITAN

13%

Nº DE
PRODUCTORES
SI
6
NO
2
NO LO NECESITAN
7
Figura 5. Cuentan con un macho reproductor propio en su unidad productiva
PARAMETRO

Cuando alquilan el reproductor pagan un costo por el servicio y los costos de
transporte, siendo para ellos más económico este manejo del reproductor. Los
aspectos negativos de este sistema son que se presentan lesiones físicas y un
nivel alto de estrés en los animales durante el transporte alterando la eficiencia
reproductiva.
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PROCEDENCIA DEL MACHO
REPRODUCTOR CUANDO NO CUENTAN
CON UNO PROPIO
Reproductor
prestado
50%

50%

Reproductor
alquilado

Nº DE
PARAMETRO
PRODUCTORES
Reproductor
prestado
1
Reproductor
alquilado
1
Figura 6. Procedencia del macho reproductor cuando no cuentan con uno propio

Cuando el peqeño productor ingresa un reproductor de otra granja para realizar
la monta de las cerdas en celo, corre el riesgo de infectar las cerdas con
posibles enfermedades reproductivas transmitidas directamente por el macho a
la hora de la monta como lo es la Brucella y la Leptospira. (BIBLIOTECA DEL
CAMPO, MANUAL AGROPECUARIO. Hogares Juveniles Campesinos. 2002. )

Si el productor desea implementar este tipo de sistema de alquiler del macho,
debe tomar las medidas sanitarias necesarias o tener la seguridad que el
macho que va ha utilizar proviene de un lugar confiable a nivel sanitario.

Otro riesgo que se presenta a la hora de transportar el reproductor de una
granja a otra, son las lesiones en pezuñas y agotamiento fisico si el macho es
trasladado por sus propios medio, este es un gran problema ya que el macho
posiblemente no realice la monta. ( IREGUI MAGDALA, 2003).
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6.2.5 Peso Inicial y peso Final

A la pregunta que si conocen el peso inicial y final de los cerdos que producen
asumen conocerlo un 73%, ya que tienen en cuenta el peso al nacer de los
lechones y el peso al destete de los que compran para cebar, del mismo modo
conocen el peso final de los cerdos cuando los venden en los mataderos. El
27% asume no conocer el peso de los animales que produce como se puede
ver en la Figura 7.

CONOCIMIENTO DEL PESO INICIAL Y FINAL
DE LOS ANIMALES QUE PRODUCE

27%
SI
NO
73%

PARAMETRO
SI
NO

Nº DE
PRODUCTORES
11
4

Figura 7. Conocen el peso inicial / peso final de los animales que produce

6.2.6 Alimentación y Manejo de Subproductos

Cuando se pregunto si conocían los subproductos alimenticios que existen en
la zona para la alimentación de los cerdos, Figura 8; el 53% de productores
encuestados dice conocerlos pero no sabe la utilización en la alimentación de
los cerdos, el 47% ha oído hablar de su uso en la alimentación para los cerdos,
sin embargo no los utilizan en la alimentación de los animales que produce. La
falta de conocimiento de los subproductos, se debe a la falta de información en
el uso y la viabilidad que tienen en la alimentación de los cerdos.
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CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS
SUBPRODUCTOS DE LA ZONA EN LA
ALIMENTACION

47%

SI
NO

53%

Nº DE
PARAMETRO
PRODUCTORES
SI
7
NO
8
Figura 8. Conocimiento y utilización de los subproductos de la zona en la alimentación
de los cerdos

Para la composición de la dieta de los cerdos,

un 26% suministran

concentrado mezclados con otros subproductos como, el 29% utiliza lavazas,
20% hace referencia a la utilización de desechos de cervecería, 14% sueros y
un 11% desechos de cosecha, un total de 93% de los encuestados utiliza
subproductos suplementados con concentrado y el 7% restante de los
productores menciona la utilización de sueros y lavazas sin concentrado en la
dieta para los cerdos que produce como se ve en la Figura 9.

Las lavazas son un recurso económico y fácil de conseguir para el pequeño
productor, si la lavaza es de buena calidad se debe esperar buenos
rendimientos, pero hay que cocinarla antes de dársela a los cerdos, con el fin
de eliminar gérmenes causantes de posibles enfermedades.

(BIBLIOTECA

DEL CAMPO, MANUAL AGROPECUARIO. Hogares Juveniles Campesinos.
2002).
Lo anterior no lo aplican los productores que utilizan lavazas como suplemento
alimenticio.
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El suero de queso tiene alto valor nutritivo y es una alternativa económica para
la alimentación de los cerdos, combinándolo con concentrado, granos y
subproductos de molineria. Su contenido de agua es del 93%, factor que limita
su uso en la alimentación porcina, con altos contenidos de sal, por encima de lo
normal (0.3%), máximo causa intoxicaciones agudas por sal que pueden
producir la muerte del animal. (BIBLIOTECA DEL CAMPO, MANUAL
AGROPECUARIO. Hogares Juveniles Campesinos. 2002).
Los productores suministran este producto sin tener en cuenta las restricciones
El licor de cervecería puede utilizarse mezclándose con concentrado comercial
para las diferentes etapas. (ARIZA CLAUDIA Y RINCÓN NANCY, 1998)

COMPOSICIÓN DE LA DIETA UTILIZADA
PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS CERDOS
SUEROS
LAVAZAS

14%

26%

29%

11%
20%

DESECHOS DE
CERVECERIA
DESECHOS DE
COSECHA
CONCENTRADOS

Nº DE
SUBPRODUCTOS
PRODUCTORES
SUEROS
5
LAVAZAS
10
DESECHOS DE
CERVECERIA
7
DESECHOS DE COSECHA
4
CONCENTRADOS
9
Figura 9. Composición de la dieta de los cerdos

6.2.7 Materiales Utilizados en las Construcciones
Los materiales utilizados para la construcción de las instalaciones de los
cerdos, como se observa en la Figura 10, todas las construcciones cuentan
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con piso de cemento y los materiales utilizados en 26% son la madera en
forma de tablones, el 21% bloque para la construcción de paredes, el 15%
plástico para techar y proteger del frío, el 6% metal, como tejas de segunda o
laminas para paredes o techos.

MATERIALES UTILIZADOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES
MADERA

26%

32%

PLASTICO
GUADUA
METAL

15%
21%

6%

BLOQUE
PISO EN CEMENTO

Nº DE
PRODUCTORES
MATERIALES
MADERA
12
PLASTICO
7
GUADUA
METAL
3
BLOQUE
10
PISO EN
CEMENTO
15
Figura 10. Materiales utilizados en la construcción de las instalaciones

El manejo que dan a los cerdos en cuestión de instalaciones es muy deficiente,
ANEXO H-36, se ve la cerda con sus lechones sin ningún tipo de protección o
barrera para proteger las crías. ANEXO H-37, muestra lechones en etapa de
ceba donde ubican 8 animales con un promedio de peso de 60 Kg en corrales
con unas medidas menores de 2 metros de largo, 1,50 metros de ancho y 1,30
metros de alto.

En las instalaciones para cerdos en confinamiento se puede usar jaulas,
utilizando varilla o madera. Las medidas son: largo 2.20mts, ancho 0.6mts,
altura 1mts; las barras laterales con 25cm de separación cada una. El piso
debe ser en cemento con desnivel hacia la parte de atrás o con piso en rejilla
plástica en la parte posterior para el control de excretas. (BRET GERRY, 1991).
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ANEXO H-38, muestra corrales para cerdos en levante, construidos en bloque
con puertas en madera y techo de zinc, aislados de la casa principal. En el
ANEXO H-39, se ve corrales para cerdas de cría, construidos con madera, teja
de zinc de segunda como paredes y plástico como barrera de protección contra
el frío.

El inadecuado control de temperaturas y de las distancias requeridas,
contribuye en forma muy significativa en una mala utilización del alimento,
malos hábitos de defecación y pobre crecimiento. Los alojamientos para las
cerdas, ya sea libres o sujetas, tienen entre otras ventajas como mejor trabajo,
mayor número de lechones por parto y la ausencia de peleas. Todas las
puertas, ventanas y desagües deben estar sellados para prevenir corrientes de
aire indeseables. (BIBLIOTECA DEL CAMPO, MANUAL AGROPECUARIO.
Hogares Juveniles Campesinos. 2002).

6.2.8 Registros

En la Figura 11 se ve que el 60% de los pequeños productores toman registros
de producción ya que llevan un control del peso la nacer, el 40% son aquellos
productores que no llevan registros mencionando que no saben como llevarlos
y no conocen que parámetros se deben tener en cuenta en los registros, este
comportamiento influye negativamente en la producción porcina al no conocer
si es rentable o no la explotación pues no tienen ningún índice de producción.

6.2.9 Manejo Sanitario

Todos los productores encuestados vacunan los animales, las enfermedades
controladas por la UMATA las cuales tienen plan de vacunación, Figura 12; el
88% menciona que vacuna contra la Peste Porcina Clásica y el 12% restante
vacuna contra la Fiebre Aftosa; no tienen ningún conocimiento sobre las
enfermedades que pueden afectar la producción de su finca y las
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consecuencias de las mismas como son la Parvo virosis y la Leptospira por lo
tanto no vacunan, cabe rescatar que la información por parte de la UMATA ha
sido mínima, ya que no se lleva ningún plan de vacunación contra estas
enfermedades.

TOMA DE DATOS PARA LOS REGISTROS
DE PRODUCCIÓN

40%

SI
60%

NO

Nº DE
PRODUCTORES
PARAMETRO
SI
9
NO
6
Figura 11. Toma de datos para los registros de producción

ENFEREMEDADES CONTROLADAS POR
MEDIO DE VACUNAS

12%

Peste Porcina
Clasica

0%

Fiebre Aftosa
Parvo + Leptospira

88%

Nº DE
PARAMETRO
PRODUCTORES
Peste Porcina Clasica
15
Fiebre Aftosa
2
Parvo + Leptospira
0
Figura 12. Enfermedades controladas por medio de vacunas
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En el ANEXO H-40, se ve claramente como los cerdos portan su chapeta que
los identifica como animales vacunados contra la Peste Porcina Clásica.

El calendario de vacunaciones, depende de cada granja y del perfil
epidemiológico de la zona; propio adaptándose a sus necesidades. Las
vacunas tienen un momento adecuado de aplicación según lo requiera la
unidad productiva. Los programas de vacunas no son universales, son
adecuados para cada granja o región, por lo cual sólo el análisis clínico y
serológico cuidadoso brinda la información necesaria para elaborar un plan con
alto nivel de protección. (MANUAL BASICO DE PORCICULTURA. Producción
Porcina. ACP-FNP, 2004).

El mantenimiento del nivel sanitario de las explotaciones porcinas se basa en el
respeto de las normas mínimas. El manejo sanitario con higiene, asegura el
buen funcionamiento de la unidad productiva. El plan sanitario de vacunación
es indispensable en toda granja porcina, ya que asegura el control de
enfermedades, la vacunación de las cerdas permite la transmisión de
inmunidad pasiva a los lechones. (MANUAL DEL PORCICULTOR. Producción
Porcina. Acribia. 1997).

De igual forma los productores encuestados desparasitan los animales de
forma interna con desparasitantes o purgas, que en su mayoría son
administradas a lechones en etapa de levante y ceba; externamente,
desparasitan a todo animal sin importar la etapa productiva, con medicamentos
disueltos apropiadamente para aplicarlos en aspersión, como lo indica la
Figura 13.
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DESPARACITACIÓN DE LOS ANIMALES
PRODUCIDOS

7%
SI
NO
93%

Nº DE
PRODUCTORES
SI
14
NO
1
Figura 13. Desparacitación de los animales producidos
PARAMETRO

El ANEXO H-41, muestra las condiciones desfavorables de cerdos en etapa de
levante y ceba que no han sido desparasitados en un corral que no tiene
ningún tipo de protección contra el frío.

Se debe realizar un tratamiento antiparasitario interno (vermifugación), los
parásitos retardan el crecimiento de los animales e impiden la utilización de los
alimentos que ingieren y hacen perder resistencia a las enfermedades.
(ALZATE LUIS A , 1980).

6.2.10 Manejo de Excretas

La Figura 14 indica el manejo dado a las excretas por los pequeños
productores, el 41% elabora compostaje, el 27% lo utiliza como fertilizante, el
27% utiliza pozo séptico y el 5% restante asume no dar ningún tipo de
tratamiento

o

manejo

a

las

excretas

medioambiente.
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vertiéndolas

directamente

al

MANEJO DADO A LAS EXCRETAS
PRODUCIDAS
5%

27%

27%

Pozo Séptico
Compostaje
Fertilizante
Ninguno

41%

Nº DE
PARAMETRO
PRODUCTORES
Pozo Séptico
6
Compostaje
9
Fertilizante
6
Ninguno
1
Figura 14. Manejo que dan a las excretas liquidas y sólida producidas

Los desechos de los cerdos contienen proporciones variables de sólidos y
líquidos que dependen del tipo de confinamiento, sistema de alimentación y
métodos de almacenamiento y tratamiento. El material sólido está compuesto
de materia orgánica y minerales. Las excretas liquidas pueden utilizarse para
fabricación de biogás (gas metano), y la materia sólida se puede utilizar como
abono mediante un tratamiento previo como lo es el compostaje. (BIBLIOTECA
DEL CAMPO, MANUAL AGROPECUARIO. Hogares Juveniles Campesinos.
2002).

Cuando el vertido de residuos en el suelo se realiza en forma indiscriminada y
continua, la fracción sólida del estiércol ocasiona en primera medida la
colmatación por taponamiento de los poros del suelo, disminuyendo la
capacidad de drenaje del terreno, segundo ocasiona la degradación estructural
del suelo y la acumulación progresiva de los residuos y genera la acción
biológica desarrollando microorganismos potencialmente patógenos para los
animales y el hombre. (MANUAL BASICO DE PORCICULTURA. Producción
Porcina, 2004).
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DESTINO DE LOS ANIMALES QUE SE
PRODUCEN EN LA FINCA

0%

27%

Otras fincas
Plaza de mercado

66%

7%

Matadero
Otro

Nº DE
PARAMETRO
PRODUCTORES
Otras fincas
4
Plaza de
mercado
1
Matadero
10
Otro
0
Figura 15. Destino de los animales que se producen en la finca

6.2.11 Comercialización

En la Figura 15 se observa que el 66% de los productores comercializan sus
animales en el matadero, el 27% venden sus animales en otras fincas o
vecinos, el 7% restante los comercializa en la plaza de mercado. La mayoría de
ellos asumen que matando y comercializando ellos mismos los cerdos es más
rentable

y recuperan la inversión que hacen en la compra inicial de los

animales y del alimento que gastan.

Dicho comportamiento se debe a la falta de organización del mercado del cerdo
en el Municipio de Tocancipa, existen muchos intermediarios, que fijan el precio
caprichosamente de los animales, con engaño para los pequeños productores,
faltando una cooperativa o una entidad de fomento que garantice un precio
justo y razonable a la hora del sacrificio de los cerdos. (IREGUI, MAGDALA.
2003).
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La matanza y comercialización de la carne de cerdo por los mismos
productores es una falta legal que cometen ante las autoridades ya que violan
La LEY 272 DE 1996 (marzo 14) Diario Oficial No 42.746, de 18 de marzo de
1996 . Por la cual se crea la cuota de fomento porcino y se dictan normas sobre
su recaudo y administración.
ARTÍCULO 2o. DE LA CUOTA DE FOMENTO PORCÍCOLA. A partir de la
vigencia de la presente ley, créase la Cuota de Fomento Porcícola, la que
estará constituida por el equivalente al 15% de un salario diario mínimo legal
vigente, por cada porcino, al momento del sacrificio.

Los productores de porcinos, sean personas naturales, jurídicas o sociedades
de hecho, los comercializadores y los importadores de carne de cerdo, estarán
obligados al pago de la Cuota de Fomento Porcino.

ARTÍCULO 14. DE LAS MULTAS Y SANCIONES. El Gobierno Nacional podrá
imponer multas y sanciones por la mora o la defraudación en el recaudo y
consignación de la Cuota de Fomento Porcícola prevista en esta Ley, sin
perjuicio de las acciones penales y civiles a que haya lugar.

6.2.12 Ingresos

El 66% de los productores trabajan en labores de ganadería, como manejo de
ganado porcino, bovino, ovino y avicultura, el 29% complementan sus ingresos
con ayuda del cónyuge quien trabaja por fuera de la finca en zonas industriales
de gran auge en el municipio, y el 5% asegura recibir ayuda económica de sus
hijos, como se ve en la Figura 16.
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ORIGEN DE LOS INGRESOS FAMILIARES
Producción de la
finca
29%
Ayuda economica
de los hijos
5%

66%

PARAMETRO
Producción de la finca
Ayuda economica de los hijos
Conyugue trabaja por fuera de la
finca

Conyugue trabaja
por fuera de la
finca

Nº DE
PRODUCTORES
14
1
6

Figura 16. Origen de sus ingresos familiares

SERVICIOS PUBLICOS

12%
44%

Acueducto
Energía
Alcantarillado

44%

Nº DE
PRODUCTORES
PARAMETRO
Acueducto
15
Energía
15
Alcantarillado
4
Figura 17. Servicios Públicos

6.2.13 Servicios Públicos

Cuentan con servicios de agua potable el 44% de los productores encuestados,
todos cuentan con servicio de energía, y solo el 12% cuentan con el servicio de
alcantarillado. La vereda de Canavita es previligiada ya que se encuentra
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localizada en la parte plana de la zona rural, siendo esta parte del Municipio
más asequible para la prestación de los servicios, ver Figura 17.

