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Introducción 

La porcicultura es la crianza y explotación de porcinos, que hoy se lleva a cabo en 

explotaciones ganaderas técnicas e intensivas equipadas con tecnología avanzada. Esto ha 

visto un crecimiento muy positivo en nuestro país (Sáez, 1988).La producción de porcinos 

es una de las regulaciones más importantes de la economía de los países más desarrollados 

del mundo. El porcino es uno de los animales más efectivos para producir carne, gran 

precocidad, ciclos reproductivos, cortos reproductivos y capacidades de manejo de 

nutrientes, lo que lo hace particularmente atractivo como fuente de energía.  El valor 

nutricional de la carne de cerdo es uno de los alimentos más completos para satisfacer las 

necesidades humanas. Para equilibrar la demanda de consumo de carne, es necesario 

dedicarse a la explotación animal que se puede desarrollar en la proporción industrial y 

garantizar una producción más rápida de porcinos. Debe tomar decisiones y 

administrativas  de razas con alto valor genético y Alto crecimiento y para obtener 

animales de calidad, por lo que debe implementar un trabajo reproductivo sostenible, 

asegurando tanto las áreas públicas como las aplicaciones, las nuevas tecnologías de 

ganado privado, como la inseminación artificial que  actualmente es una técnica general en 

el campo de la carne de porcinos, después de años de implementación y mejora del método 

utilizado para tratar de lograr mejores y mejores resultados reproductivos (García et al, 

2010). 
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Capítulo I 

Trato sobre aspectos generales 

 

1.1 Concepto y criterios de la porcicultura 

La porcicultura en nuestro país es muy importante, siempre ha sido una tradición o 

por diversión, pero pocas personas toman en cuenta los cuatro pilares básicos de manejo, 

nutrición, genética y salud; Si tenemos en cuenta estos cuatro pilares principales, las cosas 

pueden ser mucho más alentadoras y a la vez buena alternativa productiva por ser un 

recolector eficiente de una amplia gama de materiales vegetales y un consumidor de 

desechos domésticos de grado alimenticio, de manera que sea una forma de fuente de 

proteína que no incurra en mayores costos debido al tipo de alimento. de la producción 

ganadera, la transición de formas de producción locales a formas más intensivas, e incluso 

el desarrollo de razas especializadas en la producción de carne, reduciendo la producción 

de grasas por consumo.  

Manejo: El factor humano es fundamental y siempre va de la mano, y la calidad 

contribuye a la salud y eficiencia de la producción animal; dentro de la gestión 

encontramos los tipos de sistemas que utilizamos, como todo en uno, producción en dos 

sitios, producción en tres sitios y destete hasta el final; en el ámbito de la gestión, también 

tenemos la banda de partos porcinas con una tasa de crecimiento de más del 7% en los 



11 

 

últimos años. Para sostener este crecimiento o hacerlo más grande tenemos que considerar 

los cuatro pilares básicos. 

Genética: En nuestro país contamos con una serie de comerciantes que nos brindan 

animales con muy buenos estándares de reproducción y producción. Dado que en la 

producción porcina no utilizamos razas puras sino líneas que nos hacen muy eficientes y 

producen muchos lechones destetados por hembra al año, es decir, un kilogramo produce 

más de una hembra por año. 

Nutrición: El alimento representa el 75% del costo de la cría de porcino; Por tanto, 

es necesario tener mucho cuidado y proporcionar una alimentación adecuada al animal 

para su crecimiento y etapas fisiológicas, ya que siempre es necesario respetar las 

necesidades nutricionales del animal. 

Sanidad: Siempre debemos brindar al animal las condiciones óptimas y una buena 

calidad de ambiente para que pueda alcanzar su máximo potencial, y en esto partimos de la 

bioseguridad que tenemos en sitio, el campamento y de los planes de saneamiento 

diseñados con el bien público en mente. Debe diseñarse para cada instalación. Siempre 

bajo el cuidado de un veterinario. 

 

1.2 Tipos de sistemas de crianza productivos 

Existen varios sistemas productivos de cerdos. 

 

1.2.1 Sistema extensivo. 

Los cerdos de este sistema están integrados en el entorno natural y viven 

libremente en todas las etapas de su vida. Este sistema solo es adecuado para las 

necesidades de la economía familiar del agricultor cuando existen grandes extensiones de 

tierra con forrajes naturales, tubérculos y frutas que se pueden alimentar a los cerdos de 
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manera fácil y económica. Dentro de las ventajas resaltamos que hay un bajo costo de 

infraestructura, alimentos, mano de obra y costos de producción. El porcentaje de 

perforación es alto, porque el criador siempre está con el cerdo, por otra parta también se 

observan ciertas desventajas como: apareamiento aleatorio, vida porcina más corta, más 

cerdos por hembra, así como dificultad para controlar la higiene, alta mortalidad porcina, 

problemas de desnutrición, dificultad en el manejo y limitaciones de producción. 

 

1.2.2  Sistema semi-intensivo. 

Por lo general, este sistema operativo es un sistema mixto en el que se permite que 

los animales pasen varias horas al día al aire libre, mientras que en otras ocasiones u 

horarios se mantienen en espacios cerrados (corrales) para alimentarse mucho. Dentro de 

las ventajas resaltamos que los cerdos están protegidos en las etapas más peligrosas del 

clima severo, tienen una vida más larga, consumen alimentos menos equilibrados en 

comparación con los regímenes intensivos, ya que prefieren los pastos y el equilibrio. 

Mientras que algunas de sus desventajas son: más mano de obra para procesar, costos de 

infraestructura relativamente altos, precios más altos de los piensos, mayores demandas 

técnicas, más consumo de agua para la limpieza. 

 

1.2.3  Sistema intensivo o de confinamiento total. 

En este sistema, los animales se mantienen en un entorno altamente artificial donde 

las condiciones económicas y técnicas hacen que el principal objetivo de la granja sea 

lograr la máxima productividad a un bajo costo por animal por el momento. Lógicamente, 

este sistema operativo contiene criterios como alta infraestructura técnica, condiciones 

ambientales propicias para los cerdos, razas porcinas de alta productividad, dietas 

meticulosamente equilibradas y manejo técnico por personal capacitado. Dentro de las 
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ventajas hay mejor protección contra el clima, control de higiene efectivo, fácil 

distribución de alimento, más animales por unidad de área, tiempo de liberación más corto, 

manejo más fácil, recolección más el estiércol para su uso posterior como fertilizante, así 

como fácil mantenimiento de registros. 

 

1.3 Razas porcinas 

Las razas que he considerado son: Landrace, yorkshire, hampshire, pietrain y 

duroc. 

 

1.3.1 Cerdo Landrace. 

La cabeza es ligeramente alargada, delgada y no comprimida, recta o semicóncava, 

orejas grandes apuntando hacia adelante y no bloqueando completamente la línea de 

visión. Extremidades medianas a largas, extremidades anteriores bien desarrolladas y 

torneadas, con buena implantación de la columna torácica. Las patas traseras están bien 

desarrolladas, los muslos son delgados y comprimidos, anchos, ligeramente caídos, bien 

redondeados. Excelente habilidad para sobrevivir. En condiciones de buen cuidado y 

alimentación, la ganancia de peso diaria promedio es de 850-900 g / día. En el centro de 

genética de 950 a 1000 g / día. 650 g / día en condiciones medias. Apenas es rústico y, 

debido al grado de especialización, reduce su adaptabilidad a diferentes ambientes. Se 

expone fácilmente a la luz solar. Índice de alto rendimiento de 11 a 13 lechones por 

nacimiento. 
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                 Figura 1. Raza de Cerdo Landrace. 

                 Fuente: Recuperado de https://web.facebook.com/agrofitoymas/. 

 

1.3.2 Cerdo Yorkshire. 

La cabeza es mediana y compacta, la frente y la nariz son ligeramente cóncavas, el 

hocico es ancho, las orejas son medianas, rectas. El cuello es de amplitud media, delgado y 

adecuadamente conectada a la espalda. Sus extremidades son de medida mediana, los 

muslos son levemente prominentes, los muslos están bien desarrollados y anchos, las 

extremidades traseras son ligeramente más bajas y bajas en grasa. El cerdo se especializa 

en producir carnes, asimismo, se encarga de producir un delicioso tocino. Además, 

representa del 53% al 54% del peso total de la carne porcina. Se les considera la más fértil 

de todas las razas, tienen de 10 a 11 lechones en una camada y están muy bien criados. 

Debido a su excelente rendimiento, ha sido clasificado como un híbrido orientado a la 

madre, lo que lo convierte en la línea más utilizada para la crianza junto con la línea 

Landrace. 600 a 800 g / día para ganado muy temprano en buenas condiciones de 

crecimiento. Muestran un poco de sencillez, pero en las condiciones de cultivo adecuadas, 

pueden adaptarse a diferentes entornos. Su temperamento es dócil, aunque se pone tenso y 

activo durante la alimentación y el parto. 
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Figura 2. Raza de Cerdo Yorkshire. 

Fuente: Recuperado de https://agronomaster.com/. 

 

1.3.3 Cerdo Hampshire. 

Debajo de la cabeza hay una pequeña cóncava y las orejas son medianas, erectas y 

elevadas, mientras que tiene el cuello un poco corto, mediano y algo de ancho. Su cuerpo 

posee un pecho ancho y algo profundo, hombros anchos, una espalda recta y arqueada y un 

músculo recto. Las extremidades están moderadamente desarrolladas, las patas traseras son 

anchas, delgadas y negras. El color de su carne es rojo oscuro. Se utilizan para adelgazar 

en la cruz de descenso. Dan a luz de 9 a 10 lechones, muy temprano y activos en el primer 

período de vida. Rápidamente alcanzaron un peso de 95 kg en menos de 6 meses. Buena 

producción de leche, buena disposición materna, pero agresiva en el parto. Es un porcino 

grande que tiende a producir carnes magras. El peso promedio de una hembra adulta es de 

320 kg y el peso de los machos puede alcanzar alrededor de 400 kg. Sin duda esta raza 

contiene el gen llamado RN, y una actuación napolitana dará como resultado niveles más 

altos de acidificación muscular y hará que la carne del porcino se reduzca a más del doble 

de la cantidad normal de agua durante el proceso de cocción. 
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    Figura 3. Raza de Cerdo Hampshire. 

    Fuente: Recuperado de https://agronomaster.com/. 

 

1.3.4 Cerdo Pietrain. 

Poseen forma cóncava y orejas asiáticas, los pelos blancos y amarillas tienen 

grandes manchas negras gruesas y, a veces, manchas rojas. Es un tipo especial de padre. Se 

utiliza como terminal o conector de terminal. El crecimiento es lento y los resultados de 

lectura son limitados, pero la tasa de conversión es competitiva. Alto rendimiento de carne 

magra y menor porcentaje de grasa en canal. 

 
                   Figura 4. Raza de Cerdo Pietrain. 

                   Fuente: Recuperado de Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación. 
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1.3.5 Raza Durock  

Origen es Estados Unidos. Tiene dos gamas de colores: rojo oscuro y rojo claro, la capacidad de 

producción es la misma. Sus orejas son medianas y ligeramente bajas. Su rostro era más o menos cóncavo. 

Esta raza se distingue por su resistencia y buena capacidad para metabolizar los alimentos. 

 
Figura 5. Raza de Cerdo Durock.  

Fuente: Recuperado de https://www.shutterstock.com/es/. 

