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Informacion general
Vicariate Apostolico de Sucumbfos
Pastoral Social Caritas de Sucumbfos.
Microproyecto 2011_02 : "lniciativas productivas pecuarias para mejorara el nivel
de vida de tres comunidades de Ia provincia de Sucumbfos en el cordon fronterizo
con Colombia".
Periodo de ejecucion Marzo- Junio del 2012.
Actividades realizadas en Ia ejecucion del proyecto.
A.1.1. Adecuacion de infraestructura.
• Estudio tecnico para readecuaciones de chanchera. Se efectuo un estudio
tecnico, para valorar las actividades y requerimientos de materiales para el
arreglo de una chanchera.
• Basados en este diagnostico, se realize un listado de necesidades y
materiales, procediendo a adquirir los materiales para realizar las
adecuaciones.
• Se realize una reunion en las comunidades Cochas del Betano, Salinas y
San Francisco . organizaciones beneficiarias del proyecto , para definir las
familias participantes y su colaboracion en las mingas para Ia adecuacion
de Ia chanchera, capacitaciones y de mas actividades y previstas para el
normal desarrollo del proyecto.
• Se realizaron 3 mingas para Ia readecuacion de Ia chanchera y Ia
capacitacion en el manejo de cerdos, en las cuales participaron 10
personas de las tres organizaciones.
A.1 .2. Compra de reproductores.
• Se visito a tres criaderos de Ia zona para comparar los precios de pies de
crfa y razas que mas convenga y ayuden a lograr el objetivo del proyecto,
para lo cual se compra siete cerdas de raza Landrace y un reproductor .
• Para el manejo se realize un plan que nos ayuda a llevar de mejor manera
Ia explotacion de cerdos .
• Luego se transporta y se instalan a los pies de crfas en Ia chanchera del
Km . 20 de Ia vfa Quito para su manejo y reproduccion .

R.1. Dotaci6n de dos pfe de crfa de cerdos a 60 familias de las comun idades,
Cochas del Betano, Salinas y San Francisco.(cabe serialar que las crfas se
entregaran , despues de los partos y destete de los chanchitos)
Los resultados o beneficios obtenidos de estas actividades fueron :
• Beneficiaries consientes e implicados con el objetivo del proyecto,
capacitados , transmitiendo y aplicando los conocimientos adquiridos en
cada una sus fincas y comunidades.
• lnicio de una escuela de campo que ayudara a capacitar a distintos grupos
de agricultores , que necesitan ayuda en diferentes temas tanto social ,
cultural, agro productive y mas.
• Readecuaci6n de Ia chanchera que servira para criar y reproducir pie de
crfa de calidad de cerdos, los cuales se entregaran a los beneficiaries del
proyecto y ayudara a proveer crfas de cerdos de buena calidad a toda Ia
zona de influencia del DIS.
• Fortalecimiento de vfnculos de amistad, valores y solidaridad entre las
familias de las organizaciones participantes, mediante Ia realizaci6n de
mingas para el mejoramiento de Ia chanchera y capacitaciones en temas de
establecimiento y manejo de una explotaci6n porcina .

A.2 .1. Asistencia tecnica y capacitaci6n .
• Se elaboro un plan de capacitaci6n en Ia implementaci6n y manejo de una
explotaci6n porcina .
• Se realiz6 un convenio con el CISAS (Centro de Investigaciones y
Servicios Agropecuarios Sucumbfos) , para que los tecnicos sean quienes
nos colaboren con todo el proceso de inseminaci6n de las cerdas y de su
control durante el proceso de preiiez y parto de las cerdas.
• Se elabor6 material divulgativo sabre el manejo e implementaci6n de
cerdos.
• Se elabor6 un cronograma de capacitaci6n sabre manejo e implementaci6n
de cerdos .
cronograma de capacttact6n.
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Se realizaron dos talleres te6ricos practices con el grupo semilla sabre
manejo e implementaci6n de cerdos, quienes recibiran dos pies de crfa
para cuidarlos y reproducirlos , quienes se encargaran de capacitar a otro
agricultor cada uno y entregara dos pies de crfas a su vez al nuevo
beneficiario, continuando Ia metodologfa con nuevas beneficiaries (10) ,
bajo el seguimiento y monitoreo del equipo del DIS de Pastoral Social del
Vicariate, hasta completar el mayor numero de familias en las tres
comunidades (60 familias).
R.2. Formaci6n en implementaci6n , tecnicas y manejo de crfas de cerdos.
Los resultados o beneficios obtenidos de estas actividades fueron :
•

Beneficiaries capacitados en Ia implementaci6n , manejo e importancia de
una explotaci6n porcina.