A diferencia la vereda La Esmeralda se localiza en la parte montañosa de la
zona rural del Municipio, ninguno de ellos cuenta con alcantarillado. Esta
vereda se ubica a la salida del Municipio vía Boyacá y la mayoría del terreno es
ladera, de ahí la dificultad o la falta de rapidez para poderles brindar todos los
servicios.

6.2.14 Inseminación Artificial

Como se aprecia en la Figura 18 el deseo de implementar la inseminación
artificial en su unidad productiva, es del 73% por parte de los productores que
se dedican al ciclo completo y más interesados aquellos productores que no
cuentan con un macho reproductor propio. El 27% de los productores
encuestados afirman no lo necesitarlo ya que están dedicados a la etapa de
levante y ceba de los porcinos.

El uso de esta técnica de reproducción, se ha incrementado ampliamente en
los últimos años. El material más utilizado es el semen diluido y refrigerado.
Mucho se ha logrado en cuanto a la dilución y mejor conservación del semen
con un desarrollo que ha logrado unos altos niveles de fertilidad y prolificidad.

Las granjas pueden manejar programas con 100% inseminación artificial, con
algún porcentaje de monta directa, o bien, servicios combinando inseminación
artificial y monta natural. El material puede obtenerse y procesarse en la misma
granja o adquirirse en centros especializados en este propósito. (BUXADE
CARBO CARLOS, 1999)
64

DESEO DE IMPLEMENTAR LA
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN SU UNIDAD
PRODUCTIVA

27%

SI
NO LO
NECESITAN

73%

PARAMETRO
Nº DE PRODUCTORES
SI
11
NO LO
NECESITAN
4
Figura 18. Deseo de implementar la inseminación artificial en su unidad
productiva

IMPLEMENTACION DE OTRA ESPECIE EN LA UNIDAD
PRODUCTIVA COMO INGRESOS ADICIONALES

Gallinas
Ponedoras
Pollos de engorde

6%
6%

6%
33%

6%

Cabras
Codornices
Ganzos

43%

Conejos

PARAMETRO
Nº DE PRODUCTORES
Pollos de engorde
8
Cabras
1
Codornices
1
Ganzos
1
Conejos
1
Figura 19. Implementación de otra especie en la unidad productiva como ingresos
adicionales
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6.2.15 Implementación de otras Especies
La especie que más desean implementar los pequeños productores
encuestados en un 43% son los pollos de engorde, seguidos por un 33%
interesados en producir gallinas ponedoras, y un 6% asegura implementar
especies como cabras, conejos, ganzos y codornices, como se observa Figura
19.

6.3

ANALISIS

DE

LA

ENCUESTA

DIRIGIDA

A

LOS

PEQUEÑOS

PRODUCTORES INTERESADOS EN PRODUCIR CERDOS

Se tomaron en cuenta las veredas de La Esmeralda y Canavita, por tener el
mayor numero de productores interesados en iniciar la producción porcina, un
total de 7 personas.

11%
45%

22%
Bovinos
Conejos
Ovejas
Aves de corral
22%

Nº DE
PRODUCTORES
ESPECIES
Bovinos
1
Conejos
2
Ovejas
2
Aves de
corral
4
Figura 20. Actividades pecuarias predominantes
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6.3.1 Actividades Pecuarias

El 45% producen aves de corral y el 22% restante se dedica a producir ovejas
y conejos, el 11% restante su actividad primordial son los bovinos, como lo
indica la Figura 27. Cuentan con las instalaciones necesarias para avicultura ya
que la UMATA dono 200 gallinas ponedoras con sus respectivas jaulas a las
mujeres cabeza de familia, lo cual explica la tendencia en la etapa productiva
con esta especie, ver Figura 20.

6.3.2 Etapas Productivas

La etapa que más implementa con la especie que produce son las gallinas
ponedoras con un 66%, teniendo según ellos buenos resultados, y un 17% se
dedica a la cría de conejos en ciclo completo y ganadería de leche, se observa
en la Figura 21.

6.3.3 Razas y Características Productivas

Todos quieren y desean implementar la producción porcina, sin embargo el
80% de los interesados no conocen las razas porcinas y las características de
producción de cada una de ellas, solo el 20% reconoce algunas de las razas
que se producen en la zona pero no tienen conocimiento alguno de las
características productivas, Figura 22.
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Conejos: Pie de
cría
Conejos: Ciclo
completo
Bovinos: Leche

0%
0%
17% 0%
0%

Bovinos: Carne

17%

Bovinos: Doble
proposito
Aves de corral:
Gallinas ponedoras
Aves de corral:
Pollos de engorde

66%

Nº DE
PRODUCTORES

ESPECIES
Conejos: Pie de cría

1

Conejos: Ciclo completo
Bovinos: Leche
Bovinos: Carne
Bovinos: Doble proposito
Aves de corral: Gallinas ponedoras

1
4

Aves de corral: Pollos de engorde

Figura 21. Etapa productiva de la especie explotada

20%

SI

NO

80%

Nº DE
PARAMETROS
PRODUCTORES
SI
1
NO
4
Figura 22. Conocen las razas porcinas y sus características productivas
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CRIA

20%

20%

LEVANTE

20%

CEBA
CICLO
COMPLETO

40%
Nº DE
PRODUCTORES
PARAMETROS
CRIA
1
LEVANTE
1
CEBA
2
CICLO
COMPLETO
1
Figura 23. Etapa productiva que le gustaría implementar con los cerdos

En la Figura 23 se muestra, que el 40% desea implementar y su inclinación de
producción es hacia la etapa de ceba, y el otro 60% esta repartido en gustos
por las otras etapas productivas como cría, ciclo completo y levante en cerdos.
El deseo de implementar ciertas etapas va de acuerdo a experiencias
conocidas por familiares o vecinos quienes asumen tener experiencia en la
producción de etapas especificas que no generan altos costos de producción y
los animales salen más rápido al mercado.

6.3.4 Conocimiento de los cuidados necesarios para los porcinos

En cuanto al conocimiento hacia el manejo y cuidado necesario para cada
etapa productiva, el 60% de los productores asume no conocer los cuidados
necesarios y el 40% conoce los cuidados básicos en cuanto a manejo y
cuidado, Figura 24.
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40%

SI

NO

60%

Nº DE
PARAMETROS
PRODUCTORES
SI
2
NO
3
Figura 24. Conocen el manejo y cuidado para los cerdos según la etapa productiva

Se demuestra con estas cifras que los productores inician una producción sin el
conocimiento adecuado de la especie que desean implementar, como resultado
de este comportamiento se ven los bajos rendimientos económicos y los
fracasos en la producción animal.

6.3.5 Alimentación y Manejo de Subproductos

De los 7 productores encuestados, el 80% asegura no conocer los
subproductos y la utilización en la alimentación para cerdos, el 20% asume
conocerlos, sin embargo no saben su utilización, como se observa en la
Figura 25. Se demuestra con estos porcentajes la importancia de dar a conocer
el manejo en la alimentación con subproductos, para hacer la producción
porcina en los pequeños productores una actividad rentable y productiva,
utilizando los recursos de la zona.
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20%

SI

80%

NO

Nº DE
PRODUCTORES
PARAMETROS
SI
1
NO
4
Figura 25. Conocen la utilización de los subproductos de la zona en la alimentación de
los cerdos

6.3.6 Materiales Utilizados en las Construcciones

En la Figura 26 se muestran los materiales utilizados en la construcción de las
instalaciones para los animales que producen, el 34% de ellos utilizan madera,
el 33% bloque, el 22% plástico y el 11% restante hace uso de metal. Los
productores saben utilizar recursos económicos en la construcción de las
instalaciones de los animales que producen, lo importante es capacitarlos para
que de igual forma los utilicen en forma adecuada y cumplan los requerimientos
que necesitan los cerdos en sus instalaciones según su etapa productiva.

6.3.7 Registros

El 80% de los productores lleva registros de la producción de los animales que
tiene en la finca, Figura 27, este parámetro es muy bueno ya que de igual
forma lo harán en la producción porcina.
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33%
34%
MADERA
PLASTICO
GUADUA
METAL

22%

11%

BLOQUE

0%

MADERA PLASTICO GUADUA METAL BLOQUE
3
2
1
3
Figura 26. Materiales utilizados en la fabricación de las instalaciones de los animales que
ha producido en la finca

20%

SI

NO

80%

Nº DE
PARAMETROS PRODUCTORES
SI
1
NO
4
Figura 27. Toma de registros

6.3.8 Manejo de Excretas

Se observa en la Figura 28 que el pozo séptico y los fertilizantes biológicos son
las medidas para el manejo de excretas con un 20% y el 60% prefiere usar las
excretas en compostaje, es la forma que para ellos se puede dar mejor uso a
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las excretas, recibiendo varios beneficios económicos, ya que no utilizan
fertilizantes químicos sino el compostaje para abonar su huerta.

6.3.9 Ingresos

El 80%

productores encuestados es cabeza de familia, el 20% restante

asegura que su esposo es quien aparece como cabeza de familia de su hogar
frente a la UMATA, lo muestra la Figura 29.

20%

20%

POZO SEPTICO
COMPOSTAJE
FERTILIZANTE

60%
Nº DE
PARAMETROS
PRODUCTORES
POZO SEPTICO
1
COMPOSTAJE
3
FERTILIZANTE
1
Figura 28. Manejo de excretas liquidas y sólida producidas

6.3.10 Servicios Públicos

Representados con un 42% son los productores que cuentan con el servicio de
energía a diferencia del servicio de alcantarillado, solo el 25% de ellos cuenta
con dicho servicio y el 33% tiene acceso al servicio de agua potable, como se
ve en la Figura 30. Los pequeños productores interesados en cerdos
encuestados están localizados en las veredas de La Esmeralda y Canavita,
ellos sufren las mismas condiciones en la prestación de los servicios de los
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productores porcicolas, debido a la ubicación de sus terrenos es más fácil o
rápido instalarles el servicio de alcantarillado.

33%
Producción de la finca
Ayuda economica de
los hijos

50%

Conyugue trabaja por
fuera de la finca

17%

Nº DE
PARAMETROS
PRODUCTORES
Producción de la finca
2
Ayuda economica de los hijos
1
Conyugue trabaja por fuera de la
finca
3
Figura 29. Procedencia de ingresos familiares

25%

33%

42%

Acueducto
Energía
Alcantarillado

Nº DE
PARAMETROS
PRODUCTORES
Acueducto
4
Energía
5
Alcantarillado
3
Figura 30. Servicios Básicos
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6.4 PRIORIZACION DE PROBLEMAS ENCONTRADOS

Figura 42. Priorización de problemas
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1. En la lista de priorización de problemas, los bajos ingresos de los
productores porcicolas ocupan esté rango, ya que ellos no cuentan con
un trabajo estable, sus ingresos provienen de las labores que realizan en
su pequeña parcela y de los animales que producen a baja escala; son
aun menores sus ingresos por los altos costos de producción
agropecuarios, los centros de acopio son muy distantes, los insumos y
suplementos para las labores agropecuarias las compran al detal y de
regular calidad incrementando el valor de cada uno de los productos con
los que abastecen.

2. Al no tener los recursos necesarios para el manejo y el conocimiento
adecuado de los animales que producen se presenta alta incidencia
patológica y por consiguiente animales de baja calidad que no cumplen
con las condiciones corporales deseables para un mercado tan
competitivo como lo es del cerdo. Los desechos orgánicos producidos
por los animales no son tratados de la mejor manera posible causando
el deterioro de los recursos naturales y su entorno.

3. La alta tendencia de agentes patológicos y animales poco sanos es
producida por el mal manejo de los planes sanitarios que conlleva a
tener animales con poco crecimiento, desnutrición y baja condicional
corporal, el inadecuado manejo es producido por la falta de información
y conocimiento de tratamientos preventivos y de acción inmediata.

4. Al no producir animales de alta calidad con los requerimientos mínimos
en condición corporal se comercializan a bajo precio por ser animales
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poco parejos con lento crecimiento en largo tiempo; está tendencia es
causada por el mal manejo nutricional y sanitario. Por ser productores a
baja escala, la comercialización la realizan por medio de intermediarios
quien son los que generalmente obtienen las ganancias de producción,
pagando el kilogramo de carne a un valor poco justo. Las utilidades de
la producción de los animales son mínimas o nulas generando menos
ingresos para el sustento familiar y mantenimiento de la producción, lo
que conlleva a tener una baja calidad económica y menos comodidades
en su vida cotidiana.

5. El vertido indiscriminado de residuos orgánicos sólidos y el mal manejo
de las excretas generan la degradación del suelo y la contaminación del
medio ambiente, produciendo malos olores y la aparición de moscas que
hacen desagradable la convivencia para los mismos productores como
para sus vecinos. La contaminación causada trae consigo grandes
problemas a largo tiempo como el deterioro de las cuencas hídricas que
para muchos de ellos son el recurso para abastecerse del servicio del
agua.

6. La mayoría de los pequeños productores porcicolas están ubicados en
las veredas que se encuentran en la parte alta o montañosa del
Municipio, son terrenos poco fértiles y laderazos, la degradación del
suelo ayuda a agudizar el empobrecimiento de las tierras integrando a
esté problema la tala indiscriminada del pequeño bosque y la
deforestación para la construcción de nuevas urbanizaciones y
colonización de la zona, hacen que sea menos fácil la labranza de la
tierra o darle un uso más productivo a la parcela donde habitan.
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6.5 ANÁLISIS FINANCIERO

El número de personas que trabajan depende de la cantidad de cerdos y la
etapa productiva manejada, asi como las personas adicionales que se
encarguen de las labores necesarias en el cuidado y manejo de los animales.

Construcciones

Se tomaran en cuenta los recursos físicos para la etapa de ciclo completo. La
construcción de la porqueriza tiene un área de 60m2 (10mts x 6mts),
conformada por las siguientes zonas:
•

Cuatro salas parideras

•

Corral para machos reproductores

•

Tres salas de levante

•

Tres salas para ceba

La obra comprende construcción de pisos, muros y techos con acabados
rústicos, con recursos de la zona, como tablones en madera, plástico y lona.
La construcción de una bodega de 17.5m2, adecuada para el resguardo de
droga, insumos y maquinaría, este tipo de establo, llevará techo y muros con
acabados rústicos con piso en cemento respectivamente. Se aclara que el área
del establo no se construirá siendo remplazados por cercos y muros en
madera.
La duración de los trabajos es de 60 días a partir del inicio de la obra hasta la
entrega del anticipo.
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Equipos
•

Comederos; (plástico, cemento, otros)

•

Bebederos; (plástico, cemento, otros)

•

Chupos.

•

Bombillos para lechoneras.

•

Pinzas para descolmille.

•

Tanque para almacenaje de agua.

Insumos
•

Alimento concentrado, según la etapa productiva

•

Drogas; desparacitantes, Hierro, Vacunas, Antibióticos, Desinfectantes

•

Otros; cascarilla, aserrín, cal, jabón.

6.5.1 Implementación de una pequeña producción porcina

El siguiente es un análisis de tipo económico, realizado con el fin de sustentar
la conformación de una pequeña unidad porcícola para los productores de la
zona rural del Municipio de Tocancipa.

Se hace necesario destacar que debido a las características de la población en
el ámbito económico y social entre otras, como el tamaño de instalaciones,
numero de animales manejados y su operación manual, no requieren de
tecnologías de avanzada.
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COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PEQUEÑA PRODUCCIÓN
PORCINA

INVERSIÓN INICIAL

COMPRA DE ANIMALES

Con el fin de establecer una producción porcícola rentable, sacar el máximo
provecho de la tierra y suplir la demanda de productos, tanto de lechones como
de cerdos cebados, es recomendable una inversión en compra de vientres de
buena procedencia y genética, para esto se ha escogido la raza LANDRACE,
siendo está la más reconocida en la zona y se caracteriza por su buena
adaptación al medio, resistencia y excelentes producciones.

Se compran 10 hembras de muy buen feno- genotipo, libres de problemas en el
tracto reproductivo, sin defectos aparentes y en edad de reproducción.
Se realizan las montas directas con 1 padrón comprado y con machos de la
región de excelente procedencia, para evitar problemas de consanguinidad. Se
llevan programas de reproducción controlados y programados por un
profesional.