  



18 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Instalaciones y alojamiento 

 

2.1 Instalaciones y Alojamiento 

Las instalaciones deben cumplir con ciertos requisitos básicos en cuanto a higiene, 

orientación, economía, simplificación del trabajo y facilidad de manejo debido a factores 

relacionados con la salud animal, seguridad alimentaria, bienestar animal y estándares 

ambientales que son cada vez más valorados por los consumidores y por lo tanto 

incorporados a los estándares de producción que dar mayor confianza en el producto final. 

 
        Figura 6. El secreto para lograr el confort óptimo para los cerdos. 

        Fuente: Recuperado de ISOPAN IBÉRICA, 2018. 

 

2.1.1 Consideraciones generales básicas. 

Ubicación: La posición de la construcción de las instalaciones de cerdo se debe 

realizar en un lugar seco, bien drenado y evitando fuertes vientos para obtener una buena 
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sombra durante las horas más calurosas (de 9:00 a. M. A 3:00 p. M debe tener un buen 

camino interior, lo que permite el acceso permanente al criadero, el control obligatorio de 

vehículos para la bioseguridad, las personas también recomiendan que haya barreras 

naturales, como cortinas naturales o costos de otro aislamiento de la granja sin perder la 

visión estética, el sistema de drenaje de agua de lluvia, sistema de flujo, altura de 

diferentes campos para prevenir animales en agua y proteger a los tipos sensibles más en 

resfriados y humedad. Es esencial en este sistema operativo realizar trabajos relacionados 

con la parte hidráulica de la Tierra. Estos 10 lugares deben ser grandes, soleados, secos, 

ventilados, con una buena disminución para drenar la lluvia rápidamente por la gravedad, 

el piso absorbente, evite el estancamiento del agua que fluye, se necesita un secado rápido 

del suelo después de la lluvia, implantando los corrales. 

Clima: La orientación de los vientos dominantes relacionados con la posición de la 

granja debe tenerse en cuenta para evitar los problemas de los olores. En climas tropicales, 

los establecimientos deben proporcionar un ambiente fresco y permitir una buena 

ventilación para garantizar una calidad del aire óptima. En climas fríos, es necesario un 

ambiente cómodo para evitar la pérdida de energía que los porcinos tienen la intención de 

permitir el calor de autorregulación. Los porcinos nuevos y destetados requieren fuentes de 

calor adicionales dondequiera que no hayan desarrollado su sistema de ajuste térmico.  

Orientación: Es mejor orientar la granja porcina con ventilación natural, a los 

vientos dominantes, y en el caso de vientos fríos, la dirección debe ser paralela a ellos, 

hacia la parte superior de la granja, para una buena ventilación. En el caso de vientos 

dominantes cálidos a moderados como en el caso de la costa, con predominio del viento 

del norte, entonces el eje vertical del galpón (siempre con ventilación natural) debe estar 

orientado este o este o en otras palabras el eje principal del Japón debe seguir la línea del 

sol, de esta manera los vientos dominantes se utilizan para ventilación, enfriamiento del 
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ambiente y transferencia de aire saturado con amoniaco. Se deben usar canaletas anchas 

para protegerse del sol en el costado. 

 

2.2 Utensilios integrados en la instalación porcina 

El término "instalaciones" incluye no solo las edificaciones, sino también todos los 

elementos incorporados a las instalaciones, diseñados para facilitar el correcto manejo de 

los porcinos:   Comederos, Bebederos (chupete), Mangas de manejo y Sistemas auxiliares 

de refrigeración y/o calefacción. 

 
Figura 7. Elementos para la instalación porcina. 

Fuente: revista “agricultura de las américas”. 

 

2.3 Tipos de Instalaciones 

2.3.1 Instalación para Cuarentena   

Esta instalación se considera una subsección de carga porque las áreas de 

cuarentena e inmigración Debe estar aislado de la zona común de la granja a una distancia 

mínima de 500 metros. 
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Los medios de cuarentena y transporte son galpones con características pecuarias, 

galpones con buena ventilación, pendientes de piso del 5% del terreno, estanques y 

equipos se priorizan para que siempre tengan alimentos y agua fresca disponible. 

El espacio mínimo requerido para crecer en estos contenedores es de 1,5 metros 

cuadrados por persona y se recomienda utilizar corrales con capacidad de 8-10 cerdos. 

Se recomienda utilizar tanques de 50 galones, para poder tratar el agua potable, 

deben estar fácilmente conectados a una red común de distribución de agua. 

 

2.3.2 Instalaciones para Verracos:  

Las instalaciones donde los porcinos se mantienen en cautiverio deben estar lo más 

cerca posible de la sala de recolección y luego lo más cerca posible del laboratorio que 

maneja ciertas dosis. 

Los cerdos deben colocarse en corrales individuales con un área de al menos 6 

metros cuadrados. La altura de la pared del establo debe ser de al menos 150 cm para 

evitar que los cerdos salten por encima de las paredes o tabiques y hacia los establos 

adyacentes, provocando peleas que a veces terminan con uno o ambos estándares. Otra 

razón de peso para la alta prevalencia es evitar que los porcinos trepen por las paredes o 

barreras y se masturben. 

El piso de la barra de cerdos debe estar completamente terminado y libre de 

rebabas o irregularidades que puedan causar lesiones en las piernas, y preferiblemente 

puertas metálicas reforzadas y cerradas para evitar accidentes. 
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Figura 8. Selección y manejo del verraco. 

Fuente: Paz, 2020. 

 

2.3.3 Instalación para Sala de Colecta. 

El vestuario es básicamente una sala adyacente al laboratorio, en esta sala se 

encuentra un maniquí ensamblado para que el cerdo pueda saltar y recolectar el semen del 

operador del cerdo en la sala. Esto no es más que un animal de cerdo. Vea que es el 

montaje de la muñeca, se debe evitar cualquier otra distracción, la muñeca debe estar 

diseñada ergonómicamente para la comodidad del verraco, firmemente fijada al suelo, pero 

al mismo tiempo debe actualizarse de acuerdo con edad de los cerdos. 

El cerdo debe mirar hacia la esquina de la habitación de recolección y se deben 

usar alfombrillas de goma antideslizantes para evitar que el cerdo resbale y se lastime. 

 
            Figura 9. Selección y colecta de semen del porcino. 

            Fuente: Paz, 2020. 
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2.3.4 Instalación paras sala Gestación. 

La instalación consiste principalmente en una cocina o un establo rectangular con 

dos o más filas de corrales para cerdos individuales, con el fin de vigilar de cerca la preñes 

desde la procreación hasta que llegue al parto y se haya transferido al área de sala de parto. 

La jaula mide 65 cm de ancho x 220 cm de largo y tienen entrada frontal y trasera. La casa 

de gestación debe estar bien ventilada y la humedad del suelo debe ser de al menos un 3% 

para evitar charcos y humedad excesiva. 

 
               Figura 10. Jaulas de gestación para cerdos. 

               Fuente: Farias, 2011. 

 

2.3.5 Instalación para salas de maternidad. 

En segundo lugar, cada sala debe ser diseñada para un sistema todo dentro/todo 

fuera que permita la limpieza entre lotes y un estricto control de la temperatura. 

Generalmente es suficiente una sala de partos por cada lote de cerdas. 

Sin embargo, en granjas de más de 2.000 cerdas podría merecer la pena disponer de 

dos salas de partos por lote para repartir los trabajos de limpieza de las cuadras y de 

desplazamiento de las cerdas durante más días. La versión americana consiste en diseñar 

cada sala de maternidad para 20-24 cerdas y destetar 4-5 días por semana. 
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    Figura 11. Instalación Sala de partos para la producción de cerdos. 

    Fuente: Recuperado de https://razasporcinas.com/. 

 

2.3.6 Instalación para destete y crecimiento. 

Los cerdos ingresan a esta instalación cuando son separados de sus madres, cuando 

tienen al menos 21 días y máximo 28 días, con una estadía de 7-9 semanas, la calidad y 

comodidad de esta instalación es fundamental para una alta productividad.  

El establo es rectangular, el área recomendada es de 0.45 m2 para un cerdo, la jaula 

tiene una capacidad de 15-20 cerdos, se recomienda la densidad., la escala ideal es de 2 

metros x 4 anchos, 20 metros de largo. 

El galpón o cocina debe estar bien ventilado, con techos altos y área de forestación 

para asegurar la calidad para el medio ambiente debido a la alta densidad poblacional que 

se maneja durante este período. 
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      Figura 12. Diseño de alojamientos para lechones destetados. 

      Fuente: Recuperado de https://agroempresario.com/. 

 

2.3.7 Instalación para sala de engorde. 

Los cerdos del área de destete o crecimiento se introducen en la instalación de 

engorde, es decir, cuando tienen entre 10 y 11 semanas de edad y pesan de 70 a 80 libras. 

El establo es de hormigón, su pendiente es del 5% para facilitar el lavado del establo, el 

establo tiene forma rectangular, la densidad de cerdos es de 1 m2 / cabeza, el establo 

Mínimo 15, Máximo 20. Colaborativo. Las medidas recomendadas para un galpón de estas 

características son 3 metros de ancho y 7 metros de largo, incluida la zona del estanque. 

Un estanque es un tipo de depósito en el que la lente del objetivo forma el espejo de agua 

mide 1 m por 3 m y tiene una hondura media de 12 a 15 cm. El objetivo principal del 

estanque ya que esta es la zona donde defecan los cerdos y así mantener limpio el establo, 

además de proporcionar agua para el lavado, ya que el estanque se limpia de la mejor 

forma posible hasta 3 veces. semana. Una excelente ventilación es esencial en la ranura de 

alimentación, al igual que Calidad del aire, altura del techo, suministro automático de 

agua, disponibilidad de agua dulce. 
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            Figura 13. Instalaciones de una granja de cerdos de engorde. 

            Fuente: Roa, 2017. 

 

2.3.8 Instalación de corral de venta. 

Vélez (2018) define que, este tipo de corral es un apoyo muy importante en el caso 

de que el cliente llegue a la granja a comprar cerdos, y en la mayoría de los casos esta 

instalación debe estar fuera del perímetro de la granja, equipada con una báscula de 

equipos y arena. Estos establos garantizan la bioseguridad porque los compradores de 

cerdos también compran en otras granjas con una salud desconocida, lo que hace que los 

compradores y los automovilistas sean extremadamente peligrosos para propagar 

enfermedades. 

 
                Figura 14. Instalaciones y equipos en la crianza de cerdos. 

                Fuente: Recuperado de https://agroempresario.com/. 
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2.3.9 Instalación para tratamiento de desechos. 

Morales (2014), menciona que alrededor del 80 % de criadores no maneja 

apropiadamente los residuos, esencialmente la deposición que es demasiado contaminante. 

Es por ello, que se debe considerar esta área con mucho cuidado porque es muy importante 

para el funcionamiento general de la granja, reducir el impacto de la contaminación 

ambiental y, en los casos más graves, problemas legales debido a multas y / o 

enjuiciamiento. Idealmente, debería haber un separador de sólidos, secador de pelo, 

desodorante biológico, tanque de oxidación, etc. 

 
                      Figura 15. Modelos de aprovechamiento de excretas de granjas porcinas. 

                       Fuente: Galindo et al. 
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Capítulo III 

Manejo de parto y lactancia 

 

3.1 Conceptos 

Los corrales deben limpiarse y desinfectarse una semana antes del alojamiento de 

las hembras, debe recibir un desparasitante femenino eficaz 7 días antes de la fecha 

prevista. Por ello, es importante deshacerse de los parásitos externos (ácaros, piojos, etc.) 

diez días antes del nacimiento con productos seguros, como baños o aerosoles. Además, 

tres días antes del parto, la hembra debe bañarse con la mayor frecuencia posible con agua 

limpia, jabón y un cepillo, luego, deben trasladarse a una jaula limpia y desinfectada. 