•

agricultores capacitados , en elabora raciones alimenticias con productos
de Ia zona para alimentar sus cerdos en sus fincas .

•

Un resultado importante es Ia coordinaci6n interinstitucional, que se ha
logrado entre CISAS organismo dedicados al quehacer productive en Ia
provincia, con el cual se ha heche Ia debida coordinaci6n tecnica para que
y cuidado
de las cerdas
colaboren en el manejo reproducci6n
reproductoras en Ia explotaci6n porcina , faci litando un tecn ico en Ia rama

•

Mejoramiento de Ia manera de criar cerdos en las fincas , para que los
animales no se conviertan en un problema para sus cultivos y los vecinos ,
cuando andan libres en toda Ia finca.

•

Agricultores consientes y comprometidos de Ia metodologfa que el proyecto
utiliza para llegar al mayor numero de familias en las comunidades
seleccionadas.

Evaluaci6n
Luego de un proceso de capacitaci6n o ejecuci6n de un proyecto de desarrollo es
importante Ia evaluaci6n , lo cual permitira evaluar los Iegros y avance en Ia
consecuci6n de los objetivos planteados, Ia metodologfa empleada para alcanzar
este fin ; para esto se realiz6 un taller en el cual hubo Ia participaci6n de todos
los involucrados en el proyecto, cada uno realiz6 una valoraci6n de lo que era el
antes el ahara y como visualiza el futuro de sus familias y comunidades con Ia

implementaci6n de este proyecto, asi mismo se valoro Ia participaci6n de cada
uno de los beneficiaries y de las comunidades, en las diferentes actividades
realizadas, Ia convivencia arm6nica entre agricultores y los valores demostrados a
Ia hora de realizar las distintas labores.

Dificultades.
En el periodo de ejecuci6n del proyecto, con una duraci6n de cuatro meses se
presentaron algunas dificultades al momento de desarrollar las actividades
previstas, entre las cuales las mas significativas fueron las siguientes:
La distancia desde las comunidades involucradas en el proyecto al centro donde
se desarrollo las actividades propuestas en el proyecto son considerables, lo cual
dificulto Ia puntualidad de los beneficiaries a los talleres y mingas programadas .
Ademas las vias de acceso no estan en buenas condiciones para tener un facil
acceso a sus comunidades lo cual dificulta Ia movilizaci6n.