El descarte de las hembras problema se llevaran por el análisis de registros,
hembras que presenten repeticiones de celos, abortos y bajos parámetros
reproductivos, son remplazadas por cerdas nuevas nacidas en la finca o
cambiadas por cerdas de la región para evitar gastos.
Se espera contar con los programas de inseminación artificial por parte de la
dirección de la UMATA del Municipio, para permitir el mejoramiento genético y
el uso de vientre en pro de producir excelentes animales.
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CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Se requiere de la construcción de porquerizas para el alojamiento y el manejo
técnico de los animales tanto de las cerdas de cría, reproductores como de los
cerdos que se destinen para la ceba.
Para asegurar que dichas instalaciones sean adecuadas para el manejo de
porcinos, cuentan con todos los elementos necesarios para desarrollar la piara,
tales como muros y pisos resistentes, áreas zootecnicamente definidas en
numero y espacio.

CONSTRUCCIÓN DE BODEGA O ESTABLO

La bodega requiere un espacio de 17.5 m2, tiene la función de almacenar el
concentrado, subproductos y elementos propios de la producción.
Construida en ladrillo tolete en su parte inicial con muros en madera, pisos en
cemento y cubierta en teja de zinc.

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD V/UNITARIO

V/TOTAL

1. Pie de cría
a. Hembras

Cerdas de 6

13

484.615

6.300.000

1

300.000

300.000

meses
b. Macho

Cerdo de 8
meses

Subtotal de pie de cría

6.600.000

2. Construcciones de
porquerizas
2.1. Salas parideras
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a. Madera

Tablones

16 x 4 salas

2.000

128.000

b. cercos

3 mts

4 x 4 salas

1.500

24.000

c. Cemento

Bultos

14 x 4 salas

9.500

532.000

d. Arena mixta

Metros

2 x 4 salas

65.000

520.000

e. Arena amarilla

Metros

2 x 4 salas

28.000

224.000

f. Bloque

Bloque Nº 4

204x 4 salas 7.00

571.200

e. Barrilla

3/8 de 6 mts

2 x 4 salas

8.000

96.000

f. Puntillas

Libras

4 x 4 salas

2.500

40.000

g. Tubos desagüe

1 mts

12 x 4 salas

4.100

196.800

h. Tejas

3mts

3 x 4 salas

20.000

240.000

i. Bombillos

3 x 4 salas

1.500

18.000

j. Chupos

2 x 4 salas

7.000

56.000

k. Instalación eléctrica

------------------- 4 salas

15.000

60.000

l. Instalación de agua

-------------------- 4 salas

25.000

100.000

Subtotal salas parideras

2.806.000

2.2. Salas de levante

a. Madera

Tablones

13 x 3 salas

2.000

78.000

b. cercos

3 mts

4 x 3 salas

1.500

18.000

c. Cemento

Bultos

11 x 3 salas

9.500

313.500

d. Arena mixta

Metros

1½ x3

65.000

292.500

28.000

84.000

salas
e. Arena amarilla

Metros

1 x 3 salas

f. Bloque

Bloque Nº 4

150 x 3 salas 7.00

315.000

e. Barrilla

3/8 de 6 mts

2 x 3 salas

8.000

48.000

f. Puntillas

Libras

2 x 3 salas

2.500

15.000

g. Tubos desagüe

1 mts

9 x 3 salas

4.100

110.700

h. Tejas

3mts

3 x 3 salas

20.000

180.000

i. Bombillos

2 x 3 salas

1.500

9.000

j. Chupos

2 x 3 salas

7.000

42.000
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k. Instalación eléctrica

-------------------- 3 salas

15.000

45.000

l. Instalación de agua

-------------------- 3 salas

25.000

75.000

Subtotal salas de levante

1.625.700

2.3. Salas para ceba

a. Madera

Tablones

18 x 3 salas

2.000

108.000

b. cercos

3 mts

4 x 3 salas

1.500

18.000

c. Cemento

Bultos

15 x 3 salas

9.500

427.500

d. Arena mixta

Metros

2½ x3

65.000

487.500

28.000

168.000

salas
e. Arena amarilla

Metros

2 x 3 salas

f. Bloque

Bloque Nº 4

300 x 3 salas 7.00

630.000

e. Barrilla

3/8 de 6 mts

3 x 3 salas

8.000

72.000

f. Puntillas

Libras

4½ x3

2.500

33.750

salas
g. Tubos desagüe

1 mts

12 x 3 salas

4.100

147.600

h. Tejas

3mts

4 x 3 salas

20.000

240.000

i. Bombillos

1 x 3 salas

1.500

4.500

j. Chupos

2 x 3 salas

7.000

42.000

15.000

45.000

25.000

75.000

k. Instalación eléctrica

-------------------- 3 salas
-

l. Instalación de agua

-------------------- 3 salas
-

Subtotal salas de ceba

2.498.850

2.4. Otros

a. Tanque para agua

1000ml

2

184.000

368.000

b. Mano de obra

2 Jornal

30 días

40.000

2.400.000
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Subtotal otros

2.768.000

2.5. Corral para
reproductor

a. Madera

Tablones

13

2.000

26.000

b. cercos

3 mts

4

1.500

6.000

c. Cemento

Bultos

10

9.500

133.000

d. Arena mixta

Metros

2

65.000

95.000

e. Arena amarilla

Metros

2

28.000

56.000

f. Bloque

Bloque Nº 4

180

7.00

126.000

e. Barrilla

3/8 de 6 mts

2

8.000

16.000

f. Puntillas

Libras

3

2.500

7.500

g. Tubos desagüe

1mts

8

4.100

16.400

h. Tejas

3mts

2

20.000

40.000

i. Bombillos

1

1.500

1.500

j. Chupos

1

7.000

7.000

k. Instalación eléctrica

-------------------- ----------------- 15.000
-

l. Instalación de agua

--

-------------------- ----------------- 25.000
-

15.000

25.000

--

Subtotal corral de

567.400

reproductor y otros

SUBTOTAL

10.265.950

CONSTRUCCIÓN DE
PORQUERIZAS
3. Construcción de
bodega o establo
a. Madera

Tablones

22

2.000

44.000

b. cercos

3 mts

7

1.500

10.500

c. Cemento

Bultos

20

9.500

190.000
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d. Arena mixta

Metros

3

65.000

195.000

e. Arena Amarilla

Metros

3

28.000

84.000

f. Bloque

Bloque Nº 4

408

700

285.600

e. Barrilla

3/8 de 6 mts

4

8.000

32.000

f. Puntillas

Libras

7

2.500

17.500

g. Tubos desagüe

3 mts

15

4.100

61.500

h. Tejas

3mts

6

20.000

120.000

i. Bombillos

-------------------- 2

1.500

3.000

j. Instalación eléctrica

-------------------- ----------------- 15.000

k. Mano de obra

-

--

2 Jornales

30 días

40.000

Subtotal bodega o

15.000

2.400.000

3.457.500

establo

TOTAL COSTOS

20.203.450

INVERSIÓN INICIAL

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECCIÓN A CINCO AÑOS
Costos Directos
ALIMENTACIÓN
AÑO 1
ETAPA

DIAS

PESO

PESO

INICIAL

FINAL

CONV

CONS/Kg Nº

COSTO/Kg COSTO

ANIML

TOTAL

Precebos

42

8

20

1.45

17.40

172

$ 1.150

3.362.600

Levante

42

20

50

2.60

78.00

48

$ 7.00

2.620.800

Ceba

63

50

95

2.80

126.00

48

$ 8.75

5.292.000

de 365

------

-----

----

730.00

8

$ 1.125

6.570.000

Reproductor 365

------

-----

----

912.50

1

$ 7.00

638.400

Cerdas
cría

TOTAL

18.483.800
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AÑO 2
ETAPA

DIAS

PESO

CONV

CONS/Kg Nº

INICIAL

FINAL

Precebos

42

8

20

1.45

17.40

152

$ 1.150

2.971.600

Levante

42

20

50

2.60

78.00

38

$ 7.00

2.074.800

Ceba

63

50

95

2.80

126.00

38

$ 8.75

4.189.500

de 365

------

-----

----

730.00

8

$ 1.125

6.570.000

Reproductor 365

------

-----

----

912.50

1

$ 7.00

638.400

Cerdas

PESO

COSTO/Kg COSTO

ANIML

TOTAL

cría

TOTAL

17.044.300

AÑO 3
ETAPA

DIAS

PESO

PESO

INICIAL

FINAL

CONV

CONS/Kg Nº

COSTO/Kg COSTO

ANIML

TOTAL

Precebos

42

8

20

1.45

17.40

152

$ 1.150

2.971.600

Levante

42

20

50

2.60

78.00

38

$ 7.00

2.074.800

63

Ceba

50

95

2.80

126.00

38

$ 8.75

4.189.500

de 365

------

-----

----

730.00

8

$ 1.125

6.570.000

Reproductor 365

------

-----

----

912.50

1

$ 7.00

638.400

Cerdas
cría

TOTAL

17.044.300

AÑO 4
ETAPA

Precebos

DIAS

42

PESO

PESO

INICIAL

FINAL

8

20

CONV

CONS/Kg Nº

COSTO/Kg COSTO

ANIML
1.45

17.40

152

TOTAL
$ 1.150

2.971.600

Levante

42

20

50

2.60

78.00

38

$ 7.00

2.074.800

Ceba

63

50

95

2.80

126.00

38

$ 8.75

4.189.500

de 365

------

-----

----

730.00

8

$ 1.125

6.570.000

Reproductor 365

------

-----

----

912.50

1

$ 7.00

638.400

Cerdas
cría

TOTAL

17.044.300
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AÑO 5
ETAPA

DIAS

PESO

CONV

CONS/Kg Nº

INICIAL

FINAL

Precebos

42

8

20

1.45

17.40

152

$ 1.150

2.971.600

Levante

42

20

50

2.60

78.00

38

$ 7.00

2.074.800

Ceba

63

50

95

2.80

126.00

38

$ 8.75

4.189.500

de 365

------

-----

----

730.00

8

$ 1.125

6.570.000

Reproductor 365

------

-----

----

912.50

1

$ 7.00

638.400

Cerdas

PESO

COSTO/Kg COSTO

ANIML

TOTAL

cría

TOTAL

17.044.300

VACUNAS – DROGAS
AÑO 1
VACUNA

Nº DOSIS

Nº ANIMALES

VALOR DOSIS

COSTO TOTAL

Peste Porcina

2

172

550

$ 94.600

Aftosa

2

172

400

$ 68.800

Parvovirus

2

172

1300

$ 223.600

Leptospira

2

172

1300

$ 223.600

Ivomec Gold

1

172

2800

$ 481.600

Botiquín

$ 480.000

(Prevención)
TOTAL

$ 1.762.313

AÑO 2
VACUNA

Nº DOSIS

Nº ANIMALES

VALOR DOSIS

COSTO TOTAL

Peste Porcina

2

152

550

$ 83.600

Aftosa

2

152

400

$ 60.800

Parvovirus

2

152

1300

$ 197.600

Leptospira

2

152

1300

$ 197.600

Ivomec Gold

1

152

2800

$ 425.600

Botiquín

$ 480.000

(Prevención)
TOTAL

$ 1.445.200
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AÑO 3
VACUNA

Nº DOSIS

Nº ANIMALES

VALOR DOSIS

COSTO TOTAL

Peste Porcina

2

152

550

$ 83.600

Aftosa

2

152

400

$ 60.800

Parvovirus

2

152

1300

$ 197.600

Leptospira

2

152

1300

$ 197.600

Ivomec Gold

1

152

2800

$ 425.600

Botiquín

$ 480.000

(Prevención)
TOTAL

$ 1.445.200

AÑO 4
VACUNA

Nº DOSIS

Nº ANIMALES

VALOR DOSIS

COSTO TOTAL

Peste Porcina

2

152

550

$ 83.600

Aftosa

2

152

400

$ 60.800

Parvovirus

2

152

1300

$ 197.600

Leptospira

2

152

1300

$ 197.600

Ivomec Gold

1

152

2800

$ 425.600

Botiquín

$ 480.000

(Prevención)
TOTAL

$ 1.445.200

AÑO 5
VACUNA

Nº DOSIS

Nº ANIMALES

VALOR DOSIS

COSTO TOTAL

Peste Porcina

2

152

550

$ 83.600

Aftosa

2

152

400

$ 60.800

Parvovirus

2

152

1300

$ 197.600

Leptospira

2

152

1300

$ 197.600

Ivomec Gold

1

152

2800

$ 425.600

Botiquín

$ 480.000

(Prevención)
TOTAL

$ 1.445.200
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MANO DE OBRA
CONCEPTO

CANTIDAD

V/UNITARIO

V/ TOTAL

MESES

TOTAL

Obreros

0

$ 385.000

$0

12

$0

Jornales / día

240

$ 15.000

1.800.000

$ 3.600.000

TOTAL

$ 3.600.000

ASISTENCIA TÉCNICA Y VETERINARIA

CONCEPTO

VISITAS / MES

VALOR / VISITA

TOTAL / AÑO

Veterinario

1

$ 200.000

$ 2.400.000

TOTAL

$ 2.400.000

Costos indirectos
GASTOS DE OPERACIÓN
CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

V/ UNITARIO

V/ TOTAL

Agua

Mes

12

$ 50.000

$ 600.000

Luz

Mes

12

$ 40.000

$ 480.000

1

$ 1.500.000

$ 1.500.000

Transporte / otros
SUBTOTAL

$ 2.580.000

COST/INDIRECTOS
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ANÁLISIS DEL PROYECTO FINANCIADO POR FINAGRO PROYECTADO A
CINCO AÑOS
MODALIDAD PAGO A CAPITAL: SEMESTRE VENCIDO
DESCRIPCIÓN
DEL

RUBRO

UNIDADES A VALOR

VALOR

A HECTAREAS TOTAL

DEL TOTAL

FINANCIAR

A

PROYECTO

PLAZO PERIODO PUNTOS
DEL EN

CREDITO

DE

MESES GRACIA

FINANCIAR

EN

ADICION
A LA DTF
(E.A)

MESES

de 15

$ 4.800.000

$3.840.000

60

12

4

Sostenimiento 10

$ 8.500.000

$8.500.000

60

12

4

$ 3.457.500

$2.756.000

60

12

4

$ 10.270.000 $8.216.000

60

12

4

Cría
porcinos

porcinos

de

cría
Construcción

17

Bodega
Infraestructura
Pecuaria
$ 27.027.500 $ 23.312.000

TOTAL

CALENDARIO DE AMORTIZACIÓN
PROYECTO

Porcinos

de

cría

+

Infraestructura
COSTO TOTAL DEL $ 27.027.500
PROYECTO
FINANCIACIÓN

$ 23.312.000

PLAZO

60 Meses

GRACIA

12 Meses

INTERES

DTF+4=T.A.=7,47+4=12,34%
E.A.= 12%SV/EA
DTF: 7.32
PUNTOS: 4
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11,32

TA/N

12.17

E.A

5.66

SV

FORMA DE PAGO SEMESTRE

VENCIDO

PARA

CAPITAL

E

INTERESES

AÑO SEMESTRE

CAPITAL

PAGO

AMORTIZACION

SALDO

INTERES
5.66%

1

2

3

4

5

A

$ 23.312.000

$ 1.319.460

$ 23.312.000

B

$ 23.312.000

$ 1.319.460

$ 23.312.000

A

$ 23.312.000

$ 1.319.460

$ 2.914.000

$20.398.000

B

$20.398.000

$ 1.154.268

$ 2.914.000

$17.484.000

A

$17.484.000

$

989.560

$ 2.914.000

$14.570.000

B

$14.570.000

$

824.662

$ 2.914.000

$11.656.000

A

$11.656.000

$

659.730

$ 2.914.000

$8.742.000

B

$8.742.000

$

494.798

$ 2.914.000

$ 5.828.000

A

$ 5.828.000

$

329.865

$ 2.914.000

$ 2.914.000

B

$ 2.914.000

$

164.933

$ 2.914.000

$

0

PROYECCION DE EXITENCIA A CINCO AÑOS

PORCINOS

PROYECCION

PARMTS

1. Compra Cerdas

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

1

3

5

7

2

4

6

8

10

3. Cerdas de Cría

0

10

10

10

10

10

10

10

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

0

2

2

2

2

2

2

2

2

9. TOTAL CERDAS CRIA

0

10

8

8

8

8

8

8

8

10. Nº Lechones por Parto

12

12

12

12

12

12

12

12

12

11. Nº Partos Cerda/Periodo

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

7. Cerdas Desecho (%)
8. Cerdas Desecho

15%

12. Total Lechones Nacidos

0

120

96

95

96

95

94

95

95

13. Mortalidad Lechones (%)

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

24

20

19

20

19

18

19

19

14. Mortalidad Lechones

0
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15. TOTAL LECHONES VIVOS

0

96

76

76

76

76

76

76

76

16. CERDAS LEVANTE

0

48

38

38

38

38

38

38

38

17. LECHONES PARA CEBA O VENTA

0

48

38

38

38

38

38

38

38

19. Total lechones para ceba

0

48

38

38

38

38

38

38

38

20. Mortalidad Lechones de Ceba (%)

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

21.Mortalidad Lechones Ceba

10%
0

5

5

5

5

5

5

5

4

22. TOTAL LECHONES CEBA VENTA

0

43

33

33

33

33

33

33

34

1

1

1

1

1

1

1

1

23 Reproductores
24. Desecho Reproductores

1

1

25. Compra Reproductores

1

1

26. Total Reproductores

0

1

1

1

1

1

1

1

1

27. Total Cerdos

0

111

104

103

102

100

99

98
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PROYECCION DE INGRESOS A CINCO AÑOS
ETAPA