 
   Figura 16. Síntomas, dolor de la Cerda Durante el Parto. 

   Fuente: M. Gonzales, 2019. 
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Los síntomas del parto se pueden encontrar en la vagina, los senos y el 

comportamiento. La cerda se pone nerviosa e irritable cuando está asustado. Existe una 

tendencia a preparar el nido o raspar los materiales utilizados en él. La aparición de leche 

en los pezones es una señal de que el trabajo de parto está a punto de ocurrir dentro de las 

24 horas. Durante el ordeño, los pezones producen leche, la ubre se estira completamente, 

además, se observa el estiramiento del abdomen a nivel de la vulva y aparato mamario, la 

temperatura normal para la cerda es de una semana antes del parto es 38 a 39 ° C y 

generalmente aumenta de 0,5 a 1 ° C justo antes del nacimiento. 

 
         Figura 17. Manejo de la Sala de Partos. 

         Fuente: Recuperado de https://www.bioalimentar.com/. 

Debe crear la máxima tranquilidad para hembra durante todo el período de trabajo 

de parto, pero al mismo tiempo, se debe prestar especial atención a lidiar con cualquier 

complicación que pueda surgir. Por lo general, las crías sanas y con buenas características 

maternas dan a luz sin problemas y sin asistencia. El lugar donde nacerá la descendencia 

debe estar limpio y seco. Coloque un poco de material de cama en el piso (migas, bagazo o 

maíz finamente molido), una fuente de calor para los cerdos y cualquier otro elemento que 

pueda ser necesario para ayudar en el parto, como tijeras, desinfectante, toallas, balanzas, 

registro, etc. Se debe interrumpir la alimentación antes y durante el parto. El tiempo de 

trabajo normal promedio es de 1 a 3 horas, aunque existe una variación significativa. 
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Algunas cerdas pueden completar en parir en 10 minutos, mientras que otros pueden tardar 

más de 6 horas, lo que resulta en una alta mortalidad y debilidad de los recién nacidos. En 

la mayoría de los casos, los lechones nacen entre 10 y 20 minutos, aunque puede haber 

diferencias tanto en el tiempo total hasta la eclosión como en el intervalo de tiempo entre 

el nacimiento de los lechones. No hay simetría en la apariencia normal de los cerdos al 

nacer, aunque la cabeza y las patas delanteras (manos) aparecen primero en la mayoría de 

los casos, es más probable que las patas traseras aparezcan primero. Por lo general, la 

placenta se extrae después del último parto, pero a veces pueden nacer uno o más lechones 

después del nacimiento de la placenta. La placenta y las membranas deben enterrarse o 

quemarse de inmediato. 

En caso de retención de placenta, es necesario estimular para que empuje con 

hormonas (oxitocina, extracto de pituitaria), hormonas que tienen la función de 

contracciones uterinas y antibióticos (inyección) para prevenir infecciones en el útero. 

 

3.2 Partos normales 

En los cerdos, el tiempo medio normal de muda (desde el primer lechón hasta el 

último lechón) es de 2,5 horas. Los partos más prolongados, de 3 o 4 horas, son un 

problema potencial y, por tanto, más dolorosos. En las cerdas, la duración de la 

perforación puede verse influida por factores como la raza, la paridad y el estado de 

sobrepeso del cerdo.  

Cuando el intervalo entre el nacimiento de los lechones es superior a media hora y 

el proceso de adelgazamiento dura más de 3 horas, se debe considerar el uso de hormonas 

(oxitocina). El manejo hormonal debe continuar siempre que los crías no se desvíen hacia 

la línea de nacimiento. En algunos casos, después del nacimiento de varios lechones, la 

cría puede suspenderse debido al cruzamiento de lechón. En este caso, es necesario 
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introducir las manos previamente desinfectadas mientras se acomoda al lechón para que 

nazcan de forma natural. La inserción genital es un recurso que debe utilizarse en casos 

extremos y es una operación que debe realizarse con extrema precaución. En casos 

extremos, este es un proceso que debe realizarse con extrema precaución. 

 

3.3 Manejo de la cerda durante la lactancia 

Si es posible, la cerda y su camada deben permanecer en el mismo lugar durante 

todo el período de alimentación. En los casos en que sea necesaria la transferencia, este 

cambio debe realizarse con cuidado, sin causar más preocupación por el implante. Las 

cerdas deben estar lo más silenciosas posible durante la alimentación, evitando ruidos, 

cambios en el manejo y movimientos excesivos de animales o humanos. Debe controlarse 

periódicamente la salud y el consumo de alimentos. Las cerdas deben criarse en buenas 

condiciones físicas (carne), sin un aumento o pérdida excesiva de peso. 

 

3.4 Manejo cerdo post-parto 

Cuando la marrana no esté prestando atención o esté en peligro de ser atacado, se 

debe proteger al lechón durante los dos o tres primeros días alimentándolo cada 2 horas 

durante el día y cada 3 horas durante la noche. Después de unos días, la madre finalmente 

los aceptara. Es importante verificar el estado de salud, especialmente observando a la 

marrana y el pecho. En muchos casos, la secreción de la vulva se produce debido a la 

inflamación del útero o al daño de la vagina. También son comunes las mastitis o lesiones 

en los pezones causadas por los lechones que no fueron descolmillados correctamente. El 

agua debe mantenerse limpia y disponible para la marrana. El alimento debe 

proporcionarse de acuerdo con las necesidades básicas de la marrana durante este período. 
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A medida que se acerca el destete, la ingesta de alimento debe reducirse gradualmente para 

reducir la producción de leche y evitar la congestión que puede causar mastitis. 

 
                Figura 18. Manejo de cerdas y lechones en la etapa de lactancia. 

                Fuente: Todoagro, 2018. 

Los métodos de manejo de cerdos se pueden dividir en 3 etapas: Apoyo durante el 

parto, administración en la primera semana y manejo después de la primera semana. 

 

3.5 Manejo durante el nacimiento 

Las medidas de manejo a considerar durante el parto y el primer día de vida del 

lechón son las siguientes, tratando de seguir el orden cronológico. Limpieza de la 

mucosidad y su ubicación en la fuente de calor.  

 

3.5.1 Preparación del ambiente para el nacimiento del lechón. 

Se requiere de cama, calentador, equipo; Seguimiento y control constante de la 

futura madre. La presencia del criador durante el parto a menudo salva a algunos de los 

lechones. 

 

3.5.2 Limpieza del moco y membranas fetales. 

Al dar a luz a los lechones se deben secar con una toalla limpia y quitar la 

mucosidad y las membranas de la boca y la nariz para que el lechón pueda respirar 
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normalmente. Los lechones deben sujetarse con las patas traseras, con la cabeza hacia 

abajo, para eliminar la baba fácilmente. En caso de insuficiencia respiratoria, masajee el 

pecho o aplique agua fría. 

 
       Figura 19. Utilización de bridas de plástico para cerrar cordones umbilicales. 

       Fuente: Casanovas, 2008. 

 
                                                  Figura 20. Yodo para la desinfección 

                                                                     del cordón umbilical. 

                                                  Fuente: Diaplisa, 2008. 

El cordón umbilical debe atarse y cortarse a una distancia de 2-3 centímetros del 

vientre del lechón. Después de cortar las secreciones, es necesario desinfectar a los cerdos 

con un antiséptico suave como tintura de yodo 10 % Deben evitarse las infecciones 

posteriores del cordón umbilical, ya que puede ser un punto de entrada para muchas 

enfermedades. 
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                    Figura 21. Descolmillado manejo sanitario. 

                    Fuente: Recuperado de https://www.elsitioporcino.com/. 

No siempre es necesario el corte del colmillo, ya que se hace cuando la camada es 

grande y para proteger la ubre de la madre. Los cerdos nacen con 8 dientes afilados, y cada 

mandíbula tiene 4 dientes que no tienen una función importante al nacer, por el contrario, 

causan lesiones en los pezones de los cerdos y otros cerdos. Los ocho colmillos deben 

cortarse con tijeras, cortadora de frío o tijeras de uñas previamente desinfectadas. Se debe 

hacer un corte limpio cerca del tejido de las encías, evitando lesiones. No se deben dejar 

picos o aristas y procurar no astillar los dientes. 

 

3.5.3 Separación de lechones. 

Es conveniente recolectar los lechones cuando nacen, en un cajón con mantillo y 

cerca de una fuente de calor, porque la temperatura de los lechones vuelve a la normalidad 

solo dos días después del nacimiento, por lo que será más fácil tratarlos durante el parto, 

evitar atacar o aplastar a los lechones recién nacidos. Al final del parto, los lechones deben 

acercarse a la madre para que ella pueda amamantar el calostro. Comer calostro en los 

primeros días es una fuente de nutrientes y anticuerpos esenciales para los lechones recién 

nacidos, son necesarios para ayudar a los lechones débiles a encontrar los pezones y 
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comenzar a alimentarse. "Tienes que asegurarte de que todos los lechones amamanten en 

la primera hora después del nacimiento".  

 

3.5.4 Control de peso. 

Una vez definido el sexo de cada uno de los lechones, se deben pesar y anotar en 

sus registros para referencia futura. Los lechones deben alcanzar el peso antes   24 horas. 

                         Tabla 1 

                         Control de peso del porcino 

Edad Peso esperado (Kg) 

Al nacimiento 

Primera semana 

Segunda semana 

Tercera semana 

Cuarta semana 

Quinta semana 

Sexta semana 

Séptima semana 

Octava sema 

1.0-1.4 

2.6-2.8 

4.0-4.5 

5.5-6.0 

7.0 -7.5 

9.0 - 9.5 

11.0 - 12.0 

14.0 - 15.0 

16.0 - 18.0 

Nota: Control de peso del porcino en base a la edad y peso. 

 

3.5.5 Corte de cola. 

Para evitar las mordeduras de cola que provocan infección, absceso espinal y dolor 

intenso porcinos, una vez realizado el corte se debe aplicar yodo. 

 

3.5.6 Materiales requeridos. 

Tijeras, bisturí, amoladora. Se deben usar tijeras o cuchillos quirúrgicos afilados 

porque producen cortes limpios y menos daño tisular.  

 

3.5.7 Procedimiento. 

 Lave todas las herramientas con agua caliente con jabón y desinfectante. 
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 La operación no debe realizarse inmediatamente después del nacimiento. Espere 

hasta que el lechón haya absorbido todo el calostro después del nacimiento). El mejor 

momento para retirar la cola es entre las 12 y las 72 horas posteriores al nacimiento. Al 

inyectar, se recomienda esperar 3 días. 

 Anidar o mantener a los lechones en una caja sin tierra, cuidadosamente forrada 

con una viruta rugosa. 

 Deja un largo de 16 mm. Es importante no dejar la mitad de la cola ya que será 

mordida en esta longitud. 

 Marque los lechones y colóquelos en un nido limpio. El sangrado se detendrá en 

30 segundos.  

 Revise todos los cerdos después de 5 minutos para asegurarse de que no estén 

sangrando. 

 Si sangra, use un trozo de cuerda para atar un torniquete en la cola. Deje el 

torniquete en su lugar durante 15 minutos antes de retirarlo. 

