
Susana Verónica del Castillo Pérez ▪ Álvaro Ruíz  ▪  

Jesús Hernández ▪ Josep Gasa  
  

Editores 

 

 

 
 
 

Manual de Buenas Prácticas de 

Producción Porcina 
Lineamientos generales para el pequeño y mediano 

productor de cerdos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sitio Argentino de Producción Animal

1 de 8



Editores  

 

  

Dra. Susana Verónica del Castillo Pérez   

 

Dr. Álvaro Ruíz    

 

Dr. Jesús Hernández   

 

Dr. Josep Gasa   

  
  

Copyright:  

  

Este libro se publica bajo los términos y condiciones de Creative Commons, el cual permite 

su uso irrestricto, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra sea 

citada correctamente.   

  

  

Para citar este libro:  

  

del Castillo-Pérez S, Ruíz A, Hernández J, Gasa J. Manual de Buenas Prácticas de  

Producción  Porcina,  lineamientos  generales  para  el  pequeño  y  mediano productor de 

cerdos. 2012. Red Porcina Iberoamericana.    

 

 

  

La versión electrónica de este libro se puede consultar en la siguiente dirección:  

www.redporcina.org.mx 

 

 

  

Portada diseñada por   

  

  

  

Este libro fue posible gracias al apoyo del programa CYTED, quien aportó todos los 

recursos financieros para hacer posible esta publicación.   

 

 

 

 

 

 

Sitio Argentino de Producción Animal

2 de 8

http://www.redporcina.org.mx/


Prologo 

  

La producción porcina es una actividad pecuaria con un importante crecimiento en 

Iberoamérica debido a la demanda mundial de carne de origen animal, lo que ha llevado a 

que el consumo per Cápita se ha duplicado en los últimos años y de acuerdo a cifras de la 

FAO, la carne de cerdo es la que más se produce en el mundo. Diferentes proyecciones 

sugieren que esta situación se mantendrá en los siguientes años, lo que representan un reto 

importante para la industria porcina en Iberoamérica y el mundo.  

 

El tamaño y las características del sector de producción porcina son muy diferentes 

dependiendo del país. Por ejemplo, Brasil o España cuentan con más de tres millones de 

vientre mientras que en otros países iberoamericanos no llega a unos miles de madres. 

Además el grado de intensificación productiva y/o tecnificación es muy variable entre 

países. Sin tener en cuenta la porcicultura “traspatio”, hay países en los que las granjas de 

tamaño pequeño y medio son mayoritarias (ejemplo: Guatemala, Honduras, Cuba o 

Uruguay) en muchos casos incluso en situación de producción extensiva, mientras en otros 

la porcicultura industrial, altamente tecnificada, es muy mayoritaria (ejemplo: México, 

Brasil, Chile o España). Por otra parte la producción de cerdos en España y Portugal, o en 

países que pretendan exportar a la Unión Europea, requiere cumplir escrupulosamente las 

leyes europeas de bienestar animal. Por todo ello es importante que los productores, 

técnicos y veterinarios tengan acceso a información actualizada y concisa que les facilite su 

labor profesional y les ayude a alcanzar en cada caso los objetivos propuestos. 

 

Es por esta razón que la Red Porcina Iberoamericana presenta el “Manual de Buenas 

Prácticas de Producción Porcina: Lineamientos generales para el pequeño y mediano 

productor de cerdos”. Este manual tiene como objetivo ser una guía práctica para este tipo 

de producción porcina en Iberoamérica, un punto de referencia para aquellos que se inician 

en este campo o bien una herramienta para aquellos productores y veterinarias en busca de 

un mejoramiento en sus sistemas de producción.  

 

El manual ofrece una guía en diferentes temas importantes de la producción porcina. El 

primer capítulo se dedica a aspectos relacionados con las instalaciones, con un enfoque 

referido principalmente a la porcicultura tecnificada. En los capítulos dos y tres se revisan 

aspectos básicos relacionados con bioseguridad, limpieza y desinfección y manejo de la 

alimentación, respectivamente. El capítulo cuatro se ocupa del manejo de la reproducción, 

el cinco desgrana aspectos del manejo sanitario y el seis se ocupa de las normas generales 

de manejo. El capítulo siete relata los aspectos básicos de la gestión ambiental y, 

finalmente, los capítulos ocho y nueve se ocupan, respectivamente, del bienestar y el 

transporte bajo un criterio especialmente focalizado en la legislación de la Unión Europea. 

 

 

Dr. Jesús Hernández 

Dr. Josep Gasa 
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