V/UNIT

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

PRODUCTIVA
Cerdos Cebados

$380.000

76

66

$28.880.000

$ 25.080.000 $ 25.080.000 $ 25.080.000 $ 25.460.000

$360.000

2

2

2

2

2

$ 720.000

$ 720.000

$ 720.000

$ 720.000

$ 720.000

$220.000

48

114

76

76

76

VALOR TOTAL
Cerdas Desecho

VALOR TOTAL
Cerdas Levante

66

66

67

VALOR TOTAL

$ 10.560.000 $ 20.433.000 $ 16.720.000 $ 16.720.000 $ 16.720.000

TOTAL INGRESOS

$ 40.160.000 $ 46.233.000 $ 42.520.000 $ 42.520.000 $ 42.900.000

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS
COSTOS DIRECTOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Insumos y Suplementos

$ 20.246.113 $ 18.489.500 $ 18.489.500 $ 18.489.500

$ 18.489.500

Mano de Obra

$ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000

$ 3.600.000

Mantenimiento de praderas

$

$

Asistencia técnica, Veterinario

$ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000

$ 2.400.000

$ 26.246.116 $ 24.489.500 $ 24.489.500 $ 24.489.500

$ 24.489.500

0

$

0

$

0

$

0

0

TOTAL COSTOS DIRECTOS
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COSTOS INDIRECTOS
GASTOS

DE

OPERACIÓN $2.580.000

$2.580.000 $2.580.000 $ 2.580.000

$ 2.580.000

$ 300.000

$

Servicios + Transporte
Compra

de

reproductor

de $

0

$

0

$

300.000

0

reemplazo
SUBTOTAL

TOTAL

COSTOS

$2.580.000 $2.580.000 $2.580.000 $ 2.580.000

$ 2.580.000

$28.826.116

$ 27.069.500

DE

PRODUCCIÓN

$ 27.369.500 $ 27.069.500 $ 27.369.500

FLUJO DE CAJA PROYECCIÓN A CINCO AÑOS
AÑOS

AÑO 0

INGRESOS
OPERACIONALES
AHORRO DE COSTOS
COSTOS
OPERACIONALES
INTERESES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

40,160,000 46,233,000 42,520,000

42.520,000

42,900,000

28,826,116 27,369,500 27.069,000
2,638,920 2,473,728 1,814,222

27,369,500
1,154,528

27,069,500
494,798

8,692,964 16,389,772 13,636,778

13,995,972

15,335,702

GANANCIA NETA
IMPUESTOS
DEPRECIACIÓN
COSTOS DE
INVERSIÓN
CREDITOS
RESIVIDOS
AMORTIZACIÓN
VALOR DE
SALVAMENTO

27.027.500
5,828,000 5,828,000

5,828,000

5,828,000

FLUJO NETO

-3.715,500 13,885,284 10,561,772 7,808,778

8,167,972

9,507,702

23.312.000

El proyecto es altamente atractivo, ya que esta generando ingresos desde el
primer año de producción, iniciando con un pie de cría de 10 hembras y con 1
macho reproductor. El pequeño productor al recibir la financiación de FINAGRO
pagara un interés del DTF + 4%, cubrirá un 80% de la inversión inicial, teniendo
un año de periodo de ganancia que le garantiza poder pagar las cuotas
establecidas después de un año de producción. Los ingresos operacionales
dependerán del promedio de lechones destetados y cebados al final de cada
periodo productivo.
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6.6 EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL

Es costumbre, en los productores vivir cerca a las cocheras de los porcinos y
por consiguiente con sus desechos, causando malestar social con olores y
contaminación en fuentes hídricas.

El control ambiental está reglamentado por la Corporación Autónoma Regional,
Decreto 948 de 1995 sobre emisiones atmosféricas en lo referente a la emisión
de “olores ofensivos” y por el Ministerio de Salud, Decreto 1954 de 1984 que
reglamenta los usos de la porqueriza como abono orgánico y suplemento
nutricional animal.

Mediante dicho proyecto se pretende evitar que se sigan contaminando las
fuentes hídricas, así como evitar la contaminación y polución del aire debido a
los malos olores. Esto se lleva a cabo mediante la realización del taller de
capacitación donde se enseña al pequeño producto la forma ideal para manejar
los porcino y sus desechos para luego recibir un beneficio adicional en la venta
de abono o la utilización de fertilizante en sus mismos cultivos, mejorando la
calidad de vida de pequeños productores porcicolas, el desarrollo armónico con
sus vecinos y con el medio ambiente.
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6.7 EVALUACIÓN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN PARA PEQUEÑOS
PRODUCTORES PORCICOLAS E INTERESADOS

La evaluación del taller se realizó al finalizar los tres días de capacitación.

¿Cree usted que la campaña de
convocatoria para el taller de
capacitación fue buena para hacerles
saber sobre dicha actividad?
0%
0%
SI
NO
REGULAR

100%

Figura 43. Opinión de la campaña de convocatoria

Todos los productores presentes al taller de capacitación, aseguran que la
convocatoria fue buena y se enteraron de dicha actividad por la campaña de
información que se hizo, Figura 43.

En la figura 44, muestra la opinión acerca del beneficio que ellos recibirán con
el taller de capacitación, el 24% cree que el servirá para aumentar sus
ingresos, el 20% asegura que les servirá para implementar construcciones
adecuadas para la producción de la finca y para mejorar la dieta alimenticia de
sus animales y con un 18% cree que será importante para mejorar el pie de
cría en sus fincas y mejorar la sanidad de la explotación familiar.
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Estas cifras indican que para muchos de ellos su interés por aprender va de la
mano con mejorar sus ingresos en un primer lugar y en segundo mejorar las
condiciones productivas de los animales de su unidad productiva.

La participación en la capacitación servirá para:
Mejorar la sanidad de la
explotación familiar
24%

18%

20%

Implementar construcciones
adecuadas para la
producción en su finca
Mejorar el pie de cría en su
finca
Mejorar la dieta alimenticia
de sus animales

20%

18%

Aumentar los ingresos
económicos

Figura 44. La capacitación para los pequeños productores porcicolas que fin tubo

Para los productores que asistieron a la capacitación creen que el mejor
método para comunicarles acerca de una actividad por parte de la Alcaldía es
reunir todas las ayudas; emisora, invitación personalizada, folletos y carteles.
Según ellos se debe tener varios métodos de comunicación, ya que ellos
muchas veces no tienen la accesibilidad a algunos de estos y no pueden se
informados, ver Figura 45.

Esta pregunta se hizo para establecer las posibles causas de la falta de
asistencia a los cursos y capacitaciones dictadas hacia la comunidad rural del
municipio, si la falla está en la información previa para la asistencia a dichos
eventos o es falta de iniciativa de los productores en las actividades
programadas las entidades de la Alcaldía Municipal.
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¿Cuál cree usted que sería el método de
convocatoría para futuras actividades que se
piensen realizar?
EMISORA

15%
47%

FOLLETOS

15%

INVITACION
PERSONALIZADA
CARTELES

8%

15%
TODAS LAS
ANTERIORES

Figura 45. Opinión del método de convocatoria para los talleres de capacitación

Como una alternativa para futuros trabajos. Se pregunto los posibles temas a
profundizar en un nuevo proyecto para la misma comunidad; para ellos lo más
importante es el manejo de lechones y precebos con un 32%, el 23% manejo
de instalaciones, un 18% desea profundizar el manejo reproductivo y la
alimentación de los animales que produce, y el 9% les gustaría reforzar sus
conocimientos en la sanidad de su unidad productiva., ver Figura 46.

97

¿Cree usted que este tipo de actividades como las
capacitaciones para el pequeño productor debería
hacerse más seguido en las diferentes especies
que usted produce?. SI, NO ¿POR QUE?
Si tenemos buena
orientación mejores
sern los resultados

21%

21%

14%
44%

Nos ayuda a mejorar
la producción para
tener más ganancias
Son buenas para
mejorar los ingresos
de mi familia
Somos personas
que queremos

Figura 46. Opinión de los posibles temas a profundizar en nuevos proyectos de
capacitación

En la Figura 47, se ve que todas respuestas de los pequeños productores
porcicolas van encaminadas a que dichas actividades como las capacitaciones
sirven como una ayuda a mejorar las condiciones actuales de los animales que
produce y así poder obtener mayores ganancias y el deseo de aprender y
capacitarse de una forma sencilla y sin ningún costo.

Como parte final, se evaluó la labor de la tesista y la calidad del taller de
capacitación, en la Figura 48, se observan los parámetros evaluados según el
criterio de cada uno de los productores participantes.
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Suegún los temas tratados, ¿Cuál cree
usted que sería el tema a profundizar
más?
Manejo reproductivo
Alimentación

18%

32%

Instalaciones

18%
9%

23%

Manejo sanitario
Manejo de lechones y
precebos

Figura 47. Opinión acerca de la importancia de las capacitaciones en las diferentes
especies.

Calificación de los pequeños productores según
su criterio la calidad del taller de capacitación por
parte de la tesista
12
10
8
6
4
2
0

EXCELENTE
BUENO
Manejo y
dominio el
tema

Organización
en la
presentación
de los temas
tratados

ACEPTABLE
INSUFICIENTE

Figura 48. Calificación del taller de capacitación según el criterio de cada productor
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7. CONCLUSIONES

El 80 % de los pequeños productores aseguran no conocer las razas de los
animales que producen. El 53% no conoce el peso al nacimiento ni el peso
final de cada uno de los cerdos producidos, siendo este el mayor factor por la
cual no se llevan registros y por ende la falta de información de que tan
productivos pueden ser los animales que tienen en cada una las fincas
visitadas.

El 53% no conoce el uso ni manejo como suplemento alimenticio de los
subproductos de la industria cervecera y láctea que tienen en la región,
desaprovechando las diferentes ventajas a nivel nutricional y económico que
dichos productos les ofrecen, ya que pueden ahorrar costos al disminuir la
cantidad de concentrado ofrecido, suplementando las raciones diarias con
subproductos que pueden adquirir en la misma zona o cerca de su unidad
productiva.

Todas las instalaciones de los cerdos cuentan con piso en cemento, sin
embargo son muy rudimentaria, no tienen en cuentan la orientación para evitar
corrientes de aire, no manejan densidades especificas para cada una de las
etapas productivas, al igual que no utilizan en los corrales barreras de
protección para las hembras y sus lechones.

El 46% de los pequeños productores asume llevar registros de producción,
siendo para ellos esta actividad la toma de peso de los lechones al nacer y un
estimativo del peso al sacrificio, faltando más información de los parámetros a
tener encuenta para la toma debida de dichos registros y poder establecer la
calidad a nivel

productivo y reproductivo de los animales que están

produciendo.
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El pequeño productor que no cuenta con un reproductor propio lo alquila o lo
pide en préstamo. Este sistema hace que se presenten lesiones físicas, un alto
nivel de estrés en los animales durante el transporte y se falta a la bioseguridad
de la unidad productiva.

El manejo sanitario de los animales es apoyado por la UMATA, sin embargo no
conocen la importancia de la vacunación de los animales y la vermifugación de
estos.

Falta mucho interés por parte de los pequeños productores en capacitarse para
mejorar los animales que tienen en su unidad productiva, ya que la asistencia
al taller de capacitación fue baja, con un numero total de 11 personas, a pesar
de que la convocatoria se hizo a nivel Municipal, para que asistieran
productores e interesados en iniciar una la producción porcina en su finca.

Por medio del taller de capacitación se dio a conocer a los productores los
subproductos industriales que pueden utilizar como alternativa para la
suplementación alimenticia de los cerdos; de la misma forma la utilización de
diferentes recursos de la zona para bajar costos en las construcciones
porcicolas, dando uso a orillos, tablones, lonas y plásticos, entre otros.

Por medio de un análisis financiero se demostró que se puede iniciar con una
explotación porcícola pequeña (de 10 hembras y un macho), con una inversión
inicial de $27.027.500, utilizando un crédito de FINAGRO, quien puede cubrir
el 80% de la deuda, con un año de periodo de gracia que le garantiza poder
pagar las cuotas establecidas después de un año de producción obteniendo
una ganancia neta de $ 8,692,964 millones en el primer año de producción,
pagado un interés del 5.66% semestral de la deuda adquirida.
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8. RECOMEDACIONES

Si se quiere ayudar a la población del campo, se debe plantear y ejecutar
políticas gubernamentales enfocadas al desarrollo integral del ser humano
donde este pueda satisfacer como mínimo, sus necesidades básicas.

Este proyecto puede servir como modelo para el desarrollo de futuros trabajos
en otros municipios aledaños de Cundinamarca, enfocados en diferentes
especies para el bienestar y el desarrollo de la zona rural de cada municipio.

Impulsar la explotación de los porcinos creando una cultura de consumo de
carne que sea de beneficio para la comunidad.

Seguir promoviendo proyectos y modelos productivos porcicolas para la
comunidad de Tocancipa, con los estudiantes de la universidad, brindando
nuevas técnicas de manejo, que para ellos se conviertan en multiplicadores de
la tecnología recomendada; es difícil cambiar la forma de pensar de la mayoría
de la gente campesina.

Aumentar los recursos humanos, técnicos o profesionales para el desarrollo de
proyectos productivos como el planteado, para hacer una mayor cobertura en
beneficio de la población participante.

Se necesita fomentar el desarrollo regional, mejorar las condiciones de vida de
la población campesina, garantizando su ocupación e ingresos que les permita
satisfacer sus necesidades.
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ANEXOS

ANEXO A
MAPA DE CUNDINAMARCA

ANEXO B
LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DENTRO DE LA
SABANA CENTRO

ANEXO C

MAPA ZONA RURAL DE TOCANCIPA

ANEXO D

FORMATO PLANILLA RECOLECCION DE INFORMACION

CUADRO 1. Formato planilla recolección de información
RAZA

No DE CABEZAS

CRIA
M

H

LEVANTE
M

H

CEBA
M

H

$ VENTA

CICLO
COMPLETO
M H

DESTINO
FINAL
PRODTO

OBSERVACIONES

ENCUESTA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES PORCICOLAS
UBICACIÓN:
SECTOR:
TELEFONO:
Nombre y apellidos:
Edad:
Sexo: Femenino-------- Masculino---------

1. ¿Cuáles de las siguientes actividades pecuarias ha tenido en su finca?.
Bovinos----Ovejas-----Cerdos-----Aves de corral-------Conejos----Otros. Cual?------2. ¿Qué tipo de explotación práctica con la especie a que se dedica?
Cerdos: Cría------- Levante-------- Ceba-------- Ciclo completo-------Aves de corral: Gallinas ponedoras------- Pollo de engorde------Bovinos: Ganadería de leche-------- Ganadería de carne------ Doble propósito-------Conejos: Ciclo completo---------- Pie de cría------3. ¿Conoce usted las razas porcinas y sus características productivas?
SI____NO___
4. ¿ Qué razas porcinas a producido en su finca y cual de ellas a tenido mejores
rendimientos?.
5. ¿Cuenta con un macho reproductor propio en su unidad productiva?
SI------ NO----6. ¿ Si no cuenta con un reproductor en su finca?, ¿Cómo realiza la monta de las
hembras en celo en su unidad productiva?
Reproductor prestado de veredas aledañas--------Reproductor el alquiler de veredas aledañas-------7. ¿ Conoce usted el peso inicial / peso final de los animales que produce en su
finca? SI---- NO----

8. ¿Qué siembra en su finca?
Papa-----Cebolla larga-----Otro. Cual?-------Maíz-----Cebolla cabezona-----Arveja-----Huerta casera--------

9. ¿Sabe usted utilizar los recursos de la zona como subproductos de la industria
LEONA, pastos, residuos de la industria láctea, en la alimentación de los
animales que ha explotado en su finca? SI------ NO----- ¿cuáles?.
10. ¿De que se compone la dieta alimenticia de la especie explotada en su finca?
Sueros ( residuos de la industria Láctea)-----Lavazas ( restaurantes, casinos, finca)-----Desechos de cervecería ( Licor de prensa, levadura, afrecho húmedo)-----Desechos de cosecha----Concentrados------11. ¿Qué tipo de materiales utiliza para la fabricación de instalaciones que requiere
la especie que ha explotado en su finca?
Madera-----

Plástico-------- Guadua-------- Metal------- Bloque---------

12. ¿Lleva usted algún tipo de registros en su unidad productiva? SI---- NO---13. ¿ Vacuna usted a sus animales? SI----- NO----14. ¿ Contra que enfermedades vacuna sus animales?
Peste Porcina Clásica-----Fiebre aftosa------Parvo virosis + Leptospirosis-----15. ¿ Realiza usted desparacitación interna y externa de los animales de produce
en su finca SI------ NO------16. ¿Qué manejo da a las excretas liquidas y sólidas de su unidad productiva?
Pozo séptico----Compostaje para futuro abono-----Fertilizantes-----17. ¿El origen o referencia de los precios provienen de?
Precios de plaza-----SIPSA------Otros-----18. ¿ Qué destino tienen los animales que produce en su finca?
Finca----Plaza----Matadero----Otro----19. ¿Es usted cabeza de familia? SI-------- NO-------

20. ¿De donde provienen sus ingresos familiares?
Producción de la finca------Ayuda económica de hijos-------Su cónyuge trabaja por fuera para ayudarle con los gastos de la casa? SI--- NO----

21. ¿Trabaja usted por fuera de la finca? SI------ NO-----22. ¿Cuánto gana usted mensualmente?
23. ¿De que se compone su dieta diaria?
Desayuno------------------------------------------------------------------------------------------------Almuerzo-------------------------------------------------------------------------------------------------Comida---------------------------------------------------------------------------------------------------24. ¿Con cuáles servicios básicos cuenta su finca?
Acueducto-------Agua potable-----Luz--------25. ¿Cuenta usted con los servicios de salud y educación?
Salud-----Educación------24. ¿Le gustaría implementar los cruces genéticos para mejorar las características
productivas de sus animales por medio de la tecnología de la inseminación
artificial? SI-------- NO---------26. ¿Qué otra especie le gustaría implementar en su finca?