 

3.5.8 Identificación de lechones. 

Es una práctica común que se puede realizar mediante fijación, tatuaje o 

perforación de orejas a los lechones seleccionados, al tercer día. 

 

3.6 Manejo de la primera semana.  

Limpieza diaria del corral de lechones: Mantenga la cama limpia y seca con viruta 

gruesa. Las áreas para dormir y descansar para los cerdos no deben humedecerse mientras 

se cuidan, ya que la humedad en el garaje y el enfriamiento de los cerdos son puertas de 

entrada a muchos problemas de salud, como diarrea, sangrado y neumonía. Los equipos y 
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las fuentes de calor deben revisarse a diario para asegurarse de que estén en su lugar y 

funcionen correctamente. 

 Elimina desechos orgánicos como estiércol, comida no consumida y polvo.  

 Todos los escombros deben eliminarse de todas las superficies, incluidos pisos, 

paredes, techos y cortinas en el área que se va a limpiar. 

 Saque todo el equipo extraíble, como comederos, bebidas y productos de 

limpieza, y límpielos y desinfecte por separado. ellos. 

Usa detergentes: Los detergentes eliminan altas cargas orgánicas de las superficies, 

ya que esto neutraliza la eficacia del desinfectante. Lavar las superficies de las granjas con 

agua caliente no es suficiente para descomponer las biopelículas aceitosas que pueden 

proteger a las bacterias de los desinfectantes. Solo los detergentes pueden hacer esto. Los 

detergentes mejoran la eficacia de la limpieza y reducen el tiempo de lavado a presión. 

Remoje todas las superficies (techos, paredes, pisos y todos los accesorios) en agua fría y 

aplique un limpiador específico a baja presión, o use una espuma o gel limpiador. Remojar 

durante al menos 30 minutos. 

Prevención de anemia: Este problema representa grandes pérdidas en muchas 

granjas de cerdos, no solo la muerte de pequeños animales. La anemia de lechones es 

hipocrómica y microcitos, que significa pequeños glóbulos rojos con bajo contenido de 

pigmento sanguíneo. Decimos que hay anemia cuando el número de glóbulos rojos 

disminuye de 6'500,000 por ml y niveles de hemoglobina por debajo del 10%, esta 

situación en los cerdos de todas las edades, aunque no necesita olvidar la post-anemia de 

los lechones que Significa que tiene 7 a 28 días, en estos casos, los valores sanguíneos se 

pueden reducir a 1,000,000 de glóbulos rojos por ml y al 2% de contenido de sangre, en las 

cosas, esta demanda, los lechones pueden morir por anoxia.  

Como medio para controlar y prevenir la anemia, se recomiendan los siguientes: 
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Inyección intramuscular que contienen hierro en la dosis requerida: Esta inyección 

debe administrarse a los 2-3 días de edad a una dosis de 200 mg, equivalente a 2 cc por 

lechón. 

Suplementar con alimentos: Los lechones se alimentan con una mezcla de 2 partes 

de azúcar, una parte de sulfato de hierro y 1,5 partes de sulfato de cobre desde la primera 

semana de vida. 

Prepare una solución de 450 gr. Mezcle sulfato ferroso en un litro de agua para 

polinizar los pezones de las semillas a diario. Este alimento debe ser rico en proteínas, fácil 

de digerir y saborear. 

 

3.7 Manejo de la segunda semana  

Castración: Los machos que no fueron seleccionados para la reproducción deben 

ser castrados durante 10 a 15 días. Esta castración temprana es un proceso muy simple y 

menos riesgoso. Los cerdos se recuperan rápidamente, lo que conduce a una recuperación 

rápida y reduce los riesgos de hemorragia e infección. En ninguna circunstancia los 

lechones deben ser esterilizados, sacrificados, vacunados o destetados el mismo día. Se 

requieren dos personas para realizar la castración. El escroto se lava y desinfecta con 

alcohol o con una solución diluida de creolina (específica). Con un cuchillo o bisturí, se 

hace una incisión en la parte frontal del escroto hacia la línea media. Cada testículo se 

empuja a través de la incisión, separándolo de la cápsula y extrayendo varios cordones 

espermáticos. La cuerda debe estar atada antes de cortarla o rascarla suavemente para que 

se rompa sin sangrar. La herida debe desinfectarse y controlarse posteriormente para 

detectar cualquier signo de sangrado. 

Destete: Antes de los 56 días, se recomienda solo cuando se manipule, se alimente 

y en excelentes condiciones sanitarias. El método de destete más recomendado es trasladar 
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a la marrana a otro corral y dejar a los lechones en el mismo corral. El corral se desinfecta, 

se seca, luego se pavimenta y se calienta durante aproximadamente 5 días. Después de una 

semana, los lechones se pueden clasificar por tamaño en grupos para pasar a la etapa de 

reproducción. Para los pequeños agricultores, la mayoría de los cerdos se venden en el 

momento del destete porque no tienen los medios ni los recursos suficientes para 

engordarlos. Suele estar destinado al engorde de 1 o 2 cerdos. El día del destete se debe 

pesar cada lechón para completar las lecturas. También en este día, se puede hacer un 

nuevo lote de reproductores en el futuro, enfocándose en el peso al destete y la integridad 

de los órganos reproductores. 

 

3.8 Manejo de verracos 

Antes de comprar un verraco, el comprador debe asegurarse de que el animal esté 

sano y tenga ambos testículos, como si le faltara un testículo, o ambos (displasia 

testicular). completa), descubrirá problemas de fertilidad en el cerdo. La presencia de 

machos favorece el desarrollo del celo en las hembras. Sin embargo, debe separarse de la 

hembra para controlar mejor la monta.  

Los verracos no deben comenzar a unirse hasta que hayan pasado 15 meses. Los 

padres no deben fomentar el cruzamiento con su hija, hermana o nieta. Un cerdo puede 

servir de cinco a seis años. Es mejor llevar a la hembra al corral del verraco para el cruce. 

Si se implementa la agrupación controlada, se pueden lograr los siguientes beneficios: se 

cubre a la cerda en el momento oportuno. 

 La fecha de apareamiento se conoce de antemano y, por lo tanto, la fecha de 

nacimiento se puede calcular con cierto margen de seguridad.  

 El padre biológico del lechón estaba registrado.  
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 Los machos deben montar a las hembras al menos dos veces. Como resultado, se 

pueden mejorar las tasas de preñez y el número de lechones nacidos y destetados. 

 Desparasitación machos y hembras (Porcinos) cada 3 a 6 meses, o de dos a 

cuatro veces al año. Ivermectina (Bagomectin, Promectin, Evomic, etc.) = 1 cc o ml por 33 

kg de peso corporal. No se aplica dentro de los 28 días posteriores al sacrificio. 

 Inmunizar contra la leptospirosis y el parvovirus 30 días antes del primer 

servicio y reciba una dosis de refuerzo cada año. De esta forma podemos evitar abortos 

espontáneos, mortinatos, infertilidad y problemas digestivos (Leptospera) 

 Control de parásitos externos (piojos y sarna) según sea necesario para 

aplicaciones en animales (pérdida de cabello) y jaulas (spray o fumigación). 

 Desparasitar a los 30 días de edad y reaparecen después de 120 días (4 meses). 

Ivermectina (Bagomectin, Promectin, Evomic, etc.) = 1 cc o ml por 33 kg de peso 

corporal. 

 Vacunación contra la neumonía porcina a los 15 días y refuerzo a los 21 días. 

Tabla 2 

Calendario de vacunaciones 

Vacuna Edad Dosis 

Aftosa 
42 días; primerizas; reproductoras y reproductores 

cada 6 meses. 
2 ml/animal IM 

Peste porcina 
42 días; primerizas; hembras antes del parto; 

machos cada 6 meses 
2 ml/animal SC 

Rinitis atrófica 
7 días y refuerzo a los 28 días; primerizas; hembras 

en preparto y machos semestralmente. 

3 ml/animal IM o 

SC 

Parvovirus 
Hembras en preservicio; a los 11 días postparto; 

machos cada seis meses. 

2 ml/animal IM o 

SC 

Leptospira 
Destete; Hembras en preservicio; 11 días postparto; 

machos cada seis meses. 

2 ml/animal IM o 

SC 

Erisipela 
Destete, revacunación a los 21 días; Preparto; 

machos cada seis meses. 

2 ml/animal IM o 

SC 

Enfermedad de 

Aujesky 

65 días de edad; hembras en preservicio; hembras 

en preparto; machos anualmente. 

2 ml/animal IM o 

SC 

Diarrea por E. coli 
Hembras en preservicio; hembras en preparto; 

machos semestralmente. 

2 ml/animal IM o 

SC 

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

2 o 3 meses. 
4 ml/animal SC 

Nota: Calendario de vacunación en base a los tipos de vacuna, dosis y edad del porcino. 
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3.9 Plan sanitario 

Tabla 3 

Plan de vacunación 

Enfermedades 
Meses 

Prevención Tratamiento Administración 
E F M A M J J A S O N 

Peste    X X       Vacuna No Existe Tratamiento Subcutáneo 

Tembladera y ceguera 

(Intoxicación) 
  X X X X X X    Dar alimentos frescos Inyectar antitoxil (complejo B) Intramuscular 

Coccidios (Diarrea con 

sangre) 
X X X X X X X X X X X 

Limpieza de brete 

permanente 

Antibióticos oximac 3cc crías y 

5cc mayores 
Intramuscular 

Colibacilosis (diarrea 

blanca de lechones) 
X X X X X X X X X X X 

Limpieza de brete 

permanente 

Inyectar oxitetraciclina1/4cc a 

los lechones y 1ccpor cada 10K 

de peso vivo. 

Intramuscular 

Moquillo, Tos 

(Neumonía) 
  X X X X X X    

Proteger animales en 

época de frio 

Inyectar penicilina 1/4cc a las 

crías y 1cc adultos por cada 10K 

de peso vivo 

Intramuscular 

Parásitos Externos   X        X 

Fumigar y 

desparasitar cada seis 

mese 

Cipermetrina 1cm por 1 litro de 

agua 

Ivermectina 1cm por 30Kg 

Fumigación 

subcutánea 

Parásitos Internos   X        X 
Desparasitar cada 6 

meses 

Ivermectina 1cm por 30 Kg 

Levamisol 1cm por 20Kgr 
Subcutáneo 

Golpes Vitamínicos   X        X  
Vitaminas A, D, E, complejo B 

y minerales 
Subcutáneo 

Dato: Detalle del plan de vacunación de los porcinos en base a las enfermedades, prevención y tratamiento. 
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Capítulo IV 

Proceso de alimentación porcina 

 

4.1 Alimentación 

Las deficiencias nutricionales pueden afectar los parámetros reproductivos en las 

hembras reproductoras de varias maneras: pubertad retrasada, períodos más prolongados 

del destete, tasas de ovulación disminuidas y supervivencia fetal disminuida o aumentada 

debido a la desnutrición antes o después de la ovulación, respectivamente. El alto consumo 

de energía en los primeros días después de la fertilización y el embarazo temprano puede 

reducir la supervivencia fetal en un 5-15%. Por tanto, es necesario proporcionar al menos 

dos tipos diferentes de alimentos: embarazo y lactancia. 

