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I. INTRODUCCION 

 

El modulo de MANEJO ANIMAL busca incorporar el manejo y la sanidad  de varias 

especies animales que se crían en el sistema de producción del sur occidente. Esta 

destinado a hombres y mujeres de la zona y de forma particular a promotores y 

promotoras del segundo programa de capacitación en agro ecología. 

 

Los sistemas de crianza animal tienen relación con los recursos vegetales, la población 

animal y la disponibilidad de mano de obra familiar, dicho de otro modo el sistema es 

interdependiente entre el bosque, los animales y el hombre. 

 

La crianza local se sustenta en el poco empleo de mano de obra, grandes extensiones de 

alimentos naturales – bosques – y pastos como oferta alimenticia para una gran cantidad 

de animales especialmente aves, chanchos, cabras y bovinos. 

 

La unidad 1, aborda una temática ya conocida como es la crianza de cabras y bovinos 

con énfasis en el manejo semiextensivo y el silvopastorilismo, analizando en primer 

lugar la problemática de la crianza animal a través de la relación del hombre con el 

bosque y la agricultura como parte de un sistema, lo que conlleva a mirar el sistema de 

crianza actual y compararlo con una alternativa como el  sistema semiextensivo. 

 

La unidad 2, busca introducir elementos básicos en el manejo y sanidad en la crianza de 

gallinas criollas que son muy comunes en nuestra provincia, apreciadas por su 

rusticidad, su resistencia a las enfermedades, adaptación a cualquier medio, que poseen 

la capacidad de buscar su propio alimento, es una sobreviviente de las condiciones 

naturales de nuestro ecosistema bosque seco.  

 

Los beneficios que podemos alcanzar en una buena crianza de gallinas criollas son 

múltiples, su carne y huevos son muy apreciados por la población rural y urbana, a más 

de mejorar la dieta alimenticia de nuestra familia, nos permitirá mejorar el entorno y 

prevenir enfermedades de transmisión entre los animales y el hombre. 

 

La unidad 3, aborda el tema de la crianza de cerdos desde una perspectiva de manejo 

alternativo así como de su sanidad. 

 

La unidad 4, entra en el tema apícola buscando introducirla como una actividad 

productiva pero ligada al manejo adecuado del recurso forestal. 

 

La apicultura es la actividad que permite la crianza de abejas en forma tecnificada, con 

la finalidad de  poder aprovechar de manera racional los productos y derivados que 

elaboran las abejas como: miel, polen, jalea real, propóleo, cera,  etc. 

 

La apicultura tiene una gran importancia en la polinización  de las plantas y cultivos 

para un mejor rendimiento y productividad de sus productos. La apicultura juega un 

papel muy importante en la conservación de los  bosques y la reforestación  
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ESTRUCTURA MODULAR 
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caprinos 
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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de la problemática del sistema de crianza animal1 pasa por entender mejor la 

interrelación de tres elementos constitutivos de un todo, por un lado los recursos 

forrajeros, por otro los animales y como tercer elemento el hombre y su forma de 

manejar estos recursos. 

 

Buscamos lograr un cambio en la forma de entender las diversas interrelaciones que nos  

permitan reorientar nuestro sistema de crianza hacia la optimización de los recursos 

existentes. 

 

En este marco el pastoreo2 es una actividad importante del manejo animal, siendo 

múltiples las opciones para su implementación que están ligadas a la disponibilidad de 

recursos forrajeros. 

 

Sin embargo no solo es necesario un sistema de pastoreo, sino también disponer de 

alternativas de alimentación3 como los sistemas silvopastoriles, la elaboración de henos 

y el aprovechamiento de subproductos de cosecha a través de raciones complementarias. 

 

De otro lado dentro de los principios de sanidad4, disponer de conocimientos básicos en 

la administración de medicina  nos permite ahorrar tiempo y dinero e ir implementando 

un calendario sanitario –donde la desparasitación, vacunación y otras tareas sanitarias 

son importantes- ajustado a nuestra realidad local. 

 

Esta unidad contempla cuatro contenidos principales: 

 

UNIDAD 1 

 

    

MANEJO DE BOVINOS 

Y CAPRINOS 

    

     

 CONTENIDO 1.1. 

 

 CONTENIDO 1.2.  CONTENIDO 1.3.  

 Análisis de la 

problemática del 

sistema de  crianza 

animal 

 El Pastoreo  Alternativas de 

alimentación. 

 

        

     CONTENIDO 1.4. 

 

 

     Principios de 

sanidad 

 

                                                           
1 En esta temática han sido fundamentales los aportes de Muller (1996), Avi (1985) y Villaret (1989). 
2 Algunos conceptos se han tomado de Bernal (1994) y de la Serie Mejores Cultivos N. 8, FAO (1978) 
3 Algunos autores y varias publicaciones han sido revisadas: Guemes (1999); Serie Sanidad Animal # 4, 

CESA (1996); Serie Mejores Cultivos #  8 11, FAO (1978); Serie Revistas Aportes del Sumaco; 

Fundación de Desarrollo Agropecuario (1995). 
4 Fundamentalmente los aportes son de la Serie de Sanidad Animal # 2-3-6 CESA (1996). 
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1. MANEJO DE BOVINOS Y CAPRINOS. 

 

1.1.ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA DE CRIANZA ANIMAL 

 

1.1.1. Relación bosque – agricultura – animales – hombre 

 

No es posible conocer las utilidades del bosque sin conocer las actividades agrícolas y la 

forma de criar los animales, como tampoco podemos mirar aisladamente las actividades 

de hombres y mujeres por separado.  Entonces debemos empezar por reconocer que: 

 

- La crianza animal es parte de el sistema de producción familiar 

- Que la familia no solo cría animales, si-no que también cultiva y comercializa. 

- Entonces la relación del bosque, agricultura, animales y hombre está en el sistema 

de producción. 

 

Ahora, compañeros, analicen los elementos de un sistema productivo familiar.  El 

sistema productivo se forma de la relación de tres elementos importantes: 

 

a. FUERZA DE TRABAJO (¿quién trabaja?):  incluye la mano de obra familiar, y 

especialmente los conocimientos técnicos. 

 

b. INSTRUMENTOS DE PRODUCCION (¿con qué trabajamos?):  son los medios 

que disponemos para trabajar entre los que destacamos las herramientas (palas, 

lampas, etc.), los cultivos y los 

animales. 

 

c. MEDIO EXPLOTADO (¿dónde 

trabajamos?): podemos decir que son 

los recursos naturales que tenemos y 

que básicamente son las tierras de 

cultivo, tierras de pastoreo y agua 

disponible. 

 

 

 

 

 

ES UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES 

AGRICOLAS, DE CRIANZA ANIMAL, 

COMERCIALES Y SOCIALES QUE 

DEPENDEN ENTRE SÍ, QUE SE 

PRODUCEN CON MANO DE OBRA 

FAMILIAR; Y, QUE SE 

DESENVUELVEN EN UN MEDIO 

ECOLOGICO O DE RECURSOS 

NATURALES DETERMINADO. 

 
( 

¿Entonces ya sé 

qué es un sistema 

de producción? 
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Miremos una gráfica del sistema productivo familiar y sus relaciones: 

 

 

 

 

 PARROQUIA O CANTON 

 

COMUNIDAD 

  

 

 

  

SISTEMA DE PRODUCCION FAMILIAR 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO EXPLOTADO 

- Tierras de cultivo 

- Tierras de pastoreo 

- Agua 

 

 

FUERZA DE TRABAJO 

- Mano de obra familiar 

- Conocimientos técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 

PRODUCCION 

Herramientas 

Cultivos 

Animales 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Una vez que conocemos que es un sistema productivo, hablemos del sistema de crianza 

con más detenimiento.  Al sistema de crianza lo constituyen tres elementos: 

 

a. FUERZA DE TRABAJO (¿quién trabaja?):  se incluye la mano de obra familiar, 

mano de obra asalariada y conocimientos técnicos sobre la cría animal. 

 

 

 

ENTORNO AGRO – ECOLOGICO 

- Características de los recursos 

naturales 

ENTORNO SOCIO – ECONOMICO 

- Mercados 

- Política agraria (créditos, precios) 

- SISTEMA DE CULTIVO 

- SISTEMA DE CRIANZA 

- SISTEMA FORESTAL 

- ACTIVIDADES NO 

AGRICOLAS 
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b. POBLACION ANIMAL (¿qué animales tenemos?):  consideramos principalmente 

la composición (especies, raza), su tamaño y su propósito (carne o leche). 

 

c. RECURSOS VEGETALES (¿con qué alimentamos?): en nuestro medio los recursos 

alimenticios están constituidos por rastrojos, invernas y tierras de pastoreo comunal. 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS VEGETALES 

- Rastrojos 

- Invernas 

- Tierras de pastoreo 

comunal. 

 

 

FUERZA DE TRABAJO 

- Mano de obra familiar 

- Mano de obra pagada 

- Conocimientos técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACION ANIMAL 

- Bovinos, caprinos, etc. 

- Numero de animales 

 

 

  

ENTORNO:  SISTEMA DE PRODUCCION 
 

La relación que existe es muy estrecha, así la familia necesita de los animales como 

alimento e ingresos como también de los cultivos y pastos para alimentarlos.  Los 

animales se alimentan del rastrojo y pastos  pero necesitan de la familia para sus 

cuidados. 

 

 

 

UN EJEMPLO: 

LA CRIANZA DE CABRAS está en su mayoría al cuidado de 

mujeres y niños, se alimentan cerca de las viviendas 

ramoneando y comiendo frutos de arboles y su venta sirve 

para cubrir pequeños gastos de la familia. 

LA CRIANZA DE BOVINOS está a cargo de los hombres y 

su alimentación cambia durante el año, así se los trae al 

rastrojo después de la cosecha de maíz y el resto del año se 

alimentan del pasto natural en las áreas no cercadas.  Los 

bovinos capitalizan a la familia, pues se crían para luego 

comprar tierras o herramientas. 

SISTEMA DE 

CRIANZA 
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Antes de entrar a un nuevo tema recordemos que es un sistema de crianza animal. 

 

 

 

 

 

 

LA PROBLEMÁTICA FORRAJERA (LAS QUEMAS Y EL SOBREPASTOREO) 

 

La problemática forrajera no sólo tiene que ver con la cantidad de alimento disponible 

para los animales; mas bien la quema y el sobrepastoreo son dos problemas que 

determinan la cantidad de alimentos. 

 

Las quemas. 

 

Es fácil  decir compañeros ya no quememos, pero que difícil dar una respuesta práctica 

igual de fácil, analicemos porque: 

 

 

Por que quemar Por que no quemar 

Ventajas Desventajas 

- Para el campesino es 

una herramienta de 

trabajo  para preparar 

la tierra y cultivarla, 

y cumple dos 

funciones es barato y 

exige poco trabajo. 

 

- Para quemar pastos, 

rastrojo y vegetación 

y animales no 

deseados. 

 

- Si en las invernas o 

potreros no dejamos 

que los animales coman 

hasta el repelo y si no 

quemamos, el pasto 

brotará más rápido 

- Algunos árboles que se 

están regenerando como 

faique, angolo, guasimo 

se conservan y luego 

sirven para sombra y 

alimento de los 

animales 

 

- Al no quemar se necesita 

mayor empleo de mano de 

obra y por tanto no es tan 

barato. 

- Cuando decidimos cuidar 

un potrero sin quemarlo es 

necesario mayores 

cuidados a los animales 

para el control de garrapata, 

limpiezas y cortes de 

igualación 

 

 

¿Entonces porqué quemar es un problema para el suelo y los pastizales:? 

 

 

EL SISTEMA DE CRIANZA ANIMAL ES UN 

CONJUNTO DE ELEMENTOS 

INTERRELACIONADOS Y ORGANIZADOS 

POR UN PRODUCTOR O CAMPESINO PARA 

DISPONER DE ANIMALES DOMESTICOS 

UTILIZANDO LOS RECURSOS VEGETALES. 
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- Los suelos quemados quedan expuestos a la intensa radiación solar y al golpe de la 

lluvia. 

 

- Los suelos son fácilmente arrastrados o lavados por el golpe del agua de riego, 

lluvia o el viento. 

 

- El terreno se vuelve duro y se pierden otras especies forrajeras naturales nativas. 

 

- Se muere la vida del suelo, los vuelven estériles con ausencia de animalitos 

benéficos. 

 

El sobrepastoreo. 

 

Cuando hablamos de sobrepastoreo entendemos al uso agresivo de los pastos o áreas de 

pastoreo natural que llevan a la deforestación y por ende al deterioro progresivo de la 

calidad y cantidad de alimento para los animales y disminución del agua en los ojos  o 

fuentes de agua 

 

Este problema tiene a las cabras como las mayores depredadoras, sin embargo la crianza 

de bovinos también contribuye con su parte con una alimentación rastrera y el pisoteo 

no tomado en cuenta por muchos profesionales y campesinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sobrepastoreo es un problema cuyas consecuencias podrían resumirse en5: 

 

- Baja la producción de semillas  

 

- Disminuye el número y vigor de los rebrotes 

 

- Disminuye la producción de arboles y arbustos por la perdida de regeneración 

natural 

 

- Aumenta la erosión del suelo. 

 

- Aumento de la presencia  de especies espinosas y venenosas como borrachera 

                                                           
5 Nolte (1980) resume los problemas del sobrepastoreo caprino en Piura.  Sistemas de Producción Caprina 

en Piura. 

..” sin embargo, el sobrepastoreo local o parcial, 

particularmente cerca de los asentamientos o a las 

fuentes de agua, sigue siendo un problema en Piura 

como lo es en los sistemas de producción 

desarrollados, modernos y bajo manejo intensivo 

(Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos)..” 

 
 

Un dato 

importante 

sobre el 

sobrepastoreo 
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- Reducción de la cobertura vegetal 

 

El sobrepastoreo es un problema, pero no el único.  La sobreutilización es un término 

que describe el uso de los pastizales y por tanto su conocimiento es necesario 

entenderlo, porque resulta ahora que existen dos formas de usar el alimento de forma 

inadecuada, el sobrepastoreo y la sobreutilización 

 

Veamos que significan ambas formas de uso de los forrajes 

 

 

SOBREPASTOREO SOBREUTILIZACION 

Es el deterioro drástico de las condiciones 

de la pastura, que implica un daño 

significativo del recurso suelo y 

vegetación, y, que necesita varios años 

para su recuperación. 

Es la reducción temporal del forraje debido  

a la sobrecarga animal y que se corrige 

dejando la pastura descansar. 

Es un problema ECONÓMICO Y 

ECOLÓGICO 

Es un problema ECONOMICO 

Produce daño GRAVE a la pastura Produce daño LIGERO a la pastura 

Es DIFICIL la recuperación de la pastura Es FACIL la recuperación de la pastura 

Es necesario un periodo MUY LARGO de 

recuperación 

Es necesario un periodo CORTO de 

recuperación 
 

 

 

 

 

 

 

 

La sobreutilización o sobrepastoreo de nuestros recursos vegetales depende de varios 

factores: 

 

- Depende del área en que vivimos y del tipo de vegetación existente para la 

alimentación de los animales en cantidad y variedad. 

 

- De cuántos animales tenemos 

 

- De la agresividad de la agricultura buscando nuevos espacios para cultivar 

Sobrepastoreo o 

sobreutilización.  

¿De que depende? 



 

MODULO DE MANEJO ANIMAL  15 

 

- Incluso el clima condiciona esta grave situación. 

 

1.1.2. Tipos de manejo animal 

 

Existen muchos tipos de manejo animal, desde el extensivo, semiextensivo, 

semiintensivo al intensivo y cada uno con sus particularidades.  Ahora nos vamos a 

ocupar por dos tipos de manejo, el sistema actual y la propuesta de manejo alternativo. 

 

EL SISTEMA DE CRIANZA ACTUAL Y LA ALTERNATIVA (SISTEMA 

SEMIEXTENSIVO) 

 

La crianza local se sustenta en el poco empleo de mano de obra, grandes extensiones de 

alimentos naturales – bosques – , rastrojos y pastos especialmente chilena como oferta 

alimenticia para una gran cantidad de animales especialmente cabras y bovinos. 

 

Al sistema de crianza actual lo llamamos extensivo por cinco razones: 

 

a. Invertimos poco dinero 

 

- Los gastos en cuidados sanitarios son esporádicos.  En cabras se invierte 

ocasionalmente en desparasitación, en tanto que en los bovinos la inversión es 

mayor para el cuidado del tupe y garrapata.  Algunos crianderos también vacunan 

para aftosa y carbunclo. 

- No hay inversión en adecuación de corrales de manejo, comederos y bebederos. 

 

b. La alimentación se basa en los recursos naturales 

 

- El pastoreo es libre, pues no hay división física (con alambre) de las propiedades, o 

el uso de cercas vivas para dividir los potreros. 

- La  cabra es ramoneadora y no necesariamente el suelo debe estar cubierto de 

vegetación o pasto, pues ella busca sus alimentos en ramas y lugares de difícil 

acceso para los bovinos. 

- Los bovinos se movilizan grandes distancias en busca de forrajes de forma 

itinerante: 

- En invierno aprovechan los pastos naturales y brotes dentro de potreros o en 

áreas cercanas a la comunidad. 

- Luego de la cosecha aprovechan los rastrojos esencialmente de maíz y fréjol 

- En verano son llevados a otras comunidades donde exista mejores pastos. 

 

c. No damos alimentos preparados a los animales 

 

- Los excesos de forraje verde del invierno no son aprovechados ni guardamos para 

épocas de escasez. 

- No elaboramos ningún tipo de alimentos con los sobrantes de cosecha o vaina de 

varios arboles que fructifican en el verano. 

- Ocasionalmente damos sal a los animales, especialmente bovinos. 
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d. Se usa mano de obra familiar 

 

- La mano de obra familiar se limita al control de parásitos y ocasionalmente a 

tratamientos. 

 

- La mano de obra familiar se divide, las mujeres y niños cuidan las cabras y los 

hombres los bovinos. 

 

e. Se crían animales criollos. 

 

- Cabras y bovinos adaptados a la zona, criollos en su totalidad. 

- Resistentes a enfermedades y que soportan bien el intenso sol del verano y las 

limitaciones en la alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la hoja siguiente miremos cual es el sistema de manejo alternativo o semiextensivo 

que proponemos y que se sustenta en los aspectos relevantes del sistema extensivo, que 

sean sujetos de cambio que nos permita pasar poco a poco a un manejo sustentable en la 

crianza animal. 

- POCA INVERSION DE DINERO 

 

- ALIMENTAMOS NUESTROS 

ANIMALES CON EL PASTO 

NATURAL, RASTROJOS Y EN 

INVERNAS 

 

- NO DAMOS ALIMENTOS 

PREPARADOS O BALANCEADOS, 

COMO TAMPOCO GUARDAMOS LO 

QUE SOBRA EN LAS COSECHAS 

 

- LOS CUIDADOS ESTAN A CARGO 

DE LA FAMILIA 

 

- NO NOS ORGANIZAMOS PARA LA 

CRIANZA Y CADA CUAL HACE LO 

QUE PUEDE CON SUS ANIMALES 

EN RESUMEN 

NUESTRO 

SISTEMA DE 

CRIANZA 

EXTENSIVO SE 

CARACTERIZA 

POR: 
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. 

EXTENSIVO  SEMIEXTENSIVO INTENSIVO 
Rentabilidad sobre la base 

de mayor disponibilidad de 

forraje 

 Rentabilidad sobre la base de organizar la mano de obra familiar para mejorar el uso 

del recurso vegetal, incorporación de un calendario sanitario;y, selección y 

mejoramiento de los animales criollos. 

 Rentabilidad sobre la base de 

optimizar recursos naturales 

y técnicos. 

  Fase 1  Fase 2  Fase 3   

Recursos vegetales  2 años  2 años  1 año   
Pastoreo a campo abierto, sin 

control 

 Protección de áreas 

forrajeras y aumento de la 

regeneración natural 

 Incorporación de las áreas 

protegidas o regeneradas para 

una alimentación controlada 

 Pastoreo controlado o por 

zonas 

 Alimentación controlada según la 

carga animal 

Animales buscan su alimento, y 

no hay sobrealimentación 

 Optimización de residuos 

de cosecha y pastos 

naturales para elaborar 

henos 

 Optimización de residuos de 

cosecha (henos) y elaboración 

de raciones para el verano 

 Optimización de residuos de 

cosecha (henos) y 

elaboración de raciones para 

el verano 

 Se da sobrealimentación para 

mejorar el rendimiento 

Ocupa grandes extensiones de 

tierra 

 Ocupa grandes extensiones 

de tierra 

 Disminución del área de 

pastoreo 

 Disminución del área de 

pastoreo 

 Ocupa menor cantidad de tierra 

Población animal         
Criollos  Criollos e inicio de 

selección por fenotipo 

(cabras para leche y 

bovinos para carne) 

 Selección por fenotipo e inicio 

de mejoramiento de criollos 

por cruzamiento para reforzar 

la aptitud  productiva. 

 Mejoramiento de criollos  Animales mejorados o de raza 

Muchos animales y con bajos 

rendimientos 

 Racionalizar la carga 

animal 

 Disminución de la carga 

animal 

 Disminución de la carga 

animal 

 Pocos animales con alto 

rendimiento 

Resistentes a enfermedades  Resistentes a enfermedades  Resistencia cruzada  Resistencia cruzada  Baja resistencia a parásitos y 

enfermedades 

Poca infraestructura para el 

manejo 

 Adecuación de locales para 

almacenamiento de heno y 

corrales para manejo con 

materiales locales. 

 Adecuación de locales para 

almacenamiento de heno y 

corrales para manejo con 

materiales locales. 

    

Mano de obra         
Poco empleo de mano de obra  Organización de crianderos 

por grupos de interés 

 Asociación de crianderos por 

zonas o microcuencas 

 Asociación de crianderos 

regional con visión de 

sostenibilidad (Parroquia) 

 Mayor empleo de mano de obra 

Mínimos cuidados sanitarios  Campañas de prevención: 

desparasitación y 

vacunación 

 Uso del calendario sanitario 

por zonas 

 Uso del calendario sanitario 

regional 

 Uso de calendario sanitario. 
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Una vez que conocemos sobre los sistemas ce crianza hagamos un esfuerzo por 

caracterizar nuestro sistema tomando en cuenta varios datos referenciales. 

 

 

INDICADOR RANGO PARAMETRO 

Población animal 1 Solo crió una especie como gallinas o 

chanchos 

 2 Crió muchas especies animales–más de 10-  

 3 Crió las 5 especies más importantes  

Cantidad de animales. 1 Tengo muchos animales de una especie. 

2 Tengo mucho ganado y pocas gallinas 

3 Tengo 5 animales de especies mayores y 10 

de las menores. 

Calidad de animales 1 

2 

3. 

Solo tengo animales criollos 

Selecciono mis animales criollos para la cría 

Tengo animales criollos mejorados 

Cantidad de recursos 

vegetales para la 

alimentación. 

1 Hay poco alimento para los animales 

2 Les falta alimento en los meses de verano 

3 Tienen alimento suficiente todo el año 

Calidad del recurso vegetal. 1 Se alimentan en el campo y rastrojo 

2 Tengo rastrojo, pasto natural e invernas 

3 Realizo actividades silvopastoriles 

Uso de calendario sanitario 1 Solo desparasito 

2 Desparasito y vacuno  

3 Uso calendario sanitario 

Mano de obra 1 Trabajo con la familia 

2 Estamos capacitados para el manejo 

3 Me organizo para criar los animales 

Producción 1 No me alcanza para la familia 

2 Solo para la familia 

3 Para la familia y la venta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora a cada actividad 

que realizamos en la 

crianza démosle un valor 

y realicemos una gráfica 
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   POBLACIÓN ANIMAL    

PRODUCCIÓN 

 

  

3 

      CANTIDAD DE 

ANIMALES 

 

 

    3 

 

 

 

  3  

 

 

  2  2 

 

 

 

 2   

 

 

 

MANO DE OBRA 

   1 1 

 

 

 

1    

 

CALIDAD DE 

ANIMALES 

 

 

 3 2 1  

 

 

 

1 2 3  

 

 

   1 1 

 

 

 

1    

 

 

  2  2 

 

 

 

 2   

 

 

 

CALENDARIO 

SANITARIO 

 3   3 

 

 

 

  3  

 

CANTIDAD DE 

RR.NN. 

   CALIDAD DE RR.NN.    

 

 

El manejo actual 

 

El manejo alternativo 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

1. Realiza tu propio grafico de tu sistema de crianza, considerando la información 

anterior. 

 
   POBLACIÓN ANIMAL    

PRODUCCIÓN 

 

  

3 

      CANTIDAD DE 

ANIMALES 

 

 

    3 

 

 

 

  3  

 

 

  2  2 

 

 

 

 2   

 

 

 

MANO DE OBRA 

   1 1 

 

 

 

1    

 

CALIDAD DE 

ANIMALES 

 

 

 3 2 1  

 

 

 

1 2 3  

 

 

   1 1 

 

 

 

1    

 

 

  2  2 

 

 

 

 2   

 

 

 

CALENDARIO 

SANITARIO 

 3   3 

 

 

 

  3  

 

CANTIDAD DE 

RR.NN. 

   CALIDAD DE RR.NN.    

 

El manejo alternativo 

 

2. De tu sistema de crianza anota 5 ventajas y 5 desventajas. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

1. 

