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RESUMEN 

La presente investigación de tesis doctoral  muestra la caracterización de los 

sistemas de producción porcina de mediana tecnología en el Área 

Metropolitana de la ciudad de Arequipa y fue efectuada en el año 2015; 

mediante los datos aportados por SENASA (2010) en el Padrón de 

Propietarios. Se destaca que las características generales y propiedad de los 

predios de producción porcina no están constituidos de acuerdo con la 

normatividad vigente (Reglamento, Manuales, y Sistemas de Producción 

Porcina). Los establecimiento de crianza y producción porcina en el Área 

Metropolitana de Arequipa se ubican mayoritariamente en los distritos de 

CERRO COLORADO, PAUCARPATA, MIRAFLORES y ALTO SELVA 

ALEGRE, que en conjunto suman el 91.40 % del total de 93 establecimientos o 

sea 85 establecimientos de “mediana crianza”. Por lo que no se cumple el 

Reglamento Sanitario sobre Crianza y Manejo de Cerdos en Asociaciones de 

Pequeños Criadores (MINSA, 2002); que en su Art. 5 menciona que la 

actividad porcina debe efectuarse en zonas autorizadas por los gobiernos 

locales en áreas rurales no urbanas y no a menos de 10 km de botaderos de 

basura, lo que en este caso se incumple porque la mayoría de establecimientos 

se ubican alrededor de áreas urbanas, o inmersos en ellas y peor aún incluidos 

en los botaderos o en los mismos límites de estos. Las características la 

población pecuaria en  los predios de producción porcina de mediana 

tecnología en el área metropolitana de Arequipa destacan que: 84 

establecimientos (el 91.39 %) de los 93 que son el total   poseen entre 50 a 500 

individuos porcinos, mientras que en un porcentaje menor de 3.23% se 

encuentran establecimientos que cuentan con más de 500 individuos (510, 597 

y 714 respectivamente) y 5 establecimientos (o sea el 5.38% del total poseen la 

mayoría de individuos por encima de 1000 individuos (2,813; 6,534; 1,805; 

3,508 y 25,719 respectivamente). El padrón destaca la presencia de 252,770 

individuos porcinos en los establecimientos registrados en SENASA en 

“mediana crianza” para el Área Metropolitana de Arequipa. En los 

establecimientos de “mediana crianza” se distribuyen predominando las 

categorías y razas siguientes: Marranas criollas cuyo cruce no está 

determinado. Lechones de engorde  (gorrino hembra, lechón hembra, gorrino 
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macho, lechón macho); Lechones de plantel (gorrino hembra, lechón hembra, 

gorrino macho, lechón macho), Un verraco para cada 30 marranas; La mayoría 

son lechones de engorde: lo cual figura en el padrón con los establecimientos. 

Esta información permite deducir que no existe una planificación para manejo 

genético con predominancia de algunas razas y consecuentemente la mejora 

en la producción.  Las razas que se aconsejan y con las que trabaja en granjas 

tecnificadas de la Región Arequipa son: Yorkshire, Landrace, Duroc, Pietrain, 

de los cuales se hacen cruces para la reproducción. La madre es cruce de 

Yorkshire y Landrace es denominada Marrana F1 o abuela. Los puros se 

utilizan como línea materna y el cruce Duroc-Pietrian es de línea terminal para 

camal, (Anexo 5). Las mayores cantidades de establecimientos están 

dedicados a los tipos de explotación CARNE ENGORDE mayoritariamente 

(más del 50%) y en segundo lugar el tipo de explotación de PIE DE CRIA (más 

del 20%), los otros cuatro tipos de explotación presentan porcentajes bajos.  

Los datos muestran diversos tipos de explotación muy sobrelapadas y que no 

reflejan la posibilidad de lograr una asociación de propietarios que puedan 

mejorar la producción porcina en el futuro. La situación sanitaria porcina en los 

establecimientos de mediana crianza que exige SENASA en el Área 

Metropolitana de Arequipa es deficiente y la única Vacuna que se aplica es la 

que se utiliza contra la Cólera Porcina, en base a un Plan Vacunal propuesto 

en la Región Arequipa, para diferentes razas todo el año. Los datos indican que 

la mayor cantidad  (64 de los 93 o sea el 68.81 %)  de los establecimientos 

poseen una “condición de crianza” denominada de TRASPATIO O FAMILIAR y 

que solo 29 de los 93 establecimientos o sea el 31.19% poseen una  “condición 

de crianza” denominada TECNIFICADA. Lo que nos indica que sólo un tercio 

de los establecimientos se encuentran adecuada para la producción porcina y 

podría señalarse como sostenible. Se han detectado 23 “puntos críticos” que 

deben solucionarse en cuanto a pre-producción, producción,  comercialización 

y organización; para alcanzar los niveles adecuados que exige un Sistema de 

Gestión de Calidad y un Sistema de Gestión Medioambiental en la producción 

porcina. La aplicación del “flujo sanitario para crianza de cerdos” (MINSA, 

2002) califica a esta en el Área Metropolitana como CRIANZA INSALUBRE DE 

CERDOS.  
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ABSTRACT 

This dissertation research shows the characterization of pig production systems 

of medium technology in the Metropolitan Area of the city of Arequipa and was 

completed in 2015; using data provided by SENASA (2010) in the Register of 

Owners. It stresses that the general characteristics and ownership of swine 

production farms are not made in accordance with current regulations 

(Regulations, Manuals, and Swine Production Systems). The establishment of 

breeding and pork production in the metropolitan area of Arequipa are located 

mainly in the districts of Cerro Colorado, Paucarpata, Miraflores and TALL 

SELVA ALEGRE, which together account for 91.40% of the total of 93 

establishments or establishments is 85 "Medium parenting ". So the Health 

Regulation Pigs Breeding and Management in Small Breeders Associations 

(MOH, 2002) is not met; that in its Art. 5 mentions that the swine activity should 

be performed in authorized by local governments in non-urban rural areas and 

not less than 10 km from garbage dumps areas, which in this case is not fulfilled 

because most establishments Set around them and worse immersed in urban 

areas, or even included in the dumps or in the same limits of these. Livestock 

population characteristics in swine production farms medium technology in the 

metropolitan area of Arequipa note that 84 establishments (91.39%) of the 93 

that are total have between 50-500 pigs individuals, whereas a percentage less 

than 3.23% are establishments with more than 500 individuals (510, 597 and 

714 respectively) and 5 establishments (ie 5.38% of total own most individuals 

over 1,000 individuals (2,813; 6,534; 1,805; . 3,508 and 25.719 respectively) 

The standard emphasizes the presence of pork 252.770 individuals at the 

premises listed in SENASA in "middle aging" for the Metropolitan Area of 

Arequipa In establishments "middle aging" are distributed predominantly the 

following categories and races.: piglets for fattening (gorrino female, female 

sucker, sucker gorrino macho male) Suckers campus (gorrino female, female 

sucker, sucker gorrino macho male), a boar for 30 sows; Most are fattening 

piglets: which figure in the register with the establishments. The races that 

predominate are: Breed: Yorkshire, Landrace, Duroc. Pietrain, which crosses 

are made for reproduction. The mother is crossing Yorkshire and Landrace or 

called Marrana F1 or grandmother. The cigars are used as maternal line and 



X 

crossing Duroc-Pietrian terminal is online slaughterhouse. This information 

allows us to deduce that there is no genetic management planning with 

predominance of some breeds and consequently the improvement in 

production. The largest amounts of establishments are engaged in exploitation 

rates BROILER MEAT majority (over 50%) and secondly the type of exploitation 

MEAT (over 20%), the other four types of exploitation have low percentages. 

The data show very sobrelapadas various types of farm and does not reflect the 

possibility of achieving a homeowners association that can improve pig 

production in the future. Swine health situation in middle-rearing establishments 

in the metropolitan area of Arequipa is poor and the only vaccine that applies is 

the one used against hog cholera, based on a Vaccine Plan proposed in 

Arequipa region, for different races all the year. The data indicate that the most 

(64 of 93 or is the 68.81%) of the establishments have a "condition of breeding" 

called backyard or relative and that only 29 of the 93 establishments that is the 

31.19% have a "condition parenting "called TECHNIFIED. Which it indicates 

that only a third of the facilities are adequate for swine production and could be 

identified as sustainable. They have been identified 23 "hot spots" that must be 

addressed in terms of pre-production, production, marketing and organization; 

to achieve adequate levels demanding a Quality Management System and 

Environmental Management System in pig production. The implementation of 

"health for raising pigs flow" (MOH, 2002) describes this in the Metropolitan 

Area as BREEDING SWINE UNHEALTHY. 
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INTRODUCCIÓN 

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. (DEL CASTILLO-PÉREZ, RUÍZ, HERNÁNDEZ, 

GASA. 2012). 

(Anexo 1)
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 CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Antecedentes del problema 

No existen condiciones adecuadas para el adecuado 

funcionamiento de los sistemas de producción porcina en el Perú 

y por ende también en la Región Arequipa, se requiere regular 

las acciones y medidas entorno a los procesos de la producción 

porcina logrando una actividad sostenible. 

Pero es necesario iniciar el trabajo con la diagnosis de la 

situación de la producción porcina, en este caso en el Área 

Metropolitana de la Región Arequipa, conociendo como se 

encuentran las diversas actividades de la producción porcina y 

que acciones se requieren para que sirvan de instrumentos útiles 

para implementar sistemas de gestión de calidad y sistemas de 

gestión medioambiental. 

1.1.2. Problemática de la investigación 

En la actualidad, la zona agropecuaria del Área denominada 

Metropolitana por SENASA, presenta un serio deterioro 

ambiental, debido a muchos factores, siendo los más evidentes: 

La expansión de la zona urbana, el cambio de uso del suelo (de 

uso agropecuario a uso industrial ligero y mixto, y hasta uso para 

vivienda), la abundante acumulación de residuos sólidos, 

especialmente orgánicos, la acumulación de desechos de 

construcción (desmonte), la presencia de acequias que 

contienen aguas servidas no tratadas, la existencia de botaderos 

de basura clandestinos, la extracción ilegal de arena y la crianza 

clandestina de animales.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La producción porcina en nuestro medio es una actividad de importancia 

socio – económica importante, dado que emplea a un significativo 

número de personas y provee de un alimento de alta calidad nutricional 

a la población. 

La ausencia casi absoluta de información relevante de los sistemas de 

producción en nuestro medio, limita grandemente el desarrollo racional y 

estructurado de esta actividad pecuaria; asimismo, las exigencias 

orientadas al bienestar animal y al impacto del medio ambiente por esta 

actividad, requieren información primaria que pueda ser utilizada como 

una línea de base para su estudio.  

Reportes previos mencionan que entre los aspectos medioambientales 

relacionados con la producción ganadera hay factores que afectan a la 

propia granja o a su entorno cercano, como las emisiones de amoníaco 

(Krupa, 2003; Roney et al., 2004) o material particulado en el caso de la 

producción intensiva (Cambra-López et al., 2010) y la acumulación de N, 

P y otros minerales proveniente de las deyecciones (Burton y Turner, 

2003). Otros pueden tener trascendencia en una escala regional, donde 

los efectos podrían ser medidos a nivel de cuenca hidrográfica, 

ecosistema o paisaje. En esta escala, el manejo de los efluentes es la 

cuestión más importante ya sea que éstos sean distribuidos 

naturalmente, como en su manejo y posterior aplicación en los sistemas 

confinados (Burton y Turner, 2003). En este caso los efectos no son solo 

sobre el suelo, sino que también puede haber afectación de aguas 

superficiales y subterráneas. A esta escala también comienzan a ser 

evidentes problemas de pérdida de biodiversidad (Jaurena et al, 2011; 

Steinfeld et al., 2006). Por último existen efectos a escala global, 

relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero, entre 

los cuales los más importantes derivados de la actividad ganadera son: 

el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O) 

(Safley et al., 1992). 
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1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La originalidad de la investigación que se propone es destacar la 

importancia que tiene el conocimiento de la estructura y funcionamiento 

de las prácticas y procesos, como herramientas de gestión en la gestión 

de la calidad y del ambiente en los sistemas de producción porcina, en 

este caso en Arequipa. Lo que resulta de naturaleza inédita para las 

investigaciones del sur y de todo el Perú; y posee la finalidad de producir 

un nuevo conocimiento para los sistemas de gestión de la calidad y del 

ambiente. 

El grado de originalidad de la investigación propuesta está basada en la 

forma particular en que la comprensión y eficiencia de los sistemas de 

gestión de la calidad y del ambiente son abordados con una herramienta 

importante como lo es la descripción y el conocimiento “de las prácticas 

y procesos” de la producción porcina.  

La relevancia científica estriba en que la investigación permitirá entregar 

un aporte de nuevos conocimientos sobre las prácticas y procesos de los 

sistemas de producción porcina, que se complementará con una 

relevancia humana propiciando la mejora de la calidad de vida en tanto 

los resultados (productos) de la producción porcina están enmarcados 

en instrumentos de gestión de la calidad y del ambiente; lo que a su vez 

presenta aspectos favorables de relevancia contemporánea ya que en la 

actualidad los procesos de provisión de recursos alimenticios también 

están incluidos en sistemas de gestión que involucran toda la cadena de 

actores hasta el consumidor. 

Así mismo la significación de la investigación propuesta radica en 

mostrar resultados de procesos que cada vez deben apuntar a 

tecnologías limpias lo que involucra un valor didáctico hacia la eficiencia. 

La justificación de la investigación también presenta un criterio de 

factibilidad y viabilidad, entendiéndose como las condiciones de “que se 

puede hacer” y que por las circunstancias tiene posibilidades de llevarse 

a cabo”. Estas dos situaciones están determinadas por: 
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 La existencia y disponibilidad de tiempo y recursos, humanos, 

materiales y financieros. 

 Se ha aprobado la evaluación técnica: ya que existen los marcos de 

evaluación de prácticas y procesos en los sistemas de gestión de 

calidad y medioambiente para procesos productivos. 

 Se ha aprobado la evaluación ambiental: ya que la investigación no 

producirá impactos ambientales significativos en el medio ambiente. 

 Se ha aprobado la evaluación financiera: ya que los recursos 

económicos que se requieren serán proporcionados por la tesista 

doctorando. 

La investigación efectuada pretende aportar información sobre la 

Cadena Productiva de Productores Porcinos del Área Metropolitana de 

Arequipa, fortaleciendo esta cadena productiva en la medida que se 

logre facilitar el desarrollo de sistemas pecuarios porcinos sostenibles 

para la gestión de la calidad y del medio ambiente. 

La investigación busca atender problemas de débil gestión y 

funcionamiento de las organizaciones existentes y escaso acceso de los 

criadores porcinos a la información y consecuentemente a la 

capacitación, investigación y asistencia técnica, elaborando un 

diagnóstico de las estructuras organizacionales e identificando 

elementos para elaborar propuestas alternativas bajo un enfoque de 

cadenas productivas (enmarcadas en la gestión de la calidad y la gestión 

del medio ambiente) con mejor acceso directo a oportunidades de 

mercado promoviendo el fortalecimiento de capacidades técnicas en los 

productores para elaborar y gerenciar proyectos para el progreso 

sostenido de la zona, incorporando iniciativas colectivas de desarrollo, 

consolidando su institucionalidad, así como su capacidad de 

representación en espacios públicos y de gestión local. 

Debido a nivel intermedio de producción de cerdos de los productores 

del Area metropolitana de Arequipa, el nivel inadecuado de 

comercialización (limitado acceso a alternativas de mercado) de los 

mismos y la necesidad de incrementar el acceso a capital y 
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financiamiento para la implementación de mejoras técnicas y 

organizacionales se atenderán incluyendo programas de calidad que 

permitan hacer eficiente la cadena productiva, promocionando la 

actividad porcina, promoviendo la calidad de los productos y las 

condiciones sanitarias para la crianza, mejorando su imagen y 

posicionamiento en el mercado.  

Con la información que se obtiene en esta investigación se promoverá 

un espacio de diálogo y concertación multiactoral, que permita dar un 

salto cualitativo y cambiar de escala la actividad pecuaria en la ciudad, 

generando para ello el compromiso del Gobierno Local y Gobierno 

Regional para que identifique y priorice el tema en la agenda de gestión 

municipal y la gestión regional, como oportunidad de generación de 

ingresos y promoviendo el cuidado y preservación del medio ambiente. 

La debilidad en el funcionamiento y el limitado enfoque de trabajo de la 

organizaciones porcinas, donde actualmente no se prioriza 

adecuadamente el desarrollo de la gestión empresarial, ha ocasionado 

que los productores realicen el abastecimiento de insumos para la 

producción, la comercialización de los cerdos y la búsqueda de nuevos 

mercados de manera aislada, lo cual no sólo perjudica los rendimientos 

de la actividad productiva, sino que también vulnera y desestabiliza el 

precio de venta, afecta considerablemente los costos de producción y 

por ende, no permite la capitalización de los productores y no se logra 

mejores índices de rentabilidad. De esta forma se trabajará directamente 

con el modelo de administración, funcionamiento y gestión proponiendo 

la creación de un órgano que permita fortalecer la producción y 

comercialización de manera integrada y colectiva. 
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1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

La investigación se efectuó en la denominada ÁREA METROPOLITANA 

que desde el punto de vista de SENASA corresponde al distrito del 

Cercado con los distritos anexos de Cerro Colorado, Paucarpata, 

Miraflores, Alto Selva Alegre, Jacobo D. Hunter, Mariano Melgar, 

Socabaya y José Luis Bustamente Rivero. 

La información utilizada corresponde sólo a la aportada por SENASA en 

su Censo Porcino del 2010 y que figura en los formularios de los 

padrones utilizados por esta institución, cuyo formato figura en anexo de 

esta investigación.   (Anexo 2) 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Caracterizar los sistemas de producción porcina de mediana 

tecnología en el Area Metropolitana de la ciudad de Arequipa, 

como herramienta de gestión de la calidad y del ambiente, 

1.5.2. Objetivo Específicos 

 Determinar las características generales y propiedad de los 

predios de producción porcina de mediana tecnología en el 

área metropolitana de Arequipa. 

 Determinar las características la población pecuaria en  los 

predios de producción porcina de mediana tecnología en el 

área metropolitana de Arequipa. 

 Determinar las características la producción porcina de 

mediana tecnología en el área metropolitana de Arequipa. 

 Determinar las características la comercialización de la 

producción porcina de mediana tecnología en el área 

metropolitana de Arequipa. 

 Demostrar que el análisis de las características de la 

producción porcina representa una herramienta útil para la 

gestión de la calidad y del ambiente  
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1.6. HIPÓTESIS 

La investigación propuesta se debe entender como (según Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003) un Estudio Exploratorio y Descriptivo por lo 

que no requiere hipótesis. 
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 CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La Red Porcina Iberoamericana presentó en el 2012 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.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación – FAO,  Representación de la FAO en Argentina y el INTA 

en el 2012 publicaron el Manual de Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) 

para la producción y comercialización porcina familiar, tomando en 

cuenta que en Argentina, la Cadena Porcícola, derivada de la producción 

familiar a pequeña y mediana escala, concentra más del 66% de las 

cerdas a nivel nacional, las cuales se encuentran distribuidas en un 98% 

en establecimientos de hasta 100 madres. A pesar de ello, la 

contribución al valor bruto de la producción es de sólo un 6%, lo que 

refleja la brecha tecnológica y de productividad existente, y la necesidad 

de contar con instrumentos que los vinculen con procesos más 

competitivos, sostenibles e inclusivos. 

Manual de Buenas Prácticas en Granjas Porcícolas 

(http://www.senasica.gob.mx/default.asp?id=1768). Este Manual de 

Buenas Prácticas te orienta y apoya en la implementación de un Sistema 

de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC) durante el proceso 

productivo de carne de cerdo, a través de un conjunto de 

procedimientos, condiciones y controles que se aplican en las unidades 

de producción, los cuales incluyen: 
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 Ubicación y diseño de instalaciones 

 Alimentación de la piara 

 Trazabilidad en la unidad de producción, considerando entradas y 

salidas de animales e insumos 

 Programa de control de fauna nociva  

 Programa de manejo de desechos 

 Higiene del personal 

 Capacitación del personal 

 Sanidad porcina 

 Manejo de la piara 

 Bioseguridad 

 Calidad del agua 

 Acciones de limpieza y desinfección de la granja  

 La implementación de SRRC permite disminuir y controlar los 

contaminantes de tipo físico, químico y/o bacteriológico lo cual 

garantiza la producción de productos cárnicos inocuos, para que los 

consumidores tengan acceso a productos que no signifiquen un 

riesgo para su salud. 

MINISTERIO DE SALUD. 2000. Crianza de Cerdos. DIGESA. Dirección 

de Prevención y Control de Zoonosis. Dirección de Educación Continua. 

Lima, presenta características básicas sobre crianza tradicional de 

cerdos, características del cerdo, manejo, alimentación, sanidad, 

saneamiento ambiental, instalaciones, datos complementarios, glosario 

de términos y anexos.   

El MINAG (2009) aprueba el PLAN DE ESTRATEGIA SANITARIA, 

tomando   

en cuenta en el contexto sanitario, el sector porcino del país se ve 

afectado por una serie de enfermedades, destacando por su impacto la 

Peste Porcina Clásica (PPC), también conocido como Cólera Porcino, 

producido por un virus de la familia Togaviridae, del género Pestivirus, 

caracterizado por su rápida difusión y contagio, alta morbilidad y 
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mortalidad (100%). Esta enfermedad de acuerdo al informe de la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), constituye uno de los 

grandes problemas  sanitarios a nivel mundial, convirtiéndose en una 

enfermedad de notificación  obligatoria, que en el caso del Perú, esta 

normado por R. J. Nº 271-2008-AG-SENASA. En el país, a través de la 

Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia Epidemiológica de la 

Dirección de Sanidad Animal del   SENASA se ha reportado en el año 

2004 la ocurrencia de 27 focos de Peste Porcina Clásica; el 2005 de 13 

focos; el 2006 25 focos; el 2007 59 focos y el 2008 15 focos; cifras que 

relativamente son bajas debida a la subnotificación existente y el corto 

tiempo que el SENASA tiene organizado el Sistema Integrado de 

Gestión de Sanidad Animal. En los últimos años esta enfermedad junto 

con la Enfermedad de Aujeszky (EA) y el Síndrome Respiratorio y 

Reproductivo Porcino (PRSS), constituyen causas importantes de 

pérdidas económicas en el sector porcino.  

En este último documento se destaca que en el 2009 la población de 

porcinos en Arequipa era de 61,000 individuos, por eso se presenta este 

siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 1 

Muestras de  Suero para EA y/o PRRS 
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El Ministerio de Agricultura hace aprobar el Reglamento del Sistema 

Sanitario Porcino, por D.S. 002-2010-AG 

El MINAM, Ministerio del Ambiente publica el Anuario de Estadísticas 

Ambientales (2013), donde figura el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 2 

Población de Ganado Porcino por líneas, según región natural, 2012 

 

En esta investigación para tesis doctoral se ha determinado, según el 

padrón de propietarios registrados por SENASA la presencia de 252,770 

individuos  en los establecimientos de “mediana crianza” en el Área 

Metropolitana (Cercado de Arequipa y algunos distritos), por lo podemos 

deducir que la cifra de población porcina que indica las estadísticas 

ambientales, es totalmente irreal, ya que si no lo es tendríamos que 

aceptar que sobre un total de 1,135,800 individuos de la sierra en el 

Area Metropolitana de Arequipa se encontraría el 23% de la población 

de esta región natural sierra y esto sería absurdo porque en esta región 

y en otros departamentos existe poblaciones porcinas mayores a las 

subestimadas por el anuario.  . 