Una cerda preñada requiere muy poca proteína, ya que menos del 8% permite un 

embarazo completo con solo una ligera reducción en el tamaño al nacer, y se destacan los 

problemas que esto puede causar durante el embarazo. En un estudio coordinado por varias 

universidades estadounidenses, Cromwell et al, (1989) menciona que las vitaminas y los 

minerales afectaron la fertilidad, que las concentraciones de sal inferiores al 0,50% 

reducen el tamaño de los lechones al nacer y pueden reducir el tamaño de la camada en 

sucesivas reducciones. Peters y Mahan (2008) realizaron un estudio para evaluar los 

efectos del uso de niveles orgánicos o inorgánicos de oligoelementos sobre el bienestar de 
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las semillas durante seis ciclos de parto. Los resultados de este estudio mostraron un 

beneficio significativo (p <0.05). la alimentación de los porcinos. 

 

4.1.1 Alimentación de la marrana preñada. 

Según Cárdenas (2002) la dieta de un cerdo ya sea joven o adulto, debe estar 

perfectamente equilibrada para cubrir todas las necesidades nutricionales necesarias y 

mejorar su rendimiento. El impacto negativo de la desnutrición en el rendimiento 

reproductivo de dos o tres porcinos será más adelante, y tiene la capacidad de sacrificar las 

reservas corporales sin afectar el crecimiento antes de la anestesia.  

Como resultado, las tasas de reemplazo superan el 50% en las granjas de cerdos 

que utilizan dietas deficientes durante el embarazo. Además, la equivalencia media de 

estos cerdos varía entre 2,5 y 3,0 piezas. El pienso a base de cereales consta de una mezcla 

de cereales, fuentes de proteínas, subproductos agrícolas, vitaminas, minerales y aditivos. 

Este grado debe contener el 14% de los 31 componentes del USDA, incluida la proteína, el 

0,65% de lisina, el 0,90% de calcio, el 0,40% de fósforo y el 2,8% de 3,0 Mcal / kg de 

energía convertible. La cantidad de comida que se ofrece es limitada, de 1,5 a 3,5 Kg / día, 

dependiendo de la etapa del embarazo, trate siempre de comer suficiente comida cada día. 

 

4.1.2 Alimentación de la cerda lactante. 

La alimentación de la lactancia es la más importante en el rebaño debido a los 

altísimos requerimientos nutricionales de la etapa de lactancia y al problema de 

malabsorción en áreas con temperatura ambiente superior a 25 ° C.  

Las cerdas deben ser alimentadas con 5.5 a 6 kg por día si están lactando y 6 a 7 kg 

por día si son adultas. Esta comida total debe distribuirse 4-6 veces al día y en áreas 

cálidas alimentarlos durante las horas frías y por la noche. Cuando las cerdas tienen menos 
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de 8 lechoncitos, cada una debe ser alimentada con 2 kg y 0,5 kg. El método de 

alimentación más común para los cerdos es alimentar de 0,5 a 1 kg de alimento el día de 

excavación y luego aumentarlo para alcanzar el consumo máximo del quinto al sexto día.  

Para mejorar la ingesta de alimento y así mejorar el rendimiento, es importante 

seguir las siguientes recomendaciones: Mantener la cerda en un lugar fresco (15-25 ° C). 

Servir en pequeñas cantidades de 1 a 2 kg, pero varias veces al día (4 a 6) o por la noche si 

hace mucho calor. Obligarla a levantarse para orinar, defecar, beber agua y comer. 

Mantenga los lugares donde comen muy limpios sin comida rancia.  Retire las 

sobras antes de servir alimentos nuevos. En climas cálidos rocíe la comida con un poco de 

aceite vegetal que le da más energía y hace que el plato sea más sabroso. 

  

4.1.3 Alimentación del verraco. 

Hasta la madurez sexual, los verracos se alimentan como cerdos engorde, luego 

cambia gradualmente la dieta para verracos. La vida productiva y la fecundidad de los 

cerdos depende del alimento adecuado, lo que significa que hay que alimentarlo bien, sin 

engordarlo demasiado. Por consiguiente, se debe controlar la cantidad de comida y 

dejarlos pastar todos los días, para que pueda hacer ejercicio y mantenerse fuerte y 

saludable.  

Es preferible entregar las raciones de comida una vez finalizado el servicio. 

Además de satisfacer sus necesidades de vitaminas y minerales, también el forraje debe 

incluirse en la dieta. El requisito de energía total del verraco aumenta de 7,94 a 9,27 Mcal / 

día, a medida que crece a partir de 300 a 700 libras. Dividiendo este rango de peso en 

incrementos de 100 libras, los verracos pueden ser alimentados por fase basada en el 

tiempo para cumplir con sus requerimientos de energía. 
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4.1.4 Alimentación de lechones. 

El programa de entrenamiento de los cerdos comienza a los 10 a 12 días de edad 

mediante la introducción de una pequeña cantidad (50 a 100 g) de alimento en el establo 

para aclimatarse a los sólidos al destete. El siguiente programa de destete depende del 

momento del destete. Al destete a partir de los 28 días o menos, se aplicarán 3 tipos de 

dietas; Por el contrario, si la edad de destete es superior a 28 días, entonces el programa de 

alimentación es de dos etapas o parte de él.  

En nuestras condiciones de producción, debido a la naturaleza de la composición y 

calidad del pienso, no se recomienda el destete antes de los 21 días. Por motivos 

económicos y reproductivos, no se recomienda el destete a los 28 días. A los 21 días de 

destete, el peso es de unos 6 kg; Después de 28 días de destete, el peso debe alcanzar unos 

8 kg. En ambas edades se deben aplicar 3 etapas de destete, la única diferencia es que, si el 

destete es por 21 días, entonces la primera etapa tiene una duración de 21 días; Mientras 

que, en el caso del de lactación a los 28 días, esta etapa consiste 15 días. 

Tabla 4 

Objetivo de consumo semanal 

Semanas 
Peso 

vivo 

Consumo 

diario 

Ganancia 

diaria de peso 
Conversión 

Alimento 

acum/porcino 
  Kg Kg  Alimenticia Kg 

0 0 1.40     
1 7 3.20 0.02 0.24  0.00 

2 14 5.00 0.02 0.26 0.08 0.20 

3 21 6.50 0.30 0.24 1.26 1.80 

4 28 8.40 0.42 0.31 1.33 4.20 
5 35 11.30 0.67 0.48 1.41 8.30 

6 42 15.00 0.83 0.56 1.48 13.60 

7 49 19.20 0.99 0.64 1.56 20.00 

8 56 23.90 1.17 0.70 1.67 27.70 
9 63 29.00 1.28 0.73 1.74 36.30 

10 70 34.30 1.51 0.79 1.91 46.20 

11 77 40.10 1.75 0.86 2.04 57.70 

12 84 46.30 1.94 0.90 2.17 70.80 
13 91 52.70 2.14 0.93 2.29 85.10 

14 98 59.40 2.32 0.96 2.41 100.80 

15 105 66.20 2.49 0.99 2.52 117.70 
16 112 73.20 2.64 1.00 2.64 135.80 

17 119 80.20 2.78 1.01 2.75 154.80 

18 126 87.30 2.90 1.01 2.88 174.80 

19 133 94.30 3.00 1.00 3.01 195.50 
20 140 101.30 3.09 0.98 3.15 216.9 

Dato: Consumo semanal de cerdos en crecimiento en condiciones termoneutrales. 

Fuente: Genetiporc, 2010. 
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Tabla 5 

Consumo de alimentos de puercos en desarrollo y finalización 

Edad Mixto Castrato Hembra 

semanas Peso vivo 
Consumo 

diario 
Peso vivo 

Consume 

diario 

Consumo 

diario 
Peso vivo 

 Kg Kg Kg Kg Kg Kg 

10 27.9 1.34 28.0 1.39 27.8 1.29 

11 32.2 1.47 33.5 1.54 32.9 1.40 

12 38.8 1.59 39.4 1.68 38.2 1.50 

13 44.7 1.71 45.5 1.82 43.8 1.60 

14 50.8 1.83 52.0 1.96 49.6 1.70 

15 57.1 1.95 58.7 2.10 55.5 1.80 

16 63.5 2.06 63.3 2.22 61.5 1.89 

17 70.1 2.16 72.4 2.35 67.7 1.98 

18 76.7 2.26 79.5 2.46 73.9 2.06 

19 83.3 2.35 86.5 2.56 80.1 2.13 

20 89.9 2.42 93.4 2.65 86.3 2.20 

21 96.4 2.49 100.3 2.72 92.5 2.26 

22 102.7 2.54 106.9 2.77 98.5 2.31 

Dato: Tabla de consumo de alimentos del porcino en base a la edad y el sexo. 

Fuente: Genetiporc, 2010. 
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Aplicación didáctica 

Componentes de la planificación curricular. 

 

Dato: Componentes de la planificación curricular. 

Fuente: Ministerio de Educación (2018). 

 

 

                  Sistema Curricular e instrumentos de aprendizaje 
Descripción 

Marco Curricular Aprendizajes fundamentales 

Mapas de progreso Logros del aprendizaje por etapas o nivel 

Rutas de Aprendizaje Logro de aprendizaje por grado 

PEI Propuesta pedagógica 

PCC  

          Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Programación Curricular 

La programación anual proporciona programas que incluyen amplias características, y 

estos factores se tendrán en cuenta en el tiempo a corto plazo. Los elementos principales 

están disponibles para el desarrollo del aprendizaje en el año escolar (número de horas 

otorgadas al área escolar de acuerdo con el programa aprobado), la tabla comunitaria (los 
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eventos y la importancia  por la planificación y el desarrollo del aprendizaje de la vida 

estudiantil. ), las habilidades están hechas para las capacidades  de cada área en DCN y las 

unidades de programación básicas han decidido organizar una serie de criterios y 

decisiones que deben implementarse en tales como: cuántas unidades de trabajo durante el 

año académico, se crean las unidades, cualquier tipo de unidad será Desarrollado en  los 

factores principales se considerarán en la estructura, etc. Desarrollar un programa anual, 

que se ingresa y los siguientes problemas: presenta valores, actitudes, capacidad, 

conocimientos, actitudes, características, contexto de los estudiantes, tiempo disponible, 

mesa comunitaria y recursos educativos. 

 

Programación Curricular Anual  

El curso básico de datos generales para módulos de aprendizaje de competencia 

organizacional se puede generar de acuerdo con varios criterios, como los siguientes: 

a) A partir de un tema transitorio prioritario en la institución, se puede crear un proyecto 

educativo o una unidad de estudio. 

b) La identificación de intereses y oportunidades de aprendizaje puede crear una unidad 

de aprendizaje. 

c) La organización de saberes de naturaleza análoga en bloques lógicos y pedagógicos 

puede dar como resultado unidades didácticas. 

d) Los profesores pueden utilizar otros criterios para crear sus unidades didácticas. 

Sobre la base de estas u otras normas, se organizan las unidades educativas, según 

las cuales se lleva a cabo lo siguiente: 

1) Los carteles diversificados de capacidades,  

2) Conocimientos y actitudes.  
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3) Se propone un título sugestivo para la unidad, el cual debe dar una idea general 

de las intenciones pedagógicas de la unidad.  

4) Las unidades se distribuyen entre los diferentes períodos, para lo cual se presenta 

la siguiente opción:  

 

Los Componentes de las Unidades Didácticas 

La figura que se muestra a continuación es un gráfico en el que se identifica y 

describe cada componente de la unidad de aprendizaje. Se determina el título de la unidad, 

luego se identifican sus demás elementos, luego se organizan y distribuyen a lo largo del 

año escolar, y se decide utilizar cada unidad cronológica en cada aplicación. Organizar los 

módulos de esta manera permite programarlos con anticipación, dejando solo extraerlos tal 

como fueron diseñados para los módulos. 