 

 

1. 

2. 

 

 

2. 

3. 

 

 

3. 

4. 

 

 

4. 

5. 

 

 

5. 
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1.2. EL PASTOREO 

 
Buscamos un modelos alternativo, pasando por discutir la problemática de manejo 

animal – manejo extensivo- hasta involucrarnos en opciones de uso racional de los 

recursos –manejo semiextensivo- forrajeros como la silvopastura. 

 
 

 

Cada hierba forrajera en una pradera es una pequeña fuente productora 

de alimentos. Para que ésta elabore nutrientes continuamente necesita 

tener vigor, hojas abundantes y un buen sistema radicular. 

(Bignoli,1984) 

 

En nuestra provincia los hábitos de pastoreo de nuestros ganaderos son a campo abierto 

cabras y vacunos deambulan  por todo un territorio cubierto de pasto en algunos casos 

y en otros recorren grandes extensiones  en busca de materia verde para utilizar  como  

alimentación dejando muchas de las veces disminuida la capacidad de nuevos rebrotes 

tanto de hierbas como de árboles y arbustos. También observamos un grupo  de 

semovientes pastan en 5 o 10 hectáreas, lo que se traduce en selectividad  de forraje y  

sobrepastoreo por lo que es importante conocer los hábitos  de pastoreo para un manejo 

adecuado de pastos: 

 

• Selectividad al pastorear: Los animales escogen primero las plantas de mejor 

palatabilidad eliminándolas rápidamente del  potrero si no existe  control; 

 

• Transferencia de fertilidad. Durante el pastoreo los animales transfieren la 

fertilidad desde las pendientes, donde pastan  a los sitios de congregación  como 

las fuentes de agua, planadas, donde de depositan la mayoría de su estiércol; y 

 

• Tanto cabras como bovinos pastan de manera distinta. Las cabras arrancan el 

pasto abajo causando un daño mayor a la raíz mientras que el bovino arranca con 

la lengua haciendo meno daño a las plantas. 

 
 

1.2.1. Sistemas de pastoreo 

 

La finalidad básica de cualquier sistema de pastoreo es la de mantener una  alta 

producción de forrajes de alta calidad  durante la mayor parte del  tiempo  y por lo tanto 

alcanzar buenos niveles de producción por animal y por unidad de área. 

 

El sistema de pastoreo llevado debe estar acorde con las características morfológicas y 

fisiológicas de las plantas,  ya que algunas especies resisten el pastoreo otras no, las 

mimas que servirán  como pastos de corte. El periodo de ocupación y de descanso son 

de mucha importancia para mantener buen balance en las mezclas de gramíneas y 

leguminosas. 

 

 

 

El pastoreo es una  serie de operaciones que efectúa el animal, consistentes en 

cambiar de sitio  para buscar y  cosechar el alimento. 
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Pastoreo Continuo 

 

Este sistema consiste en mantener un número determinada de animales 

permanentemente en el potrero hasta que se venden al mercado. Este sistema presente 

sus ventajas y desventajas: 

 

Los animales se encuentra en constante defoliación de los nuevos  rebrotes e incluso se 

convierten en depredadores ya que son selectivos y buscan los mas suculentos y 

nutritivos alimentos, las especies más deseables tienden a desaparecer y las menos 

apetecidas empiezan a dominar el potrero observándose que algunas zonas están peladas 

o calvas. Los animales gastan mucha energía en  la búsqueda de las especies mas 

gustosas y el manejo animal resulta dificultoso por la superficie de invernas. La  ventaja 

es la baja inversión para el establecimiento de los potreros, tanto de cercas como de 

saladeros o bebederos. 

 

Este sistema se justifica cuando los costos de tierra son bajos donde  se puede mantener 

animales en grandes extensiones o al aire libre. 

 

 

Pastoreo Alterno 

 

Es el sistema de rotación más simple que existe. Consiste en dividir el potrero en dos 

parte mas o menos iguales, en las cuales pastorean el mismo número de animales;  

mientras en un potrero esta ocupado el otro esta en descanso. Es sistema  no es muy 

flexible ya que el tiempo de descanso de un potrero depende de la capacidad del otro 

para alimentar al grupo de animales y este no sea suficiente para su recuperación . De 

todas formas este sistema permite ajustar la carga animal, facilita el control de malezas, 

y un manejo eficiente de los animales. Consumen menos energía caminando, y una 

limitación en la selectividad, que obliga  al animal consumir el pasto uniformemente, 

facilitando mantener una buena composición botánica. (70 % de gramíneas y 30 % de 

leguminosas). Para su establecimiento se requiere la cerca de división, ya que los 

comederos y bebederos pueden ser compartidos. 

 

 

Pastoreo Rotacional 

   

 

Este sistema  consiste en dividir el área total en tres o más potreros, de tal manera que 

mientras uno está ocupado los otros están en descanso, los animales no deben regresar  

a un potrero previamente pastoreado sin que haya transcurrido un tiempo suficiente para 

su recuperación. 

 

El tiempo que un grupo de animales puede permanecer en un potrero varía de acuerdo 

con la época; durante el periodo húmedo los potreros se recuperan más rápidamente y 

por lo tanto los animales se pueden rotar con más frecuencia; en época seca la 

recuperación  es más lenta y el lapso de ocupación por necesidad debe ser un poco más 

largo, sin embargo, el período de ocupación durante esta época poco favorable para el 

crecimiento  debería ser mas corta, lo cual puede lograrse con potreros de reserva o con 

alimentación suplementaria. 
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En ganado de leche es mas frecuente las rotaciones más o menos intensivas con un 

número alto  de potreros pequeños con el fin de mantener altas producciones  y evitar 

las fluctuaciones diaria en la producción de  estos animales.  En ganado de carne 

siempre se ha creído que no es conveniente mover muy a menudo los animales de un 

potrero a otro, para evitar estos movimientos se utiliza potreros de mayor tamaño con 

fin de que cargue  animales por un período más largo de tiempo, requiriéndose así un 

número de potreros por rotación, generalmente entre  tres a cinco potreros. 

 

El sistema de pastoreo en rotación permite mantener capacidades de carga altas, se 

puede hacer mejor el uso de fertilizantes, facilita el control de malezas y el manejo de 

ganado, elimina buena parte de la selectividad obligando al animal a remover  la parte 

del forraje disponible y estimulando el rebrote  de nuevas hojas, y disminuye la 

incidencia de parásitos internos y externos ya que se corta el ciclo de vida de estos. 

 

El número de potreros necesario en una rotación depende  principalmente de factores 

ecológicos, de la especie y de la disponibilidad de riego y fertilizante y obre todo de 

tierra. 
 

Las principales  desventajas  del pastoreo en rotación son: las altas concentraciones de 

animales en pequeñas áreas reduce la disponibilidad del pasto y compacta el suelo, 

sobre todo en épocas de alta humedad que por el pisoteo con su pezuñas puede destruir 

el herbazal., se requiere mayor inversión para construcción de cercas, mayor número de 

saladeros, y ubicar estratégicamente la cerca  de división de potreros tomando en cuenta 

la disponibilidad de abrevaderos . 
 

 

Confinamiento 
 

  

Es un sistema de utilización de pasturas altamente tecnificado, en el cual los animales 

permanecen todo  el tiempo estabulados y cuenta con pasto picado ensilado a voluntad. 

Este sistema de utilización permite  un aprovechamiento de forraje   ya que no existe 

perdidas por pisoteo  o contaminación con excrementos se obtienen altas capacidades de 

carga y buenos aumentos diarios, ya que los animales no consumen energía buscando 

alimento. 

 

Este sistema tiene como desventajas  el alto costo de la infraestructura y del 

mantenimiento del sistema. 

 

Un sistema intermedio utilizado puede ser el de semiestabulación,  donde los animales 

permanecen estabulados la mayor parte del tiempo con alimento, agua y sal 

mineralizada a voluntad,  pero pastorean en rotación, durante algunas horas diariamente, 

con la finalidad de que completen sus  requerimiento nutricionales, ejerciten los 

músculos y aprovechen las áreas donde no estén sembradas con pastos de corte. Con 

este sistema se disminuye las pérdidas por pisoteo y se permite un mejor 

aprovechamiento del estiércol que se recolecta en el establo, así como un adecuado 

manejo del ganado. 
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AUTOEVALUACION 

 

¿Qué es para usted  el pastoreo? 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

 

¿Qué tipo de pastoreo realizas en la crianza de tus animales? 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 
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1.3. ALTERNATIVAS DE ALIMENTACIÓN 

 
1.3.1. La silvopastura y su manejo 

 

 

Un sistema silvopastoril es una opción agroforestal  que involucra la presencia del 

árbol interactuando con el  pasto y el animal, bajo un manejo sustentable de hombres 

y/o mujeres. 

 

Cuando escuchamos el término  agroforestal  nos hace referencia  a un sistema que  

implica el uso de árboles y/o arbustos con cultivos en la misma unidad de terreno. 

 
 

“PARA    PRODUCIR    SIN   DESTRUIR” 

 

 

 
 

¿Para qué implementar un sistema  silvopastoril? 

 

• Para brindar a los animales diversidad de pasturas naturales o cultivadas, con 

una combinación entre gramíneas mejoradas y/o de corte (pastos) y leguminosas ( 

maní forrajero, pega pega, centrosema) con arbusto forrajeros o maderables 

leguminosos. 

 

• Mejorar los pastos a través del aporte de material orgánico de los árboles 

complementada con una distribución en todo el potrero del estiércol del ganado 

 

• General bienes y servicios, tales como leche, carne, piel, tracción animal, 

madera, fruta, leña y otros para el consumo doméstico, el mercado, la  

capitalización o el embellecimiento  de la propiedad, lo que permite que el 
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productor asegure las necesidades familiares, optimice el uso de sus recursos 

escasos y se proteja con los riesgos del mercado  
 

• Optimizar mejor el recurso forrajero a través  de la división de potreros mediante 

cercas vivas u otras, en cuarteles para optimizar el consumo de pasto a través de 

la rotación del ganado 
 

• El macizo vegetal formado por los árboles intercepta las corrientes de aire  y 

modifica su velocidad  y comportamiento en su interior, lo que influye en el 

régimen de evapotranspiración y en la humedad del aire.  

 

• La interceptación y redistribución de la lluvia así como la formación de flujo  

sobre el tronco, origina  mayor infiltración de agua en la base de los tallos de los 

árboles, lo que permite interpretar el comportamiento del estrato herbáceo y la 

propia tolerancia de los árboles a la sequía prolongada.  

 

• Lar raíces  mejoran  la estructura del suelo rompiendo  las capas duras y cuando 

mueren y se descomponen, aportan materia orgánica, dejan conductos que 

favorecen una mayor aireación  y facilitan la infiltración del agua de lluvia. 

 

Otras utilidades producto de la presencia de árboles y arbustos en las áreas de pasturas y 

agrícolas que sustentan  la agricultura y  ganadería para la   conservación de los recursos 

naturales renovables como el agua y el suelo son: 
 

▪ La regulación del microclima: las cortinas rompevientos , los cercos vivos que 

pueden constituirse barreras físicas que disminuyen el efecto nocivo del viento, la 

sequedad, frío, heladas Los árboles en potreros en climas cálidos, disminuyen con su 

sombra el stress del ganado influyendo en ganancia de peso. 

 

▪ Protección del suelo: los árboles, arbustos y pastos protegen el suelo contra la 

erosión hídrica y eólica. 

 

▪ Recuperación del suelo cuando se genera barreras vivas y cercos vivos u otras 

prácticas retienen el suelo formando poco a poco terrazas. 

 

▪ Fertilización de suelo: Aportan a esta asociación  nutrientes  como el nitrógeno a 

través de las raíces en asociación simbiótica con hongos y/o bacterias nitrificantes  

que tienen la capacidad de captar este elemento(nitrógeno) y transferirlo al suelo. 

 

▪ Mayor retención del agua: En la práctica silvopastoril la humedad del suelo se 

conserva por más tiempo, debido a que los árboles  y arbustos funcionan como 

barrera protectora ante los vientos desecantes y la radiación solar intensa y con el 

aporte de materia orgánica, el suelo de un bosque puede retener entre 5 y 6 veces 

más agua que el suelo de un pasto y 10 a 15 veces más que un suelo agrícola. Es por 

esto que la deforestación de las vertientes   contribuyen a la disminución e 

irregularidad de los caudales. 

 

▪ Regulación del microclima: las cortinas rompevientos , los cercos vivos pueden 

constituirse barreras físicas que disminuyen el efecto nocivo del viento, la sequedad, 
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frío, heladas Los árboles en potreros en climas cálidos, disminuyen con su sombra el 

stress del ganado influyendo en ganancia de peso. 

 

• Las plantas arbustivas por su hábito de crecimiento sufren menos efectos mecánicos 

del animal durante el pastoreo, al no poderles afectar este con sus patas y  la 

deposición de sus excretas además de poderse asociarse con gramíneas mejoradas, 

sin que se establezca un estado competitivo entre ellas en niveles diferentes del suelo  

 
 

ESTABLECIMIENTO DE LA 

SILVOPASTURA 

 

En la siembra de árboles con fines 

silvopastoriles  intervienen varias 

acciones: selección, calidad y 

preparación del material de 

propagación, las vías de propagación, 

métodos de siembra o plantación, 

densidad de plantas 

 

La densidad de árboles dentro de un potrero es variable, dependiendo de la especie y 

finalidad del árbol. Para árboles de sombra, la densidad de plantación definitiva puede 

ser alrededor de 10 metro x 10 metros en árboles maderables y frutales, en caso de 

árboles que se podarán y cuya sombra se puede controlar fácilmente la distancia de 

siembra varía puede ser de 5 metros x 5 metros como en la leucaena, faique, algarrobo, 

faique. 

 
 

 
 

 

Ante la tala indiscriminada del las pequeñas áreas boscosas es necesario tomar 

conciencia y aplicar ciertas recomendaciones técnicas: 

 

o Si fuera absolutamente inevitable la tala, se puede dejar los árboles de especies 

valiosas que presenten buenas características: rectos,  robustos, utilidad, etc  para 

utilizarlos paulatinamente. 

 

Cuando hablamos de silvopasturas 

no se hace solo referencia al árbol 

asociado al pasto en los potreros. Si 

no que también hace referencia a 

cercas vivas, banco de proteína en 

potreros y bancos forrajeros o 

cortinas rompevientos.  
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o No quemar los desperdicios vegetales. Lo que se debe hacer es trozar y sacar 

todo el material leñoso y las ramas delgadas, dejando únicamente las hojas y 

otros materiales vegetales que se descompongan rápidamente. 

 

o Sembrar pasto ( por semilla y/o material vegetativo) poniendo énfasis en la 

combinación de gramínea más leguminosa (chilena(70%) más pega pega(30%)). 
 

 

1.3.2 Los árboles  y el pasto 
 

EL ÁRBOL FORRAJERO 
 

Un árbol y arbustos multipropósitos  para el silvopastoreo deben reunir  siguientes 

características agronómicas y nutricionales: 

 

▪ Los árboles leguminosos   ejercen una asociación simbiótica con las bacterias  

del género Rhizobium. Los rizobios se caracterizan  por su habilidad para 

infectar los pelos radicales de las leguminosas  e inducir la formación de nódulos 

fijadores de nitrógeno atmosférico en sus raíces. 

 

▪ En lo posible que la siembra sea a través de semillas directa en el campo; 

presentar un crecimiento rápido en las primeras etapas de vida para un 

establecimiento seguro. 

 

▪ Producir gran cantidad de biomasa o forraje sea hojas, brotes o vainas 

 

▪ Mantener una lata productividad  a la poda, los cortes, el pastoreo o el ramoneo 

 

▪ Estar adaptados  a las condiciones edafoclimáticas  del medio. 

 

▪ Ser compatibles con  tener efectos complementarios con las gramíneas  y 

leguminosas con las cuales conviven. 

 

▪ No requerir fertilización  o que sus necesidades sean mínimas. 

 

▪ Disponer de un sistema radical profundo  y presentar pocas raíces superficiales. 

 

▪ Proporcionar de abundante hojarasca de rápida descomposición 

 

▪ Presentar una adecuada producción de follaje durante los periodos  secos. 

 

▪ Ser resistente a las plagas y enfermedades de la zona. 

 

▪ Poseer una fonda que permita el paso de suficiente luz para el crecimiento de los 

cultivos acompañantes. 

 

▪ Fácil de reproducir 

 

▪ Que exista en la zona. 
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En cuanto a los aspectos nutriciones  y fisiología animal que deben ser tomados 

encuenta  para que no constituyan un impedimento para la producción y normal 

comportamiento animal. 

 

▪ Que tenga un buen valor nutritivo , aceptable palatabilidad y aceptación por los 

animales  

▪ No debe contener ningún principio tóxicos ni antinutricional que inhibe o afecte 

el  desarrollo animal. 

▪ Adecuado contenido de minerales que beneficien la flora y la fauna ruminal,  así 

como al animal 

 

A continuación presentamos un cuadro de árboles forrajeros muy conocidos en nuestro  

medio: 
 

NOMRE DE LA 

ESPECIE 

UTILIDAD Zona de vida 

Guato Alimentación humana 

Para sombra en potrero  

Parte alta 

Nogal Alimentación humana 

Para sombra en potrero 

Madera para casas y muebles 

Parte alta y media 

Capulí Alimentación humana 

Para sombra en el ganado  

Parte alta y media 

Chilca 

 

Medicina Parte alta 

Sauco 

 

Para sombra en potrero Parte alta 

 

Albizia 

Para sombra en potrero 

Mejora la fertilidad del suelo y por ende del pasto 

 

Moringa Para sombra en potrero Parte alta 

 

Guasimo 

Para sombra en potrero 

Madera para herramientas 

Para producción del miel 

Parte media y baja 

 

Porotillo 

Para sombra en potrero 

Mejora la fertilidad del suelo y por ende del pasto 

Parte media y baja 

 

Leucaena 

Para sombra en potrero 

Forraje 

Mejora la fertilidad del suelo y por ende del pasto 

 

Parte media y baja 

 

 

Faique 

Para sombra en potrero 

Madera para cercas 

Leña 

Forraje 

Mejora la fertilidad del suelo y por ende del pasto 

Parte media y baja 

 

 

Algarrobo 

Para producción de miel 

Forraje para los animales 

Para sombra de potreros 

Mejora la fertilidad del suelo por ende del pasto 

Parte baja 

 

Angolo 

Para sombra en potrero 

Leña 

Forraje 

Parte baja 

 

Chichi 

Para producción de miel, madera para herramientas 
 

Parte media 
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La competencia por la luz entre los árboles y el estrato herbáceo, como producto de la sombra 

excesiva, pudiera afectar su composición florística  y su rendimiento, en particular el de las 

gramíneas heliófitas y fotoperiódicas. Este fenómeno se puede atenuar con la regulación de la 

entrada de luz, mediante una adecuada densidad  de árboles y la utilización de aquellos que 

proyecten sobras difusas y de plantas como la chilena (panicum maximum) y otras que 

responden bien a determinada intensidad de luz. 

Cuando el número de árboles en el potrero es escaso, el sombreo y el descanso de los 

animales debajo de estos pueden producir la disminución de la cobertura herbácea y causas la 

compactación del suelo. 

La alelopatía , que es un mecanismo de defensa propio de algunas plantas que no permite el 

desarrollo de otras a su alrededor. 

Se requiere mayor cantidad de mano de obra para su instalación, manejo de pastizales así 

como podas de  árboles y arbustos. 

Se hace más complejo el manejo de potreros 

Requiere una importante inversión inicial en infraestructura y equipamiento. 

Se requiere muchos años para que los árboles adquieran valor económico; la fase de 

establecimiento del pastizal es más prolongada y la producción se incrementa gradualmente 

en la medida que crezca los árboles y se consolida el sistemas de pastoreo. 

 

 

DESVENTAJAS DEL 

USO DEL ARBOL EN 

LAS SILVOPASTURAS 

BENEFICIOS DEL  

ARBOL EN LAS 

SILVOPASTURAS 
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EL PASTO. 

 

Siempre se ha aceptado que los forrajes tropicales son de baja calidad, sin embargo se 

ha encontrado que ésta es muy variable, y es necesario considerar un gran número de 

factores diferentes antes de aceptar ésta afirmación. La calidad de los pastos tropicales 

varía con la edad, fertilidad del suelo, época del año, parte de la planta, método de 

suministrarlos al ganado y especie. 

 

Por lo tanto para el establecimiento de praderas el pasto  debe reunir algunas 

características como son: 

  

o Adaptado a nuestra zona de trabajo 

o Que exista suficiente semilla 

o Que sea resistente al pastoreo 

o Que soporte la sombra y sea compatible con otras especies arbóreas o 

rastreras.  

 

 
 

 

A continuación podemos describir brevemente algunas características de los pastos más 

utilizados: 

 

a. Chilena (panicum maximum), Guinea o Saboya. 

 

Hábito  de crecimiento: Especie perenne de crecimiento erecto,  se desarrolla en  

plantas aislada o matojos.  Puede alcanzar hasta 3 metros de altura. Existen varias 

especies des de la muya altas como la Tobiatá o las eneas del tipo  llamadas pajaritas y 

siempre verde. 
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Adaptación: Se adapta desde 0 hasta 1800 m.s.n.m., resistente a la sequía debido  a su 

fácil despliegue del sistema radicular. 

 

Usos: Principalmente  para pastoreo pero por su altura se puede emplear para corte, 

heno  o ensilaje Es la gramínea que mejor se adapta dentro de los sistemas 

silvopastoriles. 

 

Siembra:  Se usa de 4 a 6 kg/ha dependiendo de la preparación del suelo. En terrenos 

bien preparados  se puede sembrar al voleo, para siembra en surcos  a una distancia de 

50 cm. La germinación se presenta de 15 a 30 días después de la siembra y esta se 

utilizará para pastoreo en unos seis meses, siempre que las condiciones de cultivo, 

humeada y control de malezas son buenas. 

 

Abonado: Se puede realizar después de 6 8 meses de sembrada.  La fertilización con 

fósforo y potasio debe  hacerse cada año  para mantener una alta producción de forraje. 

 

Riego: Responde favorablemente al riego  en épocas secas  debe regarse con cierta 

regularidad, según la zona y el tipo de suelo así se consigue mejor utilización de los 

nutrimentos y una  mayor producción de forraje. 

 

Manejo: Cuando el pasto alcanza  de 80  a 100 cm de altura o antes de iniciar la 

floración, se considera la época más adecuada para el pastoreo porque en estas 

condiciones presenta hasta 60 % de digestiblidad. Para mayor  persistencia y eficacia en 

sus utilización se recomienda pastoreo de ocupación  por potrero no mayor de 6 días y 

teniendo como periodo de descanso de 35 a 45 días en épocas de buena humedad, en 

verano y  cuando  no hay riego disponible mas largo será el plazo  de recuperación. 

 

Mezcla con leguminosas: Esta se asocia muy bien con las leguminosas Kudzú, 

desmodium, centrosema, clitoria, soya perenne, con las misma aumenta  el valor 

proteínico  de la ración y aporta nitrógeno al suelo. 

 

Producción de forraje: Esta puede producir en condiciones naturales  y en suelo 

relativamente fértiles  puede producir de 60 a 75 tonelada por hectárea/año de forraje 

verde (12 a 15 toneladas de forraje seco). Se puede mantener de 2 a 2.5 animales por 

hectárea. 

 

b. Pasto elefante (Pennisetum purpureum, schumach)como una especie 

adaptable a las condiciones tropicales y para diferentes usos: 
   

Hábito  de crecimiento: Especie alta perenne, crece en matojos, los tallos puede 

alcanzar de 2 4 cm de diámetro y altura de dos a tres metros. , las hojas tienen de 2 3 cm 

de ancho y de 30 a 70 cm de largo.  

 

Adaptación: Esta gramínea crece desde los 0 a 2200 m.s.n.m. pero alcanza mejor 

desarrollo en alturas de 1500 m.s.n.m. y con una temperatura promedio de 24 ºC, resiste 

condiciones de sequía y alta humedad. 

 

Usos: Pasto de corte  principalmente , aunque se lo utiliza también en pastoreo, aunque 

no es muy resistente al  pisoteo, para ensilar, para obtener un forraje tierno y de calidad 



 

MODULO DE MANEJO ANIMAL   32 

satisfactoria, es preferible cosecharlo con frecuencia de 50 a 70 días y cuando alcanza 

alturas de 1 a 1.20 m. 

 

Siembra: Se la puede realizar vía material vegetativo de 650 a 800 kg/ha , en nuestra 

zona se puede sembrar en curvas de nivel, en surcos separados de 75 a 100 cm  

utilizando varas extendidas , si se utilizan cepas  deben sembrarse a distancia cortas en  

surcos (60 cm y en triángulo). 

 

Fertilización: Esta varía de acuerdo a la fertilidad  de suelo, se puede utilizar 50 kg de 

urea /ha después de cada corte. 

 

Riego: El rendimiento de este pasto por corte mejorar con el aprovisionamiento de 

agua. 

 

Manejo: Se puede cortar de 1.20 mt de altura y cada 50 días de edad es preferible hacer 

a ras del suelo. 