En el año 2004 en México, a través de SEGARPA (Servicio de Sanidad, 

Inocuidad y Seguridad Agroalimentaria), se publicó el Manual de 

Buenas Prácticas de Producción en Granjas Porcícolas; Este 
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manual está dirigido al sector pecuario y contiene información necesaria 

para que la producción de carne de cerdo se lleve a cabo con prácticas 

adecuadas «desde el campo hasta la mesa». En suma, el Manual de 

Buenas Prácticas de Producción en Porcinos proporciona al porcicultor 

una guía para lograr un ciclo de  producción con inocuidad y calidad 

sanitaria. Este  manual se ha preparado con temas importantes para la 

producción de carne de cerdo en la que se incluyen aspectos en materia 

de alimentación, manejo, y salud de los animales en granjas porcícolas; 

además del tema de capacitación, higiene y salud del personal, con el 

propósito de  reconocer la inocuidad en la producción de carne y ofrecer 

al consumidor mexicano un producto seguro y confiable, así como 

favorecer la comercialización de sus productos a nivel internacional.     

En el año 2003 el Ministerio de Agricultura de Chile publica el MANUAL 

DE BUENAS PRÁCTICAS EN PRODUCCIÓN PORCINA; Las Buenas 

Prácticas en Producción Porcina no sólo dan cuenta de los requisitos 

que deben cumplirse en materias que tengan impacto sobre la inocuidad 

alimentaria, sino que también incorporan consideraciones relacionadas 

con el cuidado del medio ambiente, seguridad laboral y la sanidad  y el 

bienestar animal. Se acepta internacionalmente que las Buenas 

Prácticas de Manejo y/o Manufactura, junto con los procedimientos 

documentados, constituyen la base para la posterior incorporación de 

sistemas de aseguramiento de la calidad tales como el HACCP. 

El Ministerio de Agricultura (2011) en el Perú publicó Principios en la 

Crianza y Buenas Prácticas Pecuarias en la Porcicultura que 

involucra: 

BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS 

Combinación de prácticas  

PRINCIPIOS 

- Mejoramiento del sistema productivo. 

- Protección del producto 

- Protección del medio ambiente 
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- Bienestar del animal 

- Bienestar del trabajador 

BENEFICIARIOS 

- El productor (mayor rendimiento y posibilidad de ingresar a nuevos 

mercados). 

- Consumidor (producto sano e inocuo) 

- El medio ambiente. 

- El animal 

En el año 2012 Jorge Martinez Schmiel publica PORCICULTURA  EN 

EL PERÚ: ANÁLISIS SITUACIONAL 2011, mediante la Empresa 

Atahuampa PIC. Lima; donde se enfoca la Porcicultura Mundial, la 

Porcicultura en el Perú: Producción y la Porcicultura Tecnificada en el 

Perú: Distribución, Características y Mercado. S.A. 

BURGA L., JESÚS.2013.  “CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN PORCINA CON BAJO NIVEL TECNOLÓGICO EN EL 

DISTRITO DE CAYALTÍ–PROVINCIA DE CHICLAYO–

DEPARTAMENTO.  

DE LAMBAYEQUE”. UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA 

MOLINA. Sede Lambayeque. FACULTAD DE ZOOTECNIA. 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL. Lima.  

En la  UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – 

TACNA, Facultad de Ciencias Agropecuarias, ESCUELA ACADÉMICO 

PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, se 

presentó una Tesis “DIAGNÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN DE 

PORCINOS (Sus scrofadomesticus) EN LA PROVINCIA DE TACNA – 

2012”, por el Br.  WILLIAM EDWIN MAMANI HUACCA para optar el  

Título Profesional de  MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA, 

TACNA. 2013. 

En el 2013, Harry Gordillo Valverde en la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

SANTA MARIA. FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍAS 
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BIOLÓGICAS Y QUÍMICAS. PROGRAMA PROFESIONAL DE 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, presenta la tesis: 

VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA 

GESTIÓN DE HIGIENE Y CALIDAD DURANTE LA PRODUCCIÓN 

PRIMARIA DE CARNE PORCINA. AREQUIPA – 2012, para optar el 

grado de Bach. en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Arequipa. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

El conjunto de conocimientos organizados que permite centrar el motivo 

de la investigación propuesta considerará: 

Los sistemas de gestión de la calidad y del medioambiente. 

La importancia de la descripción y el conocimiento de las prácticas y 

procesos en los sistemas de producción eficientes, 

Las características básicas de los sistemas de producción porcina de 

mediana tecnología. 

2.2.1. Los sistemas de gestión de la calidad y del medioambiente. 

Como menciona Méndez (2007)  en la gestión de la calidad el 

diagnóstico de  los procesos de producción permite desarrollar 

una herramienta de apoyo a la calidad más efectiva para los 

procesos. De tal manera que la aplicación de un procedimiento 

de diagnóstico, incluye a los procesos (prácticas y procesos) que 

permite obtener una caracterización general de los 

procedimientos para el diagnóstico de la calidad. Todo este 

procedimiento suele utilizar entrevista a especialistas, la revisión 

de documentos, los diagramas funcionales, etc. Lo que 

demuestra que tiene una gran importancia aplicar herramientas 

para el diagnóstico de  la calidad en los procesos de producción 

de las organizaciones, el cual proporciona un diagnóstico de los 

procesos, arrojando como resultado las principales deficiencias 

de los procesos, sus causas y prioriza sobre cuales se deben 

realizar mejoras primero. 
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Las bases necesarias para la aplicación del procedimiento de 

diagnóstico de la calidad en los procesos (Méndez, 2007) 

incluyen: Antes de aplicar el procedimiento de diagnóstico de la 

calidad es necesario comprobar el interés de la gerencia de 

promover la calidad dentro de la organización, está comprobado 

que en una organización donde la alta gerencia no se involucra 

en los programas de calidad estos  programas quedan 

paralizados. También es tarea de la alta gerencia crear una 

cultura de calidad en la organización, donde se asignen tareas 

relacionadas con la calidad en todos los niveles productivos, 

logrando así la participación de todos y una conciencia de lo 

necesario que es aumentar la calidad de los productos y 

procesos de las organizaciones actuales. En el caso del 

procedimiento para el diagnóstico de la calidad en los procesos 

productivos, como bien lo expresa su nombre, el procedimiento 

está diseñado para diagnosticar los procesos productivos de las 

organizaciones, por lo que una condición obligatoria para su 

aplicación es la existencia de una organización por proceso en la 

organización. En la actualidad se considera que las empresas 

son tan eficientes como los son sus procesos, por lo cual,  la 

mayoría de las empresas y las organizaciones que han tomado 

conciencia de esto han reaccionado ante la ineficiencia que 

representa las organizaciones departamentales, con su nichos 

de poder y su inercia excesiva ante los cambios, potenciando el 

concepto del proceso, con un foco común y trabajando con una  

visión de objetivo en el cliente. Por tanto se considerará como 

proceso el conjunto de recursos y actividades interrelacionados 

que transforman elementos de entrada en elementos de salida. 

Los recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, 

equipos, técnicas y métodos. 

La Norma Técnica Peruana del ISO 9001: 2009 (INDECOPI, 

2009) nos indica que la finalidad de la norma es la mejora 

continua del producto para satisfacer las necesidades del 
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consumidor, entendiéndose como producto al resultado de 

actividades o procesos y puede ser tangible (por ej: conjuntos 

o materiales procesados) o intangible (por ej.: conocimientos o 

conceptos) o una combinación de éstos. En la definición actual 

de la ISO 9000 de gestión de la calidad se mantiene el concepto 

de que los productos se clasifican en cuatro categorías 

genéricas:  

Materiales (hardware) (por ej.: piezas, componentes, montajes);  

Soportes lógicos (software) (por ej.: programas de 

computación, procedimientos, informaciones, datos, registros);  

Materiales procesados (por ej.: materias primas, líquidos, 

sólidos, gases, chapas, alambres);  

Servicios (por ej.: seguros, bancos, transportes);  

Se admite que los productos, generalmente son una 

combinación de estas cuatro categorías genéricas de productos. 

Como quiera que el producto es el resultado de un proceso, es 

bueno precisar éste como el conjunto de recursos y actividades 

relacionadas entre sí que transforman elementos de entrada en 

elementos de salida. Estos recursos pueden incluir el personal, 

las finanzas, las instalaciones, los equipos, las técnicas y los 

métodos. Las organizaciones que se han certificado por las 

normas ISO tienen que tener su enfoque de la gestión basado 

en procesos, en el caso de  alguna organización interesada en 

aplicar el procedimiento de diagnóstico de la calidad y no este 

organizada por procesos, se les recomienda utilizar algunas 

herramientas que facilitan la organización en procesos de las 

organizaciones, tal es el caso del lazo de calidad planteado en la 

ISO 9004:87, la espiral de progreso en la calidad y el mapa de 

procesos para las organizaciones. 

En el caso de la Norma Técnica Peruana del ISO 14001 Sistema 
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de Gestión del Ambiental (INDECOPI, 2008) fija como objetivo 

de la misma la mejora continua del desempeño ambiental para 

satisfacción de la sociedad. A su vez centra las actividades en 

dos pilares fundamentales que son la Política Ambiental y el 

proceso de Planificación (o Revisión Medioambiental Inicial- 

RMAI), justamente en el caso de la Planificación se abarca las 

siguientes actividades: 

Revisión de Legislación Ambiental (RLA) 

Revisión de Prácticas y Procesos (RPP) 

Revisión de Incidentes Ambientales (RIA) 

Determinación de Aspectos Ambientales Significativos (AAS) 

Elaboración de objetivos y metas (OyM) 

Elaboración de un Programa de Gestión Ambiental (PGA) 

De tal manera que la revisión de las prácticas y procesos 

representa una de las actividades más importantes en la 

implementación de los sistemas de gestión ambiental y 

constituye la caracterización de los procesos productivos 

relacionados con el medio ambiente. Este proceso nos permite 

orientar nuestras actividades hacia la “excelencia operacional” 

ya que para los aspectos ambientales que impactan en el 

ambiente negativamente se generará un programa de gestión 

ambiental, por lo que la revisión de las prácticas y procesos 

(mediante la caracterización de las actividades de un sistema 

productivo) permite: 

 Conocer efectivamente lo que hacemos (por eso revisamos 

las prácticas y los procesos). 

 Realizar los trabajos con seguridad 

 Aportar ideas de mejoramiento 

 Buscar en cada momento la mejora continua en muestro 
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proceso o trabajo 

 Participar en proyectos de productividad y de costos-

satisfacción del cliente 

 Retroalimentar a  los integrantes de los grupos o equipos  de 

trabajo 

 Dar productos y servicios de calidad a nuestros clientes 

 Mantener intacta la relación entre nuestra visión y nuestros 

objetivos y metas estratégicas. 

2.2.2. La importancia de la descripción y el conocimiento de las 

prácticas y procesos en los sistemas de producción 

eficientes. 

Según Hartmann (1992), Torres (2009) y Palacio (2013) el 

denominado MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM) 

permite que los sistemas productivos, que durante muchas 

décadas han concentrado sus esfuerzos en el aumento de su 

capacidad de producción, estén evolucionando cada vez más 

hacia la mejora de su eficiencia, que lleva a los mismos a la 

producción necesaria en cada momento con el mínimo empleo 

de recursos, los cuales serán, pues, utilizados de forma 

eficiente, es decir, sin despilfarro. Todo ello ha conllevado la 

sucesiva aparición de nuevos sistemas de gestión que con sus 

técnicas han permitido una eficiencia progresiva de los sistemas 

productivos, y que han culminado precisamente con la 

incorporación de la gestión de los equipos y medios de 

producción orientada a la obtención de la máxima eficiencia, a 

través del TPM o Mantenimiento Productivo Total. 

El TPM es un sistema que permite optimizar los procesos de 

producción de una organización, mejorando su capacidad 

competitiva con la participación de todos sus miembros, desde la 

alta gerencia hasta el operario de primera línea. Esta estrategia 

gerencial de origen oriental permite la eliminación rigurosa y 

sistemática de las pérdidas, el logro de cero accidentes, alta 
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calidad en el producto final con cero defectos y reducción de 

costos de producción con cero averías o fallas. TPM necesita del 

trabajo en grupos, que sean autónomos y permitan consolidad 

tareas específicas, en lo administrativo, productivo y en la 

gestión de mantenimiento que conlleven a procesos más 

eficaces para contribuir al objetivo general de la empresa. TPM 

es orientado a la mejora de la efectividad global de las 

operaciones para ser más competitivos, transforma los lugares 

de trabajo hasta proyectarlos de buena apariencia elevando el 

nivel de conocimiento y capacidad de los trabajadores de 

mantenimiento y producción e involucrando al 100% del 

personal. Con la participación del personal se tiene más 

motivación, sugerencias de mejora y deseos de éxito, debido al 

cambio de pensamiento que se da al interior de la organización. 

El TPM es una cultura que aprovecha y multiplica las ventajas 

que dan las destrezas habilidades, liderazgo y compromiso de 

todos los miembros de la organización. 

La caracterización de procesos permite la mejora de los 

procesos a partir de la medición de los procesos, (SAGE, 2015): 

La mejora de procesos es una de las actividades que cualquier 

empresa debe afrontar, acompañando a las acciones del día a 

día (ventas, marketing, distribución, gestión de almacén, etc.). 

Se trata de hacer las cosas mejor para que el negocio siga 

siendo competitivo y pueda ofertar productos o servicios de valor 

para los clientes y, por tanto, generar ventas. 

Una de las herramientas de la mejora de procesos para mejorar 

la gestión es la medición de los procesos, capturando datos 

del desempeño de los mismos para transformarlos en 

información y determinar puntos de mejora. ¿Cómo puede 

ayudar la medición de los procesos a mejorar la gestión de una 

pyme? 
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Lo primero que hay que tener presente es que medir procesos 

es una actividad que forma parte de “algo más grande”, que 

es el proceso de mejora continua. La medición de procesos es 

una actividad que no aporta valor por sí misma y, como otra 

cualquiera, necesita unos objetivos bien definidos y un plan, al 

cual deberán ajustarse las acciones que en este sentido ponga 

en marcha la organización. Por ejemplo, si se quieren mejorar 

los procesos comerciales, debe fijarse un plan en el que se 

marquen unos objetivos que son los que demandarán la 

actividad de medición de procesos como parte de ese “todo”, 

como una herramienta que permita capturar datos para 

transformarlos en información y, en base a ella, poder plantear 

acciones de mejora. 

Se suele decir que todo “todo lo que se puede medir, se puede 

mejorar”, aunque esta afirmación es muy peligrosa si no se tiene 

en cuenta que hay que centrar los esfuerzos y seguir las 

prioridades marcadas para mejorar. Esto significa que hay casos 

en donde se puede medir un proceso, pero no merece la pena 

desplegar los medios para medir porque la mejora que se puede 

obtener apenas tiene impacto visible en el negocio. Como diría 

aquel famoso humorista, “medir para nada es tontería”. 

Para medir procesos, lo primero que hay que hacer es 

identificar cuáles se ejecutan en la empresa y clasificarlos en 

grandes grupos homogéneos. La clasificación más clásica es la 

que separa los procesos en dos grandes grupos: 

 Procesos de negocio: procesos que aportan valor al cliente. 

Son procesos de negocio, los procesos de marketing, 

comerciales, de fabricación y distribución. 

 Procesos de soporte: procesos que no aportan valor al 

cliente pero que son necesarios para el funcionamiento del 

negocio. Son procesos de soporte, los relacionados con la 

administración y organización de la empresa, las tecnologías 
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de la información, recursos humanos, la gestión de 

reclamaciones, entre otros. 

Una vez identificados y clasificados los procesos en los grupos 

principales (tipología de proyectos), es recomendable 

establecer subgrupos que permitan diferenciar procesos de 

idéntica naturaleza pero diferente ejecución. Por ejemplo, los 

procesos comerciales se pueden dividir en dos, en procesos 

comerciales nacionales e internacionales, al existir diferentes 

requisitos para cada uno de ellos que hacen que sigan flujos de 

trabajo similares pero diferentes (gestión de aduanas, envíos 

internacionales, etc.). Los procesos de producción de bienes se 

pueden dividir en subgrupos de procesos de diseño y 

fabricación. 

2.2.3. Las características básicas de los sistemas de producción 

porcina de mediana tecnología. 

Estas características están consideradas en las siguientes 

referencias: 

Los temas abordados por un  Manual de Buenas Prácticas de 

Producción Porcina: Lineamientos generales para el pequeño y 

mediano productor de cerdos (DEL CASTILLO P., S.;  Á. Ruíz; 

HERNÁNDEZ, J. y JOSEP GASA; 2010) son: 

Instalaciones             

Bioseguridad. Limpieza y desinfección   

Manejo de alimentación y agua      

Manejo de la reproducción  

Sanidad animal  

Diseño y aplicación del manejo en bandas o flujograma             
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Gestión ambiental 

Bienestar animal 

Transporte                   

De tal manera que la presente investigación aborda, directa o 

indirectamente, la mayoría de los temas de las “Buenas 

Prácticas de Producción Porcina” como son: Instalaciones, 

Tecnología Porcina (Manejo de la reproducción, Manejo de 

alimentación y agua; Sanidad animal), Sobre el Manejo (Gestión 

Ambiental y Bienestar Animal); los que son considerados en el 

instrumento de la investigación que es la encuesta 

estandarizada. 

Por otro lado los enfoques de análisis de la producción porcina 

refieren para el Perú el caso del proyecto “Fortaleciendo la 

Cadena Productiva y la Organización de Porcicultores de 

AGROSILVES”, se enmarca en el programa Global “DE LA 

HUERTA URBANA A SU MESA” ejecutado por la Fundación 

RUAF y financiado por  DGIS (Países Bajos) y el IDRC 

(Canadá). En América Latina y el Caribe el programa es 

ejecutado por la Coordinación Regional de IPES. Este proyecto 

es el resultado de un proceso de diagnóstico participativo 

desarrollado con la Asociación de Productores San Isidro 

Labrador de Villa El Salvador - AGROSILVES, Lima – Perú, que 

consideró el análisis organizacional; la  evaluación y selección 

del producto más promisorio; el análisis técnico productivo, 

análisis de mercado, análisis de los servicios de apoyo y 

requerimientos legales y/o sanitarios de la cadena productiva 

identificada, desarrollado con metodologías participativas e 

instrumentos adaptados a la realidad de la zona. A partir de la 

identificación de la problemática de la producción y 

comercialización de cerdos, así como la debilidad de la 

organización de productores se plantea el Plan de Negocios y la 
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Escuela de Campo para la implementación de las mejoras, los 

mismos que son insumo fundamental para la elaboración del 

proyecto de innovación. El proyecto se propone mejorar la 

producción, productividad y rentabilidad de los productores de 

cerdo, bajo un enfoque de cadenas productivas, incidiendo en la 

mejora del manejo técnico productivo, mejorando las 

capacidades de negociación y acceso a mercados, mejorando el 

acceso a recursos e inversión y fortaleciendo la organización 

desde un enfoque empresarial. Este proyecto tiene un período 

de duración de un año y cuatro meses y tiene como grupo 

beneficiario a 100 productores de AGROSILVES. Durante este 

proceso se desarrollará metodologías participativas validadas 

que posibiliten una mejor apropiación de los productores, tales 

como las Escuelas de Campo de la Agricultura tradicional 

propuesta por FAO, que han sido adaptadas para el desarrollo 

de la Agricultura Urbana y Periurbana - ECAUP, así como 

capacitación en temas claves de la gestión empresarial (costos, 

marketing, estrategias de comercialización y mercado), gestión 

organizacional (desarrollo de modelos de gestión para la 

articulación comercial) y el desarrollo del fondo de ahorro e 

inversión autosostenible. La implementación del proyecto implica 

hacer eficiente la cadena productiva de los productores de 

AGROSILVES, así como del fortalecimiento de su organización, 

con la finalidad de lograr impactos en el incremento de los 

ingresos, mejorar los índices de rentabilidad y promover el 

aumento de la actividad productiva de la crianza de cerdos, con 

el horizonte de hacer rentable la actividad. El proyecto se 

fundamenta en la implementación de mejoras en la cadena 

productiva, tanto en los aspectos técnico – productivo (crianza 

de cerdos), con enfoque de tecnificación, como en el aspecto 

técnico – comercial (venta de cerdos), con enfoque de mercado, 

a través de la metodología de las ECAUP. De igual manera, se 

plantea fortalecer la organización de productores, para 

consolidar el enfoque empresarial para su funcionamiento, a 
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través de la conformación de un Comité de Gestión. Finalmente, 

se promoverá la cultura del ahorro e inversión a través de la 

creación de un fondo colectivo, liderado por los productores. 

Para la gestión del proyecto se ha conformado un equipo de 

coordinación local integrado por miembros de tres instituciones; 

IPES, PRISMA y AGROSILVES, quienes aportan y suman sus 

conocimientos,  experticia y compromiso a fin de garantizar el 

logro de los objetivos del proyecto y su sostenibilidad en el 

tiempo. Asimismo en cada institución se ha conformado un 

equipo técnico integrado por profesionales de diferentes 

especialidades, y por parte de los productores se conformará un 

grupo impulsor con líderes y referentes de la asociación. 

A través del planteamiento del proyecto mencionado en párrafos 

anteriores se demuestra la importancia que tienen conocer las 

características de la producción porcina para considerar  a esta 

actividad como eficiente y de satisfacción para los usuarios que 

son los grupos de la sociedad que recibe los beneficios de esta 

actividad a través de los productos cárnicos porcinos.      

El Reglamento   del   Sistema Sanitario Porcino aprobado por 

DECRETO SUPREMO N° 002-2010-AG abarca aspectos de: la 

competencia y Responsabilidad, de la Vacuna contra el Colera, 

de la Prevención, del manejo y Control Sanitario, del control de 

la Movilización, de las Disposiciones Cuarentenarias, de la 

Vigilancia Epidemiológica, de la Autorización Sanitaria de 

Construcción, Funcionamiento, Registro y Empadronamiento de 

Granjas Porcinas; de los Establecimientos, Áreas y Zonas 

Libres; de la educación Sanitaria y Educación;   de los Derechos 

de Tramitación de Establecimientos Porcinos, Profesional 

Responsable y Acopiador; Infracciones y Sanciones; 

Disposiciones Complementarias Finales; Disposiciones 

Complementarias Transitorias; Anexo 1: Definiciones; Anexo 2: 

Medidas de Bioseguridad para Establecimientos de Porcinos de 

crianza tecnificada y Semitecnificada; Anexo 3: Procedimiento 
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para la Autorización Sanitaria de construcción de Granjas 

Porcinas, Anexo 4: Requisitos para la Participación de la 

Actividad Privada o Públicas en las Campañas Oficiales de 

Vacunación, Capacitación y Difusión. (Anexo 3) 

De tal manera que las características de la producción porcina 

están consideradas en el marco del Sistema Sanitario Porcino y 

resultan determinantes para el funcionamiento del referido 

sistema. 

El Manual de Crianza de Cerdos (EGUSQUIZA, J. y L. Urteaga, 

2009.) producido por el MINSA- DIGESA abarca los ítems de: 

Presentación. Crianza Tradicional de Cerdos, Manejo, 

Alimentación, Sanidad, Saneamiento Ambiental, Instalaciones, 

Datos Complementarios, Anexos. 