ANEXO E
PEQUEÑOS PRODUCTORES INTERESADOS
UBICACIÓN:
SECTOR:
TELEFONO:
Nombre y apellidos:
Edad:
Sexo: Femenino-------- Masculino---------

1. ¿Cuáles de las siguientes actividades pecuarias ha tenido en su finca?.
Bovinos----Ovejas-----Cerdos-----Aves de corral-------Conejos----Otros. Cual?------2. ¿Qué tipo de explotación práctica con la especie a que se dedica?
Cerdos: Cría------- Levante-------- Ceba-------- Ciclo completo-------Aves de corral: Gallinas ponedoras------- Pollo de engorde------Bovinos: Ganadería de leche-------- Ganadería de carne------ Doble propósito-------Conejos: Ciclo completo---------- Pie de cría------3. ¿Qué área aproximada tiene su finca?
Explotación pecuaria-------- Explotación agrícola-------4. ¿Qué siembra en su finca?
Papa-----Cebolla larga-----Otro. Cual?-------Maíz-----Cebolla cabezona-----Arveja-----Huerta casera-------5. ¿ Le gustaría implementar la producción porcina en su finca?. SI------ NO-----6. ¿Conoce usted las razas porcinas y sus características productivas?
SI____NO___
7. ¿ Qué tipo de explotación o etapa productiva le gustaría implementar con los
cerdos.
Cría--------- Levante-------- Ceba--------- Ciclo completo--------8. ¿ Conoce usted el cuidado y manejo que se brinda a los cerdos según la etapa
de crecimiento? SI------- NO------9. ¿Sabe usted utilizar los recursos de la zona como subproductos de la industria
LEONA, pastos, residuos de la industria láctea, en la alimentación de los
animales que ha explotado en su finca? SI------ NO----- ¿cuáles?.

10. ¿Qué tipo de materiales utiliza para la fabricación de instalaciones que requiere
la especie que ha explotado en su finca?
Madera-----

Plástico-------- Guadua-------- Metal------- Bloque---------

11. ¿Lleva usted algún tipo de registros en su unidad productiva? SI---- NO----

12. ¿ Realiza usted desparacitación interna y externa de los animales de produce
en su finca SI------ NO------13. ¿Qué manejo da a las excretas liquidas y sólidas de su unidad productiva?
Pozo séptico----Compostaje para futuro abono-----Fertilizantes-----14. ¿El origen o referencia de los precios de venta provienen de?
Precios de mercado ----Precio de plaza-----Otros------

15. ¿Es usted cabeza de familia? SI-------- NO------16. ¿De donde provienen sus ingresos familiares?
Producción de la finca------Ayuda económica de hijos-------Su cónyuge trabaja por fuera para ayudarle con los gastos de la casa? SI--- NO----

17. ¿Trabaja usted por fuera de la finca? SI------ NO-----18. ¿Cuánto gana usted mensualmente?
19. ¿Con cuáles servicios básicos cuenta su finca?
Acueducto-------Agua potable-----Luz--------20. ¿Cuenta usted con los servicios de salud y educación?
Salud-----Educación-------

ANEXO G

EVALUACIÓN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN PARA PEQUEÑOS
PRODUCTORES PORCICOLAS

MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VEREDA:_________________________
TELEFONO:______________________
NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________
EDAD: ________
SEXO: FEMENINO:______ MASCULINO______

1. Su participación en la capacitación le servirá para?:
♦ Mejorar la sanidad de la explotación familiar
♦ Conocer más técnicas de manejo para emplear
en su explotación porcina
♦ Implementar construcciones adecuadas para
la producción en su finca.
♦ Mejorar el pie de cría en su finca
♦ Mejorar la dieta alimenticia de sus animales
♦ Aumentar ingresos económicos

_______
_______
_______
_______
_______
_______

2. ¿ Cree usted que la campaña de convocatoria para el taller de capacitación
fue buena para hacerles saber sobre dicha actividad?

SI_______

NO________

REGULAR_________

3. ¿Cuál cree usted que seria el método de convocatoria para futuras
actividades que se piensen realizar?.

Emisora
___________
Carteles
___________
Folletos
___________
Invitación personalizada ___________
Todas las anteriores
___________

4. Según los temas tratados en el taller de capacitación, ¿cuál cree usted que
es el tema en que se debería profundizar para una próxima capacitación?

Manejo reproductivo
Alimentación
Instalaciones
Manejo sanitario
Manejo de lechones y precebos

________
________
________
________
________

5.¿Cree usted que este tipo de actividades como las capacitaciones para el
pequeño productor debería hacerse más seguido en las diferentes especies
que ustedes producen?.

SI______¿PORQUÉ?______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
NO_____¿PORQUÉ?______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6. Califique usted según su criterio la calidad del taller de capacitación por parte
de la estudiante, MAGDALA IREGUI QUEVEDO
PARÁMETRO EXCELENTE
A EVALUAR
Manejo y
dominio del
tema
Recursos
audiovisuales
utilizados
Organización
en la
presentación

BUENO

ACEPTABLE INSUFICIENTE

de los temas
tratados
Presentación
y tiempo
empleado
para cada
tema

ANEXO F

ANEXO H

Figura 31. Cartel ubicado en la entrada de la casa de la cultura

Figura 32. Convocatoria de taller de capacitación por medio de folletos.

Figura 33. Día de capacitación

Figura 34. Productor haciendo participe el modelo de producción y las instalaciones que
emplea en cerdas de cría.

Figura 35. Instalaciones visitadas en la salida de campo, en una granja modelo
escogida en la vereda de Canavita.

Figura 36. Condiciones de cerda con lechones sin barreras de protección

Figura 37. Lechones en etapa de levante y ceba en corrales con una capacidad para
lechones destetos

Figura 38. Corrales construidos en bloque, aislados de la casa familiar

Figura 39. Corrales para cerdas de cría, construido como madera, teja de zinc y plástico para
protegerlos contra el frío.
.

Figura 40. Animales vacunados contra la PCC.

Figura 41. Lechones en etapa de levante y ceba sin desparasitar

ANEXO I

MODELOS PARA LA TOMA DE REGISTROS

REGISTRO DE MONTAS

Nombre y/o Nº del reproductor

Repeticiones

Nombre

1ª

2ª

3ª

Fecha de

Fecha

A los 21

A los 42

y/o Nº de

Monta

Monta

Monta

la 1ra

probable

días

días

monta

de parto

la cerda

REGISTRO DE LA CERDA
MONTAS
Fecha Nombre y/o Fecha
Nºdel
reproductor

PARTO

DESTETE

Nº

Sexo

Lechones

Crias

Vivos Muertos

Momias

M

Fecha Nº

Peso

lechones promedio
H

REGISTRO DE PRECEBOS
INGRESO

SALIDA

Fecha

--------------------------------

-----------------------------------

Numero de cerdos

--------------------------------

----------------------------------

Edad promedio

--------------------------------

-----------------------------------

Peso

--------------------------------

-----------------------------------

SEMANA

CONSUMO DE ALIMENTO DIARIO

Nº
Lunes

Martes

Miércoles

2

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

PRODUCCION PORCICOLA
MAGDALA IREGUI QUEVEDO

MANUAL TECNICO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES
FACULTAD DE ZOOTECNIA
ALCALDIA DE TOCANCIPA-CUNDINAMARCA
2006

INTRODUCCION

La producción Porcina constituye la clásica explotación familiar del pequeño
agricultor, bien llamada la alcancía del campesino, ya que para él siempre ha
significado una fuente de ahorro y la solución inmediata a emergencias hogareñas.
El cerdo es uno de los animales que más rendimiento produce, pues todo cuanto
compone su cuerpo, la carne, el tocino, los huesos, la piel, los intestinos y la sangre
son aprovechados.
Las ventajas de la explotación porcina son muchas, entre las cuales mencionamos, es
un eficiente convertidor de alimentos, es muy precoz y prolifero, su lactancia y
gestación es breve, consiguiendo mínimo de dos partos por cerda al año, es un
animal relativamente rústico y resistente al cambio del medio ambiente, requiere poco
espacio y sirve como complemento de otras actividades como la piscicultura, así
como para utilizar subproductos de otras industrias tales como la melaza, cachaza y
suero.
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1. CARACTERÍSTICAS DE LAS RAZAS

Tabla 1. Razas utilizadas para la reproducción y producción de carne
RAZA PARA
REPRODUCCION

ORIGEN

PESO Kg

TAMAÑO
DE LA
CAMADA

RENDITO
EN CANAL
%

CARACTERISTICAS

Yorkshire

Ingles

Hembra:
270a 360
Macho:
335a 425

9 a11
lechones

82.3

Excelente habilidad
materna, camadas
numerosas.
Son
animales
rústicos
que se adaptan muy
bien
a
nuestro
medio.

Landrace

Danes

Hembra:
225a 315
Macho:
290a 400

9 a11
lechones

81.6

Excelente habilidad
materna,
temperamento,
longevidad y
prolificidad. Tiene
muy buena
ganancia diaria de
peso y poca grasa,
se adaptan a todo
tipo de climas
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RAZA PARA
REPRODUCCION

Pientrain

ORIGEN

Belga

PESO Kg

TAMAÑO
DE LA
CAMADA

Hembra: 9 a 9.5
280
lechones
Macho:30
0

8.5 a 10.5
lechones

77

CARACTERISTICAS

Raza poco prolífica,
crece con lentitud,
pero muestra un
buen índice de
transformación del
alimento. Canal
magra con un
desarrollo excelente
del lomo y posee
enormes jamones.

Dentro de las razas
de color, tiene
buena prolificidad y
es un animal rustico,
tiene una gran
habilidad de
ganancia de peso
con huesos fuertes.
Fuente: (Manual Agropecuario, Biblioteca de campo, Hogares Juveniles Campesinos,
1996)
Duroc

Estadounid Hembra:
ense
310a 380
Macho:
360a 450

RENTO EN
CANAL %

81.3
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2. ASPECTOS REPRODUCTIVOS

Selección de la hembra
Para seleccionar las hembras que se van a utilizar como futuras madres se debe
separar las mejores hembras de la camada durante la lactancia y dejarlas que
crezcan, hasta el momento de la monta.
Las cerdas de cría deben tener las mejores características para esta función
reproductiva. Una buena conformación corporal, buen largo, tórax ancho y profundo,
costillas anchas y bien encorvadas y temperamento tranquilo, feminidad, musculatura
compacta, sin papada, cuerpo con buena longitud y de desarrollo armónico. Libre de
cualquier enfermedad parasitaria interna o externa, enfermedades genitales que
puedan transmitirse.
Deben ser hijas de cerdas proliferas y buenas madres, con el mayor número de
pezones, no menor de doce al igual que hijas de madres que den buen número de
lechones (mínimo nueve) y abundante leche, ya que estas dos ultimas características
son heredables en un 50%. (Instituto Colombiano Agropecuario)
(ICA) CERDA
DE CRIA, Manejo y Alimentación. Boletín técnico Nº 9.
Una hembra para cría bien manejada logra destetar 60 a 70 lechones durante su vida
reproductiva. La cerda se descarta alrededor del séptimo parto, momento en el cual la
productividad empieza a decaer con gran intensidad. El momento más productivo de
una cerda se encuentra al rededor del 3 y 5 parto, por lo tanto se tiene varias hembras
de cría debe procurar que se encuentren en este rango de parición.
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Selección del reproductor
El cerdo escogido para reproductor nunca debe haber nacido en la finca, ya que el
50% del valor genético lo da el macho, se debe tener el pensamiento que la compra
del reproductor no es un gasto si no una inversión de mejoramiento en nuestra unidad
productiva. Deben estar libres de toda enfermedad, especialmente de los órganos
reproductores, sin defectos físicos visibles; no debe provenir de padre o abuelos con
algún defecto, tales como; hernias escrotales o umbilicales, criptorquidismo, o
ausencia de uno o ambos testículos, hemofilia o cerdo sangrantes, machos con
menos de doce tetillas; las crías hembras, nacen ordinariamente con el mismo
número de pezones del reproductor ya que es hereditario del padre.
Además de no poseer los defectos ya enumerados, debe proceder de padres y
ancestros que hayan tenido un rápido aumento de peso, buena eficiencia alimenticia,
camadas prolíficas al nacimiento en el momento del destete.

Comportamiento reproductivo del macho
El cerdo macho alcanza la pubertad fisiológica entre los 110 y 125 días de edad; sin
embargo, pasa algún tiempo antes de que los espermatozoides puedan fertilizar un
óvulo.
La actividad del macho debe empezar hacia el séptimo mes de vida, momento en el
cual lógicamente ya contará con todo su plan de vacunaciones.
La erección ocurre después de montar y en el momento de la eyaculación misma el
macho está generalmente inmóvil, y es de mayor importancia la fijación de la forma
espiral del pene en la cerviz de la hembra. (DAZA ARGIMIRO, 1992)
El macho reproductor no debe durar más de 2 años de servicio en la misma granja,
garantizando tener un reproductor descansado en todo momento.

5

Ciclo productivo de la cerda
La cerda tiene uno de los ciclos más rápidos y productivos de las especies
domésticas, el reducido intervalo entre partos (142 a 149 días en condiciones de
granja, es decir, con la lactancia de 21 o 28 días) le permite alcanzar alrededor de 2.4
partos al año.
El ciclo productivo de la cerda comienza con aceptación del macho (servicio). La
etapa de gestación dura alrededor de 115 días. La cerda permanece lactante, en
condiciones naturales, 21días. (DAZA ARGIMIRO, 1992)
El intervalo destete-calor, en condiciones normales, no es mayor a siete días.
En las cerdas el número de óvulos en cada calor es generalmente, de 18 a 20, de los
cuales, son fertilizados en un promedio de 12 a 15 óvulos.
Al llegar a la pubertad, produce en el primer estro menos óvulos que en el segundo y
produce aún más, en el tercer, siendo este el mejor momento para acoplarla o
servirla. La edad y el desarrollo de la cerda al primer parto, no solo influyen en el
tamaño de la camada, sino también en el rendimiento reproductivo para el resto de su
vida.

El servicio
Ciclo estral: Las hembras presentan calor o estro cada 21 días. De la detección del
calor depende que la monta se haga en el momento oportuno y que el tamaño de la
camada sea el apropiado (10 o más lechones). El estro puede durar de uno a tres
días, por lo regular sólo dura 48 horas, durante los cuales deben llevarse a cabo tres
montas.
Síntomas de estro: La cerda se presenta nerviosa, inquieta, gruñe con más
frecuencia, intenta montar a sus compañeras, hay edematización y enrojecimiento de
la vulva, puede presentar secreción cristalina. (DAZA ARGIMIRO, 1992)

6

Pruebas para detectar el estro:
♦
♦

Prueba del flanco: Se empuja las cerdas con la rodilla en el flanco, si están en
celo, soportan la presión y se recuestan sobre la misma.
Prueba del riñón o del dorso: Consiste en hacer presión sobre los riñones con
las manos. En caso de celo, soportará la presión y se quedará quieta.

PRUEBA DE DORSO, DETECCIÓN DE CELO

♦

Prueba del salto: Se hace con el macho y es la prueba definitiva y final. Si éste
la salta, es porque está en celo y ovulando.