 

Producción de forraje: La producción promedio por corte es de 30 a 40 ton/ha de 

forraje verde y se  puede lograr de seis a ochos cosechas al año ósea de 200 300 ton/ha 

de forraje verde año  

 

MANEJO DE LAS SILVOPASTURAS 

 

El manejo permite lograr  un equilibrio entre la producción animal y el comportamiento  

del silvopastoreo, que garantice la persistencia y la productividad de manera racional y 

que permita la recuperación y sostenibilidad del sistema. 

 

Podas y raleos 

 

LA PODA. Esta práctica se la debe realizar de forma estratégica  ya que la mayoría de 

los árboles leguminosos utilizados en la producción de forraje son caducifolios y por tal 

motivo al final de la época lluviosa o al inicio del período seco pierden sus hojas. Para 

garantizar  que se produzca forraje en este último período es necesario efectuar podas  al 

final del periódo  lluviosos con el fin de evitar la caída de los hojas.. 

 

La poda se la puede realizar al segundo o tercer año de acuerdo al desarrollo de la 

planta. Esta consiste en el corte o eliminación de las ramas muertas y vivientes de los 

árboles y  arbustos para reducir la sombra sobre los pastos  y cultivos, la limitante en la 

producción de pastos es que si no se realiza esta practica de poda la producción de estos 

desminuye. 

 

 

La poda de ramas bajas se la debe realizar  en árboles sembrados dentro del sistema 

silvopastoril con la finalidad de: 

 

• En el manejo de las podas la frecuencia de defoliación es la práctica que más 

afecta la productividad de los árboles forrajeros. Los intervalos de defoliación  

largos incrementan la producción de biomasa total y de tallo leñosos; mientras 

que los intervalos más frecuentes favorecen la producción de biomasa 

comestible (tallo tierno y hojas). 
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• El primer corte de los árboles 

debe efectuarse  cuando poseen 

una edad y un porte que les 

permita acumular suficientes 

reservas  alimentarías 

(carbohidratos) y desarrollar un 

profuso y vigoroso sistema 

radical 

 

• Facilitar el desplazamiento de 

los animales  

 

• Aumentar la visibilidad del dueño del ganado. 

 

• Permite el mejor crecimiento del pasto, porque disminuye la sombra 

 

 
 

 

MANTENIMIENTO. 
 

Para asegurar un buen 

rendimiento  y desarrollo inicial 

en sitio definitivo, hay que 

proteger las plantas sembradas. 

Los  animales las pueden comer o 

destruir y el intenso calor las 

puede matar. 

 

Los mecanismos que se pueden 

utilizar son fáciles y no requieren 

de mayor mano de obra e 

inversión planteamos algunas 

alternativas: 

 

 Construir cercas para cada 

planta o para todo el 
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potrero con alambre de púas. 

 Plantar entre arbustos resistentes a condiciones adversas  

 Hacer pircas o pequeños muros alrededor de cada planta  

 Colocar plantas espinosas alrededor de los arbolitos  

 Sembrar los arbolitos conjuntamente con cultivos agrícolas 

 Si se observa que los pastos crecen lentamente y la biomasa es deficiente, se 

debe controlar el pastoreo y fertilizar o abonar los potreros. 
 

 

1.3.3. Henos y otras opciones alimenticias 

 
HENOS 

 
Ventajas: 

 

1. Permite almacenar el exceso de 

forraje sobre todo en invierno 

2. Sirve para alimentar el ganado en 

épocas de escasez de 

forraje 

3. El suministro de HENO 

en animales jóvenes, 

hace que desarrolle el 

rumen 

 

El objetivo primordial en la 

henificación es desecar el 

forraje verde hasta el grado 

necesario  para que pueda almacenarse sin riesgo de que caliente  y se dañe. Para que el 

heno se conserve en las debidas condiciones en el henil o amiar debe contener máximo 

25 % de humedad. Si el heno está cortado en trozos o empacado en el momento de 

almacenarlo el porcentaje de agua no debe exceder del 22%. 

 

Características de las hierbas para el henificado. 

 

o Las plantas que se corten o sieguen se encuentren en una fase 

relativamente temprana de madurez con u n70 a 80% de humedad.  

o Que los tallos sean blandos y no quebradizos 

o Que no contenga mohos 

o Que tenga un aroma agradable y apetecible 

o En lo mínimo debe contener malas hierbas 

o No se debe almacenar con excesiva humedad, esto provocaría  mucha 

fermentación, se calentaría  y perdería principios nutritivos 

 

La razón principal para incluir en la ración de rumiantes  y caballos es proporcionar 

energía para la producción a un costo mucho menor que los concentrados. 

 

 

 

 

HENO 

Hierba cortada o segada, que es 

deja secar para alimentación del 

ganado 

 

HENIFICACIÓN 

Es convertir la hierba verde en heno por 

la desecación y fermentación para dar a 

los animales como complemento 

alimenticio en las épocas de escasez de 

pasto durante las épocas secas. 
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Como se realiza:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las zonas tropicales el pasto  chilena  

responde bien ha este proceso en mezcla 

con leguminosas como el maní forrajero 
 

 

Para producir con un mínimo de mano 

de obra  un heno de buen calidad, bien provisto de En los últimos años se han ideado 

máquinas para manejar el heno desde los andenes del campo hasta el almacenamiento. 

Entre ellos figuran rastrillos, empacadora, cortadoras de heno etc. 

 

Para el empacado se esta utilizando empacadoras o prensas  para empacar el heno; 

mientras que para su conservación algunos ganaderos aplican de 5 a 10 Kg de sal por 

tonelada de heno prensado que impedirá el enmohecimiento. 

 

UNA MEZCLA COMPLEMENTARIA. 

 

Desde la experiencia realizada en la zona de Paletillas – Algodonal vamos ha poner a su 

consideración mezcla de varios productos no maderables recolectados en el lugar y que 

pueden servirnos como base para complementar la alimentación de los  sistemas 

silvopastoriles. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Se corta el forraje cuando esta 

en floración, ya que en este 

momento tiene mayor alimento. 

Técnicamente se dice que debe 

tener un 70 a 80 % de humedad. 
2. Cuando se seca en el campo se 

debe apilar el forraje verde en hileras  y 

voltearlo periódicamente. Cuando este 

algo seco se puede recoger y secarlo 

artificialmente en graneros, es 

recomendable que le pasto permanezca  

en el campo solamente de 12 a 24 

horas, periodos mayores  puede causar 

pérdidas mayores. 

3. El secado artificial se lo puede 

hacer colocando el material sobre 

un piso falso, una malla o un piso  

con orificios a través  de los cuales 

pueda circular aire. El espesor de la 

capa de forraje es de 1.2 m a 1.5 m 

después de secado en el campo. 

4. El primer heno en estar seco es el 

de la parte inferior;  cuando el de la 

parte superior alcanza la humedad  

deseada el proceso está terminado 
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1.Vainas o frutos. 

Recolectar 15 libras 

de varias especies 

forrajeras como 

faique, angolo, 

guasimo, charan o 

algarrobo. 
 

2.Subproductos de 

cosecha. 15 libras de 

taralla, panga o tusa de 

maíz.  También se 

puede utilizar caña 

picada. 

3.Sal. Una o dos 

cucharas de sal común o 

sal mineralizada. 

4.Melaza. 1 litro, 

aunque también 

podemos utilizar 

jugo de caña. 

5.Trozamos las vainas y 

frutos; y, picamos lo más 

fino los subproductos de 

cosecha. 
 6.Mezclamos todo en 

un balde hasta que este 

uniforme. A la melaza 

podemos agregarle algo 

de agua. 
 7.Podemos dar 

diariamente: 5 libras a los 

bovinos y 1libra a las 

cabras. 
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AUTOEVALUACION 

 

¿Qué es para usted una silvopastura? 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

 

 Anota 5 árboles forrajeros y 5 yerbas forrajeras. 

  Árboles    Yerbas 

.1.................... . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

.2................... . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

.3..................... . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

.4..................... . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

.5...................... . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....   

 
Cual es el mejor árbol forrajero que tienes en tu propiedad. Describe sus beneficios. 

 
........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 
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1.4. PRINCIPIOS DE SANIDAD ANIMAL 

 

1.4.1. El peso y la administración de medicamentos 

 

EL PESO 

 

Antes de conocer otros temas que podrían ser de mayor interés es necesario que 

reconozcamos que el peso y la administración de medicamentos tienen una relación 

estrecha, por dos razones: 

 

- Toda medicina o químico viene preparado para 

dosificar por kilos de peso vivo 

- Si conocemos el peso vivo podremos saber cuanto 

de carne tiene el animal y lo podremos vender a 

mejor precio. 

 

¿Pero, cómo se determina el peso:? 

 

- Mediante el uso de una báscula o balanza 

- Al ojo, empleando la experiencia 

- Por medio de una cinta pesadora. 

- Siguiendo las instrucciones del folleto que 

adjuntamos al final. 

 

LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 

 

Los materiales necesarios 

 

Para poder administrar medicamentos es necesario que conozcamos primero algunos 

materiales que servirán para poder realizar nuestras prácticas.  El  principal es la 

jeringuilla, las agujas, y la cánula oral. 

 

La jeringuilla es un instrumento que nos sirve para poder dar de tomar o inyectar las 

medicinas a los animales.  Las jeringuillas hay mixtas - con partes de metal y otras de 

RECUERDE QUE SABER EL 

PESO ES MUY IMPORTANTE 

PARA PODER ADMINISTRAR 

MEDICAMENTOS, PARA 

GARRAPATA, Y TUPE. 

 

JERINGUILLA AGUJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANULA ORAL 
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vidrio - o plásticas.  Las que más se utilizan son de plástico resistente que se puede 

volver a utilizar muchas veces.  En animales pequeños como cabras se pueden emplear 

las desechables de uso humano. 

 

Las jeringuillas pueden ser pequeñas de 10 centímetro cubico (c.c.), medianas de 20 c.c. 

y grandes de 50 c.c. 

 

Las agujas son metálicas y se adaptan a todas las jeringuillas.  Existen de diferente 

grueso y diferente largo, de acuerdo al tamaño del animal, especie animal y producto 

que vayamos a inyectar.  El tamaño y longitud de acuerdo al tipo de inyección se 

encuentra en el cuadro adjunto. 

 

Debemos utilizar agujas para cada animal si son pocos, si son muchos animales 

debemos emplear una aguja para máximo 10 animales. 

 

Luego de usar las agujas se las lava con agua y se las hace hervir por unos 15 minutos.  

Antes de guardar debemos dejar secar bien para que no se oxiden. 

 

 
TIPO DE ESPECIE AGUJA  

INYECCIÓN ANIMAL NUMERO LARGO / pulgadas 

 

INYECCIÓN 

INTRAMUSCULAR 

I.M. 

 

INYECCIÓN 

SUBCUTÁNEA 

S.C. 

 

INYECCIÓN 

INTRAVENOSA 

I.V. 

 

INYECCIÓN 

INTRAPERITONEAL 

 

 

 

BOVINOS, EQUINOS 

CABRAS, CHANCHOS 

 

 

BOVINOS 

CABRAS, CHANCHOS 

 

 

BOVINOS 

CABRAS, CHANCHOS 

 

 

BOVINOS 

CABRAS, CHANCHOS 

 

 

 

14 

16-18 

 

 

14-16 

18 

 

 

14 

18-16 

 

 

14 

16 

 

 

 

1-1 1/2 

1 

 

 

1/2-3/4 

1/2 

 

 

1-1 ½ 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

La cánula oral es un dispositivo metálico 

que se adapta a cualquier jeringuilla y sirve 

para poder dar medicamentos por la boca – 

(por ejemplo para desparasitar) a cualquier 

animal sea bovinos, cabras o chanchos.  La 

cánula es metálica por lo que  se puede lavar 

bien y guardar 

 

 

 

 

 

RECUERDE QUE LO MAS 

IMPORTANTE PARA PODER 

ADMINISTRAR MEDICAMENTOS 

ES LA JERINGUILLA, LAS 

AGUJAS Y LA CANULA ORAL 
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FORMAS DE DAR LA MEDICINA. 

 

Como veremos en la administración de medicina existen dos maneras, la una es por la 

boca y se llama VIA ORAL, y la otra forma es la PARENTERAL y que se la conoce 

como INYECCIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de conocer sobre las inyecciones es importante que recordemos algunas reglas 

básicas: 

 

1. Debemos de disponer del material necesario 

(agujas, jeringuillas). 

 

2. Dispondremos de varias agujas y no 

utilizaremos una aguja para más de 10 

animales. 

 

3. Todo el material bien desinfectado - agujas y 

jeringuilla -.  Bien hervido, por lo menos 

durante 15 minutos. 

 

4. La jeringuilla  o jeringuillas bien lubricadas. 

 

 

LAS JERINGUILLAS 

Y AGUJAS NO SE 

LIMPIAN CON 

ALCOHOL U OTRO 

LIQUIDO, PORQUE 

PUEDEN DAÑAR LA 

MEDICINA, 

ESPECIALMENTE 

CUANDO VAMOS A 

PONER VACUNAS. 

LAS INYECCIONES 

QUE POCO USAMOS 

EN NUESTRA 

ACTIVIDAD DIARIA 

SON: 

- INTRAPERITONEAL 

- INTRAVENOSA 

- INTRAMAMARIA 

 

LAS INYECCIONES QUE 

MAS USAMOS EN  EL 

CUIDADO DE 

NUESTROS ANIMALES  

SON: 

- INTRAMUSCULAR 

- SUBCUTANEA 

- VIA ORAL 
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Ahora si conozcamos sobre las inyecciones de mayor utilidad en nuestra practica diaria. 

 

INYECCIÓN INTRAMUSCULAR 

 

Se la conoce con las letras I.M. , y  sirve para poner la mayoría de medicamentos. 

 

Es la forma mas común y normalmente 

se pone en los músculos del anca en 

bovinos, cabras y porcinos y equinos,  

aunque también se inyecta en el cuello 

especialmente en caballos. 

 

Técnica: 

 

1. Lo primero es ubicar el lugar. 

 

2. Cuando se usa el anca primero se 

pone la aguja con un solo empujón 

y luego se conecta la jeringuilla. Si 

sale sangre debemos pinchar en 

otro lado. 

 

3. Se inyecta la medicina y damos un 

buen masaje para que la medicina 

se absorba. 

 

Cuando en los bovinos se pone la 

inyección en la pierna, se empuja la 

aguja y la jeringuilla de un solo toque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDE QUE SOLO EN 

EL ANCA SE PONE LA 

AGUJA Y LA JERINGUILLA 

POR SEPARADO. 



 

MODULO DE MANEJO ANIMAL   42 

 

 

INYECCIÓN SUBCUTANEA 

 

Esta forma de inyectar se los conoce con las letras S.C.  y en su mayoría sirve para 

poner vacunas.  La inyección subcutánea se realiza de modo que el liquido quede entre 

la piel y los músculos (Figura 4) 

 

En la mayoría de animales se pone en el 

cuello (Figura 5).  En las cabras se utiliza 

la parte interna de los brazos. 

 

Técnica: 

 

1. Se ubica el lugar a inyectar y se 

hala la piel o el cuero. 

 

2. Se introduce la aguja y jeringuilla y 

se mueve de un lado a otro para ver 

si esta bien ubicada (Figura 4). 

 

3. Se inyecta y se da un 

buen masaje. 

 

En este tipo de inyección y 

con animales ariscos suele 

ser necesario introducir la 

aguja e inmediatamente 

inyectar la medicina, todo 

de un solo golpe. 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN ORAL 

 

La forma más común de dar un medicamento es mezclar con las comidas o en el agua 

que beben los animales, esto claro no resulta en todos los animales pues la medicina es 

muchas veces de mal sabor. 

 

Si deseamos desparasitar a bovinos, cabras y chanchos con medicamentos orales se 

puede usar una jeringuilla de 50 cc y una cánula oral. 

 

Para dar de tomar a un bovino líquidos o medicinas se sigue el siguiente procedimiento: 

 

a. Para pequeñas cantidades se emplea la jeringuilla y la cánula oral. Levantamos un 

poco la cabeza, metemos en la boca la cánula y la asentamos sobre la lengua, luego 
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se administra la medicina.  En los bovinos puede ser útil abrir la boca y sacar con la 

mano la lengua y luego administrar el medicamento. 

 

 

b. Cuando necesitamos dar grandes 

cantidades de medicina por 

ejemplo polvos antidiarreicos y 

purgantes, entonces podemos usar 

una botella de plástico -las botellas de vidrio 

pueden lastimar la boca si el animal llega a 

morderla, siguiendo el siguiente 

procedimiento.  Ver figura 6. 

 

 

- Levantamos 

un poco la 

cabeza, lo 

suficiente 

para que la 

medicina que 

esta en la 

boca baje por 

el esófago. 

 

- Introducimos 

la botella por 

un costado de 

la boca, y 

asentamos el 

pico sobre la 

lengua. 

 

- Damos de tomar lentamente, parando a ratos para darle tiempo al animal para que 

tragar.  Si el animal empieza a toser, bajamos la cabeza, de esta manera 

impediremos que le líquido llegue a los pulmones. 

 

ALGO IMPORTANTE:  Existe una válvula 

o tapa llamada epiglotis que está tras la 

lengua y que cierra la entrada al esófago 

cuando el animal respira; y, cierra la entrada 

a la traquea cuando el animal traga.  Por este 

motivo debemos tener cuidado al dar de 

tomar medicina, pues si la medicina pasa a 

los pulmones causa frecuentemente neumonías. 

 

1.4.2. Desparasitación y vacunación 

 

DESPARASITACION 

 

En primer lugar partamos por conocer qué es un parásito y que es la desparasitación. 

RECUERDE QUE CON CÁNULA ORAL 

Y JERINGUILLA SOLO SE PUEDE DAR 

POCA MEDICINA.  SOLO SIRVE PARA 

DESPARASITAR. 

UTILIZAREMOS BOTELLAS 

PLÁSTICAS, NO DE VIDRIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SI LEVANTAMOS DEMASIADO LA 

CABEZA PODEMOS AHOGAR AL 

ANIMAL O LA MEDICINA PUEDE 

PASAR A LOS PULMONES. 
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  Parásitos son 

 

 

 

 

  Desparasitación es 

 

 

 

 

 

 

Los parásitos son de dos clases: 

 

1. Parásitos internos.  Son los que viven dentro del animal, y que de acuerdo al 

órgano donde se ubican tienen su nombre, siendo los principales los siguientes: 

 

- Los que viven en los intestinos, se llaman GUSANOS 

GASTROINTESTINALES, GUSANOS REDONDOS DE LAS TRIPAS, 

CUICAS O LOMBRICES. 

- Los que viven en los pulmones, se llaman GUSANOS PULMONARES 

- Los que viven en el hígado, se llama FASCIOLA HEPATICA, COSCOJA 

O CHURO. 

 

2. Parásitos externos.  Son los que viven fuera del animal, en la piel y pelos; siendo 

los más importantes la garrapata, el tupe, piojo, pulgas, moscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son varias las formas como los parásitos se reproducen y pasan de un animal a otro.  A 

esta forma de reproducción se le llama CICLO EVOLUTIVO, donde el agua, la yerba o 

pasto, los residuos de cosecha y los desperdicios cumplen el papel de vehículos. 

LOS DAÑOS O SINTOMAS MAS 

COMUNES. 

 

- Disminuyen la producción 

- Animales tiernos barrigones 

- Se hincha la garganta y pecho –edemas- 

- Retardan el crecimiento 

- Producen diarreas de mal olor 

- La caca sale con sangre 

- El pelo se ve áspero y sin brillo 

- Producen tos 

- El animal baja de peso 

- Se les cae el pelo. 

- La piel se muestra seca 

- Los animales están débiles 

- Causan la muerte 

pequeños animales que se alimentan 

de otros animales 

es una práctica del manejo animal 

cuyo propósito es matar y disminuir 

los daños provocados por los 

parásitos en los animales 

¿QUE DAÑOS 

CAUSAN LOS 

PARASITOS, 

EN LOS 

ANIMALES? 
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Una vez que conocemos algunos detalles de la vida de los parásitos es necesario que 

aprendamos a combatirlos, respondiendo a varias preguntas: 

 

PARA QUIEN COMO VENTAJA / DESVENTAJA 

Parásitos internos y 

externos 

- Con químicos: 

inyectando y 

dando de tomar 

 

- Con manejo de 

potreros 

 

 

- Recetas con 

plantas naturales. 

 

Son de acción rápida, pero de alto costo; y 

causan dependencia al uso frecuente 

 

 

Esto ayuda a combatirlos pero no los 

acaba.  En zonas con pastoreo a campo 

abierto es un trabajo a largo plazo 

 

Se pueden usar algunas como el barbasco, 

pero su empleo no podría generalizarse a 

todo los animales por el daño al recurso 

vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PARASITOS ADULTOS 
EN EL INTESTINO DE 

LA CABRA 

LOS HUEVOS SON 

ELIMINADOS JUNTO CON 

LA CACA 

LOS HUEVOS CAMBIAN A 

LARVAS QUE CRECEN 

SOBRE EL PASTO 

LA LARVA 

LLEGA A 

ESTADO 
ADULTO EN 

EL ANIMAL 
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EL USO DE QUIMICOS COMO ANTIPARASITARIOS. 

 

La intensión de capacitar en el uso de químicos contra parásitos busca lograr un uso 

racional y cada vez menor, como parte de un manejo racional de nuestros animales. 

 

La mayoría de medicamentos se dan en base al peso vivo del animal en kilos, que se 

reconocen con la siglas – kg p.v. -, por lo que anexamos un folleto de información 

adicional al respecto. 

 

 
MEDICAMENTO VIA INDICACIONES DOSIS 

PARA PARASITOS 

INTERNOS 

 

INYECTABLES 

Levalif 15% 

Levagan 15% 

Ripercol 

Ivomec 

Tadecmectin 

Dectomax 

 

ORALES 

Albendazol 15% 

Albendalif 

Piperazina 

Panacur 

 

 

 

 

I.M. 

I.M. 

S.C. 

S.C. 

S.C 

I.M./SC 

 

 

Oral 

Oral 

Oral 

Oral 

 

 

 

 

 

Se usa para desparasitar 

bovinos, cabras, chanchos. 

No use en equinos 

 

 

 

 

 

Se puede emplear en todas las 

especies 

 

 

 

 

1 x 30 Kg p.v. 

1 x 30 Kg p.v. 

1 x 40 Kg p.v. 

1 x 50 Kg p.v. 

1 x 50 Kg p.v. 

1 x 50 Kg p.v. 

 

 

1 x 30 Kg p.v. 

1 x 30 Kg p.v. 

Según la especie 

Según la especie 

 

PARA PARASITOS 

EXTERNOS 

 

Asuntol 

Virkos 

Neguvon 

Nuvan 100 EC 

 

 

 

Para 

baños 

 

 

 

 

Se emplea en todas las 

especies 

 

 

 

La cantidad de medicina 

empleada esta en relación a 

la especie animal.  Sirven 

para matar piojos, pulgas, 

niguas y garrapatas 
I.M. :  Intramuscular   S.C. : Subcutánea 

ELABORACION:  Proyecto Bosque Seco 

FUENTE:  Edifarm, Vademécum Veterinario.  6ª. Ed., 1996. 

EN RESUMEN LO 

QUE BUSCAMOS AL 

CAPACITAR EN EL 

USO DE 

ANTIPARASITARIOS 

QUIMICOS, ES QUE 

SU EMPLEO SEA 

RACIONAL Y CADA 

VEZ MENOR. 
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Recomendaciones para desparasitar: 

 

1. En el mercado existen muchos productos para desparasitar tanto inyectables, orales 

como para bañar los animales, por lo que debemos utilizar el que mayor confianza o 

aquel con el que tenemos experiencia. 

 

2. La mayoría de medicinas de almacén se parecen, lo que cambia es el nombre de 

acuerdo a quien los fabrica.  Ejemplo: Tadecmectin e Ivomec tienen el mismo 

producto y con la misma dosis. 

 

3. Cada medicamento trae sus indicaciones en la etiqueta para ser usado, donde se 

puede leer. 

 

- De qué esta compuesto el 

medicamento 

- En qué especies animales puede 

usarse 

- La vía de administración 

- La cantidad de medicina o dosis, 

de acuerdo al peso vivo del 

animal. 

 

4. Es conveniente desparasitar de preferencia por la mañana, en ayunas y después no 

someterlos a grandes caminatas. 

 

5. Debemos ordeñar bien las vacas desparasitadas, pero su leche no debemos consumir 

por 3 días. 

 

6. Si queremos pelar o vender para carne un animal desparasitado debemos esperar 

entre 2 y 4 semanas según la medicina que utilicemos. 

 

7. Cada vez que bañemos los animales, debemos tomar en cuenta las siguientes 

precauciones 

 

1. Saber el peso vivo del animal (unos 300 Kg) 

 

2. Conocer la dosis que recomienda la medicina 

que vamos a usar (IVOMEC  1 x 50 kg p.v.) 

 

3. La dosis: 

                  PESO    300 

 DOSIS= ------------ =    ------  =  6 

      Kg x cc de       50 
       Medicina 

 

4. La dosis necesaria es de 6 cc (centímetros 

cúbicos) 

 

5. La vía de administración es subcutánea. 

DEL IVOMEC: 

- Composición:  Ivermectina al 1% 

- Para usarce en: bovinos, cabras, chanchos, 

perros 

- Vía de administración:  subcutánea (S:C.) 