Igualmente los “Principios en la Crianza y Buenas Prácticas 

Pecuarias en la Porcicultura” (Marino, 2009), reflejan la 

importancia de los sistemas de producción debidamente 

tecnificados.  

Lo que nos indica que la crianza de los cerdos está enmarcada 

en criterios característicos detallados que abarcan todo el 

sistema de producción. 

En el Perú existe un Plan de Estrategia Sanitaria para el Sector 

Porcino (2009) que garantiza el adecuado funcionamiento del 

sistema productivo porcino desde el punto de vista de la sanidad 

aplicada a toda la cadena productiva. 

Los aspectos negativos de la crianza inadecuada de cerdos son 

abordados, por ejemplo, en la publicación “Riesgos a la salud 

por la crianza de cerdos alimentados en sitios de disposición 

final de residuos  sólidos en América Latina y el Caribe” (CEPIS-

OMS, 2007), lo que demuestra la importancia de una producción 

tecnificada de diverso grado de desarrollo.     
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

(Anexos de Términos en el Reglamento   del   Sistema Sanitario Porcino, 

DECRETO SUPREMO N° 002-2010-AG) 

Acoplador: Toda persona natural o jurídica dedicada al acopio de 

porcinos con fines comerciales 

Animal enfermo: Aquel que muestre signos clínicos compatibles con 

alguna enfermedad. 

Animal sospechoso: Animal(es)que presumiblemente presenten signos 

compatibles con alguna enfermedad. 

Animal de pie de cría: Animales machos y hembras, seleccionados 

para la reproducción, con aptitudes productivas y reproductivas. 

Animal susceptible: Toda especie animal propensa a sufrir 

enfermedad. 

Ampliación de granja: Referida a la adición de nuevas actividades 

(crianza, reproducción, engorde, etc.) no especificadas en la declaración 

inicial efectuada al tramitar la autorización de funcionamiento de la 

granja. 

Área de cuarentena: Instalaciones que se encuentran alejadas de los 

núcleos de producción donde se recluye el ganado porcino para la 

observación sanitaria en casos de ingreso de animales nuevos al 

establecimiento y/o brotes de enfermedades. 

Área enzoótica: Territorio en el cual la enfermedad afecta a una o más 

especies de animales en una frecuencia constante, siendo predecible 

ese nivel de presentación en una población animal. Conocida también 

como área endémica.  

Área epizoótica: Territorio en el cual la enfermedad acomete a una o 

varias especies de animales con un repentino e impredecible número de 

casos de enfermedad en una población, claramente excesivo con 



27 

respecto a lo que se esperara. Conocida también como área epidémica. 

Autoridad Sanitaria: Es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 

SENASA. 

Bioseguridad: Técnicas y métodos que permitan disminuir o evitar el 

riesgo de transmisión de agentes patógenos. 

Brote: La aparición de uno o más casos de enfermedad o infección en 

una unidad epidemiológica. 

Cadena de frío.- Condiciones permanentes y homogéneas de 

temperaturas apropiadas para la conservación y mantenimiento 

adecuado de productos biológicos u otro material orgánico sensibles a 

variaciones de temperatura. 

Caso confirmado: Todo caso probable confirmado por diagnóstico de 

laboratorio. 

Caso probable: Animal con hallazgos clínicos típicos de enfermedad, 

sin haber sido confirmado por el laboratorio. 

Caso sospechoso: Animal con algunos hallazgos clínicos de la 

enfermedad, menos que un caso probable, que tiene un nexo 

epidemiológico con casos confirmados o probables en animales o con 

productos de origen animal contaminados. Se usa para tener mayor 

sensibilidad en la captación de casos. 

Centro de acopio de porcinos: Es el establecimiento autorizado por 

SENASA, con características sanitarias apropiadas en los cuales se 

realizan actividades de comercialización de porcinos vivos. 

Centros de faenamiento: Es el establecimiento autorizado por 

SENASA, con características sanitarias apropiadas en los cuales se 

realizan actividades de faenado de porcinos vivos, para su distribución y 

comercialización. 

Certificado Oficial de Vacunación: Documento oficial, en formato único 
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emitido por el  SENASA que acredita la vacunación del ganado porcino 

en él descritos, otorgado por el SENASA o por personal autorizado 

mediante Convenio. 

Certificado Sanitario de Tránsito Interno: Documento emitido por el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, que autoriza la 

movilización de animales, productos y subproductos de origen animal, 

dentro del territorio nacional. 

Comerciante: Persona natural o jurídica dedicada a la compra y/o venta 

de porcinos, sus productos o cualquier otra mercancía vinculada a la 

explotación de porcinos  

Compartimento: designa una o varias explotaciones con un mismo 

sistema de gestión de la bioseguridad, que contienen una subpoblación 

animal con un estatus sanitario particular respecto de una enfermedad o 

enfermedades determinadas contra las cuales se han aplicado las 

medidas de vigilancia, control y bioseguridad requeridas para el 

comercio internacional. 

Cordón sanitario: Conjunto de elementos, medios y disposiciones para 

evitar la propagación de enfermedades. 

Crianza familiar: Explotación porcina para consumo propio, venta a 

vecinos o ferias locales.  

Crianza de traspatio: Tenencia de cerdos para consumo propio, venta a 

vecinos o ferias locales. 

Descanso sanitario entre visitas: Período de tiempo necesario 

mediante el cual por medidas de bioseguridad no se debe ingresar a un 

establecimiento pecuario. 

Desinfección: Procedimiento realizado después de una limpieza 

completa, dirigido a eliminar o destruir a los agentes causantes de las 

enfermedades y que se encuentren diseminados en el medio ambiente. 

Se aplica a los animales, vehículos, establecimientos y objetos diversos 
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que puedan estar contaminados. 

Enfermedad de Aujeszky o Seudorabia: Enfermedad infecciosa 

causada por un herpes virus, que afecta a un gran número de especies 

animales, siendo la especie porcina donde adquiere especial relevancia 

desde el punto de vista sanitario y económico. 

Enfermedad de declaración obligatoria: Enfermedad de gran 

capacidad y velocidad de diseminación y alto impacto económico, cuya 

ocurrencia debe ser notificada inmediatamente al SENASA. 

Enfermedad de importancia económica: Son aquellas que producen 

un detrimento en la economía de los productores. 

Enfermedad notificable: Toda enfermedad transmisible que afecte a la 

especie porcina y que debe ser reportada obligatoriamente al SENASA. 

Especie suina: Especie de mamífero de pezuñas partidas que incluye al 

cerdo doméstico y cerdos salvajes. 

Establecimiento porcino: Lugar donde se crían o mantienen ganado 

porcino con diferentes propósitos o finés, como granja porcina, acopio de 

cerdos, productor y proveedor de semen, exposición o zoocriaderos. 

Exposición o evento de porcinos: Actividad promovida por 

instituciones o asociaciones productoras de animales, autorizada, con 

fines de presentación y promoción de los mismos en establecimientos 

debidamente autorizados y con instalaciones apropiadas para estos 

acontecimientos. 

Foco: Designa al punto geográfico donde aparece la enfermedad 

incluyendo locales o edificios, dependencias contiguas, animales 

susceptibles y personal; donde el medio ambiente ofrece condiciones 

favorables para la ocurrencia y propagación de una enfermedad. 

Granja porcina: Establecimiento que mediante el conjunto de 

instalaciones (galpones), equipos y otros bienes debidamente 
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organizados, cubren las condiciones técnicas y sanitarias adecuadas 

para la explotación o crianza de cerdos. 

Granja tecnificada: Establecimiento de persona natural o jurídica 

dedicado a la crianza de porcinos que cumplen con las siguientes 

condiciones: infraestructura especializada, pie de cría con genética 

avanzada, práctica de rigurosas medidas de bioseguridad, y nivel 

sanitario adecuado. 

Granja semitecnificada: Establecimiento de persona natural o jurídica 

dedicado a la crianza de porcinos que cumplen medianamente con las 

condiciones de bioseguridad elementales, infraestructura adaptada al fin, 

pie de cría con grado de mejoramiento genético intermedio y nivel 

sanitario aceptable. 

Inspecciones: Evaluaciones o exámenes que se realizan para verificar 

el cumplimiento de requisitos o condiciones.  

Interdicción: Procedimiento que prohíbe al propietario o responsable 

del predio, la movilización de todo animal o material que pueda 

vehiculizar el agente patógeno; a fin de  efectuar la evaluación y otras 

medidas sanitarias que determinen o descarten las sospechas de la 

enfermedad. 

Laboratorio autorizado: Laboratorio de la práctica privada autorizado 

por el SENASA para efectuar actividades diagnósticas oficiales, bajo 

condiciones determinadas por la Autoridad competente. 

Médico veterinario de actividad privada autorizado: Todo médico 

veterinario que no pertenezca al servicio oficial, colegiado, habilitado por 

el Colegio Médico Veterinario del Perú y autorizado por el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria SENASA. 

Médico Veterinario Oficial: Profesional facultado por la autoridad 

sanitaria para realizar determinadas actividades oficiales que se le 

designan y que están relacionadas con la sanidad animal, inspecciones 

y certificaciones según lo dispuesto en la normatividad vigente. 
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Mitigación de riesgo sanitario: Medidas de intervención dirigidas a 

reducir o atenuar el riesgo de la probabilidad de deterioro en la salud y 

bienestar animal a niveles aceptables, en un grupo de animales bajo las 

mismas condiciones de crianza. La mitigación es el resultado de una 

decisión política y social en relación con un nivel de riesgo aceptable, 

obtenido del análisis del mismo y teniendo en cuenta que dicho riesgo es 

imposible de reducir totalmente 

Monitoreo.- Acción planificada relacionada al seguimiento, evaluación 

de resultados de actividades sanitarias. 

Muestreos: Obtención planificada de muestras de una fracción 

representativa de la población en estudio. 

Observación sanitaria: Condición por la cual, ante la presentación de 

una enfermedad no cuarentenable, se inspecciona él establecimiento, 

disponiendo medidas sanitarias que permitan controlar la enfermedad, 

sin que ello involucre necesariamente la restricción del movimiento de 

animales, personas o cosas. 

Órgano de línea competente: Dirección de Sanidad Animal del 

SENASA o quien haga sus veces. 

Parque porcino: Conjunto de granjas que se encuentren compartiendo 

un ámbito geográfico determinado, con manejo y condiciones sanitarias 

comunes y que se ubican por lo general en el entorno de las ciudades 

del país. 

Peste porcina clásica, fiebre porcina o cólera porcino: Es una 

enfermedad infecciosa de origen viral altamente contagioso y propio de 

la especie porcina. 

Periodo de Inducción: Período de tiempo en el que la autoridad 

sanitaria difunde, capacita, educa y comunica sobre los alcances de la 

nueva norma para que el administrado tome conocimiento y se 

familiarice con las regulaciones de la misma. 
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Personal de actividad privada autorizado o ejecutor autorizado: 

Todo médico veterinario, técnico agropecuario y promotor agropecuario 

que no pertenezca al servicio oficial y que esté autorizado por el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria - SENASA mediante Convenio, para 

cumplir actividades inherentes al programa. 

Prevención: Medida tendiente a evitar el ingreso de un agente a un 

ecosistema indemne. 

Profesional responsable: Médico veterinario de la granja porcina 

tecnificada, colegiado y habilitado, responsable de la crianza, 

producción, comercialización o faenamiento, según corresponda. 

Programa de prevención, control y erradicación: Conjunto de 

lineamientos establecidos por la Dirección de Sanidad Animal del 

SENASA en coordinación con los entes involucrados que contienen las 

estrategias para la prevención, control y erradicación de esta 

enfermedad en el ámbito nacional. Es administrado y coordinado por el 

Órgano de Línea competente. 

Propietario, criador, productor o porcicultor: Se define a la persona 

natural o jurídica que tiene la propiedad de algún predio o animal. 

Pruebas de control de calidad: Evaluaciones que se realizan para 

verificar la calidad del producto asegurando la validez de su composición 

así como su eficacia e inmunogenicidad. Están incluidas las pruebas de 

pureza, esterilidad, inocuidad o seguridad y titulación. 

Pruebas de potencia: Evaluaciones destinadas a analizar el contenido 

del antígeno en el producto. 

Residuos de alimentos: Productos o subproductos de origen vegetal y 

animal resultantes de la elaboración de alimentos para personas en 

restaurantes, hoteles y establecimientos comerciales. 

Responsable de la granja: Cualquier persona natural o jurídica que 

tenga bajo su responsabilidad la conducción del establecimiento.  
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Riesgo sanitario: Probabilidad de manifestación y la magnitud probable 

de las consecuencias de un incidente perjudicial para la salud humana o 

animal. 

Signos clínicos: Manifestación clínica de la enfermedad. 

Síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRS): Enfermedad 

infecciosa de origen viral, sus manifestaciones clínicas están 

relacionadas principalmente con fallos reproductivos severos en cerdas 

gestantes y problemas respiratorios en cerdos de todas las edades, 

principalmente lechones. 

SIGSA: Programa informático "Sistema Integrado de Gestión de Sanidad 

Animal". 

Sistema Sanitario Porcino: es el conjunto de acciones, medidas, 

métodos y estrategias sanitarias que establece la Autoridad Sanitaria 

para prevenir, controlar y erradicar las enfermedades de mayor 

importancia económica en la ganadería porcina en el país. 

Titular del registro: Persona natural o jurídica a nombre de quien se 

emite el Registro del  establecimiento porcino.  

Transportista: Persona natural o jurídica que moviliza p transporta 

animales; bajo cualquier medio de transporte, independientemente de su 

condición de propietario o chofer de la unidad vehicular. 

UIT: Unidad Impositiva Tributaria. 

Usuario: Persona natural o jurídica que utiliza los servicios del SENASA. 

Vacuna: Producto biológico que al ser inoculado en el organismo del 

animal, produce una respuesta inmunológica que protege al animal 

contra la enfermedad por un tiempo determinado. 

Vacunación: Es la inmunización efectiva de animales susceptibles 

mediante la administración de vacuna que contiene antígenos 

apropiados contra la enfermedad que se desea controlar.  
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Vigilancia: Operaciones sistemáticas y continuas de recolección, 

comparación y análisis de datos zoosanitarios y la difusión de 

información en tiempo oportuno a quienes lo necesiten para tomar 

decisiones. 

Zoocriaderos con especies suinas: Establecimientos donde se 

mantienen en cautiverio diferentes especies animales, principalmente de 

origen silvestre incluyendo especies suinas, con fines de exposición y 

explotación. 
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 CAPÍTULO III:  

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación que se desarrolla se debe entender como (según 

Hernández, Fernández y Baptista, 2003):  

Tipo de Estudio: Aplicada  

Nivel de Investigación: estudio exploratorio, descriptivo, no 

experimental y transversal. 

Estudios Exploratorios: También conocido como estudio piloto, son 

aquellos que se investigan por primera vez o son estudios muy pocos 

investigados. También se emplean para identificar una problemática. 

Estudios Descriptivos: Describen los hechos como son observados. 

Según el diseño la investigación propuesta es: 

Investigación no experimental según la temporalización: 

Método transversal: Es el diseño de investigación que recolecta datos de 

un solo momento y en un tiempo único. El propósito de este método es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado. 

• Diseños transversales descriptivos: son aquellos que tienen como 

objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o 

más variables. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Siendo el método de selección de las muestras el inventario, se 

considerarán todos (población muestra) los predios dedicados a la 

producción porcina en el Area Metropolitana de Arequipa. 

En el año 2015 para el Area Metropolitana de la ciudad de Arequipa se 
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evaluaron los predios dedicados a la producción porcina, destacando de 

ellos los que posean una mediana tecnología en sus prácticas y 

procesos. 

La población muestra serán todos los predios dedicados a producción 

porcina existentes en el Área Metropolitana de la ciudad de la Arequipa, 

que en este caso suman 93 predios porcinos. 

El método de selección de las muestras será el inventario, 

entendiéndose este como: una relación detallada, ordenada y valorada 

de los elementos que componen el patrimonio de una  empresa o 

persona en un momento determinado. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE INDICADOR UNIDAD/ CATEGORÍA ESCALA TIPO 

CARACTERÍSTICAS 
DEL PREDIO DE 
PRODUCCIÓN 
PORCINA Y 
PROPIEDAD DEL 
MISMO 

Propiedad: 
 

Propio 
Alquilado 
Otro 
 

Nominal 
 

Cualitativa 
 

Instalaciones y 
equipos: 

Provisión de agua y otros 
servicios 
Instalaciones y equipos 

Nominal Cualitativa 
 

POBLACIÓN 
PECUARIA 

Numero de 
porcinos que cría  

Número 
 

Nominal 
 

Cuantitativa 
 

Categorías de 
porcinos 
 

Número de Verracos 
Número de Marranas 
Número de Gorrinos 
Número de Lechones 
 

Nominal Cuantitativo 

Cría de otras 
especies de 
animales 

Vacunos 
Caprinos 
Ovinos 
Aves de corral 

Nominal Cualitativo 

TECNOLOGÍA DE 
PRODUCCIÓN  
PORCINA 

Sobre la 
reproducción 

Obtención de reproductores 
Programa de reproducción 
Partos al año 
Número de Crías por 
marrana 
Número de lechones 
destetados por marrana 

Nominal 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
Nominal 

Cualitativo 
Cualitativo 
Cuantitativo 
Cuantitativo 
Cuantitativo 
 

 Sobre la 
alimentación 

Clase de atención de 
animales 
Tipo de sanidad que efectúa 
Tipos de enfermedades que 
se presentan 
Problemas de salud humana 
por contacto con cerdos 
 

Nominal 
Nominal 
Nominal 
Nominal 

Cualitativo 
Cualitativo 
Cualitativo 
Cualitativo 

 Sobre el manejo Tiempo dedicado al cuidado 
de animales (en horas 
diarias) 
Utilización de algún tipo de 
registros 
Atención del parto 
Edad del destete 
Pesado de animales 
Separación de animales en 
categorías 

Nominal 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
Nominal 

Cuantitativo 
Cualitativo 
Cualitativo 
Cuantitativo 
Cualitativo 
Cualitativo 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA PRODUCCIÓN 
PORCINA 

Actividades 
realizadas 
Fines de 
producción 
Porcina 
 

Engorde 
Criador 
Ambos 
Carne 
Reproductores 
Ambos 
Otros 

Nominal 
Nominal 

Cualitativo 
Cualitativo 

COMERCIALIZACIÓN 
PORCINA 

Edad de venta de 
animales 
Camadas por 
marrana antes de 
camal 
Se tiene 
conocimiento de 
edad y peso del 
animal 
beneficiado 
Forma de venta 
de animales 
Forma de peso 
para venta 
Motivo de la venta 
Decisión para el 
precio de venta 
Criterio de justicia 
en el precio 

Reproductores 
Gorrinos 
Número 
Edad 
Peso 
En pie 
En camal 
Beneficiado propio 
Peso vivo 
Al ojo 
Edad y peso comercial 
Necesidad económica 
El comprador 
Por concertación 
Justo (Si) 
Injusto (No) 
Mas o menos 
 

Nominal 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
Nominal 

Cuantitativo 
Cuantitativo 
Cualitativo 
Cualitativo 
Cualitativo 
Cualitativo 
Cualitativo 
Cualitativo 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Siendo el instrumento a utilizar el PADRÓN DE PROPIETARIOS DE 

CERDOS (SENASA, 2010) (Anexo 4) y en el datos de: 

 Características del predio y la propiedad 

 Población porcina 

 Tecnología porcina 

 Producción porcina 

 Comercialización porcina 

Los sesgos de variabilidad están establecidos en las opciones de 

respuesta del cuestionario. 

El formato o padrón será complementado (incluirá las respuestas de las 

persona a la que se aplicó) por SENASA o  por el investigador tesista 

doctorando de tal manera que se eliminará así el rango de subjetividad. 

El instrumento del PADRÓN DE PROPIETARIOS es de elaboración de 

SENASA y debe ser entendido (Arribas, 2004)  como un instrumento 

utilizado para la recogida de información, diseñado para poder 

cuantificar y universalizar la información y estandarizar el procedimiento 

de la entrevista. Su finalidad es conseguir la comparabilidad de la 

información. La validez, confiabilidad y calibración del instrumento o 

padrón consistió en dos actividades: 

- Opinión de académicos e investigadores: se recibió opinión de tres 

académicos: 

Dr. Benjamín José Dávila Flores, Asesor de la Tesis y Director de la 

Unidad de postgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSA, 

docente de pregrado del Área Académica de Ecología y postgrado de  

UNSA,  y de postgrado de la UCSM y otras universidades del Perú. 

Dr. Edwin Bocardo Delgado docente de pregrado del Área Académica de 

Zoología y de postgrado de la UNSA y de postgrado de la UCSM. 
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Dr. Henry Díaz Murillo, docente de pregrado del Área Académica de 

Fisiología Animal y de postgrado de la UNSA y de pregrado de la UCSM. 

Aplicación de una prueba piloto o pretest cognitivo: a 10 personas 

relacionadas con la actividad de la producción porcina en Arequipa 

De tal manera que el cuestionario que figura en anexos ya se encuentra 

corregido y validado. 

3.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

Se efectuó para cada ítem relevando y analizando  la información 

obtenida del padrón de propietarios, destacando las más importantes 

para los ítems: 

Características generales y propiedad de los predios de producción 

porcina de mediana tecnología en el área metropolitana de Arequipa. 

Características la población pecuaria en  los predios de producción 

porcina de mediana tecnología en el área metropolitana de Arequipa. 

Características la mediana tecnología en  los predios de producción 

porcina en el área metropolitana de Arequipa. 

Características la producción porcina de mediana tecnología en el área 

metropolitana de Arequipa. 

Características la comercialización de la producción porcina de mediana 

tecnología en el área metropolitana de Arequipa. 

Análisis de las características de la producción porcina representa una 

herramienta útil para la gestión de la calidad y del ambiente  
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 CAPÍTULO IV:  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. INFORMACIÓN REFERIDA  EN EL PADRÓN PROPIETARIOS DE 

CERDOS (SENASA, 2010) 

4.1.1. Propietarios o criadores de los porcinos 

El padrón de SENASA, utilizado en esta investigación 

corresponde a  los datos que en función de llamarlo “mediana 

crianza” toma en cuenta a los propietarios que  tengan a partir 

de 50 porcinos ya sean lechones, engorde, marranas o verracos 

en su manejo, estos solo del área metropolitana, considerada 

por SENASA Arequipa Cercado y algunos distritos alrededor del 

mismo distrito. (Anexo 2) 

Los resultados son: 

Región Arequipa  con un total de 7014 criadores; con más de 

50 porcinos un total 117 criadores. 

Provincia de Arequipa con un total de 987 criadores; con más 

de 50 porcinos un total de 103 criadores. 

Distritos del Área Metropolitana con un total de 483 criadores; 

con más de 50 porcinos con un total de 93 criadores, que son los 

que figuran en el Padrón Base que utilizará esta investigación. 

