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En el Parque Porcino de Ventanilla, la crianza de cerdos en pequeña escala es la 
primera actividad pecuaria y económica que se realiza en las 13 zonas y un sector 
de ampliación dividido a su vez en seis sectores A, B, C, D, E, y F que comprende 
845 ha en su totalidad y divido en 1228 lotes de diferentes tamaños. La 
problemática local se define en (i) inadecuadas instalaciones con hacinamiento o 
sub utilización del espacio, sin condiciones de confort y bienestar animal; (ii)Nula o 
casi nula aplicación de buenas prácticas pecuarias lo que conlleva a una alta 
mortalidad y morbilidad de animales, sobretodo lechones; (iii) Nulo tratamiento de 
residuos sólidos agropecuarios generando alta contaminación local; (iv) 
Alimentación de cerdos a base de residuos sólidos municipales de origen orgánico 
sin tratamiento térmico y en pésimas condiciones de conservación; (v) 
Condiciones sanitarias ausentes; (vi) Inadecuados mecanismos de 
comercialización; y (vii) Falta de articulación de políticas municipales y estatales 
para la formalización e inclusión en cadena productiva. Todos estos problemas 
condicionan a una crianza informal, con alto índice de contaminación ambiental, 
productos de baja calidad que a su vez son mal comercializados mediante 
intermediarios que merman la poca ganancia económica, además de auto 
exclusión social de los criadores por temor a ser rechazados debido a la actividad 
económica a la que se decidan. El presente trabajo monográfico presenta las 
metodologías y actividades desarrolladas duran te el periodo de diciembre 2007 
hasta enero 2009, siendo una investigación aplicada de naturaleza descriptiva y 
comparativa que constó de 3 etapas: Primera etapa: Diagnóstico de necesidades 
de capacitación en manejo porcino y situación del manejo de los residuos sólidos 
de los pequeños productores en el Parque Porcino de Ventanilla. Segunda etapa: 
Elaboración e implementación de un programa de capacitación dirigido a los 
porcicultores del Parque Porcino de Ventanilla Tercera etapa: Implementación de 
un biodigestor tubular para el manejo de residuos sólidos generados en la granja. 
El diagnóstico de necesidades de capacitación se realizó con la presencia de 
dirigentes de tres asociaciones del Parque Porcino: ACUPEV (Asociación única de 
Criadores del Parque Porcino de Ventanilla); APREC (Asociación de Porcicultores 
del Parque Porcino de Ventanilla) y Pequeños Industriales, dio como resultado 
nueve (09) sesiones de capacitación teórico – práctico a realizarse entre los 
meses de febrero y marzo, dirigidos al manejo en las diferentes etapas de 
producción porcina, aspectos sanitarios, reproductivos e instalación de un sistema 
de biodigestión como opción al tratamiento de residuos agropecuarios; además el 
diagnóstico situación de la crianza local arrojó resultados esperados por el 
inadecuado manejo de la granja como: número de lechones destetados igual a 
7.73; mortalidad de lechones al nacimiento mayor al 40 por ciento, uso de residuos 
orgánicos de restaurant y mercados al 100 por ciento; uso de medicinas sin 
asesoría técnica; nula gestión interna de la granja ; inadecuadas instalaciones. El 



plan de capacitaciones se basó en nueve sesiones teórico – prácticas, con 
recordatorios y conversatorios que permitiera a los porcicultores compartir 
experiencias para fortalecer el trabajo en equipo y mejorar la producción, esta 
etapa fue una de las condiciones para que las familias porcicultoras pudieran 
acceder al beneficio de la instalación de un sistema de bio digestión y medir el 
nivel de compromiso con el proyecto. La instalación de un sistema de bio digestión 
anaerobia, fue una medida de tratamiento de residuos agropecuarios ante el mal 
manejo y disposición de estos residuos; produciendo aproximadamente 1.5 m3 de 
biogás al día, suficiente para la cocción de alimentos de una familia conformada 
por cuatro miembros. 
 