, exclusivamente 

- Dosis: 1 x 50 Kg p.v. ( un centímetro por 

50 kilos de peso vivo) 

AHORA UN 

EJEMPLO, PARA 

DESPARASITAR 

UN BOVINO CON 

IVOMEC 
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- No bañar cuando esté 

lloviendo o con mucho 

sol. 

- De preferencia bañar 

animales descansados 

- No bañar animales muy 

enfermos o que falten 

pocos días para parir. 

- No bañar 2 días antes de 

vender los animales, 

especialmente si van 

hacer pelados para carne 

- Bañar antes de ordeñar o 

5 horas antes como 

mínimo. 

 

8. Si bañamos con bomba o a mano, lo haremos de la siguiente manera: 

 

A. Primero las patas traseras, la ubre o testículos y cola 

 

B. Luego vientre, costados y lomo 

 

C. Enseguida patas delanteras, costillas y cuello 

 

D. Finalmente cabeza y orejas. 

 

EL MANEJO DE POTREROS O INVERNAS COMO ALTERNATIVA 

 

El manejo de potreros es un capitulo a parte, tan solo recordemos algunas tareas que 

pueden ayudar a disminuir la cantidad de parasitos que atacan a nuestros animales: 

 

- No desparasitar los animales en los 

potreros 

- Todo animal que compremos debe 

ser desparasitado antes de unirlo con 

los demás 

- Después de que los animales coman 

es necesario un corte de igualación, 

para lograr que le pasto brote igual. 

- La dispersión de heces para que el 

sol mate los huevos de los parásitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECUERDE QUE ESTAS TAREAS 

NECESITAN MAYOR MANO DE OBRA 

DE LA FAMILIA PARA MANTENER EN 

MEJORES CONDICIONES NUESTRO 

POTRERO, PERO ES UNA 

ALTERNATIVA VALIDA 

COMPLEMENTARIA AL USO DE 

QUIMICOS. 
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VACUNACION 

 

Es necesario compañeros que entendamos que la vacunación es una practica sanitaria de 

prevención y no de curación.  Recordemos dos conceptos útiles: 

 

Por qué vacunar nuestros animales 

 

 

 

 

 

 

Qué es la vacunación 

 

 

 

 

 

 

 

CLASES DE VACUNAS 

 

En el mercado existen dos clases de vacunas: 

 

Vacunas muertas. 

 

- Son vacunas con virus o bacterias en suspensión 

 

- Tienen dos partes: 

 

- Los virus o bacterias muertas 

- Adyuvante, que es la sustancia donde se mezclan los microbios. 

 

- Las vacunas de este tipo son la de la aftosa y  la triple para el carbunclo 

 

- Estas vacunas protegen al animal por un año o menos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vacuna con virus muerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Existen algunas enfermedades como la 

Fiebre aftosa, y el carbunclo que no se 

pueden curar, tan solo prevenir que los 

animales se enfermen vacunando a 

tiempo. 

La vacunación es la aplicación de un 

microbio (virus o bacteria) que produce 

la enfermedad, para que en el animal 

inyectado forme defensas contra la 

misma enfermedad. 
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Vacunas vivas 

 

- Se llaman también liofilizadas. 

 

- Son vacunas con virus vivo que ha sido 

modificado para que no produzca la 

enfermedad. 

 

- Esta formado por el virus liofizado o secado en 

un frasco (a), y agua destilada en otro (b). 

 

- Para utilizar hay que mezclar el agua con el 

virus (c). 

 

- La vacuna de este tipo es la del cólera porcino. 

 

- Estas vacunas pueden proteger a los animales 

por un año o más. 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA VACUNACION 

 

- Toda vacuna debe conservarse a temperatura de refrigeración entre 2oC y 8oC. 

 

- No se debe congelar la vacuna y protegerla de la luz 

 

- Siempre transportaremos la vacuna con hielo y en un recipiente apropiado. 

 

- Siga las recomendaciones del fabricante y revise los siguientes datos: 

 

- Fecha de elaboración 

- Fecha de expiración (hasta cuando sirve) 

- Dosis (cuanto ponemos a cada animal) 

- Vía de aplicación (si se pondrá intramuscular o subcutánea) 

 

- Vacune animales sanos. 

 

- Debe utilizar todas las dosis y los sobrantes se deben quemar y enterrarse 

 

- Utilice vacunas que conozca, de calidad y provenientes de laboratorios reconocidos. 

Vacuna con virus vivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  La Vacunación.  Folleto 3.  Serie Sanidad 

Animal.  CESA. 1996 
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 Enfermedades y vacunas de mayor uso local 

Especie/Enfermedad Vacuna comercial Dosis/vía Edad primera 

vacuna 

Refuerzo 

 

EN BOVINOS 

 

1. Fiebre aftosa 

 

2. Carbunco 

sintomático 

Edema maligno 

Septisemia 

hemorrágica 

 

3. Antrax. 

 

 

 

- Aftabov 

 

- Bacterina triple 

bovina 

- Vacuna triple 

- Sintosep 

 

 

- Rayolav 

 

 

 

5 ml / SC 

 

5 ml / SC 

 

5 ml / SC 

5 ml / SC 

 

 

2 ml / SC 

 

 

3 meses 

 

3 – 4 mese 

 

 

Cada 6 mese 

 

Cada año 

 

 

 

 

 

Cada año 

EN CABRAS Se pueden utilizar las mismas vacunas que para los bovinos, pero 

en nuestro medio no se vacunan. 

EN CHANCHOS 

 

1. Cólera porcino 

 

 

 

- Cerdovirac 

 

 

 

2 ml / SC 

 

 

 

 

45 días 

 

 

Cada año 

 

 

1.4.3. Calendario sanitario 

 

Para el calendario sanitario es necesario que recordemos y ordenemos todas nuestras 

practicas que durante un año realizamos en la crianza animal, especialmente de bovinos 

y cabras. 

 

¿Que es un calendario sanitario?  

 

 

 

 

 

 

Antes de realizar el calendario sanitario tomemos en cuenta que actividades vamos a 

ordenar: 

 

1. La desparasitación: 

 

- A qué especies (bovinos, cabras, chanchos,...) 

- Cuantás veces al año (al menos dos veces al año) 

- En qué fecha (a la entrada y salida del invierno es una opción) 

 

 

 

Es la forma de ordenar todas las 

actividades de la crianza animal en un 

año calendario (de enero a diciembre)o 

un año agrícola (de septiembre a agosto). 
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2. La vacunación: 

 

- Para que enfermedad vacunamos 

- En qué especies (bovinos, cabras, 

chanchos,...) 

- En qué fecha (cada enfermedad tiene un 

tiempo en que se presenta) 

 

3. Los cuidados del potrero: 

 

- Qué actividades de manejo (cortes de igualación, dispersión de heces,..) 

- En qué fecha (considerando las otras actividades agrícolas) 

 

4. Curaciones: 

 

Especialmente en aquellos problemas que se repiten todos los años en una época 

determinada, por ejemplo el arestin de las cabras. 

 

Calendario Sanitario 

ACTIVIDAD MESES 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Despasitación 

Bovinos 

Cabras 

Baños para garrapata 

Bovinos 

 

Vacunación 

Bovinos 

Aftosa 

Carbunco 

Cabras 

Ninguna prevista 

 

 

Cuidados del potrero 

- Corte de 

igualación 

- Dispersión de 

heces 

 

Curaciones 

- Arestin cabras 

- Gusaneras 

- Otros tratamientos 

 

            

 

Este calendario es un resumen de sus experiencia, al que debemos ir mejorando e 

implementando poco apoco. 

CUATRO ACTIVIDADES VAMOS 

A ORDENAR: 

 

1. DESPARASITACION 

2. VACUNACIÓN 

3. MANEJO DEL POTRERO 

4. CURACIONES. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

 

¿Por qué es importante saber el peso de un animal en la administración de 

medicamentos?. 

 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

 

¿Cuántas clases de parásitos existen? 

 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

 

¿Por qué debemos vacunar nuestros animales? 

 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

 

¿Qué es para usted el calendario sanitario? 

 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 
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UNIDAD 2 
 

MANEJO DE AVES 
 

 

 

 

 

MAX ARIAS 

FUNDACIÓN ARCOIRIS 

 
 

 

 



 

MODULO DE MANEJO ANIMAL   55 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

El presente módulo de crianza de aves de corral permitirá impartir conocimientos 

básicos e indispensables para garantizar una buena crianza de pollos, a través de 

prácticas de manejo sencillas que permitan reducir el costo de producción y mejorar su 

productividad. 

 

Para la elaboración del módulo, se ha tomado el criterio y la experiencia que 

recomiendan los técnicos y expertos en criar aves de corral. El resultado de las 

experiencias está dado en base de la convergencia de la crianza tradicional y la 

tecnología recomendada por la avicultura moderna, obteniendo un práctica mejorada en 

la crianza de aves de corral.6 

 

La cría de gallinas criollas es muy común en nuestra provincia, es muy apreciada su 

rusticidad, su resistencia a las enfermedades, adaptación a cualquier medio, posee la 

capacidad de buscar su propio alimento, es una sobreviviente de las condiciones 

naturales de nuestro ecosistema bosque seco.  

 

Por tener estas características descuidamos su crianza pero si las comparamos con la 

producción con los pollos de “incubadora”, observamos que es bajo su rendimiento y el 

tiempo para iniciar su producción es alto. 

 

Por ejemplo: Una gallina criolla es capaz de poner de 30 a 50 huevos en un año; en 

cambio una ponedora pone 286 huevos / año. Especificando que las condiciones son 

diferentes, por lo que se ha demostrado que una gallina criolla con un buen manejo y 

alimentación podría elevar la producción a 137 huevos por año, sabiendo que el huevo 

proveniente de una gallina de corral es mucho más sabroso y nutritivo que uno de 

“incubadora”. Por eso, debemos mejorar el  manejo de crianza pera lograr un mejor 

rendimiento y generar más recursos económicos para nuestra familia. 

 

Los beneficios que podemos alcanzar en una buena crianza de gallinas criollas son 

múltiples, su carne y huevos son muy preciados por la población rural y urbana, a más 

de mejorar la dieta alimenticia de nuestra familia, nos permitirá mejorar el entorno y 

prevenir enfermedades de transmisión entre los animales y el hombre. 

 

La ventaja principal de criar gallinas criollas de una forma técnica, es que de ellas 

podemos aprovechar los huevos, su carne y podemos obtener  nuevos pollitos, caso que 

no ocurre con las ponedoras y con los pollos de carne. 
 

 

 

 

                                                           
6 Para la elaboración del presente módulo se contaron con los aportes y conceptos de EEKEREN, n. 

1982. SERRANO, v. 2001. GARCIA-VAQUERO, e. 1974. PRONACA. INDIA. NUTRIL. GARCIA, 

jc. 2002. Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR. FODERUMA. 1998. Proyecto de desarrollo Rural 

Saraguro-Yacuambi, 1999. Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR. 
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Esta unidad contempla tres contenidos principales: 

 

UNIDAD 4     

MANEJO DE AVES     

     

 CONTENIDO 4.1. 

 

 CONTENIDO 4.2.  CONTENIDO 4.3.  

 Modelo de crianza  Alternativas de 

alimentación. 

 Principios de 

sanidad y selección. 
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2.1. EL MODELO DE CRIANZA: 

 

Para iniciar una explotación, debemos entender, que las gallinas son criaturas vivas, y 

por lo tanto tiene sus necesidades básicas que deben ser atendidas, para que estas 

puedan producir, es cierto que representará cierta dedicación para su crianza, pero ésta 

será recompensada con los resultados, y si es necesario deberíamos “Pensar Como 

Pollos” para comprender lo que necesitan y satisfacer sus demandas. 

 

 

 

 

 

2.1.1. RAZAS DE GALLINAS 

 

 

 

 

 

Las razas de gallinas se dividen en: 

 

 Ligeras: que son para la producción de huevos para consumo, tenemos la 

Leghorn, Sex Link. 

 

 Semipesadas: se dedican a la producción de huevos y para la reproducción, 

podemos citar la New Hampshire, Plymouth Rock, Rhode Island, Wyadotte. 

 

 Pesadas: para la producción de carne, y tenemos la Cornish, Orpington, los 

denominados pollos parrilleros o Broilers. 
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2.1.2. CONSTRUCCIONES. 

 

 
 

Un galpón ideal  es aquel bien orientado; en la sierra el galpón está dirigido de norte a 

sur, y, en las zonas cálidas el galpón va dirigido de este a oeste, tratando de evitar las 

corrientes fuertes de aire, su estructura debe ser construida con materiales de la zona 

(bareque, madera, guadua, etc.) para así abaratar los costos de su construcción. 

Debemos tomar muy en cuenta la disponibilidad de agua y electricidad, vías de acceso, 

vías de comunicación y la cercanía del mercado. 

 

 

 
 
2.1.2. ESPACIO. 
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El alojamiento sobre piso es de 5 - 8 animales por metro cuadrado; se toma éste dato por 

cuanto el animal va creciendo, dato que nos indicará las dimensiones del galpón por 

número de aves que se desea cebar (engordar o poner a producir). 

 

 

 

 
 

 

2.1.3. UBICACIÓN DEL GALPÓN. 

 

El galpón debe ubicarse preferentemente en un lugar sin problemas de hundimientos, 

humedad o erosión. El suelo franco es el ideal porque no cede a la cimentación del 

galpón, tiene buen drenaje y produce buena vegetación que mantendrá a la granja libre 

de polvo. 
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2.1.4. GUÍA PRÁCTICA DE COMO CONSTRUIR UN GALPÓN. 

 

 Pisos firmes de tierra o cemento. 

 Techos de materiales apropiados para cada región. Zonas cálidas con láminas de 

aluminio ayudan a disminuir la temperatura. Zonas frías techos de zinc, teja y 

estructura en madera. 

 Muros 20 a 30 centímetros de  altura y mallas por  proteger el galpón de 

entradas de aves silvestres y roedores, clima frío muros de 60 centímetros de 

altura y aleros de 1 a 1.2 m. 

 Andenes de tierra o cemento que se los considera ideales. 

 Desagües apropiados aguas lluvias y limpieza del galpón.  

 Los galpones deben estar aislados de otras explotaciones avícolas o porcinas 

para evitar contagio de enfermedades u otros problemas sanitarios. 

 Tener en cuenta antes de construir el galpón para pollos de engorde, que la 

temperatura óptima para producir las aves se encuentran entre los 18 a 24°C. 

 

 
 

2.1.5. PREPARACIÓN DEL GALPÓN. 

 

 Retirado de equipo.  

Una vez que a salido el lote de pollos acto seguido se debe desarmar 

el equipo de comederos y bebederos, para ser lavados y desinfectados 

adecuadamente. 

 

 Retirada de Gallinaza.  

Empacar la gallinaza y residuos en costales de fibra, esto debe ser 

retirado de la granja, para ser vendido o utilizado en la producción de 

abono para los huertos. 

 Aseo o desinfección.  

Lavar con abundante agua techos, muros, mallas, estructura y pisos 

tanto internamente como externamente, eliminando todo residuo de 

polvo. Desinfectar a fondo con desinfectantes como cresol, u otro 

producto no  tóxico, irritante o corrosivo. 

Lavar y desinfectar tanques de abastecimiento de agua y tuberías. 
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Nota: El uso de un soplete a gas es el método más efectivo de desinfección que 

podríamos utilizar, es económico, no toxico y elimina todo 

microorganismo patógeno que pueda afectar nuestra explotación. 

Debemos tener las precauciones del caso para su uso. 

 

 

2.1.6. MATERIALES DE CAMA. 

 

 

El material de la cama debe ser seco, absorbente, no compactante, no tóxico, libre de 

hongos (mohos). Este material puede ser viruta de madera, cascarilla de arroz, cascarilla 

de soya, tamo de cebada; el material a utilizar depende en las zonas donde esta ubicada 

la explotación. Se lo reparte uniformemente y se fumiga con productos de acción 

bactericida y fungicida, como yodo o creso. Se utilizan capas de 5 a 10 centímetros, 

camas más gruesas para el sitio de recepción de pollitos; facilita las labores de volteo de 

la cama y remoción de humedades. 

 

 

2.1.7. AGUA. 

 

 

 
 

El agua suministrada al pollo debe ser potable y de buena calidad, en caso de no 

poseer agua potable, debemos procurar colocar cloro al agua para que ésta sea 

desinfectada de alguna forma. El pollo consume de agua el 10 % de su peso.  
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2.1.8. EQUIPOS. 

 

 
 

Son todos los implementos que auxilian el trabajo de la granja. Mediante su uso 

se consigue una manipulación más cómoda y eficiente de los animales. 

 

 

 

2.1.8.1. Para la fase de cría:  

 

 
 

- Criadoras, calefacción; Se usan para criar los pollitos desde su nacimiento hasta 

que están en condiciones de resistir la temperatura ambiental (aproximadamente 15 

días). Se distinguen criadoras  de gas de petróleo, eléctricas y de rayos infrarrojos. 

El número de pollitos que se pueden alojar bajo la criadora depende del diámetro de 

su campana, por ejemplo una campana de 80 cm puede alojar hasta 150 pollitos. 

Estas criadoras distribuyen uniformemente el calor y permiten vigilar a los pollitos 

de un vistazo. Un buen indicador para determinar la altura de la criadora, es colocar 

el dorso de la mano bajo la campana a la altura de los pollitos, si se siente un calor 

agradable que no queme es adecuado. Otro indicador es, la cantidad de pollitos bajo 

la cobertura de las criadoras, si los pollitos se dispersan fuera del rango de la 

criadora, significa que el ambiente es muy cálido bajo ella y debemos elevarla un 

poco.  
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- Bebederos manuales; donde se suministra agua o medicamentos los 10 primeros 

días y 1 x 80 a 100 pollitos. Estos bebederos tienen una capacidad de 4 litros. 

-  

 
 

 

- Comederos de canal o tolva; se utiliza, 1 comedero de 12 kilogramos de capacidad 

para 30 pollos. 
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- Láminas de cartón;  para hacer círculos en la recepción de pollitos y para manipular 

el lote en faenas de vacunación y atrape, 1 para 150 pollos (depende del tamaño del 

cartón). 

 

- Todos los equipos serán bien manejados y cuando no estén en uso se los debe 

almacenar en un lugar adecuado, lavados y desinfectados evitando a presencia de 

roedores. 

 

 

2.1.9. RECIBIMIENTO DEL POLLITO. 

 

· Recepción del pollito.  

 

Se inicia cuando el avicultor recibe a los pollitos de un día de edad, se los coloca en un 

círculos de cartón con un radio de 1.20 a 2 metros de la criadora. La época de recría 

empieza cuando la criadora puede ser retirada entre los 15 a 18 días dependiendo de la 

temperatura del ambiente, a partir de este momento los pollitos pueden continuar su 

desarrollo sin fuente adicional de calor. Cuando los pollitos llegan a la granja, deben 

encontrar el alojamiento tibio y confortable, para esto debemos preparar sus lugares con 

un día de anticipación. 

 

 

Se debe evitar el enfriamiento o calentamiento del pollito en las cajas, revisar todas las 

cajas, retirar los pollos muertos, efectuar el conteo, en el interior de los círculos 

debemos colocar bebederos con agua fresca, alimento en los platos de comederos, y 

calefacción a temperatura de 28 a 32°C en la primera semana y hasta la 3ra semana 24 a 

28°C.  

 

 
 

Nota: Es muy importante el proveer de agua más que de alimento a los pollitos recién 

llegados, ya que el viaje hasta llegar al lugar de destino causa una gran deshidratación a 

los animales, además se suele utilizar algún multivitamínico soluble para reforzar las 

defensas de los animalitos. 
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2.1.10. CORTINAS Y VENTILACIÓN. 

 

 
 

 

El manejo de las cortinas se hace con el fin de realizar el intercambio de aire 

contaminado del galpón por el aire puro del ambiente exterior sin variar demasiado la 

temperatura interna, esto se lo realiza desde el día de la recepción del pollito hasta 

aproximadamente 45 días, dependiendo de la época del año y la zona. 

 

 

 

- Labores semanales más Importantes. 

 

Conforme se desarrolla el pollo se realiza labores específicas las cuales 

mencionamos a continuación. 

 

 
 

· Eliminar los círculos y ampliar el ambiente de los pollitos a partir del 3er día y a 

continuación seguir aumentando el espacio según la necesidad, hasta que ocupe todo 

el galpón. 
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· Distribuir la calefacción, aumentar cantidad de comederos y bebederos en cada 

ampliación, igualmente lavar los bebederos diariamente para evitar contaminación y 

presencia de enfermedades. 

 

 
 

 

 

 

Para que los animales puedan ser atendidos diariamente, se recomienda la siguiente 

rutina de trabajo. 

 

Por la mañana 

• Sacar la cama y la basura de los comederos 

 

 

 
 

 

• Llenar los comederos 

 
 

 

• Limpiar y llenar los bebederos 
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• Sacar y quemar los pollitos muertos 

 

 
 

 

• Poner bajo la criadora a los pollitos arrinconados que se  encuentren tiritando. 

 

 
 

 

 A medio día 

• Revisar el agua y el alimento 

• Ajustar la ventilación 

 

Por la tarde 

• Ajustar la ventilación 

• Desplazar el alimento hacia el extremo del comedero 

• Llenado de los comederos. 

 

 

 

2.1.11. MANEJO DEL POLLO MÁS PESADO. 

 

Cuando las aves empiezan a emplumar y están fuertes para resistir el medio ambiente 

sin calor artificial, se dice que entran en el periodo de recría. A partir de la tercera 

semana, los cercos se pueden retirara definitivamente. Después, las criadoras se apagan 
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y se retiran de la nave para su limpieza y desinfección. Cuando se detecta un cambio de 

temperatura, la ventilación se debe ajustar para que se mantenga en 17°C. 

 

Los comederos y bebederos que se van a usar durante la recría, se colocan cerca de los 

que se están usando al momento de retirar los cercos. Poco a poco se desplazarán hacia 

los sitios definitivos, al tiempo que se retiran los comederos y bebederos pequeños. 

Todos los bebederos y comederos deben ajustarse a la altura de los animales. El borde 

superior de la canal de alimentación y de bebida, debe quedar a la altura del hombro de 

las aves. 

 

Periódicamente, los operarios deben examinar la cama. Las áreas húmedas y las que 

presentan excesiva acumulación de excrementos deben sacarse del galpón y ser 

quemadas, o llevadas a un lugar que no presenten problemas de contaminación para 

otros animales o el medio ambiente, el material retirado debe reemplazárselo con 

material nuevo.  

 

Los animales débiles son un peligro para la explotación porque fácilmente contraen 

enfermedades que pueden transmitirse a las aves sanas. 

 

 

Los síntomas de debilidad que se pueden detectar en las aves son: 

 

- Emplume retrasado, en comparación con las otras aves 

- Plumas erizadas. 

- Ojos hundidos y sin brillo 

- Falta de actividad 

- Frecuentemente se las ve tiritando 

- Aves retiradas en un rincón 

- Aves sin actividad 

 

Debemos eliminar a los animales que presenten estos síntomas.  

 

Descontar en los últimos días animales enfermos (problemas en las patas, ascitis 

(Líquido en el vientre), bajo peso, etc.). No olvidar que el pollo con más peso está 

sometido a mayor estrés, se debe manipular con delicadeza, pues tiene más carne y se le 

dificulta moverse. 

 

 

 

2.1.12. EQUIPOS. 

 

 2.1.12.1. CRIADORAS: 

 

En el mercado encontramos diferentes tipos de criadoras que podemos utilizar en 

nuestras explotaciones, dependiendo de el dinero a invertir: 
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(1) Eléctrica, de construcción casera 

(2) De rayos infrarrojos 

(3) De gas de petróleo 

 

 

 

 

2.1.12.2. COMEDEROS. 

 

Los comederos de tolva redonda son comederos con deposito que puede 

almacenar varios kilogramos de alimento. Los comederos rectos de madera se 

construyen normalmente en forma casera. Pueden tener un diseño similar al de los 

comedores rectos de metal.  

 

 

 

 

1. Comederos de tolva redonda 

 
 

2. Comederos rectos de metal. Las aves pueden usar simultáneamente los dos lados 

del comedero  

 
3. Comedero recto de madera para aves adultas 
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4. Comedero recto de madera para pollitos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.1.12.3.  BEBEDEROS. 

 

Para suministrar el agua a las aves, existen varios tipos de bebederos. Los 

bebederos sobre piso pueden construirse fácilmente con una botella invertida sobre un 

platón.  

 
 

(1) Bebedero de botella. Para sostener la botella a la altura adecuada sobre el fondo 

del platón, se coloca una rejilla que rodee el cuerpo de la misma y que sirva a la 

vez para separar los espacios para beber. 
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(2) Bebedero sin taza. Consta de una válvula colocada al extremo de la tubería de 

distribución de agua. Del extremo de la válvula siempre hay una gota colgando. 

Cuando la gallina quiere beber, toca la gota y al retirar el pico abre la válvula. 

 
 

 

 

 

2.1.13. NIDOS. 

 

Los nidos pueden ser de madera disponiendo un hueco, de 30 cm de ancho, 30 cm de 

alto y 35 cm de profundidad; se utiliza uno para 6 a 8 aves, colocar los nidos a 40 o 50 

cm del piso, se los sitúa en la parte central o lateral del galpón, los nidos no necesitan 

mucha iluminación puesto que el ave necesita privacidad y tranquilidad en el momento 

de postura. Se coloca viruta limpia en cada nido y  se realiza la limpieza dos veces a la 

semana. 