De tal manera que el cuadro siguiente revela la representación 

que tiene el “Área Metropolitana” fijada por SENASA, sobre el 

total de propietarios encuestados (2014) en la Región Arequipa: 
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Cuadro Nº 3 

 

PROPIETARIOS O 

CRIADORES 

ÁMBITO 

TOTAL DE 

PROPIETARIOS O 

CRIADORES SOBRE EL 

NUMERO DE 

PROPIETARIOS DE 

“MEDIANA CRIANZA” 

(+DE 50 PORCINOS) 

PORCENTAJE SOBRE EL 

TOTAL DE LA REGIÓN, 

PROVINCIA Y ÁREA 

METROPOLITANA DE LOS 

PROPIETARIOS O 

CRIADORES DE “MEDIANA 

CRIANZA”  

(+ DE 50 PORCINOS)  

REGIÓN AREQUIPA 7014 / 117 1.66 % 

PROVINCIA DE 

AREQUIPA 

987 / 103 10.43% del total de la 

provincia 

ÁREA METROPOLITANA 483 /  93 19.25 % del total del 

Área Metropolitana. 

 

Se puede deducir que sólo es el 19.25% de los 483 propietarios 

corresponden a los denominados “mediana crianza”, mientras 

que en la provincia y la misma región los porcentajes de esta 

crianza son aún más bajos (10.43 y 1.66 % respectivamente). Lo 

que de hecho ya demuestra lo inadecuado del tipo de crianza 

porcina que no abarca porcentajes adecuados para la crianza 

tecnificada que no está directamente relacionada con “mediana 

crianza”, ya que le número de individuos en esta crianza es 

reducida desde menos un ciento hasta menos de 500 individuos.  

4.1.2. Propietarios o criadores por distrito 

El padrón del censo porcino determina: 
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Cuadro Nº 4 

 

DISTRITO PROPIETARIOS O 

CRIADORES 

PORCENTAJE SOBRE 

EL TOTAL DE 93 

PROPIETARIOS O 

CRIADORES 

CERRO COLORADO 28 30.11 % 

PAUCARPATA 20 21.51 % 

MIRAFLORES 19 20.43 % 

ALTO SELVA ALEGRE 18 19.35 % 

JACODO D. HUNTER 03 3.23% 

MARIANO MELGAR 02 2.15 % 

SOCABAYA 02 2.15 % 

JOSÉ LUIS 

BUSTAMANTE 

RIVERO 

01 1.07 % 

  Total 93 100 % 

Lo que permite aseverar que los establecimiento de crianza y 

producción porcina en el Área Metropolitana de Arequipa se 

ubican mayoritariamente en los distritos de CERRO 

COLORADO, PAUCARPATA, MIRAFLORES y ALTO SELVA 

ALEGRE, que en conjunto suman el 91.40 % del total de 93 

establecimientos o sea 85 establecimientos de “mediana 

crianza”. 

Por lo que no se cumple el Reglamento Sanitario sobre Crianza 

y Manejo de Cerdos en Asociaciones de Pequeños Criadores 

(MINSA, 2002); que en su Art. 5 menciona que la actividad 

porcina debe efectuarse en zonas autorizadas por los gobiernos 

locales en áreas rurales no urbanas y no a menos de 10 km de 

botaderos de basura, lo que en este caso se incumple porque la 

mayoría de establecimientos se ubican alrededor de áreas 

urbanas, o inmersos en ellas y peor aún incluidos en los 
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botaderos o en los mismos límites de estos. 

4.1.3. Tipo de crianza en los establecimientos de “Mediana 

Crianza” en el Área Metropolitana de Arequipa 

Cuadro Nº 5 

 

TIPO DE CRIANZA   

GRANJA (establecimiento 

legal con permiso o  en 

trámite)  

FAMILIAR 

(patios porcinos) 

TRASPATIO 

 

28 establecimientos 

(31.11 % del total de 93 

establecimientos) 

 

 

65 establecimientos 

(68.89 % del total de 

93 establecimientos) 

 

 

-- 

Con respecto al tipo de crianza el padrón de propietarios de 

SENASA ( 2010 ) revela que más de dos tercios de propietarios 

poseen un tipo de crianza denominada “familiar o de traspatio” lo 

que indica un conjunto de procesos irregulares y no legales, 

mientras sólo algo más de un tercio de propietarios de “mediana 

crianza” utilizan un tipo denominada “granja” o establecimiento 

legal con licencias o permisos o en trámite, pero este tipo de 

crianza no garantiza la adecuada ubicación en las zonas 

destinadas para la crianza y producción porcina como lo fija el 

Reglamento Sanitario sobre Crianza y Manejo de Cerdos en 

Asociaciones de Pequeños Criadores (MINSA, 2002).      

La misma situación de crianza irregular no garantiza conocer la 

población porcina sujeta a crianza y producción y menos 

garantiza una sanidad animal adecuada.  
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4.1.4. Datos de la población porcina (tomados del censo porcino 

considerando “Mediana Crianza” o sea + de 50 cerdos) 

En este caso los datos aportados por SENASA (2010) en el 

padrón de propietarios muestra los datos sin tabularlos 

(ajustarlos) a números de individuos entre rangos establecidos, 

por lo que en esta investigación después de revisar los números 

de individuos que poseen los propietarios en sus 

establecimientos se decidió establecer los siguientes rangos de 

tabulación: 

Primer Rango: 500 a 100 individuos 

Segundo Rango: 101 a 500 individuos 

Tercer Rango: 501 a 1000 individuos 

Cuarto Rango: + de 1000 individuos 
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Cuadro Nº 6 

 

Establecimientos 

porcinos tabulados 

entre: 

Número de 

Establecimientos 

Porcinos 

Porcentaje sobre el 

total de 93 

establecimientos de 

“mediana crianza” 

50 a 100 individuos 

 

54 58.06 % 

101 a 500 individuos 

 

31 33.33 % 

501 a 1000 individuos 

 

03 3.23 % 

+ de 1000 individuos 05 5.38 % 

Total 93 100 % 

En los tabulados entre 501 a 1000 individuos: hay establecimientos con 714, 

510 y 597 respectivamente 

En los tabulados entre + de 1000 individuos: hay establecimientos con  

2,813; 6,534; 1,805; 3,508 y 25,719 respectivamente  

Como indican los datos: 84 establecimientos (el 91.39 %) de los 

93 que son el total   poseen entre 50 a 500 individuos porcinos, 

mientras que en un porcentaje menor de 3.23% se encuentran 

establecimientos que cuentan con más de 500 individuos (510, 

597 y 714 respectivamente) y 5 establecimientos (o sea el 5.38% 

del total poseen la mayoría de individuos por encima de 1000 

individuos (2,813; 6,534; 1,805; 3,508 y 25,719 

respectivamente). 

Esto datos también nos indican la escasa representación que 

podrían merecer los propietarios de pequeñas cantidades de 

individuos frente a los pocos establecimientos con mayor 

número de individuos (de más de 2,000 hasta más de 25,000 

individuos). 
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El padrón destaca la presencia de 252,770 individuos porcinos 

en los establecimientos registrados en SENASA en “mediana 

crianza” para el Área Metropolitana de Arequipa. Datos 

obtenidos al sumar todas las cantidades para cada uno de los 93 

propietarios. 

Pero por otro lado el Ministerio de Agricultura (MINAG, 2009) 

destaca la existencia de 61,000 individuos para Arequipa en su 

totalidad. Lo que de hecho resulta una cifra irreal frente a lo que 

arroja el padrón de propietarios sólo para los de “mediana 

crianza”. 

Una actividad importante en los diagnósticos es la del inventario 

adecuado para luego proceder a diseñar estrategias para 

mejorar las situaciones identificadas en los diagnósticos que 

luego ayuden a planificar adecuadamente la calidad y la 

interacción con el medio ambiente por ejemplo (Dávila, 2002), 

pero en este caso se deduce que el inventario de la población 

porcina cuenta con datos por demás desiguales e irreales; es 

necesario solucionar este ítem. 

4.1.5. Tipo de explotación porcina en los establecimientos de 

“Mediana Crianza” en el Área Metropolitana de Arequipa 

Los datos aportados por el padrón de propietarios de SENASA 

(2010) incluye los tipos de explotación que se mencionan en las 

filas del cuadro pero se destaca que en algunos casos hay 

superposición de los tipos de explotación porcina (por ejemplo 

carne con carne-engorde, con carne-engorde-crianza, carne-

engorde-cría y carne-engorde-crianza familiar), pero se ha 

respetado las denominaciones dadas por el padrón para incluir 

los datos. 
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Cuadro Nº 7 

 

Tipo de explotación Número de 

establecimientos 

Porcentaje sobre el 

total de 93 

establecimientos de 

“mediana crianza” 

CARNE-ENGORDE 56 60.21 % 

CRIANZA FAMILIAR 07 7.53 % 

CARNE 22 23.66 % 

CARNE-ENGORDE-

CRIANZA-

REPRODUCCIÓN-CRIANZA 

FAMILIAR 

01 1.07 % 

CARNE-ENGORDE-CRÍA 02 2.15 % 

CARNE-ENGORDE-

CRIANZA FAMILIAR 

05 5.38 % 

TOTAL 93 100 % 

Las mayores cantidades de establecimientos están dedicados a 

los tipos de explotación CARNE ENGORDE mayoritariamente 

(más del 50%) y en segundo lugar el tipo de explotación CARNE 

(más del 20%), los otros cuatro tipos de explotación presentan 

porcentajes bajos.   

Los datos muestran diversos tipos de explotación muy 

sobrelapadas y que no reflejan la posibilidad de lograr una 

asociación de propietarios que puedan mejorar la producción 

porcina en el futuro. 

4.1.6. Predominancia de tipos de cerdos en crianza y de raza en 

los establecimientos de “Mediana Crianza” en el Área 

Metropolitana de Arequipa 

La información de experiencia de la tesista doctorando y la 

referida por los propietarios directamente a la tesista, destaca 
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que en los más de 50 porcinos, en cada establecimiento de 

“mediana crianza” se distribuyen predominando las categorías y  

razas siguientes:  

Lechones de engorde  (gorrino hembra, lechón hembra, gorrino 

macho lechón macho) 

Lechones de plantel (gorrino hembra, lechón hembra, gorrino 

macho lechón macho) 

Marranas Criollas (no se determina el cruce) 

Un verraco para 30 marranas 

La mayoría son lechones de engorde: lo cual figura en el padrón 

con los establecimientos. 

Esta información permite deducir que no existe una planificación 

para manejo genético con predominancia de algunas razas y 

consecuentemente la mejora en la producción.  

Las razas que se aconsejan y con las que trabaja en granjas 

tecnificadas de la Región Arequipa son:  Yorkshire, Landrace, 

Duroc, Pietrain, de los cuales se hacen cruces para la 

reproducción. La madre es cruce de Yorkshire y Landrace es 

denominada Marrana F1 o abuela. Los puros se utilizan como 

línea materna y el cruce Duroc-Pietrian es de línea terminal para 

camal 

4.1.7. Datos de la situación sanitaria porcina en los 

establecimientos de “Mediana Crianza” en el Área 

Metropolitana de Arequipa 

Los datos del padrón de propietarios de SENASA no incluye 

información sobre el estado sanitario de los individuos en los  

establecimientos, ni del calendario sanitario aplicado y menos 

aún del reporte de enfermedades, pese a que el  Reglamento 
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Sanitario sobre Crianza y Manejo de Cerdos en Asociaciones de 

Pequeños Criadores (MINSA, 2002) en su Título III, Capítulo I 

incluye artículos sobre Medidas Sanitarias: control de 

enfermedades ambientales, calendario sanitario y reporte de 

enfermedades; lo que evidencia la pésima situación sanitaria con 

que se conducen los establecimientos de producción porcina, 

salvo excepcionalmente en alguno de ellos, que por iniciativa del 

propietario se trata de mejorar la situación sanitaria, entendiendo 

que esto redundará en la mejora de la producción. 

Para ahondar en la información sobre Sanidad Porcina hay que 

tomar en cuenta, entre otras publicaciones, la del MINISTERIO 

DE SALUD, 2000, Crianza de Cerdos que incluye: 

Principales Enfermedades y Zoonosis de los Cerdos 

(MINSA, 2000)  

 

1. PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LOS CERDOS 

CÓLERA PORCINO, es producido por un virus de la familia 

Togaviridue. 

 Síntomas.- ataca jóvenes y adultos, produce fiebre (40 a 

41ºC), anorexia, decaimiento, somnolencia, los animales se 

juntan, tambaleo, coloración roja en vientre, músculos y 

orejas, secreción ocular y conjuntivitis. 

 Tratamiento.- No existe. 

 Prevención.- Vacunación 

ERISIPELA, es producida por la bacteria Erisypela rhusopathiae. 

 Síntomas.- fiebre, decaimiento, anorexia, los animales se 

separan del grupo, la piel se pone roja. 

 Tratamiento.- Penicilinas, Gentamicina 

 Prevención.- Vacunación 
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PASTEURELOSIS, es producida por la bacteria Pasteurella 

muttocida. 

 Síntomas.- decaimiento, tos, fiebre, coloración roja en 

orejas, bajo vientre, pierna y brazuelo, secreción nasal. 

 Tratamiento.-antibiótico 

 Prevención.- vacunación y buen manejo en todos los 

aspectos 

NEUMONÍA ENZOOTICA, producida por la bacteria 

Mycoplasma hyopneumoniae. 

 Síntomas.- tos, secreción nasal, fiebre, salivación espumosa 

 Tratamiento.- Ampicilina, Enrofloxacina, otros. 

 Prevención.- vacunación e higiene  

COLIBACILOSIS, producida por la bacteria Escherichia coli. 

 Síntomas.- diarrea, decaimiento, deshidratación 

 Tratamiento.- antibióticos y rehidratación. 

 Prevención.- vacunar las madres 3 a 5 semanas antes del 

parto. 

SALMONELOSIS, producida por la bacteria Salmonella suis. 

 Síntomas.- diarrea gris verdosos, fiebre, deshidratación, 

postración 

 Tratamiento.- Antibióticos 

 Prevención.- calidad del alimento e higiene 

DISENTERÍA PORCINA, producida por la bacteria Serpulina 

hyodisenteriae. 

 Síntomas.- diarrea hemorrágica, deshidratación, debilidad, 

ataca cerdos después del destete y durante el crecimiento. 

 Tratamiento.- Antibióticos 

 Prevención.- buena higiene y manejo 
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SARNA, producida por un parásito (Acaro). 

 Síntomas.- escozor (pica), formación de costras, etc. 

 Tratamiento.- Antiparasitario. 

 Prevención.- buena higiene y manejo 

 

2. PRINCIPALES ZOONOSIS 

CISTICERCOSIS, producida por la forma larvaria Cisticercus 

ceflulosae déla Taenia solium. 

Enfermedad que se presenta en las pequeñas crianzas donde los 

cerdos son criados en condiciones higiénico sanitarias deficientes 

por falta de conocimiento y alimentados con residuos sólidos 

teniendo así la oportunidad de ingerir excretas de humano 

contaminados con huevos del parásito, es así que el adecuado 

saneamiento ambiental, la educación y la aplicación de 

adecuadas reglas de higiene personal son factores que se debe 

tener en cuenta para evitar este tipo de enfermedad. 

 Síntomas.- no presenta, solo es visible los quistes cuando el 

animal llega al camal o en vivo mediante una inspección de la 

lengua. 

 Tratamiento-Antiparasitario. 

 Prevención.- aplicación de buenas prácticas de higiene, no 

alimentar a los cerdos con residuos sólidos, criarlos en 

corrales para evitar que los animales tengan accesos a las 

heces humanas 

HIDATIDOSIS, producida por la forma larvaria hidátide de la tenia 

Equinococcus granulosus. 

Enfermedad que se presenta en las pequeñas crianzas de cerdos 

por el consumo de alimentos o aguas contaminadas con huevos 
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del parásito, así mismo por la convivencia de éstos con perros 

portadores de la tenia que eliminan los huevos mediante las 

heces, contaminando el ambiente donde los cerdos son criados y 

alimentados. 

 Síntomas.- delgado y pelo hirsuto. 

 Tratamiento-Antiparasitario. 

 Prevención.- aplicación de buenas prácticas de higiene, no 

criar a los cerdos con perros ni otra especie animal para evitar 

que éstos contaminen las áreas de crianza. 

LEPTOSPIROSIS, producida por la bacteria Leptospira 

interrogans. 

Enfermedad que se presenta en las pequeñas crianzas de 

cerdos por el consumo de alimentos o aguas contaminadas con 

orina de roedores que contienen la bacteria; así como por la 

convivencia de los cerdos con perros u otros animales 

reservónos de la bacteria, que contaminan el ambiente donde 

los cerdos son criados y alimentados. 

 Síntomas.- la infección transcurre en forma subclínica, en 

otros casos puede haber aborto o la parición de lechones 

débiles. 

 Tratamiento.- Antibiótico. 

 Prevención.- vacunación, aplicación de buenas prácticas 

higiénico sanitarias para evitar el ingreso de roedores; 

asimismo, criar los cerdos separado de cualquier otra especie 

animal. 
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ENFERMEDADES EN PORCINOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA 

(R.J.N°099-2002-AG-SENASA)  

A010 Fiebre aftosa 

A020 Estomatitis vesicular 

A030 Enfermedad vesicular 

A120 Peste porcina africana 

A130 Peste porcina clásica 

Enfermedades comunes a varias especies 

B051 Ántrax 

B052 Enfermedades de Aujesky 

B053 Equinococosis/hidatidosis 

B056 Leptospirosis 

B058 Rabia 

B060 Miasis por Cochliomyia hominivorax 

B061 Miasis por Chrysomya bezziana 

B062 Triquinelosis 

Enfermedades de los porcinos 

B251 Rinitis atrófica del cerdo 

B252 Cisticercosis porcina 

B253 Brucelosis porcina 

B254 Gastroenteritis transmisible 

B256 Encefalomielitis por enterovirus 

B257 Síndrome disgenésico respiratorio porcino 

(PRRS) 

Otras Enfermedades: 

- Ileitis 

- Salmonelosis 

- Micoplasmosis 

En este ítem se puede mencionar que por experiencia de la tesista doctorando 

y la información proporcionada por los propietarios de los establecimientos la 
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única Vacuna que se aplica es la que se utiliza contra la Cólera Porcina, 

en base a un  Plan Vacunal propuesto en la Región Arequipa, para 

diferentes razas todo el año. 

Esto representa un descuido total de parte de los organismos gubernamentales 

en la sanidad porcina. 

4.1.8. Manejo e infraestructura de la crianza en los 

establecimientos de “Mediana Crianza” en el Área 

Metropolitana de Arequipa 

El censo de SENASA revelo la siguiente información, en 

promedio, para los 93 establecimientos de “mediana crianza”:  
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Cuadro Nº 8 

 

MEDIDAS SANITARIAS. BIOSEGURIDAD (MARCAR 

CON UNA X) 

SI NO 

LAS ÁREAS DE CRIANZA ESTÁN LIMPIAS , SIN 

DESECHOS 

 

 X 

LIMPIEZA DIARIA DE CORRALES, BEBEDEROS, 

COMEDEROS 

 

X  

LIMPIEZA O DESINFECCIÓN DE MATERIALES 

EQUIPOS QUE INGRESAN 

 

 X 

CAMBIO DE ROPA PARA ENTRAR A LAS ZONAS DE 

CRIANZA 

 

 X 

USO ALIMENTO BALANCEADO 

 

X  

USA RESIDUOS DE ALIMENTACIÓN HUMANA 

COMO ALIMENTO PARA LOS CERDOS 

 

X  

USA RESIDUOS DE ALIMENTACIÓN CON 

TRATAMIENTO TÉRMICO 

 

 X 

ELIMINACIÓN EFECTIVA DE DESECHOS 

(ENTERRAMIENTO, INCINERACIÓN, OTROS) 

 

 X 

DISPONIBILIDAD DE AGUA LIMPIA 

 

X  

 

A pesar que en los 93 establecimientos, en promedio, se 

presenta condiciones mayoritariamente adecuadas de tres 
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ítems: 

-Limpieza diaria de corrales bebederos y comederos 

-Uso de alimento balanceado 

-Disponibilidad de agua limpia  

Aspectos que si ayudan a cumplir condiciones sanitarias 

adecuadas que se encuentran dispuestas en el Reglamento 

Sanitario sobre Crianza y Manejo de Cerdos en Asociaciones de 

Pequeños Criadores (MINSA, 2002) en los Artículos del Capítulo 

II SOBRE LAS MEDIDAS DE SANEAMIENTO ANIMAL: Art. 27 

Abastecimiento y Calidad del Agua y otros. 

La situación sanitaria se deteriora cuando mayoritariamente se 

comprueba que los establecimientos presentan: 

-Las áreas de crianza que no se encuentran limpias y tienen 

desechos de residuos sólidos y excretas, lo que contraviene en 

el referido Reglamento el Art, 28 sobre la DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS SOLIDOS Y EXCRETAS que deben disponerse a 

una distancia no menor de 15 metros en estercoleros para 

facilitar la disposición sanitaria y evitar los malos olores y la 

presencia de roedores y vectores. 

-La eliminación efectiva de desechos (enterramiento, 

incineración, otros) no se cumple en el funcionamiento de 

estercoleros. 

Así mismo se presentan deficiencias muy marcadas en: 

-Incumplimiento de limpieza o desinfección de materiales 

equipos que ingresan 

- Incumplimiento en el cambio de ropa para entrar a las zonas de 

crianza 
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- No se usa tratamiento térmico en los residuos de alimentación 

humana para alimentación de cerdos. 

En estos tres últimos casos se incumple el Reglamento referido 

que menciona medidas específicas en el CAPITULO IV DE LOS 

DESPERDICIOS Y RESTOS DE LA FABRICACIÓN Y/O 

PREPARACIÓN DE COMIDAS EN SERVICIOS DE 

ALIMENTACIÓN COLECTIVA, que menciona en su Art.33 que 

los que manejen esos residuos deben cumplir expresamente la 

Ley General de Residuos Sólidos; y en al CAPITULO V 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD se menciona en su Art. 35 que 

la “autoridad municipal en coordinación con la distrital DEBE 

ERRADICAR  la crianza ilegal de cerdos alimentados con 

basura, o en botaderos o en zonas no autorizadas para tales 

fines, debiendo DECOMISAR LOS CERDOS. Asi mismo se 

incumple el Art.26 del Reglamento del Sistema Sanitario 

Porcino (DECRETO SUPREMO N° 002-2010-AG) que obliga 

a la inscripción en SENASA de los establecimientos que 

deseen utilizar  residuos alimenticos humanos, lo que no se 

cumple en ningún caso. 

El mismo dispositivo en el Artículo 37 menciona sobre 

CAPACITACIÓN  que el personal debe recibir “planes de 

tecnificación continua” para medidas sanitarias y así evitar la 

presencia de zoonosis; lo que no sucede en la Región Arequipa. 
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Cuadro Nº 9 

 

UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURA (MARCAR CON 

UNA X) 

SI NO 

CERCO PERIMÉTRICO ALREDEDOR DE LA 

CRIANZA 

 

X  

CERDOS CRIADOS EN CORRALES, SE LES DA EL 

ALIMENTO DENTRO DE LOS CORRALES 

 

X  

SEPARACIÓN DE CERDOS DE OTROS ANIMALES 

DE ABASTO 

 

X  

CERDOS SEPARADOS POR EDADES O GRUPOS 

 

X  

LA CRIANZA SE ENCUENTRA A 3 KM O MAS DE 

OTRA CRIANZA PORCINA 

 

 X 

LA CRIANZA SE ENCUENTRA A 3 KM O MAS DE 

OTRA EXPLOTACIÓN PECUARIA 

 

 X 

LA CRIANZA SE ENCUENTRA A 3 KM O MAS DE 

CARRETERA DE ELEVADO TRAFICO 

 

 X 

LA CRIANZA SE ENCUENTRA A 3 KM O MAS DE 

BOTADEROS DE BASURA 

 

 XXXXX 

ZONA DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS 

ADECUADA  

 

X  

XXXXX: se encuentran en muchos casos inmersos en los botaderos de basura. 