 

Nota: La orientación y evaluación metodológica debe ser coherente con el enfoque de DCN, 

la propuesta educativa de la institución y respetuosa con la naturaleza del campo. De esta 

forma, hemos identificado y generalizado los elementos esenciales de nuestra labor 

extraescolar. 

 Esta planificación es a largo plazo y constituye el marco en el que se desarrolla el programa 

a corto plazo, conocido como Programa de Módulos, donde se identifican los elementos que 

lo componen. 

 

Componentes de la Sesión de clases  

T
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CAPACIDADES 
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Actitudes del área Actitudes referidas a las normas 
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La parte de aprendizaje se deriva de la lección en cuestión, por lo que su número depende 

de las habilidades, conocimientos, actitudes, así como del conjunto de actividades 

consideradas en la lección. Orientación y evaluación sistemática. 

Sesión de Aprendizaje 

A. Aprendizajes Esperados: los conocimientos y actitudes que se pretende lograr 

durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

B. Secuencia didáctica. (Detalle de estrategias cognitivas y metacognitivas, las que se 

plantean en función a procesos cognitivos de la capacidad y los procesos propios de 

cada organizador 

C. Evaluación Especificar los ítems o reactivos que serán evaluados en el respectivo 

instrumento de evaluación.  

Los ítems deben ser elaborados a partir de los procesos cognitivos 
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PROGRAMACION CURRICULAR ANUAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JUAN VELASCO ALVARADO” DE  

BELLO PROGRESO 

I. DATOS GENERALES 

1.1 UGEL : Huacaybamba 307 

1.2 I. E : Juan Velasco Alvarado Nº33048 

1.3 DIRECTOR : Vega Solís Gunter 

1.4 AREA : Educación para el trabajo 

1.5 GRADO Y SECCION : 3° “A” y “B” 

1.6 TURNO : Tarde 

1.6 TIEMPO : 4 horas académicas 

1.7 NIVEL : Secundaria 

1.8 PROFESOR DEL AREA    Gonzales Agurto, Yaqui Yaritza 

 

II. FUNDAMENTACION 

El campo de la educación para el trabajo en la educación básica general tiene como 

objetivo desarrollar las habilidades y actitudes productivas, comerciales y comerciales de 

los estudiantes para el desempeño de actividades económicas y profesionales, y para 

aprovechar las oportunidades que se les ofrecen. mercados globales en el marco de las 

exportaciones culturales y dirigidas a la adquisición de habilidades especializadas 

específicas con la participación del sector productivo.  

La institución educativa Juan Velasco Alvarado , desde el área de Educación para el 

Trabajo propone, mediante la opción ocupacional  de Agropecuaria, contribuir a una 
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formación integral a través del trabajo, promoviendo una cultura productiva y empresarial 

solidaria con participación activa del educando y el sincero compromiso del docente, quien 

aspira a una educación para el cambio y el desarrollo, que se inicia con el sustento 

científico del conocimiento del área y a través de su aplicación en la realidad  basado en el 

aprender haciendo, transformando, produciendo y comercializando el producto, 

desempeñando un rol importante en nuestra sociedad. 

 

2.1. APRENDIZAJE FUNDAMENTAL 

Emprende y desarrolla proyectos productivos de aprendizaje de diversos tipos, para 

satisfacer demandas, resolver necesidades, aspiraciones o problemas de carácter individual 

o social a fin de alcanzar las metas buscadas. 

 

2.2. MATRIZ DE PROGRESO DEL APRENDIZAJE 

 Al término del módulo los estudiantes logran desarrollar las siguientes 

capacidades: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO 

GESTIONA 

PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO 

ECONÓMICO O 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREA 

PROPUESTA DE 

VALOR 

Forme alternativas de valor innovadoras 

presentándolas a través de arquetipos. 

Seleccionar los insumos y materiales necesarios y 

organizar las actividades para obtenerlos. 

Planifica las acciones a realizar para desarrollar la 

propuesta de valor y ofrece alternativas de 

solución en caso de imprevistos o accidentes. 

APLICA 

HABILIDADES 

TÉCNICAS 

Seleccionar los insumos y materiales necesarios y 

organizar las actividades para obtenerlos. 

Planifica las acciones a realizar para desarrollar la 

propuesta de valor y ofrece alternativas de 

solución en caso de imprevistos o accidentes. 
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GESTIONA 

PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO 

ECONÓMICO O 

SOCIAL 

 

 

 

TRABAJA 

COOPERATIVAM

ENTE PARA 

LOGRAR 

OBJETIVOS Y 

METAS 

Seleccionar los insumos y materiales necesarios y 

organizar las actividades para obtenerlos. 

Planificar las acciones a realizar para desarrollar 

la propuesta de valor y brindar alternativas en 

caso de imprevistos o accidentes. 

EVALÚA LOS 

RESULTADOS 

DEL PROYECTO 

DE 

EMPRENDIMIEN

TO 

 

Sugiere acciones que el equipo debe tomar, 

explica cómo integrar diferentes puntos de vista e 

identifica los roles involucrados en las propuestas 

del equipo. Fortalecer la perseverancia para lograr 

metas comunes a pesar de las dificultades y 

desempeñar responsablemente el rol de la 

persona. 

 

MAPAS DE PROGRESO POR CAPACIDADES DE EPT 

ACTITUDES 

VALORES 
Actitudes frente a los valores 

Institucionales 

Actitudes frente al área 

Respeto 
Contribuye con la conservación del 

orden e higiene del aula. 
Cumple con las normas de seguridad. 

Responsabilidad 

Toma iniciativa para cuidar el 

patrimonio Institucional, cultural, 

natural en el aula, la IE y del 

entorno local. 

Valora la biodiversidad del país y se 

identifica con el desarrollo sostenible. 

Honestidad 
Cuida la propiedad ajena y 

manifiesta ser justo. 
Colaborativo listo para liderar. 

Solidaridad 

Comparte con sus compañeros de 

trabajo sus conocimientos 

experiencia y materiales. 

Tiene disposición para trabajar 

cooperativamente y disposición para 

liderar. 

 

III.      ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 3.1 SITUACIÓN DEL CONTEXTO 

Los estudiantes no cuentan con una educación de calidad ni con materiales educativos, este 

proyecto se realiza con el fin de dar oportunidad a los adolescentes la oportunidad de 
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recibir una educación de calidad, y romper con el círculo vicioso que se establece en la 

pobreza y el trabajo infantil. 

 

UNIDADES DIDACTICAS BIMESTRALES 

UNID 
TITULO DE LA 

UNIDAD 

TIPO DE 

UNIDAD 

RELACIÓN CON 

OTRAS ÁREAS 
TIEMPO 

CRONOGRAMA 

I II III IV 

I 
Sistema de la crianza 

porcina (porcicultura) 

Proyecto de 

aprendizaje 

Ciencia Tecnología 

y Ambiente 
30 horas X    

II 
La importancia de la 

producción porcina. 

Proyecto de 

aprendizaje 

Ciencia Tecnología 

y Ambiente 
30 horas  X   

III 
Diseño de alojamiento 

e instalación porcina 

Proyecto de 

aprendizaje 

Ciencia Tecnología 

y Ambiente 
30 horas   X  

IV 
Manejo sanitario del 

porcino 

Proyecto de 

aprendizaje 

Ciencia Tecnología 

y Ambiente 
30 horas    X 

 

  3.2.  PROYECTO PRODUCTIVO 

  Sistema De Crianza Y Producción Porcina. 

  IV.  TEMA TRANSVERSAL: 

N° PROBLEMA TEMA TRANSVERSAL 

01 
Bajo nivel académico de los 

alumnos 

 Educación para la superación y el desarrollo personal. 

 Educación para una cultura productiva y emprendedora. 

 

02 

 

Indisciplina y apatía escolar 

 Educación en valores para una conciencia democrática y 

cultura de paz. 

 Educación para la identidad local y la interculturalidad. 

 

V.CALENDARIZACIÓN: 

BIMES PERIODOS N° SEM N° DIAS Hs Ini Hs Prim Hs Sec 

I Del 11-03 al 17-05-2021 9 46 230 276 322 

II Del 20-05 al 25-07-2021 10 49 245 249 343 

II Del 12-08 al 18-10-2019 9 47 230 276 322 

IV Del 21-10 al 20-12-2019 9 43 230 276 322 

TOTAL, DE SEMANAS, DÍAS Y 

HORAS 
37 185 935 1077 1309 
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                       VACACIONES DE ESTUDIANTES    

                                           Semanas                                                        días                                                                              

DEL 29-07-2019 AL 09-08-2021 2 10 

CLAUSURA A PARTIR DEL           23-12-2019 

 

VI.ESTRATEGIA Y METODOLOCAS: 

METODOS MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

 Método de proyectos 

 Método demostrativo 

 Estudio dirigido 

 Técnicas grupales 

 Dinámicas 

motivacionales 

HUMANOS 

Docente de la especialidad 

de Agropecuaria y alumnos 

practicantes del instituto 

agropecuario de Hbba. 

INFRAESTRUCTURA: 

 Aula del JUAN VELASCO 

ALVARDO 

 Campo experimental JVA 

 

VII. MATERIALES EDUCATIVOS HUMANOS 

MATERIALES MATERIALES EDIDACTIVOS 

 Herramientas 

 Cerdo 

 Galpones de porcinos 

 

 Paleógrafos – plumones 

 Separata 

 Fólder de trabajo 

 Computadora multimedia 

 

VIII. EVALUACIÓN 

 La evaluación será permanente e integral. 

 En cada conferencia se evaluarán cuatro criterios de evaluación. 

  Los criterios serán evaluados a través de indicadores de evaluación.  

 Expectativas de aprendizaje a partir de indicadores de evaluación.  

  Los cargos se evalúan en el campo cualitativo y se implementarán en la hoja de 

control de cargos. 
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Nº CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

01 
CREAR PROPUESTA DE 

VALOR 

 Diseña, el alojamiento   del 

porcino 

 Ficha de cotejo. 

 Ficha de análisis de 

necesidades. 

02 
APLICA HABILIDADES 

TECNICAS 

 Instala los comederos y 

bebederos de los porcinos. 

Paso a paso las indicaciones 

técnicas. 

 

 Cuadro de progresión. 

 Diagrama de operaciones y 

procesos. 

 Ficha de evaluación de 

especificaciones técnicas. 

03 
TRABAJA 

COOPERATIVAMENTE 

 Comprende y analiza las 

características del mercado 

local, regional y nacional y las 

habilidades y actitudes del 

emprendedor. 

 Prueba escrita. 

04 EVALUA PROYECTOS 

 Muestra dedicación durante el 

trabajo académico y valora la 

especialidad. 

 Practica valores. 

 Fichas de observación. 

 Ficha de seguimiento de 

actitudes 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA 

Para el docente: 

a. Editoriales Lexus   : “Manual Agropecuario”  

b. José Antonio Molina  :  “Manual del Agricultor” 

c. Metodología para desarrollar 

 Capacidades Emprendedoras  : MINEDU - OIT 

 y Empresariales Modulo III 

Para el alumno: 

 Revistas, catálogos. 