Conclusiones.
La transferencia de tecnologia y Ia metodologia utilizada en el desarrollo de las
diferentes etapas del proyecto ha permitido desarrollar en el agricultor nuevas
iniciativas de producci6n pecuarias en sus fincas y un espiritu de solidaridad con
sus vecinos por que seran ellos los que capaciten a un nuevo grupo de
beneficiaries y doten de las herramientas (conocimientos y pies de crias)
necesarias para que emprendan un sistema de producci6n.
La sostenibilidad del proyecto esta en el aprovechamiento de los recursos,
humanos de las comunidades y en los propios pies de cria de cerdos que genera
cada uno de los beneficiaries (grupo semilla) y los alimentos que generan Ia finca
para desarrollar a explotaci6n de cerdos.
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Memoria de capacitaciones.
Establecimiento de una explotaci6n porcina.
Sistema de explotaci6n.
Existen tres sistemas de explotaci6n, que difieren entre sf segun el grado de
confinamiento (encierro).
Explotaci6n extensiva.Crfa de cerdos en potreros con refugios rusticos,
pueden ser adecuados donde Ia tierra sea barata (se necesita grandes
extensiones de terreno y carga animal alta) se tenga buenas praderas y clima
adecuado.
Explotaci6n semi-intensiva o semi-tecnificada.- Algunas veces se el parto se
realiza en confinamiento o se cuenta con sombrio y pasto; pre levante en
confinamiento o potreros con refugios; ceba en confinamiento total; gestaci6n en
potreros con refugios. La superficie de los potreros varia segun las caracterfsticas
del establecimiento.
Explotaci6n lntensiva o tecnificada.- Todas las etapas productivas (servicios,
gestaci6n, lactancia, precebos, levante y ceba) se realizan en confinamiento total,
utilizando Ia menor area posible, lo que no permite el acceso de animales a las
praderas.
Estructura de una explotaci6n porcina.
Se conforma de cinco secciones.
Secci6n monta.- comprende las hembras pr6ximas a servir y los reproductores.
Secci6n gestaci6n.- hembras prenadas hasta cinco a diez dfas antes del parto
Secci6n parideras.- hembras paridas y lechones lactantes hasta el destete que
ocurre a los 21 a 32 dfas; depende del mercado, las condiciones de manejo y
alimentaci6n.
Secci6n precebos.- comprende Ia poblaci6n de lechones destetados con 5,5 kg,
hasta 8 kg, hasta que alcancen 20 kg, a 25 kg; Ia duraci6n de este periodo varia,
pero generalmente oscila alrededor de los 30 dias.
Secci6n levante.- Cerdos de 25 kg hasta que alcancen 50 kg; este periodo dura
alrededor de 56 dfas.
Secci6n ceba.- cerdos de 50 kg hasta 90 kg a 100 kg, Ia duraci6n aproximada de
esta etapa es de 56 dfas
Alimentaci6n y Nutrici6n.
El animal cuando ingiere un alimento lo hace para obtener de este nutrientes. Por
tanto un alimento sera bueno (nutritive) si contiene los nutrientes que el animal
necesita para estar sano, crecer, y producir correctamente. El alimento
suministrado y los metodos alimentarios deben ser econ6micos y adaptados a las
condiciones locales.
Requerimientos nutritivos para cerdos.
Fuentes alimenticias.- Suero de queso, lavaza, kudzu tropical, Ramio, yuca,
balanceado.
Reproduce ion.

Los porcinos presentan caracterfsticas especiales en su desemperio reproductive ,
por tanto, el conocimiento de estas, sumado al adecuado manejo alimenticio,
garantiza el exito de Ia producci6n .
Cicio estral, sfntomas y detecci6n del celo, Sincronizaci6n del celo,
Metodos de reproducci6n , monta natural, lnseminaci6n artificial,
Gestaci6n , cuidados durante Ia gestaci6n , temperatura, ambiente, alimentaci6n ,
parto.
Practicas de manejo.
En Ia planeaci6n de Ia explotaci6n porcina se deben tener en cuenta practicas de
manejo basicas que facilitaran el manejo y control de los animales.
Manejo del lech6n, cuidados al nacimiento, corte de cola, corte de colmillos,
aplicaci6n de hierro, identificaci6n , castraci6n , destete, alimentaci6n, manejo
reproductive , selecci6n de reproductores , manejo de excretas , uso de las excretas .
Sanidad.
Enfermedades respiratorias.
Neumonfa enzo6tica, rinitis atr6fica , pleuroneumonfa , influenza.
Enfermedades del sistema digestivo.
Colibacilosis , diarrea posdestete, enteritis por clostridios, infecci6n por clostridios,
enfermedades de los edemas.
Enfermedades del sistema reproductor.
Parvovirosis, leptospirosis, brucelosis, descargas vulvares.
Enfermedades del sistema urinario.
Cistitis pielonefritis, E. coli , proteus spp, estreptococos.
Enfermedades vesiculares.
Aftosa , virus del tipo 0 ; A y C.
Enfermedades carenciales.
Anemia, paraqueratosis, raquitismo, pica o malasia ,
Bioseguridad , higiene, transmisi6n de enfermedades,
lnstalaciones.
En Ia construcci6n de instalaciones para cerdos se debe tener en cuenta los
siguientes aspectos para garantizar Ia salud de los animales.
Elecci6n del sitio, orientaci6n, temperatura , humedad , ventilaci6n , iluminaci6n ,
implementos , comedores. bebederos.
Sistemas de alojamientos para cerdos.
En pastoreo, en confinamiento total, tipo mixto.
Otros locales y equipos.
Deposito, embarcadero, cocina , bariera, bascula
Registros.
Registro individual de Ia cerda , registro del reproductor, registros de montas,
registro de lactancia o de crfa (cerda y camada) , registro de precebos, registro
para lotes de levante y/o ceba.
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