En el análisis de la ubicación y de la propia infraestructura de 9 items 
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considerados para tal caso se cumplen según SENASA (2010), 

mayoritariamente, con cinco de ellos: 

-CERCO PERIMETRICO ALREDEDOR DE LA CRIANZA 

-CERDOS CRIADOS EN CORRALES, SE LES DA EL ALIMENTO DENTRO 

DE LOS CORRALES 

-SEPARACIÓN DE CERDOS DE OTROS ANIMALES DE ABASTO 

-CERDOS SEPARADOS POR EDADES O GRUPOS 

-ZONA DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS ADECUADA  

Lo que nos demuestra que en la mayoría de los establecimientos de 

producción porcina hay cuidado de mantener infraestructura con cercos 

perimétricos, lo que demuestra “cuidado y límites sobre la propiedad”. También 

hay que destacar que los cerdos se encuentran separados de otros animales y 

se encuentran mayoritariamente separados por edades o grupos. Con estas 

medidas se cumple con las MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA 

ESTABLECIMIENTOS DE PORCINOS DE CRIANZA TECNIFICADA Y 

SEMITECNIFICADA (Artículos 22°, 23° y 35°) incluidas en el Reglamento del 

Sistema Sanitario Porcino que mencionan sobre la obligatoriedad del cerco 

perimétrico 

Y en el caso de la alimentación se cuida que los cerdos que se encuentran en 

corrales sean alimentados en los mismos corrales y adicionalmente hay 

cuidado con la zona de almacenamiento de los alimentos, cuidando la 

protección de estos insumos.   

4.1.9 CARACTERISTICAS DE LA CRIANZA Y CATALOGACION DE 

CONDICION DE CRIANZA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE “MEDIANA 

CRIANZA” EN EL AREA METROPOLITANA DE AREQUIPA 

Según SENASA en el padrón de propietarios (2010) se determina que la 

crianza puede tener la característica de ser “permanente, periódica o 

esporádica”: 
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CARACTERISTICAS DE LA CRIANZA 

PERMANENTE 

 

Mayor de 50 debe ser permanente 

PERIODICA 

 

-- 

ESPORADICA 

 

En la región se podría denominar como 

esporádica 

 

Igualmente SENASA cataloga o clasifica por la CONDICION DE LA CRIANZA: 

CONDICION DE LA CRIANZA CATALOGACION O CLASIFICACION 

TRASPATIO AUTOCONSUMO 

 

FAMILIAR PARQUES PORCINOS 

 

SEMI TECNIFICADA QUE SE CUMPLA EL 50% DE LOS 

REQUISITOS 

 

TECNIFICADA QUE SE CUMPLA EL 70% DE LOS 

REQUISITOS 

 

 
El padrón SENASA ya incluye la siguiente Catalogación o Clasificación para los 

93 establecimientos de “mediana crianza”, en la denominada AREA 

METROPOLITANA,  que muestra los siguientes resultados: 

 

CONDICION DE LA CRIANZA CATALOGACION O CLASIFICACION 

TRASPATIO o FAMILIAR NO TECNIFICADA 

64 PROPIETARIOS O CRIADORES 

(68.81 %) 

SEMI TECNIFICADA -- 

 

TECNIFICADA 29 PROPIETARIOS O CRIADORES 

(31.19%) 
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Los datos indican que la mayor cantidad  (64 de los 93 o sea el 68.81 %)  de 

los establecimientos poseen una “condición de crianza” denominada de 

TRASPATIO O FAMILIAR y que solo 29 de los 93 establecimientos o sea el 

31.19% poseen una  “condición de crianza” denominada TECNIFICADA. Lo 

que nos indica que sólo un tercio de los establecimientos se encuentran 

adecuada para la producción porcina y podría señalarse como sostenible. 

4.2. PUNTOS CRITICOS DETECTADOS EN LA EVALUACION Y 

CARACTERIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

PRODUCCION PORCINA EN EL AREA METROPOLITANA DE 

AREQUIPA: 

En PRE PRODUCCIÓN:  

- La distribución espacial de áreas de producción en los predios es inadecuada 

se observa desorden interno. 

- Deficiente mantenimiento de los predios, debido a que la limpieza y 

desinfección son inadecuadas. 

- Inadecuado manejo y disposición de las excretas por falta de recursos y 

debido a que no se cuenta con propuestas para el tema. 

- Inadecuado uso de residuos orgánicos para la alimentación, los insumos no 

son apropiados para la preparación de alimentos, no se cuenta con 

infraestructura específica ni se tiene equipamiento para la preparación de 

alimentos, lo cual dificulta la preparación y manipulación de alimentos  

- Dietas inadecuadas, no se tienen programas específicos para la alimentación 

de los cerdos por sexo y según grado de crecimiento.  

- Debilidades en sanidad animal, la compra individual de productos veterinarios 

vacunas, medicinas, antiparasitarios encarece los costos de producción, así 

como el inadecuado uso de vacunas y antiparasitarios sin contar con la debida 

orientación y el inadecuado control de enfermedades.  
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En PRODUCCIÓN:  

- Deficiencias en el manejo reproductivo de los cerdos, se observa uso 

inadecuado del Verraco, no se realiza la inseminación artificial y no se vacunan 

a las marranas en la etapa de gestación.  

- Deficiencias en la atención y cuidado en los partos, lo que ocasiona pérdidas 

de crías, por el inadecuado manejo de los partos y desatención de las 

marranas en parto y post parto, ni se tiene registro de producción por 

marranas.  

- Deficiente manejo de lechones para mejorar el rendimiento y desarrollo, 

debido a que los productores no realizan la dirección de la lactancia ni 

descolmillan a los lechones de forma adecuada.  

- Manejo inadecuado de lechones destetados, se mantienen tiempos de 

demora en el destete y no se realizan oportunamente controles de peso y 

medida.  

- Deficiencia en la preparación de marranas para los posteriores ciclos 

reproductivos, debido a que no se realizan los controles médicos a la marranas 

después del parto. 

-Manejo inadecuado de gorrinos en el engorde, no se hace la clasificación de 

lechones para el engorde y no se realizan los controles de peso, controles 

médicos periódicos y de aplicación de vitaminas y minerales.  

- Débil preparación del siguiente ciclo productivo, debido a que no se 

seleccionan adecuadamente a gorrinos para reproducción tanto en machos 

como en hembras.  

En COMERCIALIZACIÓN: 

- No cuentan con una oferta permanente en volumen y calidad adecuados, ello 

porque no se realiza la planificación de la producción, no se manejan las 

normas de regulación y estándares de calidad,   

- No se tienen relaciones con organismos de regulación y control, que permitan 
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flexibilizar los procedimientos, tampoco se hace el control y registro de la 

producción en la organización, lo cual dificulta el cálculo de la capacidad de 

producción real.  

- Débil acercamiento con clientes y mercados meta, la negociación y 

comercialización se realiza de forma individual con los compradores, no tienen 

clientes permanentes directos, a parte de los acopiadores y comisionistas que 

recorren la zona y tampoco se maneja información de la demanda de la carne 

de cerdo en el mercado  

- No están articulados con camales para el beneficio de los cerdos, lo cual 

permitiría darle mayor valor agregado al producto y acercarse al mercado, con 

las diferentes opciones existentes.  

- Inadecuada fijación de precios, debido a que los productores no registran ni 

valorizan sus costos de producción y además no cuentan con criterios 

uniformes para fijación de precios, lo que dificulta obtener mejores márgenes 

de ganancia.  

- No se cuenta con un sistema de distribución y comercialización, no se ha 

diseñado la logística para la recepción de pedidos y órdenes de compra, 

tampoco se tienen acuerdos con proveedores de servicios de transporte, ni se 

tiene relación con proveedores de servicios especializados como el transporte 

en cadena de frío, no se cuenta con registros de administración y gestión, no 

se cuenta con registros contables, ni  registros tributarios y comprobantes de 

pago, por lo que es complicado establecer un mecanismo de rendición de 

cuentas, como información básica para la toma de decisiones en la inversión 

productiva.  

En cuanto a la ORGANIZACIÓN se tiene: 

- La producción porcina no  se vincula de manera tangencial con las 

actividades productivas de sus asociados, su finalidad es el acceso a la 

tenencia segura del suelo y el acceso a servicios básicos.  

- El enfoque de la gestión es de carácter personal antes que empresarial, sin 

embargo esta abierto a cambios  
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- Las organizaciones, no necesariamente es una organización de segundo piso, 

puesto que no agrupa a organizaciones, sino a individuos.  

- Las Unidades productivas UP, no tienen vida orgánica, aún cuando algunas 

de ellas cuentan con actividades productivas.  

4.3. CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN DEL FLUJO SANITARIO 

PARA CRIANZA DE CERDOS (MINSA, 2002)  

Al aplicar el flujograma (anexo en la página siguiente) se detecta que en los 

ítems: 

ALIMENTACION: ninguno de los siete (7) requisitos considerados ninguno se 

cumple. 

VIGILANCIA SANITARIA: de los seis (6) requisitos considerados el 50 % se 

cumple. 

CAPACITACION DE PERSONAL: de los seis (6) requisitos considerados el 

100 % no se cumple. 

ZONIFICACION Y REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS: de los tres (3) 

registros sólo dos se cumplen 

Por lo que se puede concluir que el FLUJO SANITARIO PARA CRIANZA DE 

CERDOS en los 93 establecimientos de producción porcina en el AREA 

METROPOLITANA posee una característica de CRIANZA INSALUBRE DE 

CERDOS.  
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FLUJO SANITARIO PARA CRIANZA DE CERDOS (MINSA, 2002)                      = INADECUADA ACCION 
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4.4. TENDENCIA FUTURA A APLICAR EN LA PRODUCCIÓN PORCINA 

En la producción porcina del Área Metropolitana de Arequipa debe buscarse 

una tendencia de BUENAS PRACTICAS DE MANEJO (BPM) en los requisitos 

de: 

-PERSONAL 

-INSTALACIONES 

-CONTROL DE PLAGAS 

-SANIDAD ANIMAL 

-BIENESTAR ANIMAL 

-SUMINISTRO AGUA Y ALIMENTOS 

-TRANSPORTE DE CERDOS 

-MEDIO AMBIENTALES 

-PRODUCCION DE ALIMENTOS   
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Fuente: Ministerio de Agricultura, México (2003) 

En la figura se debe señalar que en cada una de las BPM establecidas existen 

consideraciones  que se relacionan directa o indirectamente con la Inocuidad 

Alimentaria y la  Bioseguridad (círculo central en la figura), por lo que se 

puede afirmar que estos elementos tienen influencia en todas las Buenas 

Prácticas de la Producción Porcina. Hacia este círculo hay que dirigir las 

acciones y prácticas para mejorar la producción porcina.   

4.5. ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS DE PRODUCCION PORCINA 

COMO HERRAMIENTAS UTILES DE LA GESTION DE LA CALIDAD Y 

LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 

El último objetivo de esta investigación es “demostrar que el análisis de las 

características de la producción porcina representa una herramienta útil para la 

gestión de la calidad y del ambiente”; en este caso después de: 

-Solucionar obligatoriamente los “puntos críticos” deficientes mencionados 

en el ítem 4.2 PUNTOS CRITICOS DETECTADOS EN LA EVALUACION Y 

CARACTERIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCCION 

PORCINA EN EL AREA METROPOLITANA DE AREQUIPA 

-Recién aplicar el Flujograma  Conductor del Diseño del Procedimiento para el 

Diagnóstico  de la Calidad en los Procesos de Producción de las 

Organizaciones” (Dávila, 2002) y consecuentemente aplicar el Procedimiento 

para el Diagnóstico de la Calidad en los Procesos de Producción de las 

Organizaciones (Dávila, 2002) 

-Si lo aplicaríamos en las circunstancias actuales en las que se ha demostrado 

CRIANZA INSALUBRE DE CERDOS al aplicar el FLUJOGRAMA DE CRIANZA 

SANITARIA DE CERDOS (MINSA, 2002), resultaría que el informe de calidad 

demostraría PESIMA GESTION DE CALIDAD.   
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Flujograma  Conductor del Diseño del Procedimiento para el Diagnóstico  de la 

Calidad en los Procesos de Producción de las Oganizaciones” (Dávila, 2002) 
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Procedimiento para el Diagnóstico de la Calidad en los Procesos de Producción 

de las Organizaciones (Dávila, 2002) 

- Igualmente después de solucionar obligatoriamente los puntos críticos aplicar 

la METODOLOGIA PARA ANALISIS DE LA GESTION MEDIOMBIENTAL 
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(Dávila, 2000), que considera: 

- Para cada actividad en la producción porcina se elaborará un flujograma 

considerando los siguientes elementos: 

 

Entendiéndose como: 

-Materiales iniciales: elementos de entrada en el desarrollo de la actividad en 

un área, sección o departamento. 

-Materiales auxiliares: elementos de entradas auxiliares para el desarrollo de la 

actividad 

-Producto: elemento de salida principal, objetivo de la actividad. 

-Sub Producto: elemento de salida secundaria, al cual puede darse algún valor 

agregado. 

-Residuos: elemento de salida sin valor agregado 

-Pérdidas: elementos de salida que se genera por procesos naturales, fallas en 

las actividades o en los controles operativos. 

-Recirculación: materiales iniciales. Materiales auxiliares o sub productos que 

regresan al proceso o actividad o para obtener un ahorro o beneficio 

económico. 
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Aplicándose luego una MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS 

MEDIOAMBIENTALES: 

 

Fuente: www.digeca.go.cr/.../7Instructivo%20para%20la%20valoracion.pdf  

Impactos ambientales: con valores menores a 25 son Irrelevantes 

Impactos ambientales con valores entre 25 a 50 son Moderados 

Impactos ambientales con valores entre 51 y 75 son Severos 

Impactos ambientales con valores mayores a 75 son Críticos 

Con las valoraciones se elabora un Programa de Gestión Ambiental para 

controlar los impactos ambientales severos y críticos.  
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Si aplicáramos esta metodología se demostrarían una enorme cantidad de 

impactos ambientales tan igual como se detectó al aplicar el Flujograma  

Sanitario para  la Crianza  de Cerdos (MINSA, 2002)  

4.6. ACCIONES ESTRATEGICAS A EJECUTAR PARA CONDUCIR LA 

PRODUCCION PORCINA DEL AREA METROPOLITANA DE 

AREQUIPA HACIA LA ADECUADA GESTION DE LA CALIDAD Y LA 

ADECUADA GESTION MEDIO AMBIENTAL 

-Mejorar la producción, productividad y rentabilidad de los productores de 

cerdo, bajo un enfoque de cadenas productivas, incidiendo en la mejora del 

manejo técnico productivo, mejorando las capacidades de negociación y 

acceso a mercados, mejorando el acceso a recursos e inversión y fortaleciendo 

la organización desde un enfoque empresarial. 

-Aplicar metodologías participativas validadas que posibiliten una mejor 

apropiación de los productores, tales como las Escuelas de Campo de la 

Agricultura tradicional propuesta por FAO, que han sido adaptadas para el 

desarrollo de la Agricultura Urbana y Periurbana - ECAUP, así como 

capacitación en temas claves de la gestión empresarial (costos, marketing, 

estrategias de comercialización y mercado), gestión organizacional (desarrollo 

de modelos de gestión para la articulación comercial) y el desarrollo del fondo 

de ahorro e inversión autosostenible. 

-Implementar mejoras en la cadena productiva, tanto en los aspectos técnico – 

productivo (crianza de cerdos), con enfoque de tecnificación, como en el 

aspecto técnico – comercial (venta de cerdos), con enfoque de mercado, a 

través de la metodología de las ECAUP. De igual manera, se plantea fortalecer 

la organización de productores, para consolidar el enfoque empresarial para su 

funcionamiento, a través de la conformación de un Comité de Gestión. 

-Finalmente, se debe promover la cultura del ahorro e inversión a través de la 

creación de un fondo colectivo, liderado por los productores. 
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CONCLUSIONES  

Las características generales y propiedad de los predios de producción porcina 

de mediana tecnología en el área metropolitana de Arequipa no está 

constituidos de acuerdo con la normatividad vigente (Reglamento, Manuales, y 

Sistemas de Producción Porcina). 

Los establecimiento de crianza y producción porcina en el Area Metropolitana 

de Arequipa se ubican mayoritariamente en los distritos de CERRO 

COLORADO, PAUCARPATA, MIRAFLORES y ALTO SELVA ALEGRE, que en 

conjunto suman el 91.40 % del total de 93 establecimientos o sea 85 

establecimientos de “mediana crianza”. Por lo que no se cumple el Reglamento 

Sanitario sobre Crianza y Manejo de Cerdos en Asociaciones de Pequeños 

Criadores (MINSA, 2002); que en su Art. 5 menciona que la actividad porcina 

debe efectuarse en zonas autorizadas por los gobiernos locales en áreas 

rurales no urbanas y no a menos de 10 km de botaderos de basura, lo que en 

este caso se incumple porque la mayoría de establecimientos se ubican 

alrededor de áreas urbanas, o inmersos en ellas y peor aún incluidos en los 

botaderos o en los mismos límites de estos. 

Las características la población pecuaria en  los predios de producción porcina 

de mediana tecnología en el área metropolitana de Arequipa destacan que: 84 

establecimientos (el 91.39 %) de los 93 que son el total   poseen entre 50 a 500 

individuos porcinos, mientras que en un porcentaje menor de 3.23% se 

encuentran establecimientos que cuentan con más de 500 individuos (510, 597 

y 714 respectivamente) y 5 establecimientos (o sea el 5.38% del total poseen la 

mayoría de individuos por encima de 1000 individuos (2,813; 6,534; 1,805; 

3,508 y 25,719 respectivamente). Lo que nos indican la escasa representación 

que podrían merecer los propietarios de pequeñas cantidades de individuos 

frente a los pocos establecimientos con mayor número de individuos (de más 

de 2,000 hasta más de 25,000 individuos). El padrón destaca la presencia de 

252,770 individuos porcinos en los establecimientos registrados en SENASA 

en “mediana crianza” para el Area Metropolitana de Arequipa. Datos obtenidos 

al sumar todas las cantidades para cada uno de los 93 propietarios. 
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En los establecimientos de “mediana crianza” se distribuyen predominando las 

categorías y  razas siguientes:  Marranas criollas cuyo cruce no está 

determinado. Lechones de engorde  (gorrino hembra, lechón hembra, gorrino 

macho, lechón macho); Lechones de plantel (gorrino hembra, lechón hembra, 

gorrino macho, lechón macho), Un verraco para cada 30 marranas; La mayoría 

son lechones de engorde: lo cual figura en el padrón con los establecimientos. 

Esta información permite deducir que no existe una planificación para manejo 

genético con predominancia de algunas razas y consecuentemente la mejora 

en la producción.  Las razas que se aconsejan y con las que trabaja en granjas 

tecnificadas de la Región Arequipa son:  Yorkshire, Landrace, Duroc, Pietrain, 

de los cuales se hacen cruces para la reproducción. La madre es cruce de 

Yorkshire y Landrace es denominada Marrana F1 o abuela. Los puros se 

utilizan como línea materna y el cruce Duroc-Pietrian es de línea terminal para 

camal.  

Las mayores cantidades de establecimientos están dedicados a los tipos de 

explotación CARNE ENGORDE mayoritariamente (más del 50%) y en segundo 

lugar el tipo de explotación de PIE DE CRIA (más del 20%), los otros cuatro 

tipos de explotación presentan porcentajes bajos.  Los datos muestran diversos 

tipos de explotación muy sobrelapadas y que no reflejan la posibilidad de lograr 

una asociación de propietarios que puedan mejorar la producción porcina en el 

futuro. 

La situación sanitaria porcina en los establecimientos de mediana crianza en el 

Area Metropolitana de Arequipa es deficiente y la única Vacuna que se aplica 

es la que se utiliza contra la Cólera Porcina, en base a un  Plan Vacunal 

propuesto en la Región Arequipa, para diferentes razas todo el año. 

Los datos indican que la mayor cantidad  (64 de los 93 o sea el 68.81 %)  de 

los establecimientos poseen una “condición de crianza” denominada de 

TRASPATIO O FAMILIAR y que solo 29 de los 93 establecimientos o sea el 

31.19% poseen una  “condición de crianza” denominada TECNIFICADA. Lo 

que nos indica que sólo un tercio de los establecimientos se encuentran 

adecuada para la producción porcina y podría señalarse como sostenible. 
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Se han detectado 23 “puntos críticos” que deben solucionarse en cuanto a pre-

producción, producción,  comercialización y organización; para alcanzar los 

niveles adecuados que exige un Sistema de Gestión de Calidad y un Sistema 

de Gestión Medioambiental en la producción porcina. 

La aplicación del “flujo sanitario para crianza de cerdos” (MINSA, 2002) califica 

a esta en el Area Metropolitana como CRIANZA INSALUBRE DE CERDOS. 
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RECOMENDACIONES 

Es necesario que las autoridades pertinentes (Ministerio de Agricultura-

SENASA, Ministerio de Salud, Gobiernos Locales y Gobierno Regional), 

incidan en solucionar los 23 “puntos críticos” de la producción porcina. 