 

 

2.1.14. POSTURA ESPACIO. 

 

El espacio que se requiere para que las aves puedan tener una buena producción se 

enmarca dentro de los siguientes rangos:  

 

1. Piso; de 7 a 8 aves por metro cuadrado. 

2. Comedero; 1 por 25 aves. 

3. Bebedero; 1 por 8 aves. 
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AUTOEVALUACION 

 

 

¿Que tenemos que tener en cuenta para construir un galpón para la crianza de 

pollos? 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

 

¿Qué actividades debemos realizar en la crianza de pollos? 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

 

¿Qué equipos son necesarios para un gallinero? 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 
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2.2. ALTERNATIVAS DE ALIMENTACIÓN 

 

 
 

 

2.2.1. ALIMENTO. 

 

Una alimentación adecuada nos producirá un pollo con una buena constitución corporal 

en cuanto a músculo, hueso y grasa. El alimento balanceado se presenta diferente de 

acuerdo a la etapa de crecimiento entre machos y hembras y a la finalidad de 

producción, ya sean animales destinados a producir carne o huevos. El balanceado se 

presenta en harinas o en pellets. 

  

El alimento que consumen 100 pollos desde un día de nacido hasta el día de 

faenamiento es aproximadamente 12 sacos y medio de balanceado, cada saco tiene un 

peso aproximado de 40 kilogramos. 

 

Suministro de alimento: 

 

FASES DE CRECIMIENTO DE LAS AVES DE POSTURA 

INICIO CRECIMIENTO POSTURA 

0 a 5 semanas 6 a 14 semanas 15 a 21 

semanas 

48 semanas 49 a 60 

semanas 

18 a 20 % de 

proteína 

15 % de 

proteína 

13 % de 

proteína 

17 a 19 % de 

proteína 

14 % de 

proteína 

 

La cantidad de alimento que consumen por 100 aves de postura por día es de 

aproximadamente 24 libras. La postura se inicia a partir de las  21 semanas, la duración 

de la postura es de 54 semanas, la lechada (muda de plumas) y tiempo de descanso  de 7 

a 8 semanas; inmediatamente la postura continúa por 24 semanas más, caso contrario se 

realizará el reemplazo de cada animales que no cumpla con una buena producción. 

 

2.2.2. Alimentos Caseros para gallinas 

 

 Para mejorar la postura se puede realizar un concentrado con los siguientes alimentos: 

 

2 libras de fríjol de abono molido 

2 libras de maíz amarillo molido 

2 libras de hoja de Leucaena, fruto de Guásimo molido 

4 onzas de cáscara de huevo molida 

4 onzas de sal mineral  

 

Todos estos productos se mezclan y se dan a las gallinas en horas de la mañana, a medio 

día y a la tarde, se consume en total 2 onzas día por gallina 
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Otros productos que podemos utilizar en la alimentación de la gallina son: 

 

1. Maíz 

2. Pasto (cualquier forraje) 

3. Caña picada 

4. Cáscara de guineo picado 

5. Guineo 

6. Alevines 

7. Larvas de mosca 

8. Lombrices 

9. Caracoles, etc. 

 

Recuerde: Con una buena alimentación se garantiza un buen crecimiento del pollito 

en menor tiempo, se obtiene una buena producción de huevos y carne; y, 

se logra una buena resistencia a las enfermedades. 
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AUTOEVALUACION 

 

¿Que productos utiliza para alimentar a sus pollos? 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

 

Haga una lista de productos de su zona que se puedan utilizar como alimento de 

pollos. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 
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2.3. PRINCIPIOS DE SANIDAD Y SELECCIÓN ANIMAL. 

 

 

 
 

Las aves de corral son afectadas por diversas enfermedades, que pueden ocasionar 

grandes perdidas. Las enfermedades más comunes son: 

 

 

2.3.1. CÓLERA AVIAR. 

 

 
 

El cólera es causado  por una bacteria llamada Pasteurella multocida. Los animales 

pueden morir en el lapso de un día. El cólera aviar es trasmitido a través e las 

deyecciones de las aves. 

 

Los síntomas son: Fiebre, perdida de apetito, ojos cerrados y cuello encogido, diarrea. 

Las crestas, cabezas y barbillas adquieren un color oscuro. Las aves se debilitan y 

permanecen  sentadas.  

 

Para prevenir la enfermedad se debe vacunar a todas las aves aun cuando parezcan 

sanas. Las aves recién compradas se ponen en cuarentena durante 3 semanas si no se 

tiene la seguridad de que están inmunizadas. 

 

Cuando se declara el cólera, los animales enfermos se eliminan e incineran. Las aves 

sanas deben vacunarse y alojarse en lugares limpios y desinfectados. Los gallineros y 

equipos se lavan y desinfectan y no deben utilizarse durante 6 meses a partir de la 

desinfección. 
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2.3.2. PESTE AVIAR. 

 
 

La peste aviar o enfermedad de Newcastle es causada por un (Paramixovirus) Tortor 

furens, que penetra en las aves a través del aparato respiratorio. Afecta a casi todo tipo 

de aves. La mortalidad en los pollitos recién nacidos y en bandadas de pollos jóvenes o 

de aves adultas es total. 

 

Las aves presentan síntomas similares a las de las enfermedades respiratorias, o sea 

boqueo, tos y piar ronco. Luego se presentan síntomas de carácter nervioso como 

torceduras de cabeza y cuello que se los consideran los síntomas clásicos de la 

enfermedad. Las aves caminan en círculos y hacia atrás. En las ponedoras, la producción 

de huevo desciende casi cero. Los huevos se presentan sin cáscara o con una cáscara muy 

blanda. 

 

Como no hay tratamiento curativo, se deben tomar medidas preventivas para evitar la 

enfermedad, como las siguientes: 

 

• Mantener las aves en gallineros o corrales para que no tengan contacto con otras 

aves. 

• Aislar las crías de las aves adultas 

• Prohibir la visita de personas extrañas a los gallineros 

• Cambiar de ropa y desinfectar los zapatos antes de entrar en los gallineros 

• Desinfectar los alojamientos inmediatamente después de cambiar de lugar a los 

animales. 

• Retirar las deyecciones y llevarlas a lugares alejados de los gallineros 

• Incinerar los cadáveres o enterrarlos a considerable profundidad. 

• Conservar los alimentos fuera del alcance de los roedores o de otras aves 

 

 

2.3.3. BRONQUITIS INFECCIOSA. 

 

 
 

La bronquitis infecciosa es una enfermedad del sistema respiratorio causada por un 

(Coronavirus) virus. Afecta a aves de cualquier edad. Sin embrago, la mortalidad más 

alta se presenta en animales jóvenes. En las ponedoras, causa la suspensión de la 

postura. 
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Los síntomas son; tos, boqueo y descarga de mucosidades por ojos y nariz. No existe 

tratamiento contra la bronquitis. Por eso las medidas preventivas revisten especial 

importancia. La mejor medida preventiva es la vacunación. Hay vacunas en gotas  que 

se aplican en la nariz de los pollitos de 4 días de edad. Existe también vacuna 

inyectable. Esta se aplica a las pollas 30 días antes de que empiecen a poner. Se debe 

suministrar un alimento harinoso a las aves hasta algunos días después de la 

vacunación. Las otras medidas de prevención son iguales a las recomendadas contra la 

peste aviar. 

 

 

2.3.4. VIRUELA AVIAR. 

 
 

 

La viruela aviar es otra enfermedad originada por un virus (Avipoxvirus) muy 

infeccioso. La enfermedad afecta la cresta y la piel, o la garganta de las aves. La forma 

cutánea de la viruela se aprecia por la aparición de excrecencias en verrugas o vejigas 

que, en casos graves, cubren toda la cara, cresta y barbillas de los animales. 

 

La forma diftérica se distingue por una infección en la garganta y parte interior del pico, 

los que muestran placas que excretan pus amarillento, por viruela pierden apetito y 

disminuyen su postura. 

 

La vacunación ofrece protección casi completa contra la enfermedad. Se debe aplicar 

cuando las aves tienen 6 a 7 semanas de edad. Cuando la enfermedad se declara ya no es 

curable. 

 

 

2.3.5. COCCIDIOSIS. 

 
 

La coccidiosis es causada por un protozoario (Eimeria sp), o sea un organismo 

unicelular que afecta el conducto intestinal. Se presenta en aves de 3 a 5 semanas de 

edad. Ocurre con frecuencia en climas húmedos y calientes. 

 

Los pollos infectados sufren de diarrea sanguinolenta, síntoma más característico. Los 

animales tienen un aspecto decaído, pierden apetito y su  plumaje se eriza. Las crestas y 

barbillas se tornan pálidas. 
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El parásito de la coccidiosis, normalmente está presente en el conducto intestinal de las 

aves, pero en cantidades pequeñas. Si se les da a los pollitos un alojamiento higiénico, 

con cama floja y seca, pueden adquirir una inmunidad natural. 

 

Cuando las coccidiosis ya se ha declarado, es necesario tratar a las aves con sulfas y 

antibióticos como aureomicina, mezclada con los alimentos o disuelta en el agua. Se 

debe limpiar acuosa de amoniaco al 10 %, y cambiar a las aves de local. Se deben 

separar a los animales por edades e incinerar los cadáveres para evitar contaminaciones. 

 

 

2.3.6. APLICACIÓN DE VACUNAS. 

 

 

 
 

 

Las vacunaciones deben hacerse según el siguiente calendario 

 

EDAD (días) ENFERMEDAD CEPA MODO DE VACUNACIÓN 

1 Bronquitis Massachusetts Oculo nasal 

5 Newcastle Virus muerto Oculo nasal 

21 Viruela Virus vivo Membrana alar 

35 Nuwcastle Virus vivo Oculo nasal 

 

 

EDAD 

(Semanas) 

VACUNA 

    ENFERMEDAD                     CEPA 

MODO DE 

VACUNACIÓN 

1 día Marek HVG Subcutaneamente 

2 a 3 Newcastle 

Bronquitis 

Lasota 

Massachusetts 

Ocular 

Ocular o agua 

6 Bronquitis 

Nuwcastle 

Massachusetts y 

Conecticut 

Lasota 

Ocular o agua 

Ocular 

10 Laringotraqueítis 

Viruela Aviar 

Modificado 

Modificado de paloma 

Ocular 

Pliegue del ala 

6 a 16 Encefalomielitis aviar Calnek Agua de bebida 

 

Nota: La vacunación para la enfermedad de Marek no puede ser realizada por nosotros, 

por la dificultad que se presenta en su aplicación (mas en la manipulación del virus –

posee un alto riesgo de trabajo-), por lo general el momento de empacar a los animales 

la vacuna es aplicada por las empresas que venden las aves. Además que la enfermedad 

no es muy común en nuestro medio. 
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La vacuna a virus vivo se aplica dejando caer una gota en el ojo o en la fosa nasal y que 

la gota penetre completamente antes de soltar al animal. Terminada la vacunación se 

deben quemar los envases y desinfectar el equipo veterinario. 

 

 

 
 

 

La vacunación contra la viruela se hace punzando con una aguja doble en la cara interna 

del ala, a dos dedos de su inserción. Esta vacuna se aplica una sola  vez a las aves. La 

revacunación se hace por recomendación de un veterinario. 

 

El lugar para realizar las vacunaciones debe poseer buena iluminación y estar cerrado 

por un biombo de cartón, para que la luz no salga hacia el resto del galpón. Este lugar 

debe dividirse en dos partes, mediante tabiques, a una altura de 60 centímetros. En una 

parte se mantendrán las aves sin vacunar y en otra las vacunadas. 

 

 Debemos tener en cuenta que es necesario eliminar a las aves que tengan ojos de color 

gris. Esto es síntoma característico de la enfermedad del complejo leucoso. 

 

Nota: Es conveniente recalcar que nunca existe un gasto innecesario en lo que se refiere 

a sanidad y cuidado de nuestros animales; recordemos siempre que en toda explotación 

pecuaria es más económico PREVENIR QUE CURAR. 
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2.3.7. SELECCIÓN:  

 

La fase de selección se la debe realizar desde un inicio, desde que sale el pollito del 

cascarón hasta que empieza la producción, si el pollito es producido en la granja, es 

necesario observar lo siguiente: 

 

 
 

Que no tenga deformaciones. 

Que sea ágil y vivaz 

Que sean uniformes en el tamaño 

Que no esté triste 

Que se alimente bien 

Que empiece su producción desde los 4,5  hasta los 5 meses. 

Que tengan un buen peso. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

 

¿Por qué es importante vacunar? 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

 

¿Qué enfermedades atacan a sus pollos y en que época del año se presentan, y 

como las tratan? 

 
............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 
En base de la pregunta anterior, realice un calendario sanitario
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UNIDAD 3 
 

MANEJO DE CERDOS 
 

 

 

 

 

JOHN PALADINES  

FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO 
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INTRODUCCIÓN 

 

La crianza porcina en nuestro medio es una actividad que involucra a toda la familia por 

lo tanto de esta depende  un sin número de acciones  desarrolladas por el hombre y 

mujer campesina. 

 

En la primera parte se describe información para conocer los pro y los contra del 

sistema actual de crianza porcina. 

 

En la segunda parte se describe el tema  alimentación7  con algunas recomendaciones 

que permitan  optimizar los recursos de la zona  así como otros que ofrezcan  buena 

proteína  y otros elementos nutricionales para un desarrollo  rentable de la actividad.  

 

La alimentación de porcinos constituye la mayor inversión la misma que  manejada  

eficientemente, respetando los parámetros  aprovechando los subproductos de cosecha. 

 

Antes de iniciar una explotación porcina es necesario conocer con que recursos  

contamos, el hecho de  conseguir desde el mercado externo los insumos para todo el 

proceso  de crianza  implica disminución de los ingresos o hace la actividad menos 

rentable. Acompañado de una buena  dienta nutricional es necesario conocer las 

diferentes razas 8    existente en el mercado y probadas en el medio  para un incremento 

de los rendimientos como período de engorde, lechones por camada etc.  

 

El proceso se complementa con    detección  y manejo de enfermedades9 en los porcinos   

con la utilización de un calendario sanitario  para todas las especies animales  presentes 

en la unidad familiar campesina. 

 

Las deficientes instalaciones10  destinadas a la porcinotecnia  disminuye la higiene y 

presentación de la finca, por esto  es necesario construir chancheras   utilizando caña 

guadua pro ejemplo lo que abarata costos y manejo.  

Todo esto  ha permitido  el uso racional de todos recursos de la finca para que el sistema 

de crianza animal ofrezca  seguridad en la inversión para una rentabilidad  atractiva 

                                                           
7 En esta temática han sido fundamentales los aportes de: Flores (1987), Agraz (1986) y Alvarado (1984). 
8 En esta temática han sido fundamentales los aportes de: Flores (1987), Agraz (1986) y Alvarado (1984). 
9 En esta temática han sido fundamentados los aportes des: Sempertegui(1989); Jimenez(1995) Flores 

(1987), Agraz (1986). 
10En esta temática han sido fundamentados los aportes des: Sempertegui(1989); Jimenez(1995).  
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Esta unidad contempla cuatro contenidos principales: 

 

UNIDAD 1 

 

    

MANEJO DE CERDOS     

     

 CONTENIDO 3.1. 

 

 CONTENIDO 3.2.  CONTENIDO 3.3.  

 Modelo de crianza   Alternativas de 

alimentación  

 Principios de 

sanidad y 

selección. 

 

        

     CONTENIDO 3.4. 

 

 

     Instalaciones   



 

MODULO DE MANEJO ANIMAL   86 

3.1.- MODELO DE CRIANZA 

 
3.1.1.-Sistema de producción porcina 

 

Sistema actual: En nuestro país la mayor cantidad de ganado porcino se 

encuentra en manos de campesino de escasos recursos económicos, dando lugar a un 

tipo de explotación  netamente casera  

 

Al cerdo que lo crían en estas condiciones es el nativo o criollo, que por su rusticidad, 

producción de grasa o manteca, su resistencia relativa ciertas enfermedades infecciosas 

o parasitarias, su fácil adaptación a diversos climas ha permitido que se lo siga 

explotando a pesar de la limitada fuente de alimento e ingresos que este proporciona al 

pequeño porcicultor. 

 

Los costos para el crecimiento y desarrollo de los animales en explotación casera, son 

muy bajos ya que se utiliza desperdicios de cocina y de residuos de cosechas que no 

influyen mayormente en la economía  familiar;  constituye por esta razón un ahorro para 

el campesino y, con su renta permite cubrir los diversos gastos que se encuentran fuera 

del presupuesto familiar. 

 

La porcicultura es componente básico del sector agropecuario, no ha crecido a ritmo del 

incremento poblacional del país, debido a problemas tales como: aumento proporcional 

de los costos de producción, al alza de precios  permanente en insumos para fabricación 

del alimento, la falta de crédito y asistencia técnica especializada y además técnicas 

inadecuadas de alimentación,  manejo reproducción, salud, administración y 

comercialización, unidos a un índice de eficiencia genética bajos e infraestructura 

negativa para el productor. 

 

Problema: El mayor problema en la actividad puede ser el desconocimiento total o 

parcial de normas, conductas, otros que rigen el proceso de crianza de cerdos. Este 

desconocimiento acarrea grandes pérdidas económicas y daños irreversibles en los 

animales, sometidos a estos métodos,  por lo tanto el fracaso en la crianza de cerdos se 

basa en la improvisión y desconocimiento de los engranajes esenciales para el 

desenvolvimiento correcto de la producción. 

 

3.1.2.- Ventajas y desventajas de una explotación porcina 

 

Ventajas: 

 

▪ Se puede aumentar o disminuir la producción dependiendo de las condiciones de 

mercado y la disponibilidad de recursos alimenticios  

▪ Se adapta a cualquier clima, manejo y alimentación 

▪ Por su docilidad facilita el manejo de la producción en espacios reducidos 

▪ Porque el tiempo de preñez es corto, el gran número de crías por parto y la 

reproducción es bueno dos veces más que ganado vacuno 

▪ Tiene un alto grado de poder de aprovechamiento de cereales  

▪ Incrementa su peso en corto tiempo (raza mejorada) proporcionando carne  de 

calidad. 
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Desventajas 

 

▪ Por se un animal omnivoro es aprovechador de cereales y productos agrícolas, por 

ello es un competidor permanente con el hombre por el uso de algunos productos  

similares para la alimentación diaria. 

▪ Se necesita  grandes inversiones, cuando se va ha montar una explotación porcina de 

gran tamaño. 

▪ Es receptible y susceptible  a ciertas enfermedades 

▪ Por su conformación y hábitos de hozar la tierra, limita el aprovechamiento de 

praderas especialmente cuando los suelos son demasiados sueltos. 

▪ Agente transmisor de enfermedades al hombre (enfermedades zoonosicas) 

▪ Cuando se trabajo con animales criollos el tiempo de ceba es mayor. 

 

3.1.3.-Aspectos generales para iniciar una explotación porcina 

 

El sistema de producción al que se va ha dedicar la empresa, es otro aspecto que merece 

dedicar especia la tención, porque de ello depende las instalaciones y equipos que se 

utilicen. El sistema esta determinado por las necesidades del mercado y las facilidades 

que disponga el porcicultor:  

 

Se puede tomar en cuenta tres sistemas de crianza:  

 

a.- Programa completo de crianza  de cerdos que consiste en  producir animales desde el  

nacimiento hasta el engorde en la misma finca 

b.- Producción de marranos hasta el destete, que consisten en mantener animales para 

reproducción y vender los lechones destetados como pie de cría o para engorde. 

c.- Sistema de crecimiento y engorde, que consiste en adquirir animales destetados con 

un máximo de 56 días y alimentarlos hasta que alcancen el peso deseado para el 

mercado. 

 

Los aspectos a considerar tenemos: 

 

1. Ubicación de la explotación 

2. Capital a invertirse  

3. Disponibilidad de mercado 

4. Disponibilidad de alimentos 

5. Disponibilidad de mano de obra 

6. Píe de cría mejorado 

7. Instalaciones  

8. Sistema de nutrición adecuados 

9. Prácticas sanitarias  

10. Manejo adecuado 

11. Equipo e instalaciones 
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AUTOEVALUACION 

 

¿ Cuales cree que son las ventajas de su sistemas de crianza 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

 

Enumere acciones que mejoren el sistema de crianza porcina  que Ud. Crea que  no 

implica mayor inversión  y contribuyan a mejorar la rentabilidad de la actividad. 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 
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3.2.-  ALTERNATIVAS  DE ALIMENTACION 

 

3.2.1.- Alimentación    del     cerdo 
 

Con la finalidad de alcanzar excelentes rendimientos económicos, es importante enviar 

el cerdo al mercado con un peso promedio de 100 kg, que se debe obtener a una edad no 

mayor de seis meses; para lograr éste fin es lógico que el cerdo debe ser alimentado, con 

raciones balanceadas que reúnan los requerimientos nutritivos necesarios. 

Los cerdos crecen más rápidamente que los bovinos, ovinos y equinos. En consecuencia 

sus requerimientos nutricionales son mayores, pues la capacidad de transformación es 

superior al resto de organismos mencionados. 

La alimentación representa  alrededor del ochenta por ciento  en el costo de la 

producción, esto implica que la muerte (cisticercosis, peste) de un cerdo significa 

decenas de kilos de la ración perdida 

 

a.-Requerimientos nutricionales 

 

En general, los piensos compuestos para cerdos están formados básicamente por: 

 

- Un 40 – 90 de cereales limitado los celulósicos 

- Un 10 – 30 % de subproductos de molinería 

- Un 5 – 10 % de tortas, preferentemente de soya 

- Un 3 –15 % de harina  de origen animal (sangre, pescado o carne) 

- Un 3 – 4 % de un corrector vitamínico – mineral ( vitalizador para cerdos, suprafost, 

pecutrin, existen diversos nombres  en el comercio) 

 

b.- Características  de  los alimentos para cerdos 

 

- De buena calidad  

- Económicos, (de la zona para abaratar costos) 

- Que reúnan los requerimientos de acuerdo a la época de producción 

- Palatables 

- Bajos en fibra 

- Ricos en almidones y proteína. 

 

Nutrición: Es el proceso mediante el cual  los alimentos ingeridos, son transformados en 

substancias nutritivas más simples y absorbidos por  el organismos del animal. 

 

 

3.2.2-Requerimientos nutritivos en los cerdos  

 

Los requerimientos varían de acuerdo al propósito de producción  y edad: 

1.- Mantenimiento  

3-  Crecimiento  

5.- Producción (Grasa – carne) 

6.- Reproducción 
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Es necesario conocer  las fuentes de alimentos y la clase de alimentos que posee cada 

región.  

 

Los principales componentes de toda  materia alimenticia son: 

 

1.- Proteínas.- Son las más importantes, constituyen los tejidos de sostén  y protectores 

de los animales, están constituidos por aminoacidos, se caracteriza por tener un 

elemento importante que el nitrógeno. Estos pueden ser, leguminosas, pasta de soya, 

harina de pescado y sangre, carne. 

 

2.-Carbohidratos.- Substancias importantes para producir energía, calor y trabajo, 

forman  tres cuartas partes de la materia seca de los vegetales. Tenemos maíz, trigo. 

 

3.- Lípidos.- corresponden  a las grasas y substancias afines.  Pasta de girasol. 

 

4.-Minerales.- Son sustancias que realizan importanes funciones dentro del organismo 

animal, los mas importantes son calcio y fósforo (macroelementos,); yodo, hierro, 

cobre, cobalto(microelementos) 

5.- Vitaminas.- Son compuesto orgánicos necesarios para el crecimiento normal y 

mantenimiento del cerdo. A-D-E-K. 

 

NECESIDADES NUTRICIONALES  ANIMALES EN CRECIMIENTO Y 

ACABADO  
 

Peso Kg 5- 10 10 - 20 20 - 35 35 – 60  60 – 100 

 

Alimento  

ingerido / día 

Lib. 

 

1,5  

 

3  

 

4  

 

6  

 

8  

Aumento de 

peso  

esperado 

(lib.) 

 

0,66  

 

1.1 

 

1,32 

 

1,65 

 

1,98 

Proteína % 22 18 16 14 13 

Grasa % 5 5 5 5 5 

Fibra % 3,5 5 5 5 8 – 10 

      
 

 

- La alimentación en la época de lactancia se debe considerar 1 libra  por cada lechón 

nacido vivo. 

- El consumo a voluntad  produce reproductores  gordos muy cebados que puede 

acarreara tardanza para entrar en celo,  y bajo libido, lechones débiles. 

 

 

3.2.3.- Elaboración de raciones para cerdos 

 

Por ración entendemos  a la mezcla de  productos alimenticios en cantidad 

proporcionadas que brinden el desarrollo  y ceba de los cerdos. 
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Es necesario cumplir con las necesidades nutricionales en los cerdos de acuerdo a la 

etapa productiva y reproductiva  (% proteína, grasa, fibra, etc.) esto garantiza alcanzar 

buen  peso  en corto tiempo.  

 

Como calculamos una ración.- 

 

1.- Se utiliza el método del cuadrante 

2.- Determinamos  el porcentaje de proteína de acuerdo a la  etapa de producción  

3.- Ingredientes de fácil  adquisición preferentemente  utilizar de la zona 

 

Por ejemplo: 

• Vamos ha  alimentar cerdos en la etapa  de  desarrollo  

• Necesitamos una ración con el 20 % de proteína 

• Necesitamos maíz (existe en la zona) energético,  y proteicos  podemos utilizar 

pasta de soya (vegetal) y  harina de pescado (animal). 