Hora de la monta
♦
♦
♦

Realizar un apropiado lavado (agua y jabón) de la zona perigenital de ambos
animales.
Utilizar animales descansados y supervisar el salto hasta el final
No acosar a los animales ni maltratarlos.
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♦
♦
♦
♦

Si el macho es de primer servicio, se le coloca hembras de la misma talla,
preferiblemente adultas.
Puede ser necesario, una vez el macho saque el pene, sujetarlo y facilitar la
introducción.
La monta debe durar de 5 a 20 minutos. El macho realiza la eyaculación cuando
queda quieto luego de producir los movimientos de riñón.
Los machos no se deben dejar descansar más de 15 días; sí esto sucede,
cuando vaya a servir nuevamente, debe saltar tres veces la primera cerda.

Realizar las montas con intervalos de 8 a 12 horas, es decir AM-PM-AM ó PM-AMPM, según la aparición del celo. No deben realizarse montas en momentos de
excesivo calor (medio día o en horas de alimentación). (Manual Básico de
porcicultura, Asociación Colombiana de Porcicultores, 2003)
Cuando solo se puede hacer un servicio debido a la escasez de machos, se
recomienda, las hembras adultas, 24 horas después de la aparición del calor y las
hembras jóvenes, 10-12 horas después de la aparición del calor.
Hembras para monta: A partir de los 90 kg de peso, se somete a una alimentación
restringida, con alimento de buena calidad en promedio 2 kg de alimento. Se procura
que crezca lentamente, con una ganancia de 400-450 gr/dia, se lleva esta
alimentación hasta el día de la monta. En la etapa de servicios se debe aumentar de
0.5kg a 1kg de alimento en los machos. (Manual de Producción Animal, 1989)

La Gestación
El periodo de gestación de la cerda dura alrededor de 115 días. Esta duración puede
variar en algunos días de una granja a otra. Las hembras adultas tienen un factor de
alargamiento.
El control de los retornos en celos es una operación indispensable que se debe
realizar obligatoriamente con ayuda de un verraco, siguiendo la misma técnica que
para la detección de celos. La cerda gestante es susceptible a las vacunas entre los
días 46-47, pues pueden producir malformaciones. Es importante tener en cuenta
cual de las vacunas se pueden colocar durante la gestación, (PPC; Coli, Parvovirusis,
Leptospirosis). (DAZA ARGIMIRO, 1992).
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Las cerdas deben trasladarse a los corrales cinco días antes del parto donde parirán,
para ello debe efectuarse una cuidadosa programación de los servicios y los posibles
días de parto. Las cerdas son muy exactas en la duración de la gestación facilitando
la programación de los nacimientos.
Los corrales o la jaula paridera debe contar con un corredor para los lechones que les
permite estar protegidos del aplastamiento de la madre, así como el suministro de
alimento neonato o inicial.

Preparación del parto

Desparacitación interna
Se debe efectuar una vermifugación antes de introducir a las cerdas a los corrales de
maternidad, des está forma se evita la expulsión en la sala de partos de heces que
contengan parásitos o sus huevos.
Contracciones abdominales : Se presentan en promedio, entre 1 a 3 horas antes del
parto. Algunas se pueden presentar de 10 a 15 horas antes.
Preparación del nido : Se presenta entre 1 y 22 horas antes del parto.
Inquietud creciente : La cerda empieza a tener mayor actividad dentro de la jaula,
orina y defeca con frecuencia y muerde los objetos que se encuentran a su alcance.
Expulsión de líquidos sanguinolentos : Lo manifiesta el 40% de las cerdas. Es
frecuente 2 horas antes del parto y puede variar de 15 minutos a 6 minutos antes del
parto.
Expulsión de meconio : Se observa 40 minutos antes del parto, como pequeñas
cantidades de bolitas de color Verde.
Movimientos de la cola : Se muestran 40 minutos antes del parto y puede fluctuar
entre 1 a 10 horas.
Cambio en la textura de la ubre, y la disponibilidad de la leche
: La ubre se
descuelga y se vuelve tensa. La expulsión espontánea de la leche, se observa
frecuentemente 8 horas antes del parto.
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Aumento de tamaño de la vulva.: Se puede presentar desde 8 días antes del parto. En
este caso la vulva tiene aumento de tamaño y congestión. (Asociación Colombiana
de Porcicultores, ACP 2003)

El Parto
Las condiciones ambientales juegan un papel muy importante en el
desencadenamiento y desarrollo del parto. Toda molestia estresante para el animal
puede provocar un aumento de la mortalidad neonatal de los lechones.
Evitar el estreñimiento antes del parto reduciendo progresivamente la ración diaria,
distribuir agua en abundancia.

Manejo del parto
♦

La expulsión se hace en un periodo que va desde 12 a 24 minutos entre cada
lechón.

♦

El parto tiene una duración variable, pero no debe superar 5 horas.

♦

Mientras más dilatado sea el parto, mayor es la tendencia a la mortalidad en los
lechones.

♦

Al salir el lechón debe tomarse con una toalla limpia y frotarlo removiendo el
moco de la nariz y boca en posición boca abajo se termina de limpiar el resto del
cuerpo, estimulando la circulación sanguínea.

♦

Se debe colocar de inmediato a mamar, el consumo de calostro es indispensable
para adquirir inmunidad y determinantes para la sobrevivíencía del lechón.

♦

Es necesario, retirar las envolturas fetales y en caso dado reanimar a los
lechones que nacen en las malas condiciones.
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♦
♦

Cortar y desinfectar el cordón umbilical con una solución yodada antiséptica, el
corte debe hacerse a 2 ó 3 cm del vientre, evitando hemorragias.
Cortar los colmillos, para evitar las lesiones de los pezones.

MANEJO DEL LECHON PARA CORTAR COLMILLOS

♦

Las colas deben cortarse a 2cm del cuerpo, se puede desinfectar, para reducir
los riesgos de canibalismo en engorde.

♦

Supervisar la toma de calostro, poner una inyección de hierro días siguientes al
parto y vitaminas a los lechones más débiles.

♦

Supervisar el funcionamiento de la calefacción en la lechonera.

♦

Una vez la cerda termina de expulsar los lechones, se produce la fase final del,
parto con la expulsión de la placenta.

La eliminación de la placenta puede ser total cuando se ha concluido el parto. (DAZA
ARGIMIRO, 1992)
♦

Limpiar diariamente los bebederos de los lechones.
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♦

Sujeción de lechones, pueden agarrarse por detrás, sujetando su pata
trasera con la mano, justo por encima del jarrete. Se podrá levantarlos
luego colocando la otra mano debajo del pecho del animal.

MODO DE SUJETAR A LOS LECHONES

♦

Cuando sostenga un lechón apóyelo siempre contra su propio cuerpo
para aguantar el peso. A la edad de destete el lechón será demasiado
pesado para alzarlo.

♦

La castración se acostumbra a los 8 días de nacidos, debe hacerse con una
desinfección cuidadosa y la extracción de los testículos. (DAZA ARGIMIRO, 1992)
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MODO DE SUJETAR AL LECHON PARA CASTRAR

♦

El lechón recién nacido es inmaduro desde el punto de vista metabólico y la
importancia de sus reservas corporales es determinante para su supervivencia
durante los primeros días. Desde su nacimiento, el lechón debe hacer frente al
descenso de su temperatura corporal. En este período, es importante un
consumo de calostro rápido y abundante que mejora la subida de temperatura y
la inmunidad pasiva del lechón.

♦

Cuando llevamos registros de los cerdos producidos, debemos identificar cada
uno de ellos previamente.
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MUESCAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
LOS LECHONES
UNOS EJEMPLOS:

NUMERO 15

NUMERO 8

NUMERO 104

NUMERO 50

Hembras en lactancia, La cantidad no deber ser menor de 3.5kg en cerdas
primerizas, se busca el tipo de consumo que ella acepte, las cerdas de más de 1
parto, consumen entre 7 a 8 kg de alimento diario. (Manual de Producción Animal,
1989)

3. MANEJO DE LAS ETAPAS CRIA, LEVANTE Y CEBA

Cría
El destete constituye un periodo crítico para el lechón, y los cambios que tienen lugar
en él modifican su ganancia de peso y su composición corporal.
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En forma natural, los lechones se destetan entre los tres y cuatro meses cuando
alcanzan un peso de 6 kg.
El destete a los 28 días es muy utilizado en nuestro medio, sin embargo, cada vez un
mayor número de explotaciones desteta a los 21 días. La producción de leche de la
hembra aumenta hasta la tercera semana después del parto con un aporte importante
en la inmunidad pasiva del lechón. A partir de este momento declina en forma gradual
tanto en cantidad como en aporte inmunológico. Es decir, que destetando a 21 días
se usa al máximo el potencial lechero de la hembra. (WHITTEMORE COLIN, 1996)

Levante y Ceba
Cuando se asume el destete a los 21 días, se debe contar con espacio para recibir un
lechón más liviano, más sensible a los patógenos con un tracto gastrointestinal
inmaduro y sometido a estrés.
Durante toda la etapa de precebos el suministro debe ser frecuente de 5 a 6 veces al
día y en pocas cantidades. La temperatura del lechón desteto va desminuyendo con
cada semana de vida.

Preiniciación: En regiones frías es conveniente continuar usando las lámparas de
calefacción por 2 0 3 semanas más, de acuerdo a la condición corporal de los
lechones. (Manual Básico de porcicultura, Asociación Colombiana de Porcicultores,
2003)
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Pre levante: Aparte del uso de un alimento propio para esta fase, el porcicultor
debe efectuar excelentes planes sanitarios y de manejo haciéndose casi
absolutamente necesaria la modificación de las construcciones para lograr las
condiciones de medio ambiente requeridas.
La etapa de levante y ceba comienza con lechones de 25kg y termina cuando el cerdo
alcanza el peso de sacrificio (95kg- 100kg), alrededor del día 160 de edad. El engorde
se puede separar en dos etapas (levante y ceba) o se puede hacer en una sola
instalación.
Los cerdos deben estar desparasitados. Aquellos que no estén destinados a la
reproducción empiezan la ceba desde el destete, bien que esto solo es visible,
cuando ya tienen suficiente altura y el sistema digestivo ha adquirido toda su
capacidad y potencia asimiladoras.

Tabla 2. Requerimientos nutricionales en cada etapa de cría de
lechones
ETAPA

PESO
CORPORAL

GANANCIA
DIARIA

CONSUMO DURACIÓN
DIARIO
ETAPA

% DE
PROTEINA
REQUERIDA

REINICIACIÓN

1-10kg

250gr

360gr

34dias

24%

INICIACIÓN

10-20kg

500gr

760gr

20dias

22%

PRELEVANTE

20-25kg

620gr

950gr

8dias

20%

LEVANTE

25-35kg

750gr

1900gr

18dias

18%

DESARROLLO

35-65kg

850gr

2400gr

21dias

175

CEBA

65-95kg

950gr

3100gr

40dias

16%

Fuente, Alimentos balanceados para cerdos. SOLLA 1996
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4. ASEO Y BIOSEGURIDAD DE LA PORCICOLA

La bioseguridad se refiere a todas las medias preventivas para proteger las
condiciones sanitarias de la producción porcícola y el evitar la contaminación de la
misma al máximo.
La higiene tiene dos objetivos primordiales: evitar las enfermedades infecciosas y
reducir el impacto en los costos de producción. Toda norma actúa siempre el
colectividad y nunca sobre un animal aislado.

Localización de la granja.

Debido a que el cerdo es el principal vector en la transmisión de enfermedades, la
localización de la granja tiene el segundo lugar de importancia. Debe localizarse lo
más lejos posible de una granja a otra y de carreteras principales.

El perímetro de los corrales debe estar bien delimitado por medio de una cerca, que
impida el acceso de otros animales, vehículos personas. El agua y los animales
salvajes también son posibles vectores de enfermedades, por lo tanto también deben
construirse lejos de ríos y arroyos.
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Limpieza de alojamientos

Cuando hacemos una desinfección completa debemos hablar de una limpieza y
desinfección de instalaciones y equipos, ya que la materia orgánica actúa como
reservorio de enfermedades, inactiva la acción de los desinfectantes y disminuye el
poder de penetración.
Diariamente deben realizarse las siguientes operaciones: retirar las excretas sólidas,
limpieza del suelo, limpieza de los comederos y bebederos.

Control de roedores
Los roedores ocasionan perjuicios económicos, por el consumo del alimento y la
transmisión de enfermedades a los humanos, se pueden controlar colocando rejillas
en sumideros, protección de canalizaciones, desagües.
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También es importante no dejar restos de comida accesibles a ratas y ratones, es
recomendable el uso de trampas extremas. Nunca se debe permitir el ingreso de
perros y gatos a los corrales.

Ingreso de animales nuevos

La mayoría de las unidades productivas tienen que estar incorporando animales de
reemplazo constantemente, esto conlleva el riesgo de introducir enfermedades. Es
recomendable aplicar cuarentena a los animales nuevos, se trata de aislar los
animales en un periodo de 30 días, esperando que los animales posiblemente
enfermos muestren algún signo de la enfermedad.

Disposición de animales muertos
La mejor forma de deshacerse los animales muertos es incinerándolos. Sin embargo,
es recomendable tener una fosa con sus debidas especificaciones que permita la
degradación de los cadáveres, sin que incidan negativamente en la explotación.
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Manejo de Excretas
Los desechos de los cerdos varían en sus proporciones liquidas y sólidas
dependiendo el tipo de confinamiento, tipo de alimentación y métodos de
almacenamiento y tratamiento.

1.Compost: Es un elemento importante para el manejo de excretas y una forma de
devolverle al suelo los minerales y sustratos absorbidos durante una cosecha o la
implantación de una especie forrajera, manteniendo las mejores condiciones de
siembra. Las excretas sólidas deben pasar por un proceso biológico de degradación
donde son convertidos en un producto más estable, dando un valor mejorado a la
tierra y por ende un valor comercial.

Elaboración; consiste en degradar bioquímicamente las excretas sólidas para
convertirlo en un producto similar al humus higiénicamente inofensivo que no produce
molestias.

Las dimensiones ideales para las pilas de compostaje son las siguientes: Largo 2.5 a
3.5 metros, para tener un buen volteo, la altura no debe sobrepasar 1.8 metros.
El proceso consiste en hacer el montón con las excretas sólidas añadiendo residuos
orgánicos putrescibles como desechos de cosecha, desechos de alimentos, bagazos,
cascarilla de arroz, revolviendo muy bien, debemos añadir cal en cantidades
moderadas, la cal acelera la velocidad de descomposición de los materiales
orgánicos.
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Montada la pila, el aparecimiento de calor es la primera señal de que el proceso de
fermentación se inició, la ausencia de calor en los primeros días indica que el proceso
de compostaje puede faltarle material inoculante, falta de oxigeno o exceso de agua.
El volteo debe hacerse una vez por día hasta que se hayan deshidratado
completamente todos sus componentes, durante uno a dos meses, pudiendo ser
utilizado posteriormente.

2. Lombricultura: la lombriz es un anélido hermafrodita, se aparean cada siete
días, a los tres meses son aptos para reproducirse, los huevos se maduran entre 1221 días. Cada lombriz produce en promedio entre 7 y 8 lombrices cada semana y
3000 al año. El periodo de vida de dos años y mide de 6 a 8cm.
El lombricultivo puede ser considerado como un proceso complementario a la
compostación, el proceso es acelerar la descomposición del material tratado y obtener
un material orgánico denominado “humus”. Para iniciar lo importante es tener el
material orgánico en nuestro caso será las excretas sólidas del cerdo indispensable
para su alimentación y el cultivo inicial de lombrices. La lombriz se alimenta todo el
tiempo de materia orgánica a excepción de la gallinaza por el contenido de urea.
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MODELO DE INSTALACIÓN PARA EL LUMBRICULTIVO

El criadero puede ser una fosa o pila donde el sustrato inicial debe contener 60%, un
volumen de excreta sólida y una mixtura de 40% de paja o cascarilla de arroz, cebada
y papel picado; la cama de la lombriz no debe tener ningún componente ácido y
proceso de fermentación en el momento que se implante el cultivo de lombrices. La
cama debe prepararse con una anticipación de una mes aproximadamente, para que
alcance un nivel de descomposición que sea apto para las lombrices, teniendo un pH
de 5 y 7.5. Antes de sembrar la semilla, se debe hacer la prueba de cama con unas
100 lombrices, si después de 2 horas han sobrevivido y se han profundizado puede
colocar el resto, si no ocurre así pueden ocurrir algunas fallas en la cama.
Algunas de las siguientes razones pueden darse: alto o bajo pH e el suelo, exceso o
carencia de humedad, mucho calor por falta de descomposición de los materiales que
conforman la cama. El alimento de la lombriz debe realizarse en una pila aparte con
las mismas características 60% de excretas y 40% de desechos teniendo un mes
mínimo ce descomposición, la comida se pone en capas de 10cm cada semana a 15
días, se puede mezclar también con forraje ramas de leguminosas ayudando a la
alimentación.
La primera cosecha se obtiene a los 120 días, está se puede destinar para crear otras
pilas con su cama previamente realizada. La cosecha se realiza entre los 9 y 12
meses, utilizada para alimentación de los mismos cerdos y de pollos de engorde. La
lombriz contiene un 66% de proteína reemplazando un valor promedio del 20% del
concentrado comercial.
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El humus es un producto obtenido del proceso de descomposición aerobia a través de
la lombriz. El humus contiene propiedades de adhesión a los suelos para mejorar su
estructura; activa los microorganismos del suelo, aumenta la oxidación de la materia
orgánica lo que conduce a una mejor disposición de nutrientes para la plantas.
El liquido residual despojado de macha materia orgánica no esta sometido al mismo
grado de acción bacteriana, emite menos olores desagradables y por tanto atrae
menos moscas. El liquido puede almacenarse en lagunas o utilizarse para irrigar los
pastos o cosechas.