Se hace necesario consolidar asociaciones de producción porcina que mejoren 

el proceso en forma general. 
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ANEXO 1 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE POR ESPECIES 
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ANEXO Nº 2 
DATOS SOBRE CENSO SENASA (2010) 

 

dire_prod_pro codi_prod_pro razo_soci_pro ruc_prod_pro nume_docu_pro nomb_dpto_dpt nomb_prov_tpr nomb_dist_tdi cant_por texplota tecnificada lati_prod_pro 
alti_prod_ 

pro 
long_prod_ 

pro 
nume_ 

zona_hor 
  

AV, BRAZIL MZ C LT.4 GRAN CHAPARRAL 0000820856 BURGOS LARICO CARLOS   43104953 AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 112 CARNE - ENGORDE No 8189229 2599 231835 19 1 

AV BRAZIL ,MZ. C LT 3 0000820944 CANDIA  GAMARRA IVAN   42565208 AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 597 CARNE - ENGORDE Si 8189229 2599 231835 19 1 

LAS MALVINAS CALLE 1 B-6 0000825633 COILA CHOQUE DAVID   40710895 AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 71 CARNE - ENGORDE No 8189229 2599 231835 19 1 

LAS MALVINAS MZ A LT 11 0000959160 DE LA CRUZ COPERTINO JULIAN GERARDO   06886423 AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 53 CARNE - ENGORDE No 8189229 2599 231835 19 1 

AV.AREQUIPA 917 0000959159 JARA  QUISPE JOSE LUIS   40293959 AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 53 CARNE - ENGORDE No 8189229 2599 231835 19 1 

EL CHAPARRAL F-3 0000625868 LEON LAURA ANTONIO   29264895 AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 68 CARNE - ENGORDE No 8189229 2599 231835 19 1 

GRAN CHAPARRAL MZ  D LT 8 0000820386 LOPEZ  ESPINOZA RENATO   42323648 AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 69 CARNE - ENGORDE No 8189229 2599 231835 19 1 

AV.BRAZIL MZ D LT 7 0000820517 LOPEZ TICONA EFRAIN   29459361 AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 92 CARNE - ENGORDE No 8189229 2599 231835 19 1 

APSIL I-3 0000626549 MAMANI ROJAS YOLANDA   29422805 AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 62 CARNE - ENGORDE No 8190428 2708 232010 19 1 

APSIL D-2 0000626450 MEJIA PEREZ EDITH   29351144 AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 73 CARNE - ENGORDE No 8190428 2708 232010 19 1 

GRAN CHAPARRAL  S/N 0000793746 PATIÑO . TORIBIO     AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 98 CARNE - ENGORDE Si 8189229 2599 231835 19 1 

EL CHAPARRAL H-3 0000626049 PATIÑO PENALVA ROLLY   40629935 AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 66 CARNE - ENGORDE No 8189229 2599 231835 19 1 

AV BRASIL MZ B LOTE 4 0000222471 SONCCO  FLORES SAMUEL   29237106 AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 211 CRIANZA FAMILIAR No         1 

EL CHAPARRAL E-4 0000625797 SSONCO FLORES SAMUEL   29237106 AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 256 CARNE - ENGORDE Si 8189229 2599 231835 19 1 

CALLE BRASIL D 5 0000959162 TORRES GOMEZ JUAN MARCOS   29722908 AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 184 CARNE - ENGORDE No 8189229 2599 231835 19 1 

EL HUARANGAL APSIL 0000608856 TURPO MAMANI MERY VANESSA     AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 65 CARNE - ENGORDE No 8190428 2708 232010 18 1 

EL CHAPARRAL J-7 0000625954 YEPEZ ESQUIVEL FLORANGEL     AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 60 CARNE - ENGORDE No 8189229 2599 231835 19 1 

EL CHAPARRAL E-4 0000625831 YUFRA CHAPARRO BERNARDO   29310796 AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 110 CARNE - ENGORDE Si 8189229 2599 231835 19 1 

AV.SANTA ROSA 201  0000878280 . . AGROPECUARIA EL TRIUNFO. E.I.R.L 20453938108 20453938108 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 168 CARNE No 8174096 1564 197997 18 1 

GRANJEROS UNIDOS B-4 0000137051 ACOSTA CARBAJAL GUIDO   29336168 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 76 CARNE - ENGORDE Si 8193951 2593 222410 19 1 

AV. SANTA ROSA 201. SEMI RURAL PACHACUTEC 0000656820 AGROPECUARIA EL TRIUNFO E.I.R.L. 20453938108 20453938108 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 2813 
CARNE - ENGORDE, CRIA, 
REPRODUCTORES, CARNE, CRIANZA 
FAMILIAR 

Si 8174095 1564 197997 19 1 

AV PERU 1401 0000629689 AGROPECUARIA GOLD PIG S.A.C. 20498363505 49836350 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 6534 CARNE - ENGORDE Si 0 0 0   1 

AV SANTA ROSA S/N 0000635786 AGROPIG SUR EIRL 20455599718   AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 1805 CARNE - ENGORDE Si 8186513 2369 225197 19 1 

GRANJEROS UNIDOS MZ.B .LT 7 0000774640 ALBARRAZIN  SONCCO CARLOS     AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 142 CARNE - ENGORDE Si 8193951 2595 222410 19 1 

JIRON CUZCO G-12 LOTE 7 0000796461 ALVIZ FERNANDEZ JOSE LUIS   29302100 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 152 CARNE - ENGORDE No 8185807 2343 225085 19 1 

ARTEMPA F-13 0000796669 CALCINA TAPIA ARMANDO   04749875 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 118 CARNE - ENGORDE No 8185807 2343 225085 19 1 

APIPA I-18 0000810686 CARPIO ESCALANTE JOSE   29297045 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 510 CARNE - ENGORDE Si 8193701 2572 221479 19 1 

ASOCIACION ANDRES AVELINO CACERES MZ N, LOTE 11 0000315343 CENTENO APAZA EVA NANCY     AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 90 CRIANZA FAMILIAR Si 8185129 2309 224310 19 1 

HIPOLITO UNANUE 103 0000795399 CHANI QUISPE ERNESTO OSCAR.   29300028 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 59 CARNE - ENGORDE No 8185807 2343 225085 19 1 

GRANJEROS UNIDOS S/N 0000597869 CORONEL MENDOZA MARIA SOLEDAD   40918357 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 50 CARNE No 8193951 2593 222410 19 1 

GIRON CHAQUE HUANCA 403 0000599033 GRAOS POLANCO JOSE RAUL   80249898 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 209 CARNE - ENGORDE No 8185714 2343 224644 19 1 

AV SIMON BOLIVAR27-G LOTE 23 0000796821 HERNANI TURPO VALERIANO   29342973 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 156 CARNE - ENGORDE No 8185807 2343 225085 19 1 

JIRON CUZCO 204 0000795764 LOAYZA PUSACLLA CLEMENTE     AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 70 CARNE - ENGORDE No 8185807 2343 225085 19 1 

MZ-D49-LT5 0000516781 MENDOZA  REATEGUI JORGE   29387760 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 126 CARNE No 8185714 2343 224644 19 1 

AV FCO BOLOGNESI S/N 0000605719 NEYRA . SONIA     AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 116 CARNE - ENGORDE No 8186028 2352 224743 19 1 

AV. 28 DE JULIO G 20 LT 4 0000222232 PACHECO PANUERA DARIO FAUSTINO   29342122 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 244 CARNE No 8185714 2343 224644 19 1 

27 DE NOVIEMBRE 469 0000643388 PECUARIA PORK SAC 20328530482   AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 3508 CARNE - ENGORDE Si 8187856 2422 226102 19 1 

CMTE.CANGA 106 CERRO VIEJO 0000759729 PEREZ  PACHECO  NILZON   29687635 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 100 CARNE - ENGORDE No 8193951 2593 222410 19 1 

GRANJEROS UNIDOS PARCELA 3 LOTE 14 0000605472 PEREZ PEREZ NILSON   29335266 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 107 CARNE - ENGORDE, CARNE Si 8193814 2586 222317 19 1 

URB. SANTA MARIA G-18 0000906615 PIG PERU EIRL   29346046 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 213 CARNE - ENGORDE, CRIA Si 8191189 2509 223972 19 1 

ALTO CURAL LATERAL 6 0000698915 RICO POLLO SAC. 20121685435   AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 25719 CARNE - ENGORDE Si 8185929 2345 223979 19 1 

VIA DE EVITAMIENTO 123 0000699022 RICO POLLO. S.A.C. 20121685435   AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 383 CARNE Si 8185929 2345 223979 19 1 

JIRON AMERICA 101 0000758798 SURCO  HILACAMA JUANA MARIA   42134228 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 90 CARNE - ENGORDE No 8193951 2593 222410 19 1 

GANJEROS UNIDOS B 1 0000597793 URQUIZO VALDIVIA RICHARD ROLANDO   29675413 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 68 CARNE No 8193951 2593 222410 19 1 

JIRON TRUJILLO. LOTE 9. MZ. F. ZONA 19. SEMI RURAL PACHACUTEC 0000605462 VARGAS NINA JESUS BRAULIO   44855140 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 65 CARNE - ENGORDE, CRIANZA FAMILIAR Si 8185714 2343 224644 19 1 

AV SAN MARTIN MZ 26 LT 1 0000810545 VEGA QUISPE MARIO RAUL   29561854 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 59 CARNE - ENGORDE No 8185807 2343 225085 19 1 

AV . PAISAJISTA S/N 0000605868 PONCE PILCO WIDO SIMON   29286347 AREQUIPA AREQUIPA JACOBO HUNTER 52 CARNE No 8178897 2290 227607 19 1 

CALLE GRAUMZNA D LOTE 9 0000893060 PUMA CHUQUICALLATA HELMUTH   43782066 AREQUIPA AREQUIPA JACOBO HUNTER 217 CARNE - ENGORDE Si 8178897 2290 227607 19 1 

CALLE URUGUAY 110 0000915628 PUMA QUISPE BETY     AREQUIPA AREQUIPA JACOBO HUNTER 50 CARNE No 8180694 2293 226422 19 1 

ASC. HUAYRA PAMPA A-14  0000605804 VELEZ ESTAÑA MARIBEL CARMEN   45247681 AREQUIPA AREQUIPA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RI 50 CARNE No 8179306 2367 231986 19 1 

ASC GRANJA TALLER SAN FRANCISCO DE ASIS MZ LT 4 0000605634 RAMIREZ GALLEGOS JESUS     AREQUIPA AREQUIPA MARIANO MELGAR 80 CARNE No 8186665 2726 234212 19 1 

BUENAVISTA  A -13 0000792678 TITO INCAROCA PERCY   29624581 AREQUIPA AREQUIPA MARIANO MELGAR 152 CARNE - ENGORDE Si 8188412 2748 233753 19 1 

MATEO PUMACAHUA F-4 0000960221 ARAPA CHACON NICOLAS   29252162 AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 67 CARNE - ENGORDE No 8188412 2748 233753 19 1 

SAN LAZARO B-4 0000629365 ARIZAPANA LINASCA GUALBERTO   29676333 AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 51 CARNE - ENGORDE Si 8188739 2653 233306 19 1 

SAN LAZARO MZ D LT 2  0000788983 COILA  MEJIA RUBEN   29647883 AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 97 CARNE - ENGORDE No 8188739 2653 233306 19 1 
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SAN LAZARO A-5 0000629082 ESPEJO QUICO FRANCO   29405345 AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 95 CARNE - ENGORDE Si 8188739 2653 233306 19 1 

SAN LAZARO B-5 0000629344 FLORES UMPIRI SANTUSA   29432802 AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 115 CARNE - ENGORDE Si 8188739 2653 233306 19 1 

AV SAN MARTIN 3816 0000959403 HUARACHA  CHAMBI CRISTOBAL   29403541 AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 61 CARNE - ENGORDE No 8184473 2231 231402 19 1 

NUEVO AMANECER  B-1 0000630601 HUILLCA ANCALLA LUIS   29409032 AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 75 CARNE - ENGORDE Si 8188412 2748 233753 19 1 

SAN LAZARO MZ B LT 1 0000791650 LIMA  PAUCAR ROSA   29274766 AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 96 CARNE - ENGORDE Si 8188412 2748 233753 19 1 

NUEVO AMANECER MZ.B LT 2 0000788690 MAGAÑO  EHUI MARUJA   40052487 AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 115 CARNE - ENGORDE No 8188739 2653 233306 19 1 

NUEVO AMANECER S/N 0000788487 MAMANI  VALERIANO FREDY   45376850 AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 69 CARNE - ENGORDE No 8188739 2653 233306 19 1 

SAN LAZARO  MZ M LT 1 0000792323 MENDOZA  CONDORI RICHARD .   29670579 AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 203 CARNE - ENGORDE No 8188412 2748 233753 19 1 

TOMASA TITO CONDEMAYTA 0000960222 PANIURA OSCATA JOSEFINA     AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 66 CARNE - ENGORDE No 8188412 2748 233753 19 1 

SAN LAZARO A-17 0000629173 POLANCO . ANGEL     AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 50 CARNE - ENGORDE Si 8188739 2653 233306 19 1 

SAN LAZARO ALTO MISTI 0000959407 QUICO MAMANI BASILIA   29254222 AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 117 CARNE - ENGORDE No 8184473 2231 231402 19 1 

COMITE 13 MZ 2 LT 3 0000960218 QUISPE  HUAYTA VALENTIN     AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 51 CARNE - ENGORDE No 8188412 2748 233753 19 1 

SAN LAZARO  MZ A LT 1 0000789072 SONCCO CHOQUE RICHARD     AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 171 CARNE - ENGORDE No 8188739 2653 233306 19 1 

ALTO MISTI C-5 0000959413 TITO  MAMANI CLEMENTE   29377306 AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 72 CARNE - ENGORDE No 8188412 2748 233753 19 1 

LOS SAUCES S/N 0000629609 YUCRA TINTA LEONCIO   29297262 AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 60 CARNE - ENGORDE No 8188631 2672 233434 19 1 

LOS SAUCES MZ 1 LT 4 0000775493 YUPA  DE LAURA JUANA   29396991 AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 57 CARNE - ENGORDE No 8188739 2653 233306 18 1 

ASC. PAMPA EL CEBOLLAR S/N 0000599311 ALEJO QUISPE JAVIER   29641643 AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 60 CARNE No 8182657 2651 235555 19 1 

ASC. PECUARIA ELCEBOLLAR S/N 0000599354 ARANZAMENDI  ALVAREZ FRIDA   29585510 AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 53 CARNE No 8182627 2651 235555 19 1 

ASC. PECUARIA EL CEBOLLAR S/N 0000599346 CARI CHIPANA FELIPE   29544905 AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 90 CARNE No 8182627 2651 235555 19 1 

ASC. PECUARIA EL CEBOLLAR AV LOS ANGELES  0000599302 CARI CHOQUECOTA JOSE ALBERTO   29652861 AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 112 CARNE No 8182627 2651 235555 19 1 

CEBOLLAR 0000916137 CARI CHUQUICOTA JOSE     AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 110 CARNE No 8182465 2662 235586 19 1 

EL CEBOLLAR E-4 0000800799 CCAMA CONDORI LIDIA   29649792 AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 61 CRIANZA FAMILIAR No 8182423 2660 235638 19 1 

EL CEBOLLAR E-4 0000802478 CCAMA CONDORI ROSA MARGARITA   41997572 AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 67 CRIANZA FAMILIAR No 8182415 2670 235626 19 1 

LOTE 4. PAMPA EL CEBOLLAR 0000628209 CCAMA MACUCHAPI ELEUTERIO   29458811 AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 116 CARNE - ENGORDE, CRIANZA FAMILIAR Si 8182627 2651 235555 19 1 

EL CEBOLLAR E-4 0000802455 CCAMA MACUCHAPI ELEUTERIO N.   29458811 AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 57 CRIANZA FAMILIAR No 8182418 2675 235638 19 1 

EL CEBOLLAR K-9 0000771449 CHAMBI MAMANI MATILDE     AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 102 CRIANZA FAMILIAR No 8182882 2733 236237 19 1 

ASC.EL CEBOLLAR C-3  0000599257 CHOQUECOTA AGUILAR TEOFILO   29652684 AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 92 CARNE No 8182627 2651 235555 19 1 

ASC.PECUARIA EL CEBOLLAR S/N 0000599358 GALLEGOS  MAMANI SIXTO   29452285 AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 53 CARNE No 8182627 2651 235555 19 1 

AV. REVOLUCION S/N. PAMPA EL CEBOLLAR 0000606044 HERRERA MACHACA ELIO CESAR   44421648 AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 85 CARNE - ENGORDE, CRIANZA FAMILIAR Si 8182627 2651 235555 19 1 

CIUDAD BLANCA AV.LOS INCAS 630 0000599356 MACHACA YUCRA JOSE LUIS   29725663 AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 80 CARNE No 8182627 2651 235555 19 1 

EL CEBOLLAR E-1 ZONA A 0000802546 MORAN MINAYA LINA   29576734 AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 67 CRIANZA FAMILIAR No 8182132 2660 235481 19 1 

AV. REVOLUCION. PAMPA EL CEBOLLAR 0000624726 QUISPE PUMA GISELA CLAUDIA     AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 165 CARNE - ENGORDE, CRIANZA FAMILIAR Si 8182627 2651 235555 19 1 

ASC. PECUARIA EL CEBOLLAR S/N 0000599350 ROSAS BARRIGA JOSE MANUEL   29229801 AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 100 CARNE No 8182627 2651 235555 19 1 

MZ J LT 14 0000599231 SUMIRE  PARICANAZA ALEX WILMAN   40992164 AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 201 CARNE No 8182627 2651 235555 19 1 

AV. LOS ANGELES. PAMAP EL CEBOLLAR 0000630623 TICONA CARI WILBER JESUS   29627040 AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 53 CARNE - ENGORDE, CRIANZA FAMILIAR Si 8182627 2651 235555 19 1 

ASC. PECUARIA EL CEBOLLAR MZ H LT 3 0000599323 ZEVALLOS  RIVEROS LUIS PATRICIO   43498129 AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 181 CARNE No 8182627 2651 235555 19 1 

PJ. SALAVERRY H-16 0000915655 ALVAREZ CUTI CARLOS   29628409 AREQUIPA AREQUIPA SOCABAYA 68 CARNE No 8180273 2320 229975 19 1 

PASAJE TINGO 105 A LARA 0000068225 VILCA GOMEZ RICARDO     AREQUIPA AREQUIPA SOCABAYA 714 CARNE - ENGORDE, CRIA No       18 1 
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ANEXO 3 

REGLAMENTO DE CRIANZA DE CERDOS DE SENASA 

Aprueban Reglamento del Sistema Sanitario Porcino DECRETO SUPREMO N° 

002-2010-AG 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1059, que aprueba la Ley General 

de Sanidad Agraria, establece que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria es 

oí Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, organismo público adscrito 

al Ministerio de Agricultura; 

Que, en virtud del artículo 9o de la referida Ley, la Autoridad Nacional en 

Sanidad Agraria dicta las medidas tito y zoosanitarias para la prevención, el 

control o la erradicación de plagas y enfermedades; 

Que, el SENASA ha propuesto la aprobación del Reglamento del Sistema 

Sanitario Porcino con el objeto de prevenir, controlar y erradicar las 

enfermedades de mayor importancia económica en la ganadería porcina del 

país; 

Que, de conformidad con el numeral 3 del artículo 11° de la Ley N° 29158 - Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo, los decretos supremos son normas de carácter 

general que reglamentan normas con rango de ley o regulan la actividad 

sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel nacional, por lo que es 

necesario aprobar el Reglamento propuesto por el SENASA; 

De conformidad con el Artículo 118°, inciso 8), de la Constitución Política del 

Perú; 

DECRETA: 

Artículo 1°.-Aprobación de Reglamento 

Apruébese el Reglamento del Sistema Sanitario Porcino, el cual consta de tres 

(3) títulos, once (11) capítulos, setenta y tres (73) artículos, tres (3) 
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disposiciones complementarias finales, dos (2) disposiciones complementarias 

transitorias y cuatro (4) anexos, que forma parte de este Decreto Supremo. 

Artículo 2°.- Facultad para dictar normas complementarias 

Facúltese al Ministerio de Agricultura para que, a través del Servicio Nacional 

de Sanidad Agraria - SENASA, dicte las normas complementarias que fueran 

necesarias para la mejor aplicación del referido Reglamento. 

Artículo 3°.- Vigencia y difusión 

El Reglamento que se aprueba por este Decreto Supremo entrará en vigencia a 

los ciento veinte (120) días calendario de publicado en el Diario Oficial "El 

Peruano", periodo en el cual -el SENASA difundirá su contenido. 

Adicionalmente, dispóngase su publicación en los portales electrónicos del 

Ministerio de Agricultura (www.minaq.qob.pe) y del SENASA 

(www.senasa.oob.pe'). 

Artículo 4°.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Agricultura. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de abril del año 

dos mil diez. 

ALAN GARCÍA PÉREZ 

Presidente Constitucional de la República 

ADOLFO DE CÓRDOVA VÉLEZ Ministro de Agricultura 

REGLAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO PORCINO 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1°.-Objeto 

El presente Reglamento tiene por objeto regular las acciones y medidas 

sanitarias establecidas por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, 

referentes a la normalización, protección y fiscalización del Sistema Sanitario 

Porcino con la finalidad de prevenir, controlar y erradicar las enfermedades de 
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mayor importancia económica en la ganadería porcina del país, así como los 

procedimientos para la obtención de las autorizaciones sanitarias de 

construcción y de funcionamiento de granjas porcinas. 

Artículo 2o.- Definiciones 

Para la aplicación de este Reglamento se utilizarán las definiciones contenidas 

en el anexo del Decreto Legislativo N° 1059 - Ley General de Sanidad Agraria y 

las que aparecen en el anexo 1 del presente Reglamento. 

El SENASA podrá modificar, incluir o eliminar mediante resolución del titular, 

las definiciones contenidas en el anexo 1, tomando en cuenta los procesos de 

armonización nacional e internacional. 

Artículo 3°.- Ámbito de aplicación 

El presente Reglamento es de aplicación en todo el territorio nacional, a todas 

las personas naturales y jurídicas que participan de manera directa o indirecta 

en la crianza y/o explotación del ganado porcino. 

TÍTULO II 

DEL SISTEMA SANITARIO PORCINO CAPÍTULO I 

DE LA COMPETENCIA Y RESPONSABILIDAD Artículo 4°.-Autoridad 

competente 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA, es la autoridad competente 

en materia de sanidad agraria, encargada de cumplir y hacer cumplir el 

presente Reglamento, en concordancia con la Ley General de Sanidad Agraria. 

Artículo 5°.- Responsabilidad y ejecución 

Las Direcciones Ejecutivas del SENASA a nivel nacional, en sus respectivas 

jurisdicciones serán responsables de la ejecución y supervisión de las 

actividades de prevención, control y erradicación de las enfermedades de 

importancia económica consideradas dentro del Sistema Sanitario Porcino, 

para lo ojal designarán dentro de su personal al Médico Veterinario Oficial 

responsable del mismo. 
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Artículo 6°.-Apoyo a la Autoridad Sanitaria 

La aplicación del Sistema Sanitario Porcino es de interés nacional. Por tanto, 

de conformidad con la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley 

General de Sanidad Agraria, la Autoridad Nacional de Aduanas, la Policía 

Nacional, las instituciones p empresas operadoras de puertos, aeropuertos, 

terminales terrestres, correos y demás autoridades civiles, políticas, militares, 

municipales, regionales y judiciales deben prestar el apoyo que les demande el 

SENASA en el ejercicio de sus funciones, bajo responsabilidad. 

Artículo 7°.- Determinación y priorización de zonas 

El SENASA, en base al estudio de caracterización existente, establecerá, 

mediante resolución jefatural las zonas enzoóticas, epizoóticas y de otra 

naturaleza do las enfermedades de porcinos de importancia económica en el 

país, que tendrá vigencia de cinco (05) años a partir del día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial "El Peruano". Las Direcciones Ejecutivas, 

mediante informe epidemiológico dirigido al órgano de línea competente, 

propondrán, de estimarlo conveniente, la modificación de esta condición, dentro 

de los treinta (30) primeros días de cada año. 

En casos de presentación de otras enfermedades de importancia, las 

Direcciones Ejecutivas del SENASA, mediante informe epidemiológico, 

solicitarán su incorporación dentro del Sistema Sanitario Porcino a la Dirección 

de Sanidad Animal del SENASA, la que decidirá mediante Resolución 

Directoral. 

Articulo 8°.- Participación de la actividad privada 

El SENASA promoverá y supervisará la participación de la actividad privada en 

los servicios oficiales de prevención, control, erradicación y en actividades de 

capacitación y difusión de las enfermedades de importancia económica 

consideradas en el Sistema Sanitario Porcino, bajo las condiciones 

establecidas en el anexo 4 de este Reglamento. 

Artículo 9°.- Obligación de los productores, propietarios, encargados o 

responsables 
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Los productores, propietarios, encargados o responsables de granjas porcinas 

tecnificadas, semitecnificadas, crianzas de traspatio, plantas de alimento 

balanceado, zoocriaderos con especies s Jiñas o cualquier otra instalación 

utilizada para la crianza de porcinos, faenamiento o acopio de subproductos o 

desechos porcinos, están en la obligación de permitir el ingreso a sus predios o 

instalaciones, de suministrar la información que se les solicite y de no 

obstaculizar la inspección que realice el personal competente del SENASA. 