 

 

Maíz 9% 

  

 

  Mezcla 52.5 %  

 

 

Obtenemos un promedio de los alimentos ricos en proteína  (pasta de soya y harina de 

pescado) 

 

Harina de pescado    65 

Pasta de soya     40 

    TOTAL          105  /  2 =   52.5   

    PROMEDIO 52.5 %  

 

Obtenemos un segundo dato producto de la resta  entre el porcentaje de maíz y el 

porcentaje de la mezcla  en cruz:  

 

Maíz 9%    32.5 

  

 

 

  

  Mezcla 52.5 %    11 

       43.5  lib. 

 

43,5 libras ración con el 20 % de proteína .  

 

Determinamos la cantidad de cada ingrediente  ha utilizar  en 100 libras de mezcla 

Si conocemos que en  43,5 libras de mezcla (ración) existe 32,5 libras de maíz:  

 

20% Proteína 

 

      20% Proteína 
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Entonces tenemos:  

 

43,5 lib. De ración      32,5 lib. de maíz 

En 100 lib. De ración      X 

 

X= 100   x     32,5 lib. ,maíz 
 43.5 

 

X=  74.71 libras de maíz para 100 libras de ración. 

 

Determinamos la cantidad del resto de ingrediente:   restando 74,71 libras de maiz del 

total de  que es 100 libras,  obtenemos 25,29  l9 lib de otros ingredientes (soya y 

pescado).  

 

A continuación presentamos algunos alimentos utilizados en la crianza de cerdos con 

los valores de proteína necesarios para formular raciones:  

 

 

PRINCIPALES ALIMENTOS UTILIZADOS EN  ALIMENTACIÓN PARA CERDOS 

 
INGREDIENTE % PROTEINA % FIBRA % 

CARBOHIDRA

TOS 

Harina de 

Pescado 

65  6.2 

Pasta de  soya 45 5.8 31.2 

Harina de sangre 75 0.8 2.5 

Harina de carne 55 2  2 

Pasta de algodón 42 13 26 

Pasta de girasol 3.85 7.35 8 

Yuca 2 4.5-5 89 

Plátano 1.2 0.5 27 

Caña de azucar 5.38 34.6 43 

Alfaharina 3.80 6.9 0.8 

Trigo 14 4.87 68 

Cebada 10 5.45 68 

Polvillo arroz 8.85 1.37 56 

Guarapo 3  52 

Melaza 3.2  65 

Suero de leche 1.2   

Frejol 19.7 4.5 58.50 

Vaina de faique 11 32.65 50 

Vainillo 15.4 21 42 

Chilena    

Vaina de faique    

Yaragua    

Maíz 9 2.54 71.2 
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AUTOEVALUACION 

 

¿Qué condiciones deben tener los animales para  administrar una ración? 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

 

Elabore una ración para cerdos en  crecimiento utilizando productos de la zona 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 
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3.3.- PRINCIPIOS DE SANIDAD Y SELECCION 

 

3.3.1.- Principales   enfermedades 

 

El cerdo por su habito  de alimentación esta expuesto a un sin número de parásitos y 

enfermedades que pueden acusar grandes perdidas cuando estos riesgos no son 

controlados periódicamente. 
 

A continuación describimos algunas enfermedades detectadas en nuestro medio: 
 

Nombre enfermedad Síntomas Tratamiento Prevenciones 

Colera Porcino o peste 

porcina 

Perdida del 

apetito, fiebre alta, 

diarreas, vómitos, 

decaimiento, 

tambaleo al 

caminar, manchas 

de color púrpura 

sobre el abdomen,  

y cara interna de 

los muslos 

Preventivo 

Cerdovirac cepa 

china,  2 cc V.IM. 

 Revacunar 

anualmente 

Vacunación sola o 

con suero vacunar a 

los dos meses de eda, 

no vacunar cerdas 

gestantes  

Diarrea de Lechones o 

diarrea blanca 

Diarrea blanca – 

amarillenta 

ocasiona 

deshidratación  

corporal 

Estreptosul  ½ a 1 

sobre diario  por 

tres días,  vía oral 

disuelto en agua, 

retirar lactancia 

Mantener en buenas 

condiciones 

higiénicas y 

alimentación 

Influenza del cerdo Catarro nasal 

agudo con moco 

abundante y tos  

frecuente  que se 

inicia con fiebre. 

Los párpados  se 

presentan 

inflamados y  

pegajosos 

No hay Mantener en buenas 

condiciones 

higiénicas y 

alimentación  

Anemia de lechones  Ataca a los 

lechones de tres a 

seis semanas de 

edad. Presenta 

apatía, palidez, 

respiración difícil  

Ferro 100 y 

Complejo B, vía 

subcutanea o 

intramuescular 1 

cc  

 

 

Cisticercosis de los 

cerdos 

Puntos 

blanquecinos 

(quistes) en el 

músculo, en la 

base de la lengua,  

No hay Mantener al animal 

estabulado.  
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3.3.2. Razas porcinas 

 

Comúnmente a las razas de porcinas se les ha dividido en tres categorias. 

 

1.- Cerdos de grasa o manteca 

2.- Cerdos de tocino o de carne  

3.- Cerdos de grasa y de carne 

 

En el presente documento se describen razas de grasa y  de doble propósito: 

La producción debe siempre satisfacer el mercado, en la actualidad la demanda es la 

carne con poco porcentaje de grasa. 

 

Al seleccionar la raza de los cerdos se debe considerar principalmente aquella que mejor 

se adapte a los planes de producción porcina de cada explotación en particular entre 

estas tenemos las siguiente. 

 

a.- Criollo.- Los  primeros cerdos de tipo ibéricos llegados al Ecuador  por los 

conquistadores españoles. 

 

 

 

Constituye la mayor proporción de cerdos en nuestro medio, animales de diversa 

tonalidad de color ,  presentan gran variabilidad en cuanto a su peso, dentro de los 

cuales se puede distinguir dos  tipos, el talla mediana y  

 

Estos animales se adaptaron y multiplicaron  por medio de cruzamiento no controlados. 

Actualmente representan un gran porcentaje de la población  porcina en nuestro país (50 

– 60% ) y son preferidos por los pequeños productores, debido a su rusticidad y 

resistencia a diferentes enfermedades. 

 

Características Principales:  

 

- Generalmente son pelaje escaso o abundante de acuerdo al clima 

- Color predominante el negro 
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- Hocico largo y orejas redondas y caídas 

- Son precoses 

- El crecimiento es lento como resultado de una baja conversión alimenticia  

- Rusticidad y capacidad de adaptación medios adversos 

- Rendimiento de la canal es menor comparado con las razas selectas (50%) 

- Gran productor de grasa 

- Puede servir para cruzamiento y dar mestizos de buen tipo y rápido engorde 

 

RAZAS SELECTAS 

 
b.- Duroc Jersey.-  

 

Origen: Estados Unidos 

Color :  Rojo uniforme y varía entre rojo dorado hasta el rojo obscuro  

Orejas:  Semi – caídas 

 

 
 

Características principales: 

  

- Se adapta fácilmente a cualquier tipo de clima, tanto en la sierra como en la costa, 

conocido por  su rusticidad 

- El cuerpo es de longitud media, poco profundo, cabeza pequeña cara levemente 

cóncava y orejas medianas dirigidas hacia adelante y abajo. 

- El cuello es corto y profundo , el lomo largo y angosto y el jamón ancho y fino, bien 

cubierto de carne, las extremidades  son medianas y fuertes 

- Se adaptan bien a condiciones de pastoreo 

- Temperamento tranquilo 

- Los cerdos Duroc se utilizan comúnmente  de doble propósito (es decir carne y 

grasa). 

- El prolífica y madura a temprana edad (6 – 7 meses) 
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- Los machos pueden llegar a pesar  en edad adulta hasta 450 kg, y las hembras 350 

kg. 

- Se debe realizar  una selección rigurosa ya que es muy probable encontrar hembras 

o machos con pezones ciegos e invertidos altamente heredable. 

 

c.-Yorhshire (Large white).- 

 
Origen: Inglaterra 

Color :  Blancas   

Orejas:  Cortas y ergidas 

 

Características principales: 

 

- Su pelaje es de color blanco  y su piel rosada 

- La cabeza es moderadamente alargada con la cara algo cóncava, las orejas grandes y 

rectas dirigidas hacia adelante, el cuello largo 

- Son excelentes para el pastoreo 

- Son prolíficas (10 lechones por camada) 

- Son buenas productores de leche y excelente madres 

- Es una raza muy  precoz, dócil y fácil adaptación a sistemas intensivos o mixtos. 

- Los reproductores  de esta raza alcanzan pesos que superán los 400 kg. 

- Extrema fotosensibilidad es decir que es muy susceptible a afecciones solares en la 

piel 

 

 
 

 

 

d.- Landrace.-  

 

Origen: Dinamarca  

Color :  Blanco   

Orejas:  Grandes y caídas hacia adelante 
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Características Principales  

 

- Es de color blanco y necesitan suficiente sombra, especialmente en climas 

tropicales, a fin de evitar que los rayos solares les causa problemas podales  

- Orejas largas y dirigidas hacia adelante 

- Poseen 16 –17 pares de tetillas  y son prolíficas 
- Estos cerdos son conocidos porque producen carne de excelente calidad y además la 

conversión alimentación es alta. 
- Los reproductores adultos pueden alcanzar estándares de peso  que superan los 450 

kg 
 

 

 

 
e.- Hampshire.- 

 

Origen: Estados Unidos 

Color :  Negro con faja anterior blanca  

Orejas:  Pequeñas y erguidas  

 

Características Principales  

 

- Se característica principal color negro con una franja blanca que cruza la espalda. 

- Sus orejas son medianas dirigidas hacia arriba y afuera 
- Cuello corto, dorso largo y arqueado 
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- Son buenas madres, poco precoces, medianamente prolíficas (7lechones por 

camada) 
- Son adaptables al pastoreo 
- Es una raza excelente para cruzamiento para la buena calidad de su carne. 
 

 

 
 

 
3.3.3.-Manejo de porcinos 

 

 
CA  Son considerados como los animales domésticos más inteligentes  

R  Alcanzan la pubertad entre los 5 y 6 meses  

A  Primer apareamiento  entre los 6 y 8 meses 

 Peso para el  primer servicio 110 y 120 kg 

C  Las cerdas son poliestros es dcesi las hembras entran en celo todo el año con intervalos  

T  de 21 días  

E  Son muy prolíficos, las  hembras  liberan entre 16 y 18 óvulos, resultando como  

R  promedio 10 a 12 lechones por  parto 

I  El destete se lo realiza a las 8 semanas aproximadamente 

S  Puede amamantar dos camadas por año, alcanza una vida util hasta lo 5 o 6 años  

T  Son homeoternos, lo que significa que mantiene la temperatrua corporal, sin importa la  

I  temperatura ambiente. 

C  Es monogástrico es decir posee un solo estómago 

AS  Los cerdos no sudan por lo tanto es necesario protegerlos del sol y calor de verano 
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SELECCION DE REPRODUCTORES 
 

MACHO  HEMBRA 

Que pertenezca a descendientes de razas 

puras o cruce de ellas 

La mejor desarrollada de la camada  con 

mejor peso  y tamaño al nacimiento 

Dorso ligeramente arqueado, costado 

profundo Amplios y lisos 

Peso mínimo de 1 Kg al nacer y 15 y 20 kg 

al destete 

Organos genitales bien desarrollados Ausencia de defectos hereditarios  

Marcado deseo sexual (edad más de 4 

meses) 

Cuerpo largo con buenos aplomos, 

características  imperantes sean siempre de 

la raza 

Lomos resistentes y arqueados según la 

raza 

Los pezones (tetas)  deben estar bien  

conformadas, alineadas la una hilera con la 

otra, con un mínimo de 6 pares aunque en 

la actualidad se prefiere con un mínimo de 

7 a 8 pares de pezones  

Jamones(piernas musculosas)grandes y 

profundas 

Lomos resistentes y arqueados  

Debe tener una capa de grasa dorsal de 2,5 

cm  de preferencia 

Piernas grandes y con bastante músculo 

Cuello carnoso con buena profundidad 

ambos lados  

Dedos cortos y sin separación 

Debe tener mínimo 6 pares de pezones 

funcionales y distribuidos simétricamente 

Deben tener un carácter  dócil y tranquilo 

que refleje actitud materna 

Pelo sin remolinos  Pelvis ancha 

Miembros fuertes, cuartillos cortas y 

fuertes, bien aplomadas, con una gran 

separación entre las patas anteriores y 

posteriores 

 

Número de cubriciones  por día de un 

verraco joven (menos de 15 meses 2; a 

partir de los 18 meses ya puede servir a 

unas 20 – 25 hembras 

 

 

 

EDAD PARA SELECCIONAR 

 

Se debe tomar en cuenta las crías al momento de nacimiento, la primera selección se la 

realiza al momento del destete y la segunda  a los 4 o 5 meses de edad. 
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PARTES  DE   UN   PORCINO 
 

 
 

 

1.-  Hocico  9.- Paleta   17.- Vientre 

2.- Cara  10.- Pata delantera   18.-Flanco delantero 

3.- Ojo   11.- Nudo   19.- Pliegue o babilla 

4.- Orejas  12.- Dedos   20.- Anca o grupo 

5.- Mejilla  13.- Pezuña   21.- Jamón 

6.- Quijada  14.- Dorso   22.- Pata tracera 

7- Nuca  15.- Loma   23.- Cola 

8.- Cuello  16.- Flancos 

 

 

 

 

 

MORFOLOGIA     

DEL   CERDO 
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CICLO   ESTRAL 

 

 

Es una serie de  cambios morfológicos que son inducidos por  una serie de variaciones 

de secreción hormonal. En el ciclo sexual de la cerda se  distinguen 4 etapas: 

 

Proestro o fase de maduración folicular  

Estro o celo 

Metaestro o fase de desarrollo y acentuación del cuerpo lúteo 

Diestro fase de descanso y regresión 

 

EL ciclo sexual de la cerda tiene una duración media de 21  

 

Desde la perspectiva hormonal  se distingue  dos fases  

 

a.- Fase foliculínina (maduración de folículo:  comprende 

 

- Proestro  

- Estro  

 

b.- fase luteínica (formación y acción del cuerpo amarillo) 

 

- Metaestro  

- Diestro 

 

A continuación por su importancia describiremos cada una de ellas: 

 

Proestro.-  

 

Duración: 2 a 3 días 
Ocurre el crecimiento y maduración folicular por otra parte tiene lugar un aumento de la 

sangre en el tracto genital (oviducto, útero, cuello uterino), la capa muscular del útero y 

el endométrio aumenta el tamaño para permitir el paso de los espermatozoides. 

 

Externamente se observa enrojecimiento y tumefacción de la vulva , el animal esta 

inquieto, nerviosa,  monta otras cerdas, disminuye el consumo de alimento y reposo 

 

 

 

     R E P R O D U C C I O N 
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Estro.-  

 
Duración: 2 a 3 días 
 

Se forman los folículos de Graff. Estos folículos ováricos  iniciales son de 30 a 35 de 

estos en cada ciclo maduran 8 hasta 25, en primerizas es menor que en las hembras que 

han tenido partos anteriores. 

 

Externamente se observa: Aumento en espesor de las  mucosas del tracto reproductor  y 

vías genitales  acompañadas de  abundante  secreción  al exterior , es la fase donde la 

cerda se vuelve tranquila más dócil  emite  gruñidos característicos, en esta fase ocurre 

la cópula ya que la cerda acepta  al macho existe el reflejo de inmovilidad. 

 

El proceso normal  de monta tarda entre 5 y 7 minutos es importante que se permita al 

animal completar dicho período. 

 

Mataestro.- 

 
Duración: de 7 a 8 días (aunque continua  durante aproximadamente  114 días 

periodo de gestación. El cuerpo lúteo se forma a partir de los restos del folículo roto 

entre los 6 y 8 días.  

 

El cuerpo lúteo segrega progesterona lo que evita que la cerda entre nuevamente  en 

celo. La progesterona segregada por el cuerpo lúteo cumple las siguientes funciones: 

 

- Estimula la secreción  en las glándula mamarias 

- Prepara el endométrio para la implantación  y nutrición del huevo 

- Disminuye  el tono delas fibras musculares uterinas y reduce la sensibilidad de la 

oxitocina. 

- Inhibe posteriores maduraciones foliculares  

- Estimula el desarrollo y completa la maduración de la  glándula mamaria  

 

Diestro.- 

 

Duración:  8 dias 

 

Cuando no ha existido fecundación, continua una fase de reposo  sexual en el cual el 

aparato genital de la cerda se prepara para el siguiente ciclo 

 

Diagnóstico de preñez 
 

El periodo de gestación es de 114 días mas o menos  

En la práctica diaria  es observar diariamente al animal y sí aproximadamente a los 21 

días repite el celo, ésta no esta gestante, el otro método es el de ultrasonido que se puede 

detectar el estado con mejores resultados a los 30 días del apareamiento. 
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CUIDADO DE LA CERDA ANTES DEL PARTO 

 

1.- Desparasitación tanto interna como externo,  debe hacerse mínimo tres semanas 

antes del parto para realizar este trabajito  se puede utilizar,  

 

 

PARASITOS  PRINCIPIO 

ACTIVO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

DOSIS  VIA DE 

ADMINITRAC 

Internos(nemáto

dos,  vichos de 

la panza, 

pulmonares, del 

riñon) 

Externos 

(ácaros, piojos y 

de la sarna) 

 

 

Ivermectina 1% 

 

 

Doramectina 

1% 

- Ivomec 

- Tademectyn 

- Iverlif 

- Ivermax 

 

- Dectomax 

 

 

 

1 cc/ml por 33 

kg 

 

1cc/ml por 33 

kg 

 

 

Todas en la 

tabla de la nuca 

entre cuero y 

carne( vía 

subcutanea) 

Internos Fenbendazol - Panacur 5cc /ml por 100 

kg  al 10 %  

Vía oral 

 

 

Todas las dosis deber ser calculados  en base del  peso vivo. No al arrobaje ya que  este 

representa a la canal o peso muerto. 

 

2.-  El sitio destinado para el parto deber estar limpio bien desinfectado se  puede 

utilizar  cloro (ajax)o yodo(vanodine o chadine)  para lavar pisos y paredes. Se disuelve 

1 cc/ml en Un litro de agua 

 

3.-  Ofrece buen alimento y agua. 

 

4.- Señales de parto: se ordeña,  es de esperarse que el parto ocurra en la 12 horas 

siguiente 

 

5.- Se inflama la vulva y produce una secreción. 

 

6.- El intervalo entre la expulsión de un  lechón  u otro es de 30 minutos,  siendo más 

largo este tiempo al final de parto. 

 

7.- Si el lechón no se desprende del cordón umbilical,  en este caso se debe desprenderlo 

 

8.- El  parto concluye cuando la cerda expulsa  la placenta 

 

9.- Cuando no ocurre la expulsión de placenta, se debe administrar OXITOCINA  

 

 

 

 

 

 

           DOSIS :  1 a 3 cc/ml   

               Según el tamaño de la             

  Cerda.        

 Vía subcutánea 
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Cuando ha transcurrido un periodo largo y no aparece  otro lechón (se debe poner 

atención que se expulsen todos los lechones ya que pueden existir fetos muertos en el 

útero), en este caso se debe  actuar, se frota la ubre  con la finalidad de  estimular la 

producción de oxitocina, administrado surge  efecto a los 15 minutos, si no existe 

respuesta se debe introducir la mano, y extraer residuos si los hubiera. 

El parto se concluye cuando la cerda expulsa  la placenta totalmente. 

 

PRACTICAS  DE  MANEJO  DE  LECHONES 

 

Nacidos los lechones se debe proceder de la siguiente manera: 

▪ Limpiar las envolturas fetales 

▪ Corte del ombligo con tijeras desinfectadas aproximadamente 5 cm  de la pared 

abdominal 

▪ Desinfección del ombligo, se lo puede hacer con alcohol o yodo diluido 

▪ Corte de colmillos  (lechón nace con 8 dientes llamados aciculares o lupinos) 

▪ Evitar fuertes corrientes de aire  

▪ Dar  calor a los lechones 

▪ Aplicación de hierro se la debe hacer a los 3 días de nacidos  ya que la leche de la 

madre con aporto lo necesario, se puede utilizar  FERRO 100, en presentaciones de  

frascos de 10 ml,  la dosis es  1 a 2 ml por lechón vía intramuscular (en la pierna del 

cerdo). 

 

Modo de aplicación del FERRO  100 
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▪ Ingestión y manejo del calostro, es necesario  que los lechones luego de una hora 

después del parto ingiera calostro,  (alimento, laxante, defensas) 

▪ Marca e identificación (muescas, aretes y tatuajes) 

▪ Se recomienda la castración  de lechones entre los 7 y 15 días de edad, aunque en 

nuestro medio se la realiza más tarde. 

 

Los lechones aprenden muy pronto después del parto un determinado orden para 

mamar,  lo que significa que cada lechón mama de la misma teta  durante  toda la 

lactancia. Las variaciones en el crecimiento de los cerdos son resultado de 

desequilibrios en la producción de leche de una glándula mamaria a otra.   
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AUTOEVALUACION 

 

¿Determine cuales son las causas principales por la que crea que exista mortalidad de 

animales? 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

 

¿Qué raza o razas conoce  que se hayan desarrollado productivamente en el medio y que 

cruzamiento utilizaría y por que? 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 
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3.4.- INSTALACIONES 

 

3.4.1- Sistema actual.- 

 

• Animales de ambulantes 

• Perdida de lechones por diversas enfermedades 

• Permanente  contagio de  parásitos    

• Contagio de cisticercosis y perdida de cerdos gordos listo para  el mercado 

• Transmisor de enfermedades al hombre 

• Largo periodo de engorde 

• Desconocimiento de técnicas de manejo  

• Falta de higiene  en su manejo 

 

3.4.2.- Sistema propuesto.- 

 

El cerdo  es una animal con una constitución que le hace muy sensible al frío y al calor. 

Las necesidades  ambientales son muy diferentes según  se trate de animales de distinta  

edad o con un misión diferente que cumplir. 

 

Los lechones recién nacidos tienen muy pocas defensas para luchar contra las bajas  

temperaturas. Nacen sin pelo, con la piel muy húmeda y con escasas reservas  

acumuladas en la sangre  y en el hígado. 

 

Por lo tanto es necesario plantearse cambios en la cría y manejo  de estos animales para 

que permita obtener los réditos económicos para el sustento familiar. 

 

Equipos y Construcciones utilizados  en porcicultura 

 

Construcciones para cerdas gestantes.-  Deben contar con área de pastoreo donde 

permanecerán hasta 4 días antes del parto.    

 

Área de pastoreo / cerda gestante: 200 a 300 m2 

 

Comedero / bebedero:  individual,  puede ser de cemento, llanta de caucho, o madera, 

debe estar protegidas por una cubierta. 

 

Construcción para  parición, lactancia y lechones.- Las instalaciones deben estar 

limpias, desinfectada, piso seco.   

 

Área de construcción:  las jaulas deben tener área central 0,60 m, laterales 0,45 m de 

ancho para lo lechones; y largo de 2,10 m. 

 

Construcciones para crecimiento y acabado.-  Deben ofrecer ventilación y calefacción. 

Área de construcción 5 m de largo por 2 m de ancho y 1 m de largo con cubierta 4 m, 

piso de cemento, comedero y bebedero. El comedero y bebedero deben estar  bajo 

cubierta. El bebedero debe tener las siguientes dimensiones 0,30 m de largo, por 0,20 m 

de ancho y 0,20 de alto en caso de construirlo de cemento debe tener una inclinación. 
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Instalaciones para reproductores .- Es suficiente establecerlos en un área de pastoreo, 

con su respectiva caseta para la sombra. 

 

Área de construcción.- 10m por 15 m   puede alojar  hasta ocho cerdos de 50 a 90 kg. 
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AUTOEVALUACION 

 

¿Por qué creé Ud. Que la construcción de chancheras en nuestro medio es deficiente? 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

 

¿El mejoramiento de las instalaciones contribuirán a mejoran la productividad de la 

porcicultura? 

.Si, por que?............ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . 

....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

No, por que?..... . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  

. 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 

........................ . . ................................. . . . ............................... . . .......................... . ....  . 
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UNIDAD 4 
 

MANEJO DE ABEJAS 
 

 

 

 

 

LEONARDO MENDIETA 

FUNDACIÓN HEIFER 
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INTRODUCCION 
 

Conocer los principios básicos de la apicultura11 nos permite entrar en una novel 

actividad que por sus ventajas económicas y de combinación con actividades de manejo 

forestal está teniendo un fuerte impulso de parte de proyectos de desarrollo así como de 

parte de comunidades que ven en la Apicultura una alternativa rentable. A más de 

considerarse que las abejas silvestres no presentan mayores problemas de adaptación 

puesto que pertenecen a la misma zona en la que luego se ubican definitivamente. 

 

La polinización importante para las especies forestales y los cultivos se puede asociar 

con la actividad de cría de abejas, las cuales pueden manipularse en familia. De la 

misma manera los productos apícolas12 tienen una diversidad de aplicaciones, tanto 

como complemento de la dieta cotidiana, como en función de sus propiedades 

medicinales. 