 Separatas de la especialidad 

Bello Progreso,10 de marzo 2021 

 

----------------------------------------                    --- --------------------------------------------- 
    DIRECTOR: Vega Solís Gunter                             DOCENTE: Gonzales Agurto Yaqui Yaritza 

  



57 

 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN VELASCO ALVARADO 
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PROYECTO 

 

“SISTEMA DE CRIANZA Y PRODUCCION DE PORCINOS” 

 

COMUNIDAD 

BELLO PROGRESO PROVINCIA HUACAYBAMBA-HUANOCO 

 

DOCENTE 

Gonzales Agurto, Yaqui Yaritza (EPT) 
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58 

 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “SISTEMA DE CRIANZA Y 

PRODUCCION DE PORCINOS” 

 

2. DURACIÓN: Los Cuatro Bimestres 

 

3. DOCENTE RESPONSABLE: Gonzales Agurto, Yaqui Yaritza 

 

4. POBLACION BENIFICIADA: 

 BENEFICADOS DIRECTOS: Estudiantes De La I.E. N° 33048 “JUAN 

VELASCO ALVARADO” 

 BENEFICIARIOS INDIRECTOS: Padres De Familia Y La Comunidad Local. 

 

5. JUSTIFICACION 

Ante la situación de carencia del sistema de crianza y producción de porcinos que 

afecta severamente a los criadores de porcino, no permitiendo el aprovechamiento adecuado 

de la porcicultora; lo cual genera mayor pobreza afectando severamente la cálida de vida de 

los pobladores de la comunidad de Bello Progreso, por ser eminentemente pecuario. La 

porcicultura tiene perspectivas de incremento en su desarrollo, ya que, es evidente la 

existencia de un mercado para la carne de cerdo. Con base en esta información se 

desarrollaron el proyecto dirigido a los estudiantes y pobladores de la zona. La porcicultura 

consiste en incremento en su desarrollo, ya que, es evidente la existencia de un mercado para 

la carne de cerdo, y un popular pasatiempo; mediante el cual puedan revertir paulatinamente 

los niveles de pobreza mejorando la producción pecuaria especialmente carne de porcinos. 

La población destinada a ser capacitada son los estudiantes de 3º A y B de secundaria de la 

I.E Juan Velasco Alvarado. 
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6. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO: 

El siguiente proyecto consiste en el Sistema de Crianza y Producción de Porcinos 

Con Instalaciones Adecuadas se ejecutará dentro de las instalaciones de la I.E, Juan Velasco 

Alvarado de Bello Progreso se le brindará a cada estudiante toda la información teórica y 

técnica necesaria para el desarrollo del proyecto; al final los estudiantes estarán capacitados 

para la mejora en la crianza de porcinos en calidad que servirá para la alimentación de su 

población.  

 

7. OBJETIVOS 

7.1 Objetivo General: 

 Fomentar en toda la comunidad educativa los proyectos productivos y 

participación comunitaria que propicien una mejor calidad de vida mediante 

el sistema de crianza y producción de ´porcinos. 

 Mejorar el nivel de vida de las familias en las comunidades del proyecto 

Muchas familias se beneficiarán indirectamente de los habitantes de Belo 

Progreso. 

 

7.2 Objetivos específicos 

 Producción de alimentos ricos en proteínas. 

  Brindar alimentos a las familias de la comunidad. 

 Mejorar la alimentación de la población rural. 

 Reducir la desnutrición y la pobreza, utilizando recursos propios como 

subproductos del arroz, maíz, soya, yuca y frutales locales. 

 Creando una producción sostenible. 
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8. METAS: 

1) Fomento de la producción porcina entre los alumnos participantes en el 

proyecto. Promover cultivos para la alimentación. 

2) Construcción e instalación de toboganes. 

3) Recompra de reproductores. 

4) Compra de medicamentos, material sanitario y alimentación animal.  

5) Tratar adecuadamente a los animales. 

Educación continua para estudiantes de tercer año A y B° 
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9. ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES RESPONSABILIDAD/APOYO DETALLES DE LAS ACTIVIDADES 

N 

NOMBRE DE 

LA 

ACTIVIDAD 

OBJETIVO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

DOCENTE 

RESPONSABLE

S 

APOYO N° ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES 
INDICADORES 

DE LOGRO 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

1 

Realizar una 

introducción 

de la 

porcicultura 

Difundir 

técnicas 

alternativas de 

la crianza de 

porcinos 

Gonzales Agurto, 

Yaqui Yaritza 

 

Estudiantes de la 

I. E Juan Velasco 

Alvarado y la 

comunidad en 

general. 

1.1 

1.2 

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

Levantamiento del diagnóstico. 

Elaboración del proyecto. 

Aprobación y presentación del proyecto a 

los beneficiarios directos. 

Taller sobre sistema de crianza y 

producción de porcinos. 

Taller de mejoramiento genético. 

Identifican los 

diseños de 

alojamiento e 

instalación 

porcina. 

Todo Los 

Bimestres 

2 

Ejecutar el 

cultivo 

hidropónico de 

cebada y otros. 

Aprender 

sistema de 

crianza de 

porcino. 

Gonzales Agurto, 

Yaqui Yaritza 

 

Estudiantes de la 

I. E Juan Velasco 

Alvarado y la 

comunidad en 

general 

2.1 

2.2 

2.3 

Construcción de un corral e instalación. 

Adquisición de reproductores. 

Adquisición de medicamentos, equipo 

sanitario y alimentación animal. 

 

Realiza el manejo 

sanitario de los 

porcinos 

Todos Los 

Bimestres 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DETALLES DE ACTIVIDADES 
FECHAS DE EJECUCION MARZO /DICIEMBRE 

D L M M J V S 

1 Presentación del proyecto a los beneficiarios directos. X X      

2 
Explicación de las características, proceso del sistema de crianza y producción de 

porcinos. 
  X     

3 Revisión de animales e instalaciones.    X    

4 Tratamientos y reparaciones o reporte.     X   

5 Alimentación / Limpieza      X  

6 Actividad semanal       X 

7 Alimentación Y Revisión X X X X X X X 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMINETO 

 FINANCIAMIENTO: Sera autofinanciado por la docente del área. 

 RECURSOS HUMANOS: Docente del proyecto y estudiantes de la I.E Juan 

Velasco Alvarado. 

 MATERIALES: 

1. Materiales y herramientas 

2. Balanza de plataforma para pesaje de cerdos 

3. Grifo para lavado de animales e instalaciones 

4. Limpiar escobas, baldes y palas. 

5. Carretillas o carritos de comida. 

6. Transporte de animales 

 

FORMATO DE COSTO 

MATERIALES E 

INSUMOS 
UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Inversión fija    S/.2550 

Construcción de 

galpón 
global 1 0 S/1000 

Adquisición de 

reproductores 
animal 10 50 S/. 100 

Equipos de 

inseminación 
global 1 600 S/. 600 

Capital de trabajo    S/.850 

Alimentación kg  0 S/.700 

Sanidad global  50 S/.50 

Insumos global  0 S/.50 

Transporte global 1 50 S/.50 

Mano de obra días  0 S/.0 

TOTAL  S/ 2550 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

 La evaluación se realizará durante todo el proceso: planeamiento ejecución y 

resultado final.  

 Prueba de entrada, hoja de aplicación, hoja de operación. Se aplicará la 

evaluación de Metacognición. 

 

INSTRUMENTOS 

-Fichas de diagnostico  

-FODA 

MATRIZ DE FODA 

FACTORES  

EXTERNOS 

Contexto/  

mercado/  

ámbito mayor/ 

no controlables 

 

 

 

 

FACTORES  

INTERNOS 

Individuo/  

proyecto/  

ámbito menor/ 

controlables 

Oportunidades 

 Puntualidad asambleas educativas 

 Competencia débil 

 Necesidad del producto 

 Tendencia favorable en el 

mercado 

 Fuerte poder turístico 

Amenazas 

 Conflictos institucionales 

 Regulación desfavorable en la I.E 

 Cambios climatológicos 

 Aumento de desnutrición 

 Contaminación ambiental 

 Inexistencia de competencia educativa 

Fortalezas 

 Entusiasmo por aprender el 

sistema de crianza y producción 

de porcinos. 

 Puntualidad por parte de los 

estudiantes 

 Buena calidad de carne porcina 

para la comunidad. 

Debilidades 

 Tiempo limitado 

 Carencia de actividades educativas en 

la comunidad institucional. 
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UNIDAD DIDÁCTICA I 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Sistema De Crianza Y Producción De Porcinos 

I. DATOS GENERALES 

1.1 UGEL : Huacaybamba 307 

1.2 I. E : Juan Velasco Alvarado Nº33048 

1.3 DIRECTOR : Vega Solís Gunter 

1.4 AREA : Educación para el trabajo 

1.5 GRADO Y SECCION : 3° “A” y “B” 

1.6 TURNO : Tarde 

1.6 TIEMPO : 4 horas académicas 

1.7 NIVEL : Secundaria 

1.8 PROFESOR DEL AREA   : Gonzales Agurto, Yaqui Yaritza 

II.  SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

Hablar hoy en día de producción pecuaria es hablar de una actividad en rápido crecimiento. 

Un sistema de producción asociado a elementos tan estimados actualmente como el respeto 

y conservación del medio ambiente o como calidad y seguridad alimentaria. 

La unidad tiene como propósito difundir y desarrollar capacidades para generar 

emprendimientos en la producción de productos pecuarios, en este caso sistema de crianza 

de y producción de porcinos. 

Esto permitirá a los estudiantes desarrollar competencias para gestionar y ejecutar procesos 

de producción de carne de cerdo y una instalación adecuada para la crianza de porcinos, para 

ello los estudiantes organizados en grupos de trabajo generará el proyecto de 

emprendimiento sobre productos pecuario en el ganado porcino. 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS PRODUCCION DEL BIEN 

 Identifica los materiales y las herramientas. 

 Reconoce el proceso del sistema de crianza de porcinos. 

 Reconoce la importancia de la producción de los porcinos para el buen manejo 

del ganado porcino. 

IV. PRODUCTO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Sistema de crianza y producción porcina.
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V. CAMPOS TEMÁTICOS 

DESEMPEÑO INDICADORES 
ACTIVIDADES/ 

ESTRATEGIAS 
N° SESIÓN DURAC. NOMBRE DE LA SESIÓN 

Realiza tareas y operaciones para 

la producción de sistema de 

crianza y producción de porcino. 

Identifica el tipo de 

sistema de crianza y 

producción de porcino 

Práctica del sistema de 

crianza y producción de 

porcino 

N° 1 y 2 Horas 

 CONCEPTOS Y CRITERIOS DE LA 

PORCICULTURA. 

LA ZOOTECNIA Y LA PORCICULTURA 

Realiza tareas y operaciones para 

la producción de sistema de 

crianza y producción de porcino. 

Selecciona los materiales 

para el sistema de crianza y 

producción de porcino. 

Clasifica los materiales del 

sistema de crianza y 

producción de porcino 

N° 3 Y 4 Horas 

 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA 

PORCICULTURA. 

 TIPOS DE CRIANZA PORCINA 

Realiza tareas y operaciones para 

la producción de sistema de 

crianza y producción de porcino. 

Identifica el proceso para 

elaborar el sistema de 

crianza y producción de 

porcino. 

Práctica de elaboración del 

sistema de crianza y 

producción de porcino. 

N° 5 

 
Horas  RAZAS DE PORCINO. 

Realiza tareas y operaciones para 

la producción del forraje verde 

hidropónico. 

Selecciona los materiales y 

herramientas para la 

instalación del sistema de 

crianza y producción de 

porcino. 

Clasifica los materiales 

forraje verde hidropónico. 
N° 6 4Horas  ENFERMEDADES DEL PORCINO. 

Realiza tareas y operaciones para 

la producción forraje verde 

hidropónico. 