CAPITULO II DE LA VACUNA 

Artículo 10°.- Control de calidad y potencia de la vacuna 

Los productos biológicos utilizados en la vacunación de porcinos contra las 

enfermedades comprendidas en el Sistema Sanitario Porcino, deberán tener 

registro vigente en el SENASA y cada lote debe pasar satisfactoriamente los 

respectivos controles de calidad y potencia en el laboratorio del Centro de 

Diagnóstico de Sanidad Animal del SENASA u otro autorizado antes de su 

comercialización. Asimismo, deberán ser adquiridos de laboratorios o 

establecimientos de expendio registrados en él SENASA. 

Para las campañas oficiales de inmunización contra la Peste Porcina Clásica, 

se utilizarán vacunas elaboradas en base a virus vivo modificado de cepa china 

lapinizada o atenuados en cultivo celular, con la garantía de proceder de 

laboratorios que mediante pruebas diagnósticas moleculares de última 

generación, detecte virus adventicios diferenciándolos del virus de la Peste 

Porcina Clásica. 

Artículo 11°.- Reporte de la calidad de las vacunas 

La Subdirección de Insumos Pecuarios del SENASA informará en forma 

permanente a la Subdirección de Control y Erradicación de Enfermedades así 

como a las Direcciones Ejecutivas, la relación de laboratorios y lotes de 

productos biológicos que han pasado satisfactoriamente los respectivos 

controles de calidad y potencia. 

Artículo 12°.- Transporte y mantenimiento de vacunas 

El transporte, manipulación y uso de los productos biológicos deberá 
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efectuarse en forma adecuada, observándose estrictamente las 

recomendaciones del fabricante y asegurándose una óptima cadena de frío. 

CAPÍTULO III DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 13°.- Pertinencia de la prevención 

Las medidas de prevención que establezca el SENASA se aplicarán en todo el 

territorio nacional. 

La Dirección de Sanidad Animal del SENASA establecerá la pertinencia o no 

de la ejecución de una o más actividades específicas de prevención en cada 

una de las regiones del país, basado en la caracterización de las enfermedades 

consideradas en el Sistema Sanitario Porcino. Posteriormente, la pertinencia 

será actualizada por la Dirección Ejecutiva correspondiente en base a la 

evaluación epidemiológica de su ámbito. 

Artículo 14°.- Vacunaciones oficiales 

Las vacunaciones contra las enfermedades consideradas en el Sistema 

Sanitario Porcino, se realizarán de acuerdo a los manuales de procedimiento 

respectivos. 

Las Direcciones Ejecutivas del SENASA formularán el calendario en su 

respectivo ámbito, de acuerdo a los antecedentes epidemiológicos de la 

enfermedad. 

Las vacunaciones serán obligatorias en toda crianza porcina ubicada en áreas 

con vacunación establecidas por el SENASA. El costo de las mismas será 

asumido por los propietarios en un rango variable entre 0.01% y 0.2% de la 

UIT, cuando es ejecutado por personal del SENASA, excepto en ámbitos que 

determine la Autoridad Sanitaria en razón a la condición económica de los 

productores y el riesgo sanitario, en cuyo caso la vacunación es gratuita. 

Artículo 15°.- Organización y difusión de las campañas de vacunaciones 

Para la organización y difusión de las campañas de vacunación oficiales, la 

respectiva Dirección Ejecutiva del SENASA efectuará las coordinaciones 
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necesarias con las organizaciones de porcicultores, entidades del sector 

agrario, público y privado, autoridades de los gobiernos regional y local, otras 

autoridades políticas y demás sectores involucrados. 

Artículo 16°.- Responsabilidad de las campañas de vacunación 

La organización, ejecución y supervisión de las campañas de vacunación 

contra las enfermedades del Sistema Sanitario Porcino, es responsabilidad de 

la Autoridad Sanitaria, conforme a lo que establezca el manual de 

procedimientos respectivo. 

Artículo 17°.- Ejecución de campañas sanitarias por la actividad privada 

El personal de la actividad privada y las entidades públicas, autorizados por el 

SENASA, podrán participar, a título personal o en forma asociada, en las 

campañas de prevención, control, erradicación y en actividades de capacitación 

y difusión de las enfermedades de importancia económica consideradas en el 

Sistema Sanitario Porcino, mediante la suscripción de un convenio, el que 

generará además el otorgamiento de una constancia; para lo cual deberán 

cumplir con los requisitos establecidos en el anexo 4 del presente Reglamento. 

Los profesionales de la actividad privada, técnicos o promotores agropecuarios 

y entidades públicas, no podrán realizar servicios de prevención oficial contra 

las enfermedades del Sistema Sanitario Porcino sin la autorización del 

SENASA. 

Artículo 18°.- Certificado de vacunación 

La vacunación será acreditada con el correspondiente Certificado Oficial de 

Vacunación contra las enfermedades comprendidas en el Sistema Sanitario 

Porcino, según corresponda, de acuerdo a los formatos que serán establecidos 

por el SENASA mediante resolución de su titular. 

CAPÍTULO IV 

DEL MANEJO Y CONTROL SANITARIO Artículo 19°.- Condiciones sanitarias 

de crianza 
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La crianza de porcinos debe realizarse en condiciones sanitarias adecuadas, 

aplicando las Buenas Prácticas Ganaderas en la producción primaria, que 

incluye aspectos sanitarios, instalaciones, control de plagas, alimentación y 

agua, transportes de animales y productos, registro e identificación del animal, 

bienestar animal y manejo medio ambiental de residuos. 

Artículo 20°.- Trazabilidad de los animales 

Los titulares del Registro de Granjas Porcinas, tecnificadas y semitecnificadas, 

quedan obligados a identificar los cerdos con los medios adecuados que 

garantice su trazabilidad, según lo que establezca el manual de procedimientos 

respectivo. 

Artículo 21°.- Información del origen y destino de porcinos 

Los profesionales, administradores o responsables de las granjas están en la 

obligación de disponer de la documentación que acredite el origen y destino de 

las poblaciones de porcinos y de sus productos, para proporcionarla a la 

Autoridad Sanitaria, cuando lo solicite. 

Artículo 22°.- Comercialización e Información de origen y destino de Semen 

Las empresas o personas naturales que procesen o comercialicen semen, 

deberán hacerlo previo descarte de las enfermedades del Sistema Sanitario 

Porcina en el laboratorio del SENASA u otro autorizado. 

Los profesionales responsables de las granjas tecnificadas y semitecnificadas 

de porcinos, deberán llevar un registro foliado, donde constarán los datos del 

propietario o razón social y ubicación de las granjas atendidas, de los 

reproductores que suministran semen, tipo de dilución, fecha de colección así 

cómo el destino del mismo y la fecha de envío. 

Las granjas porcinas que trabajan con inseminación artificial, deberán llevar un 

registro foliado donde consten estos servicios. 

Artículo 23°.- Bioseguridad 

El Médico Veterinario Oficial para efectuar las inspecciones sanitarias de los 
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establecimientos porcinos tecnificados y semitecnificados, deberá acatar el 

estricto cumplimiento de las medidas mínimas de bioseguridad y el descanso 

sanitario entre visitas. En caso se verifique que los establecimientos no cuentan 

con dichas medidas, se dispondrá su implementación obligatoria. 

Artículo 24°.- Manejo de cerdos muertos y sus desechos 

Las granjas tecnificadas y semitecnificadas deberán contar con silos o 

instalaciones adecuadas para disponer de los animales muertos, fetos, 

placentas u otros, para minimizar el riesgo sanitario. 

Si en la granja hubo ocurrencia de alguna enfermedad considerada en el 

Sistema Sanitario Porcino u otra de notificación obligatoria que el SENASA 

determine, los desechos deberán ser inactivados en los silos, dentro del 

establecimiento o en otro lugar autorizado por el SENASA, de acuerdo a lo que 

establezca el manual de procedimientos respectivo. 

Se prohíbe arrojar o abandonar porcinos muertos o sus desechos en la vía 

pública o cualquier lugar donde constituya riesgo sanitario a otros 

establecimientos pecuarios, a la salud pública o al medio ambiente. 

Artículo 25°.- Control de plagas 

Los establecimientos tecnificados de porcinos están obligados a mantener y 

ejecutar un Plan de Control de Plagas dentro de sus instalaciones, llevando un 

registro de las acciones, el cual debe estar disponible cuando la Autoridad 

Sanitaria lo requiera. 

Artículo 26°.-Alimentación con residuos 

Es prohibido alimentar a cerdos con residuos de alimentación humana, 

provenientes de establecimientos de salud, puertos y aeropuertos, así como 

con la mortalidad de las explotaciones avícolas y otras especies. 

Los establecimientos porcinos que deseen utilizar residuos alimenticios 

humanos provenientes de restaurantes o centro comerciales afines que no 

contravengan lo estipulado en el párrafo anterior se registrarán 
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obligatoriamente en el SENASA, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 4. 

Está permitido el uso de despojos comestibles proveniente del faenamiento de 

especies domésticas (bovino, ovino, caprinos, camélidos sudamericanos, 

porcinos y aves) en forma de harinas procesadas. 

CAPÍTULO V 

DEL CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN Artículo 27°.- Movilización Interna y 

control 

La movilización de porcinos a zonas declaradas oficialmente libres sin 

vacunación de enfermedades consideradas en el Sistema Sanitario Porcino, 

para participar en ferias, exposiciones u otros eventos ganaderos, así como en 

cualquier transacción comercial para producción, reproducción y centros de 

faenamiento, se supedita al cumplimiento de procedimientos previos y a la 

autorización expresa de la Autoridad Sanitaria además del Certificado Sanitario 

de Tránsito Interno, el cual deberá ser tramitado ante la oficina del SENASA de 

la jurisdicción u otra autorizada en el lugar de origen o próximo a ella, previa 

presentación de la certificación de pruebas diagnósticas negativas de 

enfermedades del Sistema Sanitario Porcino u otras enfermedades que 

establezca el SENASA y el cumplimiento de la cuarentena correspondiente, en 

origen. 

La Autoridad Sanitaria podrá impedir la movilización, proceder al comiso o 

destrucción de cerdos o sus productos ante la presencia de cualquier riesgo 

sanitario, de no estar amparado por sus respectivos Certificados Sanitarios de 

Tránsito Interno. 

Artículo 28° Movilización de cerdos sin certificado oficial de vacunación 

Se prohíbe la movilización de cerdos sin contar con su respectivo certificado de 

vacunación vigente, procedentes de zonas con vacunación. 

Artículo 29°.- Movilización de cerdos de lugares que no cuentan con Servicio 

Oficial 
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La movilización de porcinos desde lugares donde no hubiese oficinas del 

SENASA u otras autorizadas, podrá efectuarse con sus respectivos certificados 

de vacunación hasta la oficina más cercana de dichas dependencias para 

tramitar su Certificado Sanitario de Tránsito Interno, cuando procedan de zonas 

con vacunación. 

Artículo 30°.- Del certificado de vacunación 

Los responsables de centros de faenamiento y organizaciones de eventos 

feriales, están obligados a exigir el Certificado Sanitario de Tránsito Interno en 

el que deberá estar indicado el número del certificado oficial de vacunación, 

fecha de vacunación y número del lote de la vacuna utilizada contra las 

enfermedades establecidas por el SENASA dentro del Sistema Sanitario 

Porcino, salvo lo dispuesto en el artículo precedente, en forma previa al ingreso 

de los animales a las instalaciones. 

Artículo 31°.- Inspecciones en eventos feriales, de exposición y centros de 

acopio 

Los eventos pecuarios como ferias, exposiciones y centros de acopio, estarán 

sujetos a inspecciones inopinadas por el SENASA. 

Artículo 32°.- Adquisición de animales para pie de cría 

Toda persona natural o jurídica que adquiera animales con fines de 

reproducción o pie de cría, deberá hacerlo en establecimientos libres de 

enfermedades consideradas en el Sistema Sanitario Porcino, amparado por el 

respectivo certificado de pruebas diagnósticas negativos emitido por el 

laboratorio oficial o autorizado. 

Artículo 33°.- Obligación del cumplimiento de requisitos para el transporte 

Las autoridades policiales, políticas, así cómo los responsables de ferias, 

centros de faenamiento, frigoríficos, centros de acopio, propietarios y 

conductores de vehículos de transporte o de cualquier otro sitio donde se 

presente concentración de porcinos, están en la obligación de exigir y hacer 

cumplir los requisitos para la movilización de cerdos, según lo establecido en el 
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Artículo 27° del presente Reglamento. 

Artículo 34°.- De los vehículos que transportan cerdos vivos 

Todo vehículo utilizado para el transporte cíe cerdos vivos, deberá ser lavado y 

desinfectado antes del embarque e inmediatamente después del desembarque 

de los animales, utilizando productos apropiados de eficacia garantizada y 

registrados en SENASA, bajo responsabilidad del transportista. 

Artículo 35°.- Condiciones mínimas para la movilización de semen 

Se permitirá la movilización de semen sólo cuando provenga de granjas y 

establecimientos registrados y bajo control sanitario del SENASA, cuyos 

animales sean negativos a las pruebas diagnósticas de las enfermedades del 

Sistema Sanitario Porcino. La movilización de semen se deberá realizaren 

equipos conservadores que garanticen condición sanitaria adecuada. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS DISPOSICIONES CUARENTENARIAS 

Artículo 36°.- Áreas de cuarentena 

Todo establecimiento tecnificado y semitecnificado, debe disponer de corrales 

apropiados, donde se confinará a los animales en forma temporal, con fines de 

cuarentena u observación sanitaria y otras que recomiende el Médico 

Veterinario Oficial. 

Los costos que demande la ejecución de todas las medidas cuarentenarias 

serán asumidas por los propietarios de los animales. 

Artículo 37°.- Acciones ante la sospecha de enfermedades 

Ante cualquier sospecha de enfermedades establecidas en el Sistema Sanitario 

Porcino y otras de declaración obligatoria, la Dirección Ejecutiva del SENASA 

correspondiente dispondrá la inmediata intervención del Médico Veterinario 

Oficial designado para tal fin, quien actuará de acuerdo a lo establecido en los 

respectivos manuales de procedimiento. 
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Artículo 38°.- Estrategias ante la sospecha de enfermedades 

Ante la sospecha de enfermedades deberá tenerse en cuenta los aspectos 

siguientes: a) los servicios veterinarios deberán abarcar de manera 

representativa las poblaciones de animales, b) el personal oficial y autorizado 

deberá tener la capacidad de notificar las enfermedades establecidas en el 

Sistema Sanitario Porcino de manera eficaz; c) asegurar el acceso a 

laboratorios capaces de diagnosticar y diferenciar las enfermedades 

pertinentes y d) ofrecer un programa de capacitación de médicos veterinarios y 

otras personas involucradas en la atención ante sospechas. 

Las estrategias específicas se establecerán concordantes con la normatividad 

vigente y lo establecido en los respectivos manuales de procedimiento, 

Articulo 39°.- Interdicción 

Verificada la sospecha de la enfermedad, el SENASA, establecerá el estado de 

interdicción del área focal y las medidas detalladas que conllevan esta acción, 

las cuales se encuentran detalladas en los respectivos manuales de 

procedimiento. 

En caso se descarte la enfermedad a través de las pruebas de laboratorio, el 

SENASA levantará el estado de interdicción. 

Artículo 40°.- Cuarentena 

Confirmada la presencia de la enfermedad a través de las pruebas de 

laboratorio en el estado de Interdicción, el personal del SENASA a cargo de la 

verificación, diligenciará de inmediato ante la Dirección Ejecutiva 

correspondiente, la declaración del estado de cuarentena de los animales en el 

área focal y las medidas que conllevan esta acción, los animales positivos a la 

enfermedad serán eliminados in situ, disponiendo las medidas sanitarias 

adecuadas. 

Cumplido el periodo de cuarentena, el Médico Veterinario Oficial elevará el 

informe técnico correspondiente para que la Dirección Ejecutiva resuelva el 

levantamiento del estado de cuarentena del establecimiento, conforme a los 
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respectivos manuales de procedimiento. 

CAPÍTULO Vil 

DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Artículo 41°.- Información sobre casos de enfermedades 

Los propietarios o criadores de porcinos o zoocriaderos con especies suinas, 

los profesionales responsables y demás personas naturales o jurídicas, que 

sospechen o conozcan de la existencia de porcinos afectados por cualquier 

enfermedad establecida en el Sistema Sanitario Porcino y otras de declaración 

obligatoria, están en la obligación de informar el caso inmediatamente a la 

oficina más cercana del SENASA u otras autorizadas. 

Artículo 42°.- De las pruebas diagnósticas e información de resultados 

Para el diagnóstico de Peste Porcina Clásica y las otras enfermedades 

consideradas en el Sistema Sanitario Porcino, los métodos oficiales serán 

establecidos por el SENASA mediante resolución del titular; pudiendo 

incorporarse otras pruebas de última generación que el SENASA considere. 

Todos los laboratorios de diagnóstico deben remitir obligatoriamente los 

resultados positivos de las pruebas diagnósticas de enfermedades establecidas 

en el Sistema Sanitario Porcino y otras de declaración obligatoria, dentro de los 

dos días de obtenidos los resultados, al órgano competente de su jurisdicción 

regional o al lugar de origen de la .muestra, así como a la Dirección de Sanidad 

Animal para .fines de integrar al Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica. 

Artículo 43°.- Monitoreos en establecimientos de porcinos 

Para verificar la condición sanitaria de los establecimientos de porcinos, así 

como de los zoocriaderos con especies suinas respecto a las enfermedades 

consideradas en el Sistema Sanitario Porcino y otras de declaración obligatoria, 

el SENASA realizará monitoreos estratégicos conforme a lo que se establezca 

en los respectivos manuales de procedimiento, 
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Artículo 44°.- Acciones de Vigilancia Epidemiológica 

Las dependencias del SENASA en sus respectivas jurisdicciones, efectuarán la 

vigilancia epidemiológica en forma permanente, a nivel de campo así como en 

centros de faenamiento y centros de acopio, de acuerdo a las pautas 

establecidas en los manuales cíe procedimiento. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE CONSTRUCCIÓN, 

FUNCIONAMIENTO, REGISTRO Y EMPADRONAMIENTO DE GRANJAS 

PORCINAS 

Artículo 45°.- Autorización sanitaria de la construcción 

Para tramitar la autorización sanitaria de construcción, el interesado deberá 

cumplir los requisitos establecidos y efectuar el procedimiento indicado «n el 

anexo 3 del presente Reglamento. 

Artículo 46°.- Zonas prohibidas para construcción y funcionamiento de granjas 

porcinas 

Queda prohibida la construcción y funcionamiento de granjas porcinas a menos 

de tres (03) Kilómetros de otra explotación porcina y a menos de cinco (05) 

kilómetros de cualquier otra explotación pecuaria, centros poblados, carreteras 

de elevado tráfico, desmontes u otras fuentes de infección potenciales para el 

establecimiento, incluyendo relleno sanitario o botaderos de basura. Para la 

medición de estas distancias se considerará los puntos más próximos entre las 

instalaciones existentes o proyectadas á construirse. 

Artículo 47°.- Autorización sanitaria de funcionamiento 

Para obtener la autorización sanitaria de funcionamiento, previamente el 

interesado obtendrá la autorización sanitaria de construcción, conforme al 

procedimiento y requisitos considerados en el anexo 3. 

Artículo 48°.- Registro y empadronamiento sanitario de granjas 
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El registro sanitario de granjas tecnificadas y semitecnificadas es obligatorio, 

previo cumplimiento de la autorización sanitaria de construcción y de 

funcionamiento; en tanto las crianzas de porcinos de traspatio, crianza familiar 

y autoconsumo, serán empadronadas por única vez de acuerdo a lo 

establecido en el anexo 3. 

Las Direcciones Ejecutivas del SENASA, conducirán un padrón actualizado de 

criadores de ganado porcino de su jurisdicción; debiendo ser actualizado 

anualmente en base a la información obtenida en la última campaña de 

vacunación. 

El SENASA podrá ordenar la clausura de granjas porcinas cuando dichas 

explotaciones estén funcionando sin autorización, o no cumplan con las 

disposiciones técnicas y legales. 

El Certificado de Registro de Granjas porcinas será otorgado en forma 

automática luego ce aprobada la autorización sanitaria de funcionamiento, el 

que debe estar colocado en lugar visible. 

Toda granja que efectúe cambios referidos a la información consignada en 

dicho Certificado, deberá solicitar de inmediato al SENASA su actualización. 

Artículo 49°.- Registro de otros establecimientos 

Los centros de producción de semen para comercialización, los proveedores de 

semen y los propietarios de zoocriaderos con especies suinas, están obligados 

a registrarse ante la dependencia del SENASA de su jurisdicción, de acuerdo a 

lo establecido en el anexo 4 del presente Reglamento. 

Artículo 50°.- Registro de acopladores 

Toda persona natural o jurídica dedicada al acopio de porcinos con fines 

comerciales debe contar con las instalaciones mínimas adecuadas para el 

mantenimiento de los animales hasta su comercialización o faenamiento. Están 

obligadas a registrarse en la dependencia del SENASA de su jurisdicción. 

Los centros de faenamiento están en la obligación de solicitar a los 
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acopladores su registro en el SENASA. Asimismo quedan están obligados a 

facilitar la lista de sus proveedores, de acuerdo a lo establecido en el anexo 4 

de este Reglamento. 

Artículo 51°.- Profesional responsable 

Toda granja porcina tecnificada debe contar con los servicios de un médico 

veterinario a tiempo parcial o completo, según sus requerimientos y registrado 

en el SENASA, de acuerdo a lo indicado en el anexo 4 de este Reglamento. 

En caso concluya la relación contractual con el profesional responsable, el 

propietario del registro debe contratar otro profesional que cumpla con los 

requisitos exigidos por el presente Reglamento y comunicarlo al SENASA de su 

jurisdicción dentro de los primeros diez (10) días hábiles de suscrito el contrato. 

Artículo 52°.-Vigencia de registros 

Todos los registros de establecimientos normados en el presente Reglamento, 

tendrán vigencia de cinco años, cuya renovación será solicitada treinta (30) 

días calendarios antes de su fecha de vencimiento. 

CAPÍTULO IX 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS, ÁREAS O ZONAS LIBRES Artículo 53°.- 

Condición sanitaria libre de enfermedades 

El estatus de "establecimiento libre", "compartimento libre", "zona libre" o "país 

libre" de las enfermedades del Sistema -Sanitario Porcino, será determinado 

mediante resolución del titular de la Autoridad Sanitaria, de conformidad con las 

normas que sobre el particular dispone la Organización Mundial de Sanidad 

Animal OIE. 

Artículo 54°.- De la compartimentalización 

Los procedimientos específicos para la declaración de establecimientos o 

compartimentos libres, estará determinado por las medidas de control, 

vigilancia, movilización y otros, establecidos en los respectivos manuales de 

procedimiento y de acuerdo a lo normado al respecto por organismos 
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internacionales competentes. 

Artículo 55°.- Estrategias para el control y erradicación de enfermedades y la 

declaración de condición de libre 

El Sistema Sanitario Porcino establece como estrategia para lograr el control y 

erradicación de las enfermedades del Sistema, la reducción gradual 

decreciente y proporcional de los reportes de ocurrencias y los reactores a las 

pruebas diagnósticas los que se detallarán en los respectivos manuales de 

procedimiento así como lo considerado en las normas establecidas al respecto 

por organismos internacionales competentes. 