1. Lagunas oxidativas: Estas lagunas son diseñadas para conservar el
oxigeno disuelto en el agua todo el tiempo. Ayuda al crecimiento de algas
que utilizan los desperdicios y la energía solar para producir oxigeno por
fotosíntesis.

2. El biodigestor: si se quiere construir un biodigestor para producir
gas, la más fácil y económica opción sería adaptar a la granja uno de
plástico. Consta básicamente de una cámara de fermentación o bolsa
plástica, cajas de carga y descarga de biomasa y el sistema de
captación y distribución del gas.
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5. INSTALACIONES

Independientemente de la estructura de producción y la distribución de las
instalaciones, las granjas se pueden dividir en explotaciones de cría y explotaciones
de ceba.
Esta forma de trabajar permite ser más eficiente y mejorar los resultados económicos
y de productividad, adicionalmente, existe garantía de suministro y sanidad del
lechón, es decir aumenta la bioseguridad de la explotación.
Las condiciones medio ambientales se pueden controlar con las especificaciones de
construcción.
La orientación del galpón se hacen las mismas consideraciones que para los
galpones de avicultura (Oriente-Occidente en clima cálido y Sur – Norte en clima frío).
(Manual Básico de porcicultura, Asociación Colombiana de Porcicultores, 2003)

Temperatura: Los porcinos son muy sensibles a la temperatura ambiente, sobre
todo en determinadas etapas de desarrollo.
Los recién nacidos tienen una temperatura corporal baja, por tanto es necesario
aumentar la temperatura por medio de lámparas, abundante cama limpia.
A medida que pasan los días, las exigencias térmicas desminuyen, por ejemplo los
reproductores no son sensibles al frió, pero si al exceso de calor, dado que los cerdos
no pueden disipar el calor con facilidad. El calor provoca pérdida de apetito y en las
hembras, además, hay riesgo de aborto y disminución de secreción láctea.

24

Tabla 5. Temperaturas óptimas para cada etapa de los cerdos
TIPO DE CERDO
TEMPERATURA IDEAL
(ºC)
Lechones (sin cama)*
30
Nacimiento
28
1ª semana
26
2ª semana
24
3ª semana
22
4ª semana
20
5ª a 8ª semana
26 a 28
Lechones destetados
21 a 24
prezcomente
18 a 21
Cerdos destetados de 10Kg
16 a 21
Cerdos den crecimiento
10 a 20
Cerdos en acabado
16 a 18
Reproductores
18 a 20
Cerdas en jaula
16 a 18
Cerdas lactantes
Cerdas gestantes
Fuente: (Manual de Producción Animal, 1989

Humedad: La máxima humedad relativa en el ambiente debe ser de 40%. La
humedad en el interior de las instalaciones casi siempre es producida por la orina, las
heces, los bebederos o la acumulación de agua en pisos defectuosos; esta humedad
es superior a la relativa del exterior.
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Ventilación: debe ser adecuada tanto en climas fríos como en cálidos, se
consigue por medio de ventanas, orificios, aperturas, o manejando cortinas, pero
siempre evitando corrientes de aire.

Iluminación: Es necesaria la luz natural para la síntesis de Vitamina D. La falta de
oxigeno impide la buena asimilación de la comida, necesitando también abundante
luz.

Implementos prácticos y económicos necesarios en las instalaciones
Los corrales soleados y aireados se les añade los comederos bien acondicionados,
facilitando la limpieza de los mismos donde los animales pueden tomar su alimento en
forma limpia, evitando la competencia de los animales por la ración.
Los pisos: Deben ser en piedra picada, cemento y arena deben tener desnivel y
desagüe.
El comedero: Los comederos más comunes son los de canoa y los de tolva.
Una manera práctica de manejo de los comederos, es que estos deben ir hacia el
pasillo (parte interior del corral), facilitando el aseo y el suministro de alimento. Los
lechones después del día 16 o 18 empiezan a comer otro tipo de alimento, se pueden
adaptar comederos portátiles de la siguiente manera:
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Con la mitad de un tubo de PVC de Cuatro (4) pulgadas, sobre una estructura de
varilla o madera. Para precebos se deben utilizar un tubo de PVC de Diez (10)
pulgadas.
Debe estar dividido según el número de cerdos de cada corral a todo lo largo, sin
tener que entrar en contacto con ellos y sin que estos se atropellen.

MODELOS PARA COMEDEROS Y BEBEDEROS RUSTICOS

Bebederos: El agua debe ser limpia en un extremo del corral. Se construyen al pie
de la pared del frente, cuando utilizamos canoas para el suministro de agua, las
dimensiones son las siguientes: 40 cm de ancho; 20 cm de profundidad y 1 metro
de largo. Los más utilizados son los de chupo. En las instalaciones individualizadas
( gestación o parideras), los bebederos se pueden situar en el mismo comedero.
(Manual Agropecuario, Biblioteca de campo, Hogares Juveniles Campesinos, 1996)
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Sistemas de alojamiento para cerdos

Pastoreo
En este sistema se cercan potreros de mediana extensión con alambre de púa:
Cuatro (4) hileras lo más cerca posible una de la otra (15 cm a 20 cm) y una hilera
cerca del suelo; también puede utilizarse malla o guadua. Los postes deben tener una
alta resistencia y localizarlo a una distancia de 2 mts a 2,5 mts con refuerzos en las
esquinas.
Los comederos y bebederos deben ser protegidos por un techo montado sobre
columnas que pueden ser en madera.

REFUGIO PROVISIONAL PARA CERDOS EN POTREROS

Es conveniente hacer un plan de rotación de potreros, dentro de las praderas se
acomodan algunos refugios para proteger a los animales en especial a las cerdas
lactantes con sus lechones del sol, frío y la lluvia; estos refugios deben ser portátiles
para ser desplazados de un potrero a otro. (Manual Agropecuario, Biblioteca de
campo, Hogares Juveniles Campesinos, 1996)
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Confinamiento total

Hembras en Gestación
Corrales, es recomendable una capacidad que oscila entre 5 y 10 cerdas máximo,
disponiendo de un área mínima de 2mts cuadrados por cerda. Lo importante es que
este grupo sea parejo en peso, tamaño y raza. El corral debe tener 2 bebederos, uno
en cada extremo del corral. Es conveniente que el área de maternidad esté cerca para
que caminen poco.

Jaulas, por control es el mejor sistema, puede utilizarse varilla o madera. Las
medidas son: largo 2.20mts, ancho 0.6mts, altura 1mts; las barras laterales con 25cm
de separación cada una. El piso debe ser en cemento con desnivel hacia la parte de
atrás o con piso en rejilla plástica en la parte posterior para el control de excretas.
El comedero puede ser canaleta para usarla como bebedero y comedero. Se pude
adecuar un pasillo frontal para alimentación. (Manual Agropecuario, Biblioteca de
campo, Hogares Juveniles Campesinos, 1996)

Las instalaciones deben ser totalmente lavadas y desinfectadas.
Se debe proteger a la cerda de cambios bruscos de temperatura, debe proporcionarse
sobra y suficiente agua fresca a todas horas. El área de paridera debe contar con su
respectiva lechonera, este es el sitio en la cual el lechón cuenta con un microclima
con condiciones ideales de humedad (baja) y una temperatura de (30-32) grados
centígrados durante la primera semana, los requerimientos de temperatura van
disminuyendo uno a dos grados por semana hasta el destete.
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Hembras en parto y lactando
Corrales, Cuando no se dispone de jaulas parideras, la cría puede realizarse en el
mismo corral, sin embargo es importante hacerse las siguientes adecuaciones: Montar
unas barras protectoras de hierro, madera o guadua,
colocados a 25cm del suelo y paredes; esto evita el aplastamiento de los lechones
contra los muros. En el momento en que la cerda se echa, el lechón se protege
situándose entre las barras y la pared. También podría ubicarse en el mismo corral,
un refugio con una tapa para los cerditos, la cual les proporciona calor y protección.
Jaulas, por lo general la cerda permanece durante la lactancia en el mismo espacio
ocupado en el parto. La jaula hecha en metal guadua o madera. La jaula se localiza a
60cm de los muros laterales del modulo; estos espacios son los que ocupan los
lechones y sobre uno de los cuales se instala la lámpara. La jaula puede tener
barreras desmontables que permiten ampliar el espacio después de los 10 a 15 días
del parto y puede retirarse completamente después del destete o la cerda es traslada
a otro lugar y los lechones pueden permanecer en este modulo.
(Hogares juveniles campesinos, 1996)

Precebos

Corrales, cuando los corrales son en piso de cemento, ayuda mucho poner piso de
madera o cama de paja y una lámpara, para conseguir la temperatura adecuada.

Jaulas, pueden ser construidas en madera o guadua con piso elevado. Pueden ser
instaladas de 30 cm a 100 cm de altura del piso, con una inclinación del 3%. La altura
de la jaula debe ser de 80cm con 2 chupos por corral.
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Levante y ceba

La construcción más común tiene pasillo de alimentación central y corrales a los dos
lados, con comederos a lo largo del pasillo central. Las porquerizas más sencillas sólo
cuentan con una hilera de corrales.
Los muros de separación deben tener una altura de 1 m a 1,1 m. En climas fríos, este
tipo de construcciones tendrá todas las fachadas cerradas, pero dispondrá de
ventanas. Puede tener un área descubierta para el ejercicio.
El espacio del corral para los cerdos será: dos cerdos de 25Kg a 50Kg caben en 1m2;
un cerdo de 50Kg a 100Kg de peso cabe en 1m2.
La temperatura ideal para porcinos en crecimiento y engorde es de 18 a 23ºC. por
cada grado por debajo de la temperatura mínima, el cerdo en crecimiento tiene que
comer 23 gramos más de ración y el de engorde 38 gramos para mantener su
aumento de peso.
La reducción de aumento de peso es de 3.3% en el engorde por cada grado
centígrado de elevación.
Los puntos más importantes a tener en cuenta sobre alojamiento se reducen a
mantener el lechón completamente seco, limpio y a una óptima temperatura. Las
corrientes directas de aire, la humedad y las bajas de temperatura son los enemigos
de esta etapa. (Manual Básico de porcicultura, Asociación Colombiana de
Porcicultores, 2003)

En levante

Corrales
38kg = 0.65m2/animal
38-65kg=0.85m2/animal
63-95kg=1.10m2/animal

Comederos
38kg=4/comederos/animal
38-65kg=3/comederos/animal
63-95kg=2/comederos/animal
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Bebederos.

En gestación

En lactancia
Lechonera
Ancho = 60cm
Largo = 1.50cm
Largo = 2.10mts
Alto = 65cm
Alto = 1.10mts
Ancho = 45cm
(Manual Básico de porcicultura, Asociación Colombiana de Porcicultores, 2003)

6. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

El animal cuando ingiere un alimento lo hace para obtener de este nutrientes, por
tanto, un alimento será bueno (nutritivo) si contiene los nutrientes que el animal
necesita para estar sano, crecer y producir correctamente. El alimento suministrado y
los métodos alimentarios deben ser económicos y adaptados a las condiciones
locales.
En la alimentación de los cerdos también el suministro de agua potable. Si los
animales carecen de la adecuada cantidad o calidad de agua, los rendimientos
bajarán. Hay muchos factores que influyen en el consumo de agua por los animales.
Esto incluye la etapa del ciclo productivo del cerdo y la hora de alimentación y
descanso.

32

Tabla. 6 Requerimientos diarios de agua
ETAPA DEL CERDO
LITROS / DÍA
Primerizas
5a6
Cerda en gestación
5a8
Cerda en lactancia
15 a 30
Macho
5a8
Lechones hasta 10Kg
1.2 a 1.5
Lechones de 10Kg a 2.25 a 2.5
25Kg
Cerdos de 25Kg a 50Kg 3 a 5
Cerdos de 50Kg a 6 a 8
100Kg
Fuente: Manual Agropecuario, Biblioteca de campo, Hogares Juveniles
Campesinos

Alimentación para la etapa de gestación

Para lograr el potencial reproductivo completo de una cerda, es necesario
suministrarle una alimentación adecuada. El comportamiento productivo en cualquier
parto dependerá del régimen de alimentación y de los cambios que ocurran en la
condición y el peso corporal durarte el parto anterior.
La revisión del área de gestación se efectúa diariamente, por delante y por detrás de
la hembra, buscando cualquier evento anormal (perdida de apetito, abortos,
secreciones en la vulva u orina, cojeras abscesos, mastitis, perdida del estado
corporal. Cualquier factor debe tratarse inmediatamente, cuidando la supervivencia de
los embriones.
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En lo primeros dos y medio (2 ½) meses de gestación, debe suministrase una fórmula
baja en energía que contenga aproximadamente el 15% de proteína. Esto es de
particular importancia en el primer mes de gestación en el cual ocurre implantación
fetal.
Los requerimientos nutricionales de la hembra gestante son menores que las hembras
que van para sacrificio, donde la hembra gestante entra en un periodo de descanso,
con un bajo plan de alimentación para que aumente de peso gradualmente.
Los últimos 20-30 días de preñez, el desarrollo fetal aumenta considerablemente y se
recomienda incrementar la alimentación para mejorar el peso al nacer. (Hogares
juveniles campesinos, 1996).
La alimentación desde la ultima etapa de gestación la cerda debe estar recibiendo
alimento para lactancia. El suministro debe ser creciente desde el parto hasta
completar la primera semana de lactancia y alcanzar consumos voluntarios de 6 a 8
Kg7día, ya que en promedio para 10 a 12 lechones ella esta produciendo 10 litros de
leche diaria en los 20 días de lactancia. Como baja el consumo normal, las cerdas
complementan la diferencia usando las reservas corporales. Para estimular el
consumo debe mojarlo y repartirlo con frecuencia, para así no tener desperdicios y no
tener una mayor perdida de peso durante la lactancia. A mayor perdida de peso,
menor es el numero de hembras que entran en celo en los primeros 7 días post
destete.
Los requerimientos de agua de una cerda lactante son altos y es muy importante
cumplirlos para poder obtener la producción de leche apropiada y, por ende baja
mortalidad y optimo peso la destete. Una cerda en etapa de lactancia requiere de 15 a
30 litros de agua diarios.

Alimentación para lechones destetos
El estrés del destete se acentúa si los lechones se someten a cambios bruscos en la
alimentación durante esta etapa, de una dieta altamente digestible (leche) a una dieta
seca parcialmente digestible por un sistema digestivo todavía inmaduro. Por lo tanto lo
ideal es motivar el consumo de alimento sólido antes del destete.
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La capacidad de digestión de un lechón es para la leche, pero después del día 16 a
17 de edad, puede empezar a digerir otros ingredientes como maíz entre otros. Lo
ideal es servir el alimento en pocas cantidades y durante varias veces al día.

Alimentación para lechones en levante y ceba
El suministro de agua es vital y su calidad bacteriológica también. Los lechones
requieren de 2.25 a 2.5 litros de agua al día. Los bebederos no deben estar expuestos
a los rayos solares evitando así el calentamiento de la misma causando el bajo
consumo por parte de los lechones.

En explotaciones donde harán uso de subproductos, estos deben empezar a darse a
partir de 50kg de peso para obtener el efecto deseado; bajar costos de la dieta sin
afectar el desarrollo optimo de los animales hasta los 50Kg de peso. (Manual Básico
de porcicultura, Asociación Colombiana de Porcicultores, 2003).