Identifica el proceso de 

elaboración del sistema de 

crianza y producción de 

porcino. 

Práctica de elaboración del 

sistema de crianza y 

producción de porcino 

N° 7 Horas  MANEJO SANITARIO DEL PORCINO. 

Realiza tareas y operaciones para 

la producción del forraje verde 

hidropónico. 

Identifica el proceso de 

elaboración del sistema de 

crianza y producción de 

porcino 

Reconoce el dsistema de 

crianza y producción de 

porcino 

N° 8 Horas  ALIMENTACION. 

Realiza tareas y operaciones 

forraje verde hidropónico. 

Reconoce la importancia 

del sistema de crianza y 

producción de porcino 

Práctica de limpieza del 

sistema de crianza y 

producción de porcino. 

N° 9 y10 Horas 
 INSTALACIONES. 

 FACTORES AMBIENTALES. 

Realiza tareas y operaciones para 

forraje verde hidropónico. 

Reconoce la importancia 

del sistema de crianza y 

producción de porcino 

Práctica de limpieza, 

desinfección del sistema 

de crianza y producción de 

porcino 

N° 10 Horas  EXAMEN BRIMESTRA 
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VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN 

CAPACIDADES DESEMPEÑO INDICADORES INSTRUMENTO 

 Crea Propuestas De Valor. 

 Aplica habilidades 

Técnicas. 

 Trabaja 

Cooperativamente. 

 Evalúa Proyectos 

 Realiza tareas y operaciones 

para sistema de crianza y 

producción de porcinos. 

 Realiza tareas y operaciones 

para la alimentación de 

porcinos 

 Identifica el proceso para la instalación de sistema de 

crianza de porcina. 

 Reconoce el proceso para la alimentación de porcinos 

 Identifica el proceso para producir alimentos de alto 

valor proteínico en los porcinos. 

 Identifica las características de las diferentes razas 

porcinas. 

 Exposición. 

 Prueba escrita 

 Cuadro de 

progresión 

 Cuadro de cotejo 

 Prueba escrita. 

 Presupuesto. 

 Exposiciones 

ACTITUD FRENTE AL AREA INSTRUMENTO 

 Cumple con las normas de seguridad e higiene. 

 Tiene voluntad y automotivación para el logro de sus metas. 

 Muestra disposición y responsabilidad para conservar el medio ambiente. 

 Tiene disposición y confianza en sí mismo. 

 Llega a la hora indicada. 

 Ficha de 

seguimiento de 

actitudes. 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

PARA EL DOCENTE: PARA ESTUDIANTES: 

Editoriales Lexus      : “Manual Agropecuario”  

Editoriales lexus     : “Manual de Crianza de animales” 

Curso a Distancia INIA     : “Agricultura Orgánica y su certificación” Abril 2013. 

Artículos de Internet. 

 Internet 

 Diccionarios 

 Revistas y periódicos 

 Separatas 

 

Bello Progreso, 10 de marzo del 2021 

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

Director: Vega Solís Gunter                             Docente: Gonzales Agurto Yaqui Y
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JUAN VELASCO ALVARADO”  

DE BELLO PROGRESO 

 

 

TITULO DE LA SESIÓN: CONCEPTO Y CRITERIOS DE LA PORCICCULTURA 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1 UGEL : Huacaybamba 307 

1.2 I. E : Juan Velasco Alvarado Nº33048 

1.3 DIRECTOR : Vega Solís Gunter 

1.4 AREA : Educación para el trabajo 

1.5 GRADO Y SECCION : 3° “A” y “B” 

1.6 TURNO : Tarde 

1.6 TIEMPO : 4 horas académicas 

1.7 NIVEL : Secundaria 

1.8 PROFESOR DEL AREA   : Gonzales Agurto, Yaqui Yaritza 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 Crea Propuestas de 

Valor. 

 Aplica habilidades 

Técnicas. 

 Trabaja 

Cooperativamente 

 Evalúa Proyectos 

 Identifican el tema. 

 Diferencia la estructura de 

tema. 

 Reconoce la importancia y el 

objetivo del tema. 

 Organiza mapas conceptuales 

con el tema elaborado. 

 

 Adapta, según normas culturales, el 

contenido del tema su importancia y 

finalidad. 

 Ordena sus ideas en torno al tema realizado   

a partir de sus saberes previos y fuentes de 

información, evitando contradicciones. 

 Complementan el tema realizado con sus 

propias ideas. 
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III. ELABORACION DE LA SECUENCIA DIDACTICA 

 

SECUENCIA DIDACTICA 
MATERIALES/RECURSOS 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

 Presentación de docente y estudiante. 

 El docente presenta el tema a tratarse y hace 

una breve introducción. 

 Luego el docente les hace participe 

involucrándolos en el tema sobre la 

porcicultura. 

 Después que los estudiantes participaran, 

forma grupos de 6 para realizar un 

organizador grafico del tema tratado. 

 Luego Cada grupo elige un representante 

para a dar el alcance de la conclusión de su 

grupo. 

 El docente hace unos alcances sobre el tema 

y felicita a cada grupo por el trabajo 

realizado. 

 Luego se la practica en campo. 

 

 Plumones  

 Paleógrafos 

 Hojas bon  

 Colores 

 Reglas u otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 horas 

 

IV. EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO 

El título guarda relación con el tema planteado. Sí No Observaciones 

Se distingue claramente la estructura de la finalidad y el 

objetivo: Postura, argumentos y conclusión. 
   

La postura sobre el tema es clara y coherente.    

El objetivo cumple con el propósito para el que fue escrito.    

Se emplea un lenguaje comprensible para el destinatario.    

Existe coherencia y cohesión entre las ideas desarrolladas 

en la exposición. 
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VALOR ACTITUD ANTE EL AREA 

 

RESPONSABILIDA

D 

 Ser responsables con las tareas asignadas por el docente conductor. 

 Llega a la hora indicada. 

 Muestra higiene en su presentación personal. 

 Contribuye con la conservación de orden e higiene del aula y la I.E. 

 Participa en las actividades programadas por la I.E., 

RESPETO 

 Escuchar las clases con atención. 

 Respeta la propiedad ajena. 

 Es cortés con los Agentes Educativos. 

 Acepta a sus compañeros como son. 

 Cumple acuerdos de la mayoría y normas de convivencia 

IDENTIDAD 

 Toma la iniciativa para representar a la I.E. 

 Muestra interés y aprecia las manifestaciones culturales y artísticas 

locales, regionales 

 

Bello Progreso,11 de marzo 2021 

 

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

Director: Vega Solís Gunter                        Docente: Gonzales Agurto Yaqui Y. 
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Síntesis 

El presente trabajo, trata sobre el sistema de crianza y producción de porcinos, 

existen tres tipos de crianza la intensiva, semi-intensiva y traspatio. Explicar la 

clasificación los tipos de razas de porcino es muy compleja ya que existen diferentes 

razas, que se dividen en dos partes la raza importa y la raza criolla para estudiar más sobre 

el proceso de sistema de crianza y producción porcina es complejo 

El aumento de la producción y la importancia del ganado de porcino en España 

han venido con la innovación tecnológica y la mejora de la gestión de animales y la 

curación que contribuye a la creación de los porcinos. 

Los indicadores de rendimiento, que se pueden encontrar en las observaciones de 

la industria, se necesitan actuales, para producir un tipo de carne de porcino con menos de 

2,5 kg de alimentos comerciales en forma de alimento, pero solo con 10 años, casi 3 kg de 

alimentos para cada kg de carne. 

Actualmente hay regulaciones de salud sobre beneficios de animales, sobre 

aspectos ambientales y sobre la trazabilidad y la seguridad alimentaria para garantizar la 

calidad del producto para los consumidores. 

Por lo tanto, su gestión y optimización constituye un desafío constante en todos los 

sistemas de producción de porcinos. 

Además, este desafío puede y debe convertirse en una ocasión si la producción 

animal se utiliza como fertilizante agrícola (se plantean algunos nutrientes extraídos por 

los animales de cultivo para ser devueltos en el terreno con contribuciones. 

Por lo tanto, este registrante natural puede, y debe reemplazar algunos fertilizantes 

sintéticos químicos para complementar la demanda de crecimiento de los cultivos. 
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Para lograr este objetivo, debe ser capaz de describir y, en algunos casos, ajustar 

las purinas (usar aditivos, tratamientos...) a la agricultura y la sociedad en general, y 

utilizarlo como fertilizante. 

Este trabajo monográfico tiene como fin recopilar información actualizada y de 

fuente confiable para poder tener una valoración más apreciable de este producto, además 

aplicar estos conocimientos a los estudiantes de escuelas, que se encuentran en las zonza 

urbanas y rurales con la finalidad de facilitarlos en cómo implementar el sistema de 

crianza en sus ganados porcinos 
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Conclusiones perspectivas 

La producción de crianza porcina es de bajo desarrollo en las zonas rurales y 

urbanas, se desarrolla   el sistema de ganadería tradicional, familia o traspatio. 

Hay cinco componentes principales que explican el 72.61% de la variación total de 

las variables en las que el sistema de producción se consideró como una economía de 

graduación, los parámetros de exportación y los parámetros del producto. Hay tres 

fabricantes fabricados como una capacidad alta, media, media y baja productividad con 

edad, sexo, educación, crédito y producción mensual, tipo de mercado, área de tierra, 

sistema de producción mixto y el número de MIO y el programa de alimentación y los 

parámetros reproductivos. 

Los parámetros de producción y reproductivos del sistema de producción están 

presentes en los parámetros de clasificación del sistema, como un pequeño producto 

técnico tradicional. El principio largo, a medio plazo y a corto plazo basado en las 

especificaciones de producción para el sistema de producción, con el objetivo principal es 

fortalecer las unidades de producción en todos los enlaces en líneas de producción.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

El estado peruano debería darle más prioridad e invertir en la tecnificación de 

recursos, para poder hacerle frente a la baja producción y exportación en el sistema de 

crianza porcina. 

El gobierno debería promover capacitaciones, talleres y seminarios de sistema 

intensivo, y actualizaciones, de acuerdo con la especialidad que se enseñe, hoy por hoy las 

zonas rurales del país se encuentran olvidadas, los colegios se limitan a enseñar las clases 

básicas y no promueven el desarrollo técnico que podría ser enormemente beneficioso 

para el futuro de la región.  

La especialidad de educación para el trabajo es de suma importancia para el país 

ya que esta especialidad promueve el desarrollo técnico y habilidades comerciales, y es 

esencial para las comunidades rurales y urbanas. 
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Apéndices 

Apéndice A:  Encuesta. 
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Apéndice A: Encuesta 

ENCUESTA SOBRE CRIANZA DE PORCINO 

 

1. Al momento de realizar la reposición de reproductores, usted: 

               Comprar reproductores en cabañas   especializadas 

              Comprar reproductores en empresas de genética 

              Guardar hembras en engorde 

              Otro 

2. ¿Evalúa el estado de salud de sus animales? 

               Si  

               No  

3. ¿Qué hace en caso de identificar un porcino enfermo? 

               Trato de resolver inmediatamente 

              Consulto con el veterinario sobre cómo debo proceder 

               Espero que el veterinario este presente para tomar una decisión realizar algún 

procedimiento 

4. ¿Lleva un libro de registro de tratamientos? 

             Si  

             No  

5. ¿Cuenta con algún espacio /corral para espera /desbaste de los porcinos que se envíen a 

faena? 

          Si  

          No  

           

   