 

Un adecuado manejo apícola puede garantizar, además de un  mejoramiento de los 

ingresos familiares, la revalorización y conservación sustentable de los recursos del 

bosque.  Esto sin lugar a duda requiere de conocer y aprender a cuantificar los costos de 

producción y los lineamientos básicos de la comercialización13. 

 

Esta unidad contempla tres contenidos principales: 

 

UNIDAD 4     

MANEJO DE 

ABEJAS 

    

     

 CONTENIDO 4.1. 

 

 CONTENIDO 4.2.  CONTENIDO 4.3.  

 Principios básicos 

de apicultura 

 Especies forestales 

y los productos 

apícolas. 

 Aspectos básicos de 

la comercialización. 

 

       

 

 

                                                           
11 Los contenidos y gráficos son aportes de Ramírez (2000) y Zapata (1996) 
12 Carvajal (1997), Mújica (1992), Pérez (1996). Las fotografías aportes de Velásquez (2000) 
13 Salazar (2000). 
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4. MANEJO DE ABEJAS. 

 

4.1.  PRINCIPIOS BÁSICOS DE APICULTURA 
 

La apicultura es la actividad que 

permite la crianza de abejas en forma 

tecnificada, con la finalidad de  poder 

aprovechar de manera racional los 

productos y derivados que elaboran las 

abejas como: miel, polen, jalea real, 

propóleo, cera,  etc. 

 

La apicultura tiene una gran 

importancia en la polinización  de las 

plantas y cultivos para un mejor rendimiento de sus productos, considerándose que se 

puede asociar a las abejas con las plantas. La apicultura juega un papel muy importante 

en la conservación de los  bosques y la reforestación  

 

 

4.1.1. La abeja y su trabajo: la reina, la obrera y el zángano. 

 

 

LA REINA. 

 

Es un animal más grande que las obreras de color 

amarillento, sin pelos, su abdomen más grande, y sus alas 

son muy pequeñas. Es conocida por todos los habitantes 

por poseer  una ferómona, la misma que atrae a los demás 

individuos que conforman su población.   

 

Una reina sale de un alveolo que es escogida por las 

obreras, las mismas que le dan una forma más grande y 

alargada denominada celda real, a ésta la alimentan con 

jalea real, y está a la vez tiene la forma de un maní. Tiene 

un período de desarrollo desde huevo hasta adulta de 16 

días y  tiene una vida de 5 años  

 

Su función es de poner huevos para mantener en equilibrio poblacional a la colmena, 

pone  de 1.000 a 3.000  huevos por día y conforme va pasando el tiempo va 

disminuyendo su función, también  pone óvulos desprovistos de espermatozoides que 

dan lugar a los zánganos.  

 

Una reina  realiza su fecundación  a partir de los 9 días de haber nacido, realizando un 

vuelo nupcial, en el cual es seguida por los zánganos. Tiene un apareamiento con 10  a 

12 zánganos, pudiendo almacenar de 5 a 7 millones de espermatozoides en un tiempo de 

30 minutos a 1 hora.  Regresa a su colmena para ser limpiada por las obreras y después 

de 5 días de su apareamiento con los zánganos  comienza a poner huevos ( 2). 

 

Para la obtención de productos como 

miel, polen, jalea real, propóleo, 

cera, etc,  las abejas requieren de 

flores de árboles, arbustos y hierbas, 

para extraer el néctar y polen que 

sirven para su alimentación y que el 

ser humano los cosecha y 

comercializa. 
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En una colmena existe solamente una reina.  Puede vivir la madre con su hija por un 

tiempo y cuando existen dos hermanas se da una pelea  quedando la más fuerte o 

también sale con un grupo de obreras a otro lugar.  Esta enjambración se da en una 

colmena enjambradora, cuando la reina es vieja  o defectuosa.  Esta producción de 

celdas para reina  se da en los bordes de los panales,  teniendo la forma de un maní. 

 

LA OBRERA 

 

Son obreras las que cumplen muchas funciones dentro de 

una colmena, a excepción de la reproducción por ser 

hembras que tienen sus ovarios atrofiados. Son de tamaño 

más pequeños que los zánganos. En una colmena existen de 

80.000  a 100.000 individuos en total. Se alimentan de miel 

y polen.  Las obreras tienen  un período de desarrollo desde 

el huevo hasta adulta de 21 días, y viven de 5 a 6 semanas 

(1). Las obreras cumplen diferentes funciones desde que 

nacen  hasta que mueren. Una obrera cuando nace tiene un 

color blanquecino y pelos por todo el cuerpo,  a este grupo 

de individuos se les conoce con el nombre de nodrizas. 

 

 Cuando tienen tres días de nacidas limpian las celdas del 

nido de cría, del cuarto al séptimo día alimentan a las larvas 

haciendo una mezcla de miel con polen, del séptimo al octavo día alimentan  a la reina 

con jalea real  porque sus glándulas faríngeas empiezan a producir jalea; del doceavo al 

quinceavo día se encargan de producir cera, su función es la de construir los panales y 

operculado; del quinceavo al dieciochoavo día se encargan de transformar el néctar a 

miel,  llenan a las celdas con granos de polen y ventilan a la colmena, hacen vuelos muy 

pequeños de orientación y también se encargan de vigilar a la colmena de las abejas que 

llegan a robarles la miel. Después de estos días 

 
Las obreras hacen un recorrido de 3 kilómetros en diámetro, pueden transportar volando 

de 50 a 70 mg de carga en su buche melario, a la velocidad de 25 km./h. Una obrera 

hace 15 viajes al día para recolectar néctar; 30 viajes para recolectar polen; y, 50 viajes 

para llevar agua. 

 
Cuando existe floración las obreras realizan un baile en forma de círculo. A mayor 

número de vueltas, significa mayor floración. Cuando el baile comienza en forma de 

línea recta, indica que se  encuentra a gran distancia. 
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EL ZANGANO 

 

Es el padre de todas las abejas de una colmena, se encarga  de 

la fecundación de la reina en el vuelo nupcial; los más fuertes 

fecundan a la reina y  mueren; y, los demás regresan a la 

colmena. Estos mueren cuando ya no existe alimentación o 

cuando son expulsados por las obreras.   

 

Un zángano consume miel por seis abejas. Son fáciles de 

reconocerlos, tienen su cuerpo más grande que las obreras, es  

de color marrón, cabeza redonda, ojos grandes, alas largas, 

abdomen redondo, sin aguijón y tienen el olfato bastante 

desarrollado para oler a la reina a grandes distancias.  

 
El zángano produce más calor a la colmena, estos abundan 

cuando es la época de mayor alimentación y por lo general en una colmena pequeña 

deberán existir 200 zánganos, y las  colmenas fuertes tienen 6.000 individuos. De esto 

depende si son mansas o agresivas las colmenas. 

 

 Los Zánganos nacen de huevos sin fecundar  puestos por la reina. La celda es más 

grande y tiene forma convexa. Su desarrollo desde huevo hasta adulto lo hacen en 24 

días, y viven cerca de 8 semanas. 

 

 
4.1.2. El apiario. 

 
El apiario es el conjunto de colmenas distribuidas en forma ordenada y en una área 

determinada 

 

 

LA COLMENA 

 
Es la vivienda acondicionada  para que habiten los individuos de una colmena. Debenn 

ser de medidas estándar la misma que debe ser de madera y de buenas condiciones, la 

madera no deberá tener olores fuertes y está conformada de: base o piso, piquera, 

cámara de cría en la que constan 10 

marcos, una alza con sus respectivos 

marcos ( 9 marcos), entre tapa y una tapa, 

la misma que debe ser de tool galvanizado 

permitiendo evitar el pase de humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

La colmena es la vivienda de las abejas, que 

en el campo la construyen en las grietas de 

los árboles, en las ramas o en troncos caídos; 

pero en un apiario la colmena se construye de 

madera y de medidas estándares o iguales par 

un fácil manejo técnico 
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Piso  o banco 

 
Es el  soporte donde se asienta la colmena, para evitar humedad, 

el agua de la lluvia  y de algunos rodeadores que pueden efectuar 

problemas a la colmena, el piso debe tener una altura de 30 a 40 

cm  sobre el suelo, se debe construir con materiales de la zona y 

de esta manera se puede evitar algunos problemas.   

 

En el piso se colocará grasa o aceite quemado, por lo general este 

se mantendrá limpio en su contorno para evitar el ingreso de 

rodeadores a la vez  que permitirá evitar el exceso de humedad.  También se puede 

colocar  al contorno de la colmena una cadena con candado  para evitar el robo de la 

miel de personas extrañas,  el piso será de madera muy fuerte y resistente a la humedad 

(guayacán y gualtaco). 

 

Piquera 

 
Esta construida  de madera, tamaño adecuado de la caja, en la parte 

frontal se sobresale de 3 a 5 cm.,  Conocido como aeropuerto de la 

colmena, es donde se elevan y aterrizan las abejas, la misma que 

sirve para la protección del ambiente, la piquera se debe colocar de 

noroeste a este con la finalidad de tener una mejor apreciación de 

las obreras, porque el  sol va a facilitar su trabajo.   

  

 
Caja o cámara de cría  

 

 

 
Es  una caja sin fondo, en su interior lleva 10 marcos o 

bastidores en donde van a hacer los panales para vivir 

y poner su alimentación.  El  distanciamiento  de los 

marcos debe ser  de 1 cm y en los extremos se debe 

dejar  2 cm, para una mayor circulación de los 

individuos de una colmena. 

 

 

Alza 
 

Es igual que la caja de cría, tiene  9 marcos, es con la finalidad de dar más espacio para 

que los panales sean  más anchos y se pueda obtener más producción de miel. 

 

Para evitar que la reina ponga huevos en la alza se coloca una rejilla llamada excluidora 

de reina, se  debe colocar  el número de alzas de acuerdo a la estatura de la persona  

para un manejo adecuado, por ejemplo en una  estatura promedio de  160 = 2 alzas por 

colmena.  

 

 

 



 

MODULO DE MANEJO ANIMAL   117 

 

Marcos 

 

Son construidos de madera y en el fondo 

lleva cruzados alambre galvanizado Nº 24 

para evitar la oxidación, en cada marco se 

puede ubicar láminas de cera estampada, para 

el desarrollo de huevos, larvas, y el 

almacenamiento de miel y polen, los marcos 

tienen un tamaño de 48 x 44 cm. en la parte 

superior y inferior y 23 cm de alto,  son colocados en forma horizontal a la piquera. 

 

Cuando existen marcos que no son apreciados por las obreras es preferible cambiarlos y 

colocar nuevos, es recomendable que el alambre se encuentre bien rígido (templado) 

para obtener  buena formación de un panal. 

 

Trampa de polen 

 

 Es un instrumento que se coloca en la piquera, la misma que es utilizada para cosechar 

polen cuando existe floración  en abundancia de especies  poliníferas, por ejemplo 

faíque. 

 

Con la finalidad de cosechar solo polen, por lo que las obreras al momento de ingresar  

por un orifico muy pequeño dejan el polen y luego es adquirido por el apicultor para 

posteriormente ser secado y almacenado. 

 

Entretapa 

 

 Es construida de playwood, tiene las mismas 

dimensiones de la caja  y se coloca marcos  de madera en 

su contorno, la misma que cubre el depósito de 

alimentos, sirviendo como aislador del medio exterior, 

puede o no, tener un orificio que sirve de evaporación 

del agua cuando existe miel, a más cuando se va hacer 

una revisión  se debe aplicar humo por este orificio para 

tranquilizar a los individuos de la colmena. 

 

 

Techo o Tapa 

 

 

 Está compuesto de cuatro marcos (5 cm de ancho y el espesor  puede ser fino  o 

grueso), una plancha de tool  de 61 x  81 cm, la cual sirve para  proteger a las abejas del 

calor, lluvia y frío.  

 

Núcleo 

 

Sirve para trasladar a un enjambre desde su habitad a un apíario,  es construido de tabla 

con malla, para evitar la mortalidad de las abejas.   El núcleo tiene una dimensión de 50 
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cm de largo, 20 cm de ancho y 24 de profundidad,  tiene un orificio que permite la 

salida de las obreras y es empleado para trasladar de sitios muy  distanciados. 

 

El mismo que sirve para hacer divisiones, lleva cinco  marcos;  se recomienda colocar 

dos marcos de miel con polen a cada lado del marco  de la parte media, el mismo que 

contiene larva y huevos para que salga la reina, y de esta manera se produce una nueva 

colmena con reina para su reproducción. 

 

Herramientas y equipos 

 

Ahumador 

 

Es un cilindro (tarro) comunicado con un fuelle que tiene  un tapón  en forma de 

embudo. En el cilindro se quema material de combustión que  arroja humo apretando el 

fuelle. 

 

En el ahumador se colocará material que produzca humo pero no muy fuerte, se 

recomienda cortezas de eucalipto y astillas de palo santo, con la finalidad de hacer un 

buen manejo y evitar el abandono de la colmena.  Se dará de 3 a 4 bofetadas de humo en 

la piquera, caso contrario de ser la colmena  demasiado brava se colocará otro tipo de 

material  más fuerte como: corteza de faique, tuza de maíz, etc., cuando se coloca 

demasiado humo la reina trata de huir de la vivienda. 

 

Palanca 

 

 Se trata de un pedazo de material parecido a una espátula, sirve para separar los  

marcos, depósitos de miel y para desprender los panales. 

 

Sirve para dar un buen manejo y evitar la matanza de algunas obreras, está herramienta 

nos facilita dar movimientos muy suaves al desprender la entretapa,  las alzas y marcos 

que se encuentran prendidos con propóleo.  

 

Rejilla o Excluidora 

 

 Es una rejilla de alambre galvanizado, con espacios muy pequeños impidiendo el paso 

de la reina,  con la finalidad de que no ponga huevos la reina en el. alza o cámara de 

miel. Y de esta manera obtener una buena producción de miel, porque los panales se 

encontrarán llenos de miel o polen en el segundo  y/o más pisos. 

 

Velo o Protector 

 

Sirve para la protección de la cara y el cuello, siendo construido de malla  plástica fina  

y transparente, tela de color blanco y en el cuello lleva elástico, con dos tiras  de tela 

que sirve para asegurar en el cuerpo, si es preferible utilizar gorra para  tener  una mejor 

apreciación en la revisión de una colmena.   
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Overol 

 

Es de tela  gruesa para la protección del cuerpo, el mismo que lleva bolsillos para 

colocar algunas herramientas, y debe ser de un color claro.  

 

Este equipo debe tener un color claro, si es posible que no sea blanco porque se 

percuden y son muy difíciles de lavarlos, es con el. fin que no se ensucien demasiado y 

a su vez  evitar la mortalidad de muchos obreras porque la obrera que pica deja su 

aguijón y luego muere.  También se recomienda utilizar zapatos o botas de cuero de 

color café. 

  

Guantes 

 

Sirven de protección de las manos, deben ser de tela gruesa,  flexibles y lo más largos 

posibles, de color  claro y sin olor desagradable. 

 

Cuando se utiliza guantes de cuero mueren muchas obreras porque pican en abundancia 

y estas obreras por lo general mueren, los movimientos de los marcos son muy toscos y 

por el mal olor que disponen estos guantes se encuentran más agresivas, es por este 

motivo no es aconsejable utilizar este tipo de material. 

 

Estampadora de cera. 

 

Sirve para construir laminas de cera, el. material que se aprovecha es de panales viejos 

de las colmenas y estas a la vez sirven para colocar en las marcos para apresurar el. 

trabajo de las  obreras. 

 

Equipo de extracción de miel. 

 

Cuchillo o trinche  desoperculador 

 

Sirven para quitar las capas de cera que se encuentran sobre los alvéolos cubriendo la 

miel en las celdillas, en el caso del cuchillo debe tener filo por ambos lados, 

permitiendo un buen trabajo, puede ser mecánico o eléctrico. 

 

Es con la finalidad de  no dañar los alvéolos del panal y de esta manera acelerar el 

trabajo de las obreras en su producción, ya sea en familia  y miel. 

 

Extractor de miel (Centrífuga) 

 

Generalmente es una centrifuga que puede ser utilizada para diferentes números de 

marcos.  Se puede ubicar los marcos en forma radial o tangencial. Siempre hay que 

equilibrar el. peso de los marcos para evitar vibraciones y no deteriorar  

 

El extractor de miel , debe ser accionado en forma lenta,  aumentando paulatinamente la 

velocidad por un tiempo de  2 a 3 min.  Los marcos deben cambiarse de posición hasta 

extraerse totalmente la miel. Luego de realizar esta actividad hay que lavar el  extractor 

con agua caliente, para luego guardarlo y así obtener un buen mantenimiento. 

 



 

MODULO DE MANEJO ANIMAL   120 

Depurador. 

 

Es un cedazo para  purificar la miel, el  cual puede ser de tela o malla plástica fina. 

 

Es necesario utilizar este material para evitar impurezas  al momento de la cosecha,  

colocando al momento que desocupa la miel de la centrifuga al recipiente 

 

Cepillo 

 

Es una herramienta de mango largos y cerdas suaves, sirve para desprender las abejas de 

los panales y evitar la mortalidad de las obreras. 

 

Es  aconsejable utilizarlo cuando se hace divisiones o para llevar un panal a otra 

colmena , para realizar una buena cosecha se debe eliminar todas las obreras del panal, 

ponerlos en el núcleo y así evitar molestias en el sitio donde se está trabajando con la 

centrífuga. 

 

Navaja 

 

 Sirve para desprender a los marcos y quitar algunos panales que se encuentran en 

desorden y para limpiar a los marcos del propóleo, la misma que debe tener un buen 

filo. 

 

Se utiliza una buena navaja con todos los utensilios necesarios, siendo utilizado en el 

manejo y revisión de las colmenas,  sirve para colocar un pedazo de madera al reducir la 

piquera, quitar malezas y ramas, pero sin hacer fuertes ruidos y movimientos.  

 

 

4.1.3. Captura de una colmena 

 

Cuando la colmena esta en el campo se encuentra en varios lugares y para cada lugar 

hay una técnica. 

 

En ramas 

 

 Cuando un enjambre está recién llegado a  una rama, primeramente hay que limpiar el 

área, preparar el núcleo, ahumar ligeramente; si existen panales hay que retirarlos y 

amarrarlos en los marcos con  hilo de algodón  no muy fuertes y que sean de color claro, 

para luego  colocar en  el núcleo y dar un golpe muy suave a la rama, dejando reposar 

por un tiempo adecuado y  si es posible buscar a la reina para cortarle las alas y 

constatar su presencia. 

 

En Troncos 

 

Cuando una colmena se encuentra en un tronco, primeramente hay que limpiar el área, 

poner humo, preparar el núcleo, si existen panales hay que retirarlos, amarrarlos en los 

marcos con  hilo de algodón  no muy fuerte y que sean de color claro, luego se   coloca 

en  el núcleo. Hay que capturar a la reina y si es posible cortarle las alas e introducirla 
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en el núcleo dejando reposarla  por un tiempo y luego trasladar el núcleo  al sitio 

definitivo. Finalmente se colocará los marcos en la caja de cría. 

 

En Grietas 

 

Cuando una colmena se encuentra en el suelo, primeramente hay que limpiar el terreno, 

retirar con una pala la tierra hasta dejar visible los panales y poner humo, preparar el 

núcleo,  retirar los panales y amarrarlos en los marcos con  hilo de algodón  no muy 

fuertes y que sean de color claro para luego  colocarlos en  el núcleo. Hay que capturar a 

la reina y si es posible cortarle las alas e introducirla en el núcleo dejándola reposar por 

un tiempo; y, luego trasladar el núcleo al sitio definitivo. Finalmente se colocará los 

marcos en la caja de cría. 

 

Para la captura de una colmena  se debe realizar lo más pronto posible y  bajo sombra 

para evitar la mortalidad de la cría o larva, a la reina se le cortará las alas para que no 

abandone  la vivienda, de ser posible colocar miel para mejor adaptabilidad  de la 

colmena. 

 

4.1.4. Recomendaciones para un buen manejo 

 

➢ No utilizar perfumes fuertes cuando se revisa la colmena,  de manera similar 

cuando está sudado no es aconsejable realizar esta actividad. 

➢ La vestimenta debe ser de un color claro 

➢ En los meses del invierno revisar las colmenas una vez por mes y el resto del 

tiempo         cada 15 días cuando ya están funcionando. 

➢ No debe tener animales alrededor como burros y caballos, porque el mal olor 

afecta   a las abejas. 

➢ Debe tener lejos de los centros poblados, porque ruidos y malos olores irritan a 

las abejas y ellas a la vez provocan daños. 

➢ Siempre para hacer revisiones debe utilizar el Ahumador, con buen material para 

que no se apague y si es posible con corteza de eucalipto y palo santo. 

➢ Revisar el estado de reinas y huevos, para comprobar sí es que la reina tiene una 

buena postura. 

➢ Cuando hace revisiones los movimientos deben ser suaves 

➢ La piquera debe  estar orientada de Norte - Oeste, es decir por donde sale el sol. 

➢ Cuando la miel está madura las abejas tapan las celdas con cera y la cosecha se 

hace después de la floración. 

➢ Si observa que en su colmena no hay huevos o son muy pocos es signo que la 

reina está vieja, conveniente cambiar la reina cada dos años. 
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➢ El lugar debe estar limpio de malezas y apartado de los caminos 

➢ El apiario debe estar en un lugar seguro protegido de cubierta vegetal y el  

desplazamiento de las abejas lo hacen a tres km. por diámetro. 

➢ Las revisiones deben hacerse de 10 de la mañana a 4 de la tarde, porque en esté 

tiempo las obreras se encuentran trabajando fuera de la colmena 

➢ Sí hubieran fuertes corrientes de aire, ubicar el apiario buscando protección de la 

vegetación, cercas o algún accidente geográfico. 

➢ La distancia de un apiario con otro debe tener una distancia aproximadamente de 

3 Km. Y si es posible más distanciamiento para que no exista competencia en la 

recolección de néctar.  

➢ El apiario debe tener algo de sombra y cerca de una fuente de agua. 
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AUTOEVALUACIÓN. 

 

¿Cuáles son los miembros de la colmena? 

.......................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

.......................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

¿Qué actividades cumple una obrera? 

.......................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

.......................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

¿Para cosechar que equipo es necesario? 

.......................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

.......................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

¿Enumere 10 recomendaciones para un buen manejo? 

1 ....................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

2 ....................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

3 ....................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

4 ....................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

5 ....................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

6 ....................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

7 ....................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

8 ....................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

9 ....................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

10 ..................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 
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4.2. ESPECIES FORESTALES Y LOS PRODUCTOS APÍCOLAS 

 

4.2.1. Especies forestales de importancia apícola  

 

 

 

El bosque tiene una gran acogida e importancia para los apicultores ya que  por 

intermedio  de las abejas existe la recolección de néctar, polen  y resinas que son 

obtenidas de los árboles, que no solo tumbando el bosque para el  uso agrícola se tiene 

un beneficio,  es por eso que se recomienda conservar el recurso vegetal y si es posible 

reforestar áreas que se encuentran desprotegidas, esto se debe realizar con especies de 

mayor importancia para la apicultura.  Las abejas recolectan néctar, polen, de los 

árboles, arbustos y hierbas. 

 

Las especies que son de mayor importancia dentro de la apicultura son las siguientes: 

 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

Algarrobo 

Almendro 

Angolo 

Añalque 

Barbasco 

Café de campo 

Ceibo 

Charan negro 

Guapala roja 

Guarapo 

Guasimo 

Prosopis sp 

Geofroea spinosa 

Albizia multiflora 

Coccoloba ruiziana 

Piscidia carthagenensis 

Citharexylum sp 

Ceiba trischistandra 

Caesalpinia glabrata 

Sickingia ecuadorensis 

Terminalia oblonga 

Guazuma ulmifolia 

MIMOSACEAE 

FQABACEAE 

MIMOSACEAE 

POLYGONACEAE 

FABACEAE 

VERBENACEAE 

BOMBACACEAE 

CAESALPINACEAE 

RUBIACEAE 

COMBRETACEAE 

ESTERCULACEAE 
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NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

Hualtaco 

Laritaco 

Laurel costeño 

Limoncillo 

Manzano 

Pego pego 

Pretino 

Pico pico 

Naranjo 

Mango 

Aguacate 

Guabo 

Limón 

Loxopterygiun huasango 

Vernonia patens 

Cordia macrantha 

Acanthosyris grabrata 

Prockia sp 

Pisonia macrathocarpa 

Cavanillesia platanifolia 

Acnistus arborescens 

Citrus cinensis 

Mangifera indica 

Persea americana 

Inga insignis 

Citrus limón 

ANACARDACEAE 

ASTERACEAE 

BORRAGINACEAE 

SANTALACEAE 

FLACOURTIACEAE 

NYGTANGINACEAE 

BOMBACACEAE 

SOLANACEAE 

RUTACEAE 

ANACARDACEAE 

LAURACEAE 

MIMOSACEAE 

RUTACEAE 

 

La obtención de néctar de los cítricos tiene otro tipo de sabor y color, por ser un 

producto muy aromático  tiende a un color amarillento, es recomendable sembrar 

frutales, por lo que estas especies tienen una floración muy frecuente que facilita la 

producción de miel en un colmenar y la producción va ha ser frecuente en las colmenas. 