6.1 FUENTES ALIMENTICIAS
El cerdo presenta una serie de características que lo hacen un elemento clave dentro
del sistema de producción integrado. Algunas de estas ventajas se derivan de su
capacidad de adaptarse fácilmente a diferentes esquemas de manejo y alimentación,
pues es el perfecto reciclador dentro del sistema agropecuario.
La mayor parte de la producción de cerdos de obtiene fundamentalmente con el
suministro intensivo de alimentos concentrados a un alto costo.
Por esto, deben aprovecharse los recursos disponibles en el medio y así obtener una
producción más acorde con las condiciones del pequeño productor; aunque es
probable que se requiera un mayor tiempo para alcanzar el peso a matadero, pero a
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un menor costo, lo cual se va a traducir en mayor rentabilidad y a un mayor
autoabastecimiento.
Por lo general en la finca a en nuestro alrededor se generan productos y
subproductos, que por lo general, se desperdician y pueden aprovercharsen más
eficientemente en el beneficio del animal.
Por todo esto se ha diseñado sistemas semiintensivos para la producción de cerdos,
en los cuales se combinan los recursos existentes en las granjas o comunidades, con
un mínimo pero suficiente aporte de alimento concentrado, buscando convertir la
producción porcina en una actividad rentable, sostenible y amigable con el medio
ambiente.
SUERO DE QUESERIA: El suero de queso es un subproducto de la fabricación del
queso al someter la leche al proceso de coagulación. Tiene alto valor nutritivo y es
una alternativa económica para la alimentación de los cerdos, combinándolo con
concentrado, granos y subproductos de molineria. Su contenido de agua es del 93%,
factor que limita su uso en la alimentación porcina.
En la fabricación del queso denominado campesino, el suero sale con altos
contenidos de sal, por encima de lo normal (0.3%), máximo y causa intoxicaciones
agudas por sal que pueden producir la muerte del animal. (Manual Agropecuario,
Biblioteca de campo, Hogares Juveniles Campesinos).
ENSILAJE DE CONTENIDO RUMINAL: Para preparar el ensilaje de contenido
ruminal se toman 40Kg del mismo, fresco y se mezcla con 60Kg de sorgo molido;
luego se empaca en bolsas plásticas teniendo en cuenta que la mezcla quede bien
compacta, con el fin de que la fermentación se realice en forma adecuada y se
produzca un ensilaje de buena calidad.
Esta mezcla se almacena por un periodo mínimo de 14 días, al final de los cuales
presenta un olor agradable. El ensilaje de contenido ruminal se utiliza en la
alimentación de los cerdos mezclando con concentrado. (Manual Agropecuario,
Biblioteca de campo, Hogares Juveniles Campesinos).
LAVAZA: Los mismos desperdicios de comidas pueden utilizarse en la alimentación
de los cerdos y suministrarse en combinación con concentrados. Si la lavaza es de
buena calidad se debe esperar buenos rendimientos, pero hay que cocinarla antes de
dársela a los cerdos, con el fin de eliminar gérmenes causantes de posibles
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enfermedades. (Manual Agropecuario, Biblioteca de campo, Hogares Juveniles
Campesinos).
LICOR DE CERVECERIA: En el proceso de elaboración de la cerveza, se determina
que el subproducto de cervecería conocido como afrecho de cebada o afrecho
húmedo de cervecería, sufre un proceso de secado parcial mediante prensados,
desechando un líquido de consistencia entre aguada y espesa que lleva partículas
sólidas que escapan durante el proceso de prensado.
Este líquido sobrante se denomina agua de prensa o licor de cervecería. (ARIZA
CLAUDIA Y RINCÓN NANCY, 1998)
El licor de cervecería puede utilizarse mezclándose con concentrado comercial para
las diferentes etapas.
Se define como un liquido microbialmente estable a temperaturas superiores a 65
grados centígrados y segura a 77 grados centígrados, por lo cual facilita su
almacenaje y posterior fraccionamiento.

Tabla 7. Composición proximal del agua de prensa clarificada y proteína
concentrada
PROTEINA
LICOR DE
COMPONENTE
AGUA DE
CONCENTRADA
CERVECERIA
PRENSA
%
%
CLARIFICADA
%
Materia seca
6.5
Proteína
5.9
54.3*
45.09
Grasa
1.3
8.4
19.15
Fibra
0.3
3.5
4.75
Cenizas
2.7
4.1
4.04
Carbohidratos
86.4
29.7
26.97
* contenido proteínico bajo en lisina
Fuente: FINLEY,J.W, E,HAUTALA and C,WALKER. “Utilization of Press
water from Brewer´s Spent Grains.
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Tabla 8. OPCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS, COMBINADOS CON ALIMENTO COMERCIAL
INGREDIENTE
Gestación Lactancia Crecimiento Desarrollo
Ceba
consumo consumo consumo / consumo consumo/día
/ día
/ día
día
/ día
Suero de Suero
queso
Concentrado
Ensilaje
Ensilaje
de
Concentrado
contenido
ruminal
Lavazas

Lavazas

Concentrado
de
Licor de Licor
cervecería cervecería
Concentrado
Forraje
Forraje
Concentrado
Yuca
Yuca
Tratamiento
térmico
Suplemento

15 a 20
Litros
1Kg
1.6Kg
1Kg (12%)
proteína

20 litros

8 litros
1.1Kg
500gr
1.6Kg (16%)
de proteína

14Kg

2.7Kg
3.4Kg
2.9Kg
(13%) de
proteína
20Kg

250gr
20Litros

1.5Kg
25 Litros

1.8Kg
1.7Kg
1.7Kg
(14%) de
proteína
Después de 5.0Kg
los 25Kg de
peso, 4Kg a
5Kg
1.0Kg
1.5Kg
7.0 Litros
12 Litros

1Kg
5.0Kg
1.3Kg
3.1Kg

2.7Kg
5.0Kg
4.0Kg
3.0Kg

1.5Kg
2.0Kg
1.6Kg
A voluntad

600
gr 500 gr en A voluntad
(con 40% cada
de
ración
proteína)

15 litros

15 litros
1.8Kg
2.0Kg
2.0Kg (13%)
de proteína
5.0Kg

1.5Kg
14 Litros

2.0Kg
2.3Kg
2.5Kg
2.5Kg
1.7Kg
2.3Kg
A voluntad A voluntad
A voluntad

A voluntad

Fuente: Manual Agropecuario, Biblioteca de campo, Hogares Juveniles
Campesinos
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PASTOREO: El pastoreo directo en potreros o suministrado directamente en los
corrales, puede practicarse en toda clase de cerdos. En hembras de gestación,
lechones en levante o reproductores, ya que se mantiene en mejor estado sanitario a
los cerdos y resulta más económico y de fácil cuidado. Está practica es muy
recomendada en cerdas de gestación ya ayuda a relajar la cerda en el momento del
parto.
Entre los pastos más recomendados para pastoreo se encuentran: La alfalfa, es muy
rica en proteína, favorece las cerdas lactantes en la producción de leche para el
crecimiento favorable de los lechones. El ramio, el trébol, el kikuyo, la grama y otras
muchas son muy recomendadas en la producción económica del cerdo. Los cerdos
que mantienen un confinamiento total, pueden recibir una ración de forraje,
procurando orearlo antes de administrarlo. (Biblioteca de campo, colección Tierra.
LOS CERDOS, 1996)
LOMBRICULTIVO: Aprovechar el manejo de las excretas nos da una alternativa de
alimentación, ya que podemos utilizar la porquinaza como fuente alimenticia en el
cultivo de lombrices que más adelante servirá como alimento para los cerdos. La
lombriz alimentada con desechos y excrementos es una gran fuente de proteína para
los animales en producción. (Alimentación y manejo de los cerdos en la finca
campesina, 1999)

6.2 PREPARACIÓN DE RACIONES

Conocidos los requerimientos en nutrición para todas las fases productivas del cerdo,
la composición o aporte de los mismos en los ingredientes alimenticios que
intervienen en una ración en minerales y demás aditivos, es posible que grajero
obtenga la formula o dieta alimenticia óptima y económica, con base en los productos
agrícolas de la finca o regiones vecinas a la granja, y hasta la utilización de varios
elementos básicos, como las tortas ricas en proteínas.

39

FUENTES ALIMENTICIAS EN LA FINCA
Fuentes de energía
♦ Caña en trozos.
♦ Jugo de caña o guarapo
♦ Mieles de trapiche
♦ Melaza
♦ Cachaza
♦ Maíz
♦ Arracacha
♦ Sorgo
♦ Harina de arroz
♦ Yuca
♦ Papa
♦ Plátano
♦ Suero de leche
Fuentes de proteína
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Licor de cervecería
Harina de pescado
Peces
Lombrices
Leguminosas arbustivas
Soya
Kudzú
Bore

El concentrado comercial es excelente alimento para los cerdos, pero puede resultar
costoso para el pequeño porcicultor. Estos se clasifican de acuerdo a su contenido en
proteína (12,14,16,18 o 40%).
Por ejemplo si se tiene en la finca fuentes energéticas, se puede disminuir la cantidad
de concentrado pero con alto contenido de proteína, pero si por el contrario se tienen
fuentes proteicas puede reducir aun más el contenido de concentrado. Si se tienen de
las dos fuentes se podría decir que pude suprimir un gran porcentaje de concentrado
en la alimentación.
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El porcicultor debe hacer cuentas, para saber cuanto le vale producir 1 kilo de carne y
comprobar si es negocio alimentar los cerdos con concentrados, con recursos que
brinda la finca o un equilibrio entre estas dos posibilidades.

6.3 ALTERNATIVAS DE ALIMENTACIÓN

CERDAS EN GESTACIÓN
Desechos de cocina o lavazas frescas
Al dar lavazas frescas a las cerdas en gestación, el ahorro de concentrado comercial
del 14% de proteína, puede ser de 110 a 140 kilos.
Estas cerdas pueden ser alimentadas diariamente con 13 a 14 kilos de lavaza y
entre una libra de concentrado comercial.
Leguminosas ( Acacia, alfalfa, tréboles, vicia, falsapoa, dormidera) Pastos
(kikuyo de 60 días, Raigras de 45 días)
El suministro de leguminosas forrajeras entre 4 a 4.6 kilos, 1.5 kilos de maíz y
fortificar la ración con vitaminas y minerales. Esta dieta reemplaza los 2.5 kilos de
concentrados comercial.

CERDAS EN LACTANCIA
Para cerdas de segundo parto en adelante, se debe aumentar gradualmente el
alimento hasta 2.5 kilos de concentrado, a partir del parto.
Es recomendable por cada lechón que la cerda amamante, dar una libra de alimento
adicional, durante la lactancia. Este alimento debe ser repartido en tres comidas.

41

Desechos de cocina o lavazas frescas
Se puede reemplazar de 50 a un 75% del concentrado comercial de una 16% de
proteína con lavaza fresca de buena calidad a voluntad. La cerda puede consumir
un promedio diario de 20 kilos de lavaza fresca y 2.75 kilos de concentrado, durante
la lactancia, de esta forma el pequeño productor se ahorra aproximadamente 154
kilos de concentrado por cerda.
Leguminosas ( Acacia, alfalfa, tréboles, vicia, falsapoa, dormidera) Pastos
(kikuyo de 60 días, Raigras de 45 días)
Las cerdas también pueden ser alimentadas diariamente con 4.8 kilos de
leguminosas, 3 kilos de maíz amarillo y fortificar la dieta con vitaminas y minerales.

DIETA A PARTIR DE YUCA
Yuca
Torta de soya
Harina de hueso
Premezcla vitamínica
Premezcla minera
l
TOTAL

KILOS A UTILIZAR
68.77Kg
27.23Kg
3.00Kg
0.60Kg
0.40Kg

DIETA A PARTIR DE
MELAZA
Melaza
Maíz
Torta de soya
Harina de hueso
Premezcla vitamínica
Premezcla mineral

KILOS A UTILIZAR
22.5Kg
54.4Kg
20.1Kg
2.00Kg
0.60Kg
0.40Kg

TOTAL

100 KILOS

100 KILOS
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DIETA A PARTIR DE
SALVADO DE MAIZ
Salvado de maíz
Melaza
Torta de soya
Harina de hueso
Premezcla vitamínica
Premezcla mineral

KILOS A UTILIZAR
59.00Kg
20.00Kg
17.00Kg
3.00Kg
0.60Kg
0.40Kg

TOTAL

100 KILOS

DIETA A PARTIR DE
DESECHOS DE
CERVECERIA
Desechos de cervecería
Maíz amarillo
Harina de hueso
Premezcla vitamínica
Premezcla mineral

KILOS A UTILIZAR
30.00Kg
68.00Kg
1.00Kg
0.60Kg
0.40Kg

TOTAL

100 KILOS

CERDOS EN LEVANTE
Las diferencias de peso con que empieza y termina esta etapa así como su duración,
depende del manejo y de la alimentación.
Cuando se suministra a los cerdos alimentos de fácil fermentación como el licor de
cervecería, debemos limpiar las canoas todos los días para evitar que los sobrantes
se dañen y causen problemas digestivos en los animales.
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Para cerdos en esta época de crecimiento se recomienda aproximadamente dar 1
kilo diario de concentrado comercial y lavaza fresca a voluntad. El ahorro puede ser
entre 39 y un 45% de concentrado.
Así mismo se puede administrar 3 kilos de leguminosas y 2.3 kilos de maíz
fortificando con vitaminas y minerales la ración, se puede lograr una ganancia diaria
de peso del animal de aproximadamente de 500gr.

CERDOS EN CEBA
El licor de cervecería es una gran base energética para la ceba de los cerdos y su uso
le rebaja los costos a productor. Es rico en carbohidratos y contiene un porcentaje alto
de proteína.
Se puede utilizar concentrado comercial con 18% de proteína y aproximadamente
300 litros de licor de cervecería, el pequeño productor se ahorrará el equivalente a
un bulto de concentrado en la etapa de finalización.

Si se desea se puede utilizar concentrado comercial de 40% de proteína y
aumentar a 720 litros de licor aproximadamente y el ahorro podría ser al equivalente
de 3 bultos de concentrado.
Una base altísima de proteína es la lombriz que se puede obtener con el uso
adecuado e las excretas sólidas.
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7. SANIDAD
Cada explotación debe adoptar las medidas sanitarias necesarias, incluyen
vermifugaciones, aplicación de vitaminas, lavados prepuciales, fumigaciones, las
vacunaciones incluyen momentos adecuados de aplicación de las vacunas que
requiere la explotación.

Tabla 9. PROGRAMAS DE VACUNACIÓN PARA CERDOS
CERDAS Y REPRODUCTORES DE REMPLAZO
ACTIVIDAD
CALENDARIO (*)
VIA APLIC
DOSIS
Desparasitación
A los 8 días de
SCT
llegada
Vacuna PPC
A los 8 días de
I,M
2 ml
llegada
Vacuna Parvo +
A los 10 días de
I,M
2 ml
Lepto (1ª dosis)
Aftosa
Vacuna Parvo +
15 días de 1ª dosis
I,M
2 ml
Lepto (2ª dosis)
Fuente, (Manual Básico de porcicultura, Asociación Colombiana de
Porcicultores, 2003)

MACHOS REPRODUCTORES
ACTIVIDAD
CALENDARIO (*)
VIA APLIC
DOSIS
Desparasitación
Cada 6 meses
SCT
Vacuna PPC
Cada 6 meses
I,M
2 ml
Vacuna Parvo +
Cada 6 meses
I,M
2 ml
Lepto
Lavado prepucial
Cada 3 meses
Antib. local
Oleoso
Fuente, (Manual Básico de porcicultura, Asociación Colombiana de
Porcicultores, 2003)
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CERDAS DE CRIA
ACTIVIDAD
Vacuna PPC

CALENDARIO (*)
VIA APLIC
DOSIS
I,M
A partir de los 90
días de gestación o
primera semana de
lactancia,
Rev. Cada 6
meses
Desparasitación
5 días antes del
SCT
parto
Vacuna Parvo +
5 días antes del
I,M
2 ml
Lepto
parto
Fuente, (Manual Básico de porcicultura, Asociación Colombiana de
Porcicultores, 2003)

LECHONES
ACTIVIDAD
CALENDARIO (*)
VIA APLIC
Curación de
Al nacimiento
ombligo, descole,
descolmille, pesaje
Hierro
Día 3
I.M (200mg)
Castración
Día 8
Día 20 a 40
I.M
Vacuna
Micoplasma 1ª
dosis
Día 35 a 55
I.M
Vacuna
Micoplasma 2ª
dosis
Vacuna PPC y
Día 45
I.M
vermifugación
Fuente, (Manual Básico de porcicultura, Asociación
Porcicultores, 2003)

DOSIS

1 ó 2 ml
1 ó 2 ml
2 ml
Colombiana de

46

ANEXOS

ANEXO 1. REGISTRO DE MONTAS
Repeticiones

Nombre y/o Nº del reproductor
Nombre
y/o Nº
de la
cerda

1ª
Monta

2ª
Monta

3ª
Monta

Fecha
de la
1ra
monta

Fecha
probable
de parto

A los
21
días

Sexo
Crias

Fecha

Nº
lechones

A los
42
días

ANEXO 2. REGISTRO DE LA CERDA
MONTAS
Fecha Nombr Fecha
e
del
reprod
uctor

PARTO

Viv
o

Nº
Lechon
es
Muertos

Momi
as

DESTETE

M

Peso

H
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ANEXO 3. REGISTRO DE PRECEBOS

INGRESO
SALIDA
Fecha
---------------Numero de cerdos
--------------Edad promedio
---------------Peso
--------------SEMANA
Nº

--------------------------------

-------------------

--------------------------------

-------------------

--------------------------------

-------------------

--------------------------------

--------------------

CONSUMO DE ALIMENTO DIARIO
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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MODELO CORRAL PARA CRIA O PARIDERA

49

MODELO JAULA PARA CRIA O PARIDERA

50

MODELO CORRAL PARA LEVANTE Y CEBA

51

MODELO CORRAL PARA DESTETO

52

MODELO JAULA PARA CRIA O PARIDERA
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