 

4.2.2. Productos apícolas 
 

Miel 

 

Cuando existe floración o exudaciones de las plantas, las  abejas recolectan néctar para 

transformarla en miel, para la producción de néctar influyen elementos  propios de las 

plantas, como la fotosíntesis etc.,  y elementos del medio como la luz, la humedad 

relativa, la temperatura ambiental.  

 

A mayor luz, mayor actividad florística y por consiguiente mayor producción de 

azúcares  y con forme aumenta la temperatura ambiental, aumenta también la 

producción de néctar. El sabor y el color de la miel dependen de las  diferentes especies 

que existen en cada sector. 

 

Polen 

 

Son elementos de producción masculina de la planta, en su composición se encuentran 

compuestos por proteínas que son indispensables para la alimentación de las abejas. 
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Un ser humano puede usar  este producto después que  haya tenido una enfermedad, 

puede utilizar 1 cucharada  en  fresco o jugo y de esta manera la persona vuelve a 

recuperar su vitalidad (energías perdidas). 

 

 

Propóleos 

 

Es una sustancia de color parduzco, la extraen de la yema y ramas  jóvenes, son 

adquiridas de las resinas de las plantas, este sirve para curar heridas, llagas, cicatrices, 

para tratamiento de las vías respiratorias y para curar las grietas de las cajas donde ellas 

viven. 

 

Además se  encuentra entre los marcos,  entre la entretapa y la piquera.  Este producto 

tiene un gran mercado por tener algunas propiedades curativas, se lo puede emplear 

masticándolo como chicle o mezclado con alcohol y miel, la bebida se ingiere 1 

cucharada en ayunas y otra al acostarse para curar las enfermedades citadas.   

 

Jalea Real 

 

Es una sustancia de color cremoso, sabor ácido, de consistencia viscosa  y 

químicamente compleja, es realizada por las obreras jóvenes, en períodos pequeños a 

través de las glándulas hipo faríngeas,  sirve de alimento para las larvas  que se 

encuentran en desarrollo en sus primeros días, para la larva  de la reina durante todo su 

desarrollo en la celda y cuando está adulta.  

 

Para producir jalea real se debe alimentar a la colmena y abrir algunos alvéolos  en 

panales  que tengan huevos de dos días, para que las obreras coloquen la jalea y de esta 

manera sea recolectada por el apicultor. También se produce al dividir los marcos en 2 o 

3  partes y se coloca unos conos en estas divisiones para que las obreras produzcan la 

jalea. 

 

Cera 

 

Es un producto de secreción de las glándulas abdominales denominadas cereras, las 

obreras realizan este trabajo después de pocos días de haber nacido (12 a 18 días). Para 

la producción de un kilo de cera deben ser consumidos de 6 a 7 kilogramos de miel, esta 

labor la realizan cuando existe una buena producción de néctar. Para producir más miel 

hay que ayudarles con las láminas de cera estampada.  
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NUEVE REGLAS BÁSICAS PARA UNA BUENA CALIDAD DE LA MIEL DE 

ABEJA 

 

Cosechar miel de panales operculados. 

 

 La recolección de miel debe realizarse cuando el panal está completamente 

operculado de lo contrario no se recolectará miel sino néctar, el cual tiene un 

mayor porcentaje de humedad lo que determina una  rápida fermentación del producto. 

 

El néctar acopiado por las abejas tiene un promedio del 70% de agua y 30% de 

azúcares, por ello es necesario esperar que las mismas abejas evaporen el exceso de 

humedad, luego de lo cual proceden a sellar cada opérculo. Esto indica el momento 

exacto para realizar la cosecha. 
 

Cambiar panales y cosechar de panales sin crías 

 

Los panales que se cosechen no deben tener crías de abejas ni ser muy viejos, 

para evitar que se oscurezca el color natural de la miel por la disolución de los 

pigmentos retenidos en las celdas. Por otro lado hay que manipular con cuidado panales 

nuevos, pues éstos son muy frágiles y tienden a romperse cuando se someten a 

centrifugación.  
 

Cosechar en épocas adecuadas 

 

La cosecha debe realizarse: 

• Cuando exista floración 

• Cuando la colmena tenga llena la cámara de miel 

• Cuando el flujo y acopio de néctar sea permanente 

• Cuando la población de abejas sea abundante (Proyecto Algarrobo, 1997) 

 

Usar el humo adecuadamente. 

 

El exceso de humo usado durante la cosecha puede impregnarse en la miel y 

cambiar su sabor. Para obtener el humo debe usarse leña seca y tener mucho 

cuidado de no utilizar estiércol de animales u otros productos que puedan contaminar la 

miel. 

 

Usar materiales completamente secos 

 

Cada uno de los instrumentos y equipos utilizados para realizar las labores de 

cosecha y de almacenamiento deben estar completamente secos para evitar 

contaminaciones de la miel y la aparición de mohos y hongos. 

 

El equipo de extracción consiste en lo siguiente: 

 

• Cuchillos desoperculadores 
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• Extractor centrífugo: durante su utilización se deberá tener cuidado de no acelerar 

demasiado el giro del equipo y no exceder el número de vueltas para evitar romper 

los panales. 

• Cedazo para miel: para retener los residuos de cera y otras impurezas que contenga 

la miel 

 

Cosechar en condiciones higiénicas. 

 

Cada uno de los materiales que se utilizan en la cosecha deben estar limpios y 

libres de restos de cosechas anteriores para ser lavados adecuadamente luego de 

cada faena. Nunca debe dejarse con miel los equipos puesto que el azúcar de la 

miel puede corroer el material del que están hechos y esto va a contaminar luego el 

producto.  

 

 

Trasladar los panales a una caseta de extracción 

 

Para garantizar una mejor calidad de la miel durante la cosecha, se llevan los 

panales desabejados a una caseta de extracción, ubicada en un lugar escogido 

previamente para realizar la extracción de la miel. Esta operación se realiza para 

facilitar la cosecha y como forma de evitar la muerte de mayor número de abejas. 

 

El tamaño de la caseta dependerá del número de colmenas que posea el /la apicultor/ra, 

como condición debe tener puertas y ventanas con malla a prueba de abejas, para evitar 

que éstas puedan penetrar en el proceso de extracción. 

 

Filtrar y decantar la miel cosechada. 

 

Una vez extraída la miel, ésta es filtrada y decantada con el fin de eliminar la 

gran cantidad de impurezas que generalmente suele llevar tras la extracción: 

trozos de cera, restos de abejas, etc. 

 

La filtración es la operación inicial de poscosecha y a partir de este momento, es el 

apicultor quien debe cuidar la calidad del producto. 

 

El filtrado puede realizarse mediante tamices de malla gruesa y la decantación mediante 

tanques especiales; en ambos métodos se eliminan las impurezas de la miel, en el 

primero las más gruesas por retención (abejas, trozos de cera, larvas, etc.) y en el 

segundo las más pequeñas por  separación gracias a la diferencia de pesos específicos 

entre la miel y sus impurezas (restos de opérculos, patas, alas, cera, burbujas de aire, 

etc.). 

 

La decantación se realiza dejando la miel en reposo por uno o dos días en tanques 

especiales provistos de una entrada en la parte superior y una válvula de salida en la 

base. 
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Almacenar adecuadamente la miel. 

 

La miel es higroscópica, es decir absorbe humedad del medio, por lo cual debe 

almacenarse en envases adecuados, cerrados herméticamente; generalmente se 

utilizan tanques plásticos de 20 litros destinados exclusivamente para almacenar miel 

(no pueden reciclarse). 

 

Es muy importante que estos recipientes estén limpios y secos, además deben disponer 

de tapas herméticas de tal forma que se evite la filtración de humedad del ambiente 

hacia la miel, para mayor seguridad suele utilizarse una película plástica antes de la 

tapa.  

 

Es recomendable disponer de un lugar limpio y seco para almacenar los tanques con 

miel. El piso de esta bodega debe estar revestido de madera (entablado), nunca se deben 

colocar los recipientes en contacto directo con el piso y bajo ninguna circunstancia se 

debe almacenar la miel a la intemperie, expuesta al sol o a la lluvia, de lo contrario, la 

miel se deteriorará rápidamente, aumentará su acidez, llegando a granular y fermentar. 
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AUTOEVALUACIÓN. 

 

¿De las especies forestales que conoces, anota 5 meliferos? 

1 ....................... ..........................  

2 ....................... ..........................  

3 ....................... ..........................  

4 ....................... ..........................  

5 ....................... ..........................  

 

¿Cuáles son los productos apicolas? 

.......................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

.......................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

 

Anota 5 reglas básicas para tener una buena miel. 

1 ....................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

2 ....................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

3 ....................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

4 ....................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

5 ....................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

 

 



 

MODULO DE MANEJO ANIMAL   131 

4.3. ASPECTOS BÁSICOS DE COMERCIALIZACION 

 

Como complemento debemos conocer las particularidades de los diversos productos 

apícolas no sólo desde el punto de vista económico sino desde su potencialidad 

medicinal, pues la apicultura no es solamente miel pues la cera, el propóleo y la jalea 

real son alternativas de mucho interés económico y medico. 

 

Sin embargo de saber manejar abejas también es conveniente que tengamos presente los 

lineamientos básicos de la comercialización, que nos permita ubicar nuestra cosecha al 

mejor precio y con el menor costo. 

 

Qué es comercializar? 

 

La comercialización es el intercambio productos y/o servicios por dinero u otro tipo de 

beneficios, es decir se entrega un algo a cambio de otra cosa. 

 

El hecho de cambiar un producto por otro (no por dinero) se llama “trueque” y es una de 

las formas más antiguas de comercializar. Por ejemplo, si vendemos miel de abeja, 

estamos cambiando el producto por dinero, sin embargo podemos también cambiarlo 

por hortalizas (trueque). 

 

Comercializar también es vender nuestro trabajo (jornales) a cambio de dinero o de 

productos agroforestales. 

 

 4.3.1. Mercado. 

 

Muchas veces se habla de mercado como una construcción o plaza en donde llegan 

muchos comerciantes a vender sus productos.  

 

Realmente el mercado es más que eso: es un lugar (parroquia, ciudad o país) en donde 

se pueden vender los productos al consumidor.  Por ejemplo: las ciudades de Macará y 

Alamor son un mercado; igualmente las ferias también son un mercado. 

 

El tamaño del mercado depende de la cantidad de gente que quiere comprar el producto 

que se vende y de la cantidad de producto que se puede vender; es decir, cuantos más 

consumidores haya o cuanto más compren un producto, el mercado será más grande. 

 

Por ejemplo: 

 

Si en Pindal existen 5 comerciantes que compran 20 libras de miel cada uno y en 

Zapotillo, hay 10 comerciantes cada uno de los cuales compra 5 libras de miel, cual de 

los dos mercados será más grande?.  
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Mercado de Pindal: 5 comerciantes x 20 libras = 100 libras 

Mercado de Zapotillo:  10 comerciantes x 5 libras = 50 libras 

 

4.3.2. Oferta. 

 

La oferta es la cantidad de productos que se ofrecen en el mercado en un 

momento determinado (DFC, 1998). 

 

Por ejemplo, cuando existen ferias todos los productos que los 

campesinos y campesinas llevan a vender forman la oferta. En ese 

momento, el consumidor decide qué producto, de todos los que ofertan, 

va a comprar. Quien ofrezca mejores productos (en calidad y precio) 

tiene mas posibilidades de vender. 
 

        Oferta 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ? 

                 Consumidor 

 

Donde se puede 
vender mas cantidad, 

el mercado es más 
grande 
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4.3.3. Demanda 

 

La demanda es la cantidad de productos que necesita la gente para satisfacer 

sus necesidades en un determinado momento y lugar. 

 

No es suficiente que exista oferta de productos, es muy necesaria la demanda 

de la gente, sólo así se puede realizar una buena comercialización. 

 

 

Ofertante 

(Productor o comerciante) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Demanda 

 

Los aspectos que debemos tomar en cuenta cuando decidamos qué sembrar y producir, 

son: 

 

• Cuando en un determinado momento, la oferta de un mismo producto es más 

grande que la cantidad que quieren los compradores, se habla de una 

sobreoferta. Si esto ocurre es muy probable que no podamos vender a buen 

precio el producto, porque generalmente cuando hay sobreoferta el precio del 

producto baja. En el caso de la miel de abeja, la sobreoferta puede ocurrir en 

épocas de floración, cuando sabemos que todos los apicultores están cosechando 

miel. 

 

• Frente a la sobreoferta, una opción es el almacenamiento del producto para 

venderlo en época de escasez, pero esto implica que debemos conocer muy bien 

las técnicas para realizar el almacenamiento y evitar las pérdidas.   
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• Si cultivamos o producimos un solo producto (monocultivo), debemos estar 

conscientes de que el precio de éste puede, en un momento dado, subir mucho o 

igualmente bajar en forma considerable; por tanto, así como podemos ganar 

mucho, podemos también perder todo lo invertido. Por ello es aconsejable 

“diversificar” la producción. 

 

• Si tenemos una producción variada y constante, generalmente los ingresos 

también son estables, es decir: si el precio de un producto baja mucho, el precio 

de otro subirá y de esa forma podemos asegurar el ingreso familiar. 
 

4.3.4. Precio 

 

El precio es el valor que el comprador paga 

por nuestros productos. 

 

El precio fijado debe ser “justo”, es decir, debe ser un 

valor que cubra el dinero que hemos invertido en 

producir y que además nos permita obtener una ganancia 

razonable. 

 

Entonces, es importante saber cómo determinar un “precio justo”, para saber si 

realmente estamos ganando o perdiendo al producir y comercializar un determinado 

producto. En el capítulo 3 podremos aprender en qué forma se calcula un “precio justo“. 

 
 

LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SU CONTROL 
 

Calidad de un producto 

 

La calidad de un producto está dada por una serie de características que hacen que el o 

los productos que se ofrecen sean más atractivos al consumidor; éstas características 

pueden ser: tamaño del producto, estado de madurez, limpieza, color, presentación, 

pureza, etc. Para que un producto tenga características de calidad es necesario 

producirlo con técnicas no tóxicas y realizar tratamientos poscosecha (limpieza, 

envasado). 

 

Cuando en un mercado existen dos o más comerciantes que quieren vender sus 

productos se genera lo que se llama competencia.  Se compite por atraer a los 

compradores y vender los productos a un buen precio. El comprador debe decidir a 

quien comprar, pero es necesario que el comerciante le dé motivos para hacer la 

compra. 
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La mejor razón para que le podemos dar a un consumidor 

para que compre nuestros productos es ofrecerle productos 

de buena calidad. 

 

 

Para conseguir atraer a los compradores es necesario promocionar las características de 

calidad de los productos que ofrecemos.  

 

A continuación se presenta un ejemplo de las características de calidad que importantes 

que deberían promocionarse en el caso de un café orgánico de calidad. Usted desarrolle 

el ejemplo para el caso de la miel: 
 

 

 

CAFE MIEL 

Características Características 

 

1. Café lavado 

 

 

2. No se ha fumigado con químicos 

 

 

3. fertilizado con abono orgánico 

 

 

4. regado con agua de vertiente 

 

 

5. Café seleccionado 

 

 

6. conserva el aroma 
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Una producción rentable es aquella que nos 

permite obtener una buena ganancia, es decir, 

aquella que se vende a un “precio justo” y en la 

que no trabajamos a pérdida.  
 

4.3.5. Rentabilidad de la producción. 

 

 

 

 

 

Para calcular la rentabilidad de una actividad es necesario conocer lo siguiente: 

 

El rendimiento de la producción 

Los costos de producción 

El precio de venta 

 

RENDIMIENTO. 

 

El rendimiento de una producción apícola, es la cantidad de cada producto: miel, polen, 

etc., que se obtiene a partir de una colmena e un período de tiempo determinado 

(generalmente en un año); por ejemplo: si una colmena (unidad de producción) la 

hemos cosechado dos veces en el año (período, tiempo) y hemos obtenido 50 libras de 

miel (cantidad de producto), quiere decir que: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rendimiento se puede expresar entonces en: 

 

• Libras por hectárea por cosecha 

• Quintales por hectárea por año 

• Para el caso de la miel de abeja: Libras de miel por colmena y por año, litros de 

miel por colmena por año, libras de miel por colmena por cosecha, etc. 
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Si se cultiva mas de una extensión: dos o más lotes, dos o más hectáreas, o se tienen dos 

o mas colmenas, etc., es necesario dividir la cantidad de producto obtenido para el 

número de lotes o número de hectáreas cultivadas, o número de colmenas cosechadas, 

entonces tendremos el rendimiento por cada extensión. 

 

Por ejemplo: Si hacemos una cosecha de dos colmenas y obtenemos al momento de 

cosechar 60 libras de miel, el rendimiento será: 
 

 

        1 Colmena       +        1 Colmena 

 

 

 

      Unidades de producción = 2 colmenas        Cantidad total de producto = 60 libras 

 

Entonces el rendimiento es: 

 

Rendimiento =    Cantidad total de producto    =          60           libras      . 

                            Unidades de producción                             2           colmenas 

 

Rendimiento    =   30 libras de miel por colmena por cosecha 

 

El mismo procedimiento se realiza para calcular el rendimiento de cualquier actividad. 

En los siguientes ejemplos trate de  expresar el rendimiento del cultivo: 

 

Si se siembran TRES HECTÁREAS de tuna para producir cochinilla y se obtiene en 

total 90 LIBRAS de cochinilla, cual será EL RENDIMIENTO de cochinilla por 

hectárea?  
 

Datos: 

 

• Cantidad total de producto: ____ 

• Unidades de producción: ____ 

• Rendimiento: ¿? 

 

 

Cálculo: 

 

 Rendimiento =     Cantidad de producto   .   =    ________  =   ______ 

         Unidades de producción 

 

Respuesta:    El rendimiento de la cochinilla es de _____ libras por hectárea cultivada. 

 

Otro ejemplo: 

 

Si en un año se cosechan CUATRO COLMENAS y se obtiene en total 200 libras de miel 

de abeja, cual es el RENDIMIENTO de la miel de abeja por cada colmena?  



 

MODULO DE MANEJO ANIMAL   138 

 

Datos: 

 

• Cantidad total de producto: ______ 

• Unidades de Producción:    _______ 

 

Rendimiento: ¿? 

 

Cálculo: 

 

Rendimiento =   Cantidad de producto     =    ________  =   ______ 

     Colmenas cosechadas 

 

Respuesta:    El rendimiento de la miel de abeja es de _____ libras por colmena por 

año 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
 

 

 

Los costos de producción son la suma de todo lo que se 

ha gastado en producir un producto determinado. 

 

 

Dentro de este cálculo es importante que recordemos incluir los gastos que se ha tenido 

en: 

 

• Inversiones y su depreciación: Son todos los gastos que se realizan por una 

sola vez para establecer la producción, que tienen un período de vida útil y que 

por su uso se van deteriorando; para el caso de la apicultura, las inversiones son: 

las cajas, los trajes, las herramientas, etc. La depreciación es el costo que 

representa que las inversiones se deterioren cada año; este valor se suma al costo 

del producto con la finalidad de recuperar al final del período de vida útil, lo que 

se ha invertido inicialmente. 

 

• Insumos: Que son todos los materiales, semillas, abonos, agua, herramientas, 

etc., que se han utilizado para cultivar un producto. Para el caso de la apicultura, 

los insumos serán la cera, la alimentación artificial, los envases, etiquetas, etc. 

 

• Mano de obra: es el tiempo que hemos dedicado a las actividades de 

producción: hoyados, preparación del terreno, siembras, deshierbas, raleos, 

abonado, cosecha, poscosecha, etc.  Para el caso de la apicultura, se refiere al 

tiempo invertido en las inspecciones, la alimentación, la cosecha, el envasado, 

etc. Generalmente se calcula el número de jornales invertidos en cada actividad 

durante la producción. 
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• Transporte: Debe incluirse el transporte de los productos hacia el lugar de venta 

y también los costos de transporte de los insumos que debemos comprar y 

transportar hacia nuestra casa. 

 

Tomado en cuenta estos costos, se puede determinar con facilidad cuánto nos ha costado 

producir una determinada cantidad de producto y de esta manera podemos establecer un 

precio justo con una ganancia adecuada. 

 

Un aspecto importante es que el cálculo de costos se debe establecer sobre una base de 

unidad productiva que es un colmenar, no se pueden fijar costos reales para una sola 

colmena porque los equipos apícolas y el manejo e inspecciones se realizan para un 

apiario. 

 

Para facilitar la comprensión de este cálculo, a continuación ponemos un ejemplo: 
 

 

Calcular los costos de producción de un apiario de 5 colmenas que produce 

anualmente 450 libras de miel (300 botellas). 

 

 

PRIMER PASO:   Calculo de la inversión y la depreciación 

 

 

Actividades para la Producción Unidad Cantidad Costo unitario 

 

Costo  Total 

 

 

Costos fijos (Inversión) 

    

Caja Langstroth completa Cajas 5 50 250 

Trajes apícolas Trajes 2 25 50 

Herramientas (ahumador,  

Desoperculador, palanca) 

Juego de 

herramientas 

1 50 50 

Tanques para almacenar Tanques 2 40 80 

Total de inversión    430 

Tiempo de vida: Años 5   

 

Depreciación anual 

   86 
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SEGUNDO PASO: Cálculo de costos de producción 

 

Actividades para la Producción Unidad Cantidad Costo unitario 

 

Costo  Total 

 

Depreciación     

Depreciación de la inversión Año 1 86 86 

 

Insumos: 

    

Cera Láminas 155 1 150 

Dulce Libras 20 2 40 

Etiquetas Unidades 300 0.1 30 

Envases Unidades 300 0.1 30 

Mano de obra:     

Compra de insumos Jornal 1 5 5 

Instalación de la colmena Jornal 1 5 5 

Inspecciones de la colmena Jornal 3 2 6 

Alimentación Jornal 2 2 4 

Colocación de alzas Jornal 1 2 2 

Cosecha Jornal 2 2 4 

Poscosecha (filtrado, 

Decantación, almacenamiento) 

Jornal 2 2 4 

Envasado Jornal 2 2 4 

Comercialización Jornal 1 2 2 

Transporte:     

Compra de insumos Pasaje 4 2.5 10 

Flete para el producto Cajas 6 2 12 

Pasaje del vendedor Pasaje 4 2.5 10 

 

TOTAL: 

 300 botellas 

de miel 

  

404 

 

Entonces: 

 

Producir y llevar a vender 60 botellas de miel de abeja nos costaría 404 dólares. 

 

Este es el costo de producción de la miel. 
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A partir de este dato, podemos establecer cuánto nos cuesta producir una botella (Costo 

unitario de producción), haciendo la siguiente operación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto que disponemos de estos datos, calculamos: 

 

 Costo unitario de producción  =      404 dólares      =   1.34 dólares. 

           300 botellas / colmena 

 

 

 

 

 

 

 

 PRECIO JUSTO Y PRECIO DE VENTA (PRECIO DE MERCADO). 

 

Una vez que conocemos el costo de producción y el rendimiento de un cultivo, podemos 

establecer ya un precio justo para la venta. Tomando el ejemplo anterior, vamos a 

calcular el precio justo de venta de cada botella de miel y lo compararemos con el 

precio del mercado. 
 

 

 

Lo importante será que el precio que 

recibimos al vender nuestro producto no sea 

menor  que el precio justo que calculemos. 

 

Es decir, para que tengamos ganancia en cualquier actividad productiva: 

 

Costo de producción de un producto  = Costo unitario de producción 
 

Costo unitario =     Costo total de producción   

.  

     Rendimiento 

 

Es decir, 

producir una 

botella de miel 

cuesta 1.34 

dólares 
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Para calcular el precio justo debemos saber cuanto queremos ganar por producto, si el porcentaje de 

utilidad fijado es del 20%, quiere decir que si el costo de producción de un producto es 1.34 dólares, 

debemos ganar 0.27 dólares por producto vendido, entonces sumamos: 

 

1.34 (costo de producción) + 0.27 (utilidad) 

 

=  1.61 dólares (precio de venta) 

 

 

Entonces, para que la actividad sea rentable, el precio de venta del producto debería ser 

de 1.61 dólares 

 

Para el ejemplo de la miel de abeja, calcularemos el precio justo de venta: 

 

PASO UNO:   Escribir los datos 

 

Costo unitario de producción      =    2 dólares 

Precio en al detallista        =    3 dólares. 

Utilidad          =    50% 

 

PASO DOS:   Cálculo de la “Utilidad justa” 

 

 
 

 

Utilidad  justa =     50  x  2 . 

                             100 

 

Utilidad justa = 1 dólar 

 

PASO TRES:  Cálculo del “Precio justo” 
 

 

 

 

Precio justo  =    1.61  +   1 

 

Utilidad justa =       Utilidad   x  Costo unitario   . 

                  100 

 

Precio justo =  Costo unitario de producción  +  Utilidad justa 
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Precio  justo =    2.61 dólares 
 

Comparando el  precio justo y el precio de venta: 

 

 

 

 

 

 

PRECIO JUSTO                   <            PRECIO DE VENTA 

2.61          menor que          3 
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AUTOEVALUACIÓN. 

 

Recuerdas ¿qué es la comercialización) 

.......................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

.......................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

.......................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

 

¿Qué es la oferta? 

.......................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

.......................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

.......................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

 

¿Qué es la demanda? 

.......................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

.......................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

.......................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

 

Recuerdas ¿qué es el costo de producción? 

.......................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

.......................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 

.......................... .......................... ................................ ......................... .. . . . . .. . . .. ..... 
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