Artículo 56°.- Laboratorio oficial 

La Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal (UCDSA) del 

SENASA, es el laboratorio oficial encargado de establecer los procedimientos 

correspondientes, para todas las pruebas diagnósticas y otros ensayos que 

requiera el Sistema Sanitario Porcino. 

Artículo 57°.- Autorización de laboratorios para actuar con carácter oficial 

Los laboratorios de diagnóstico del sector privado que deseen participar en 

actividades oficiales del Sistema Sanitario Porcino deben obtener autorización 

del SENASA mediante la suscripción de un convenio. 

CAPÍTULO X 

DE LA EDUCACIÓN SANITARIA Y COMUNICACIÓN Artículo 58°.- Educación 

Sanitaria 

El órgano de línea competente elaborará el Plan de Educación Sanitaria, con 

fines de sensibilización y fortalecimiento de capacidades de profesionales de la 

actividad privada, productores o criadores, promotores agropecuarios, técnicos 

agropecuarios y toda persona vinculada a la actividad porcina. 

Las Direcciones Ejecutivas serán responsables de ejecutar dicho plan en 

coordinación con universidades, organizaciones de productores, productores 

individuales, asociaciones de profesionales, así como con entidades públicas o 

privadas y otras organizaciones existentes en su jurisdicción vinculadas al 
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quehacer sanitario. 

Artículo 59°.- Difusión 

La difusión constituye el instrumento fundamental de sensibilización de 

criadores y otros vinculados a la actividad porcina, utilizando impresos, avisos 

radiales, televisivos y otros medios disponibles en el ámbito. El diseño de la 

estrategia de difusión, la validación y la aplicación de la misma, estará a cargo 

de las Direcciones Ejecutivas, bajo supervisión y autorización del órgano de 

línea competente. 

CAPÍTULO XI 

DE LOS DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

PORCINOS, PROFESIONAL RESPONSABLE YACOPIADOR 

Artículo 60°.- Derechos de tramitación 

Los derechos de tramitación se aplicarán tomando como referencia la Unidad 

Impositiva Tributaria (UIT) vigente, de acuerdo a los porcentajes siguientes: 

a. Inspección para Autorización Sanitaria de Construcción de Granjas 

Porcinas tecnificadas y semitecnificadas: 4.00% de la UIT. 

b. Inspección para Autorización Sanitaria de Funcionamiento y adecuación 

de Granjas Porcinas tecnificada y semitecnificadas: 4.85% de la UIT. 

c. Registro de Profesional Responsable: 1.75% de la UIT. 

d. Inspección para Registros de otros Establecimientos y Registro de 

Establecimientos que utilizan residuos alimenticios en la crianza de porcinos: 

4.09% de la UIT. 

e. Inspección para Registro de acopiador: 2.67% de la UIT. 

f. Inspección para Renovación de Registros: 4.85% de la UIT. 

En todos los casos, los trámites se iniciarán con el pago de los derechos 

indicados. 
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TÍTULO III 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 61°.- Infracciones cometidas por el titular del registro y responsable del 

establecimiento 

a. Por no contar con los servicios de un Médico Veterinario Colegiado o no 

comunicar al SENASA la conclusión de la relación contractual con el 

profesional responsable de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 °, con una 

multa de 40% de la UIT al titular del registro. 

b. Por no permitir el ingreso a sus predios o instalaciones, por no 

suministrar la información que se les solicite y por obstaculizar la inspección 

que realice el personal del SENASA; o cualquier otra instalación utilizada para 

la crianza de porcinos, faenamiento o acopio de productos, subproductos o 

desechos porcinos, establecido en el artículo 9o; se le aplicará la multa de 28% 

de la UIT al titular del registro de granjas tecnificadas y semitecnificadas u otros 

establecimientos, y 10% efe la UIT al propietario de crianzas de traspatio o 

familiar. 

c.  

d. Por no tener debidamente identificados a los animales, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 20°, con una multa del 40% de la UIT al titular del 

registro. 

e. Por no contar con la Autorización Sanitaria de Construcción y 

Funcionamiento, de acuerdo «i lo establecido en los artículos 45° y 47°, con 

una multa del 70% de la UIT al responsable del establecimiento. 

f. Por no tener Registro vigente de acuerda al artículo 52°, con una multa 

del 60% de la UIT al titular del Registro 

g. Por no tener en lugar visible el Certificado de Registro, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 48°, con una multa de 6% de la UIT al titular del 

registro. 
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h. Por no empadronarse como crianzas de traspatio, familiar o 

autoconsumo de acuerdo a lo establecido por el artículo 48°, con una multa de 

3% de la UIT al propietario de la crianza. 

i. Por no registrarse ante la dependencia del SENASA de su jurisdicción, 

según lo establecido en los artículos 48° y 49°; con una multa de 80% de la UIT 

al responsable del establecimiento. 

j. Por no contar con las instalaciones mínimas adecuadas para el 

mantenimiento de los animales hasta su comercialización o faenamiento, por 

no registrarse en la dependencia del SENASA de su jurisdicción o por no 

facilitar la lista de sus proveedores, se impondrá al responsable del 

establecimiento dedicado al acopio de porcinos con fines comerciales, según lo 

establecido en el artículo 50°; la multa del 50% de la UIT. 

Artículo 62°.- Infracciones cometidas por persona natural o jurídica 

a. Por utilizar productos biológicos para la vacunación oficial de porcinos 

sin el control de calidad y potencia, establecidas en el artículo 10°, con una 

multa de 45% de la UIT a toda persona natural o jurídica que incurra en la 

infracción. 

b. Por no permitir la inmunización en áreas con vacunación establecida por 

el SENASA y por no cumplir con las demás condiciones que establece el 

artículo 14°; se le aplicará la multa de 5% de la UIT por animal a toda persona 

natural o jurídica que incurra en la infracción. 

c. Por no proporcionar información, alterar, modificar o suprimir la 

documentación que acredite el origen y destino de las poblaciones de porcinos, 

de sus productos y subproductos, cuando lo solicite el Médico Veterinario 

Oficial, según lo establecido en el artículo 21°; serán sancionados los 

profesionales, administradores o responsables de las granjas, con multa de 

45% de la UIT. 

d. Por comercializar o procesar semen sin efectuar descarte previo de las 

enfermedades del Sistema Sanitario Porcino en el laboratorio del SENASA, sin 

acatar las medidas establecidas en el artículo 22°, con una multa de 150% de 
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la UIT al propietario del establecimiento, y por no contar con un registro foliado 

de los servicios de inseminación artificial con 50% de la UIT al titular de registro 

de las granjas porcinas. 

e. Por incumplimiento de lo establecido en el artículo 24°, generando riesgo 

de diseminación de agentes patógenos; se aplicará la multa de 180% de la UIT 

para el titular de registro de granjas tecnificadas y semitecnificadas y 20% de la 

UIT para el propietario de crianzas de traspatio o familiar. 

f. Por alimentar cerdos con residuos de alimentación humana sin procesar 

infringiendo el artículo 26°; será sancionado con 200% de la UIT para titular de 

registro de granjas tecnificadas y semitecnificadas y 60% de la UIT para el 

propietario crianzas de traspatio o familiar. 

g. Por movilizar porcinos a ferias, exposiciones, eventos ganaderos, 

centros de faenamiento, así como cualquier transacción comercial para 

producción, reproducción, a zonas declaradas oficialmente libres sin la 

autorización correspondiente del SENASA de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 27°; será sancionada con la multa de 200% de la UIT al propietario de 

los animales. 

h. Por no acatar el estado de interdicción del áreafocal y las medidas que 

conllevan esta acción, establecida en el artículo 39°, se sancionará con 150% 

de la UIT para el titular de registro de granjas tecnificadas y semitecnificadas y 

20% para el propietario de crianzas de traspatio o familiar. 

i. Por incumplimiento de las medidas-de cuarentena establecidas en el 

artículo 40°, se le sancionará con una multa de 200% de la UIT, para el titular 

de registro de granjas tecnificadas y semitecnificadas y 25% de la UIT para el 

propietario de crianzas de traspatio o familiar. 

Artículo 63°.- Participación de la actividad privada en campañas oficiales 

Los profesionales, técnicos y promotores de la actividad privada que ejecuten 

campañas de vacunación con carácter oficial sin la autorización del SENASA 

referida en él artículo 17°; serán sancionados con la multa de 15% de la UIT. 
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Artículo 64°.- Infracciones cometidas por el distribuidor de productos biológicos, 

comerciante o vacunador 

Por remitir, manipular y utilizar productos biológicos incumpliendo las 

recomendaciones de los fabricantes y no acatar lo establecido en el artículo 

12°, se aplicará la multa de 80% de la UIT al laboratorio, 50% de la UIT al 

comercializador, 40% de la UIT al remitente y 15% de la UIT al vacunador. 

Artículo 65°.- Infracciones cometidas por transportistas 

a. Por movilizar porcinos sin contar con los certificados, de vacunación 

procedentes de zonas con vacunación, según lo establecen los artículos 27°, 

28° y 28°; se aplicará al transportista la multa de 3% de la UIT por animal. 

b. Por no lavar o desinfectar el vehículo utilizado para el transporte tanto en 

el embarque como desembarque de los cerdos vivos establecido en el artículo 

34°, se le aplicará la multa de 50% de la UIT al transportista. 

Artículo 66°.- Infracciones cometidas por los responsables de centros de 

faenamiento, eventos pecuarios y centros de acopio 

a. Por permitir el ingreso de porcinos a las instalaciones sin el Certificado 

Sanitario de Tránsito Interno de acuerdo a lo establecido en el artículo 30°, será 

sancionado el responsable con multa de 3% de la UIT por animal faenado o 

recepcionado. 

b. Por impedir las inspecciones inopinadas del SENASA, a los centros de 

acopio, según el Artículo 31°; se le aplicará la multa de 50% del la UIT al 

responsable del establecimiento. 

Artículo 67°.- Infracciones cometidas por los laboratorios 

Por no remitir oportunamente los resultados positivos de las pruebas 

diagnósticas de enfermedades establecidas en el Sistema Sanitario Porcino y 

otras de declaración obligatoria, según lo establecido en el artículo 42°, los 

responsables de laboratorios de diagnóstico serán sancionados con una multa 

de 110% de la UIT. 
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Artículo 68°.- De las multas 

Las multas serán impuestas previo informe técnico emitido por el Jefe del Área 

de Sanidad Animal de la Dirección Ejecutiva del SENASA correspondiente, 

mediante resolución directoral respectiva; la cual podrá ser objeto de recurso 

de apelación, que se interpondrá dentro del plazo de cinco (05) días hábiles 

desde la notificación del acto administrativo, los que serán resueltos en última 

instancia administrativa por la Jefatura Nacional del SENASA. 

Artículo 69°.- Reincidencias 

En caso que el administrado reincida en la misma infracción, la multa será el 

doble de lo aplicado en la última oportunidad. 

Artículo 70° Cancelación del Registro 

Los registros de granjas porcinas serán cancelados en los casos siguientes: 

a. Por no ejecutar oportunamente las medidas sanitarias que dictamine el 

SENASA. 

b. Por no cumplir con las condiciones sanitarias exigidas en el presente 

Reglamento y demás disposiciones legales complementarias. 

c. Por reubicación de la granja. 

d. Cancelación a solicitud del titular del Registro de la Granja. 

e. Cuando al efectuar las inspecciones de re novación de registro o ante la 

ocurrencia de un brote de enfermedades del Sistema Sanitario Porcino, el 

inspector constate que el establecimiento no cuenta con las medidas mínimas 

de bioseguridad, según lo establece el artículo 23°. 

En los casos de Registros de otros Establecimientos y Registro de Acopladores 

éstos serán cancelados por no cumplir con los requisitos establecidos en el 

anexo 4. 

Artículo 71°.- De la clausura del establecimiento, comiso y destrucción de 

porcinos 
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El incumplimiento de lo establecido en los artículos 26°, 45° y 47° dará lugar a 

la clausura del establecimiento y el comiso y destrucción de los cerdos por alto 

riesgo sanitario; ejecutada por 

el SENASA con participación conjunta de representantes del Ministerio Público, 

Ministerio de Salud y la Policía Nacional; de acuerdo a lo establecido en el 

Manual de Procedimientos respectivo. 

Articulo 72°.- Del recaudo de los montos 

El monto de la multa será depositada por el infractor en el Banco de la Nación 

en una cuenta corriente a nombre del SENASA, dentro de los quince (15) días 

de haber quedado consentida o ejecutoriada la resolución que la impuso, bajo 

apercibimiento de hacerse efectiva por la vía coactiva. 

El comprobante que otorgue el Banco de la Nación por el pago de la multa, 

deberá entregarse a la dependencia del SENASA de la jurisdicción donde 

domicilia el infractor. 

Artículos 73°.- Medidas disciplinarias para servidores públicos 

Los servidores públicos que incumplan las disposiciones de la presente norma, 

incurrirán en falta administrativa y serán sancionados conforme a las normas 

vigentes. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Cualquier enfermedad que afecte a la especie porcina, que en el 

análisis de riesgo epidemiológico correspondiente y de daño económico se 

demuestre mediante un estudio de caracterización y epidemiológico la 

necesidad de su control y prevención oficial, serán incorporadas al Sistema 

Sanitario Porcino mediante Resolución del Titular. 

Segunda.- El Sistema Sanitario Porcino, en su primera etapa establece como 

enfermedades de importancia económica priorizadas a las siguientes: Peste 

Porcina Clásica, Enfermedad de Aujeszky, Síndrome Respiratorio y 

Reproductivo Porcino y Brucelosis Porcina. 
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Tercera.- Toda granja porcina en funcionamiento antes de la vigencia del 

presente Reglamento que no se adecué al primer párrafo del artículo 48°, para 

su registro, solo deberá obtener la autorización sanitaria de funcionamiento 

cumpliendo las exigencias consignadas en el rubro II del anexo 3 de la 

presente norma. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

Primera.- Mediante resolución jefatural del SENASA se aprobarán los 

manuales de procedimientos para las enfermedades comprendidas en el 

Sistema Sanitario Porcino, en el término de noventa (90) días calendario de 

publicado el presente Reglamento en el Diario Oficial "El Peruano". 

Segunda.- Las granjas porcinas instaladas antes de la vigencia de este 

Reglamento, podrán seguir operando, hasta adecuarse en un plazo no mayor 

de ciento veinte (120) días calendarios posteriores al periodo de inducción. 

Las granjas porcinas instaladas antes de la vigencia de la presente norma bajo 

la modalidad de parques porcinos, pequeñas asociaciones y otras modalidades 

comerciales, tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días calendarios 

posteriores al período de inducción para su adecuación a la presente norma. 

Las granjas porcinas en funcionamiento antes de la entrada en vigencia de la 

presente norma que no se adecúan al segundo párrafo del Artículo 45°, para 

obtener su registro deberán cumplir con la tercera disposición complementaria 

final y además deberán ejecutar acciones de bioseguridad en conjunto 

aprobada por SENASA a fin de mitigar el riesgo sanitario, para lo cual se les 

otorga un plazo de tres (03) años, caso contrario serán pasibles de clausura 

definitiva en concordancia con el Artículo 70° de la presente norma. Para este 

efecto las granjas involucradas presentarán al SENASA un Plan de Adecuación 

Sanitaria de acuerdo a lo descrito en los Manuales de Procedimientos 

correspondientes. 

ANEXO 1 DEFINICIONES 

(Artículo 2") 

Acoplador: Toda persona natural o jurídica dedicada al acopio de porcinos con 
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fines comerciales 

Animal enfermo: Aquel que muestre signos clínicos compatibles con alguna 

enfermedad. Animal sospechoso: Animal(es)que presumiblemente presenten 

signos compatibles con alguna enfermedad. 

Animal de pie de cría: Animales machos y hembras, seleccionados para la 

reproducción, con aptitudes productivas y reproductivas. 

Animal susceptible: Toda especie animal propensa a sufrir enfermedad. 

Ampliación de granja: Referida a la adición de nuevas actividades (crianza, 

reproducción, engorde, etc.) no especificadas en la declaración inicial 

efectuada al tramitar la autorización de funcionamiento de la granja. 

Área de cuarentena: Instalaciones que se encuentran alejadas de los núcleos 

de producción donde se recluye el ganado porcino para la observación 

sanitaria en casos de ingreso de animales nuevos al establecimiento y/o brotes 

de enfermedades. 

Área enzoótica: Territorio en el cual la enfermedad afecta a una o más 

especies de animales en una frecuencia constante, siendo predecible ese nivel 

de presentación en una población animal. Conocida también como área 

endémica. 

Área epizoótica: Territorio en el cual la enfermedad acomete a una o varias 

especies de animales con un repentino e impredecible número de casos de 

enfermedad en una población, claramente excesivo con respecto a lo que se 

esperara. Conocida también como área epidémica. 

Autoridad Sanitaria: Es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA. 

Bioseguridad: Técnicas y métodos que permitan disminuir o evitar el riesgo de 

transmisión de agentes patógenos. 

Brote: La aparición de uno o más casos de enfermedad o infección en una 

unidad epidemiológica. 
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Cadena de frío.- Condiciones permanentes y homogéneas de temperaturas 

apropiadas para la conservación y mantenimiento adecuado de productos 

biológicos u otro material orgánico sensibles a variaciones de temperatura. 

Caso confirmado: Todo caso probable confirmado por diagnóstico de 

laboratorio. 

Caso probable: Animal con hallazgos clínicos típicos de enfermedad, sin haber 

sido confirmado por el laboratorio. 

Caso sospechoso: Animal con algunos hallazgos clínicos de la enfermedad, 

menos que un caso probable, que tiene un nexo epidemiológico con casos 

confirmados o probables en animales o con productos de origen animal 

contaminados. Se usa para tener mayor sensibilidad en la captación de casos. 

Centro de acopio de porcinos: Es el establecimiento autorizado por SENASA, 

con características sanitarias apropiadas en los cuales se realizan actividades 

de comercialización de porcinos vivos. 

Centros de faenamiento: Es el establecimiento autorizado por SENASA, con 

características sanitarias apropiadas en los cuales se realizan actividades de 

faenado de porcinos vivos, para su distribución y comercialización. 

Certificado Oficial de Vacunación: Documento oficial, en formato único emitido 

por el SENASA que acredita la vacunación del ganado porcino en él descritos, 

otorgado por el SENASA o por personal autorizado mediante Convenio. 

Certificado Sanitario de Tránsito Interno: Documento emitido por el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, que autoriza la movilización de 

animales, productos y subproductos de origen animal, dentro del territorio 

nacional. 

Comerciante: Persona natural o jurídica dedicada a la compra y/o venta de 

porcinos, sus productos o cualquier otra mercancía vinculada a la explotación 

de porcinos Compartimento: designa una o varias explotaciones con un mismo 

sistema de gestión de la bioseguridad, que contienen una subpoblación animal 

con un estatus sanitario particular respecto de una enfermedad o 
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enfermedades determinadas contra las cuales se han aplicado las medidas de 

vigilancia, control y bioseguridad requeridas para el comercio internacional. 

Cordón sanitario: Conjunto de elementos, medios y disposiciones para evitar la 

propagación de enfermedades. 

Crianza familiar: Explotación porcina para consumo propio, venta a vecinos o 

ferias locales. 

 

Crianza de traspatio: Tenencia de cerdos para consumo propio, venta a 

vecinos o ferias locales. 

Descanso sanitario entre visitas: Período de tiempo necesario mediante el cual 

por medidas de bioseguridad no se debe ingresara un establecimiento 

pecuario. 

Desinfección: Procedimiento realizado después de una limpieza completa, 

dirigido a eliminar o destruir a los agentes causantes de las enfermedades y 

que se encuentren diseminados en el medio ambiente. Se aplica a los 

animales, vehículos, establecimientos y objetos diversos que puedan estar 

contaminados. 

Enfermedad de Aujeszky o Seudorabia: Enfermedad infecciosa causada por un 

herpes virus, que afecta a un gran número de especies animales, siendo la 

especie porcina donde adquiere especial relevancia desde el punto de vista 

sanitario y económico. 

Enfermedad de declaración obligatoria: Enfermedad de gran capacidad y 

velocidad de diseminación y alto impacto económico, cuya ocurrencia debe ser 

notificada inmediatamente al SENASA. 

Enfermedad de importancia económica: Son aquellas que producen un 

detrimento en la economía de los productores. 

Enfermedad notificable: Toda enfermedad transmisible que afecte a la especie 

porcina y que debe ser reportada obligatoriamente al SENASA. 
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Especie suina: Especie de mamífero de pezuñas partidas que incluye al cerdo 

doméstico y cerdos salvajes. 

Establecimiento porcino: Lugar donde se crían o mantienen ganado porcino 

con diferentes propósitos o finés, como granja porcina, acopio de cerdos, 

productor y proveedor de semen, exposición o zoocriaderos. 

Exposición o evento de porcinos: Actividad promovida por instituciones o 

asociaciones productoras de animales, autorizada, con fines de presentación y 

promoción de los mismos en establecimientos debidamente autorizados y con 

instalaciones apropiadas para estos acontecimientos. 

Foco: Designa al punto geográfico donde aparece la enfermedad incluyendo 

locales o edificios, dependencias contiguas, animales susceptibles y personal; 

donde el medio ambiente ofrece condiciones favorables para la ocurrencia y 

propagación de una enfermedad. 

Granja porcina: Establecimiento que mediante el conjunto de instalaciones 

(galpones), equipos y otros bienes debidamente organizados, cubren las 

condiciones técnicas y sanitarias adecuadas para la explotación o crianza de 

cerdos. 

Granja tecnificada: Establecimiento de persona natural o jurídica dedicado a la 

crianza de porcinos que cumplen con las siguientes condiciones: infraestructura 

especializada, pie de cría con genética avanzada, práctica de rigurosas 

medidas de bioseguridad, y nivel sanitario adecuado. 

Granja semitecnificada: Establecimiento de persona natural o jurídica dedicado 

a la crianza de porcinos que cumplen medianamente con las condiciones de 

bioseguridad elementales, infraestructura adaptada al fin, pie de cría con grado 

de mejoramiento genético intermedio y nivel sanitario aceptable. 

Inspecciones: Evaluaciones o exámenes que se realizan para verificar el 

cumplimiento de requisitos o condiciones. 

Interdicción: Procedimiento que prohíbe al propietario o responsable del predio, 

la movilización de todo animal o material que pueda vehiculizar el agente 
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patógeno; a fin de efectuar la evaluación y otras medidas sanitarias que 

determinen o descarten las sospechas de la enfermedad. 

Laboratorio autorizado: Laboratorio de la práctica privada autorizado por el 

SENASA para efectuar actividades diagnósticas oficiales, bajo condiciones 

determinadas por la Autoridad competente. 

Médico veterinario de actividad privada autorizado: Todo médico veterinario 

que no pertenezca al servicio oficial, colegiado, habilitado por el Colegio 

Médico Veterinario del Perú y autorizado por el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria SENASA. 

Médico Veterinario Oficial: Profesional facultado por la autoridad sanitaria para 

realizar determinadas actividades oficiales que se le designan y que están 

relacionadas con la sanidad animal, inspecciones y certificaciones según lo 

dispuesto en la normatividad vigente. 

Mitigación de riesgo sanitario: Medidas de intervención dirigidas a reducir o 

atenuar el riesgo de la probabilidad de deterioro en la salud y bienestar animal 

a niveles aceptables, en un grupo de animales bajo las mismas condiciones de 

crianza. 

La mitigación es el resultado de una decisión política y social en relación con 

un nivel de riesgo aceptable, obtenido del análisis del mismo y teniendo en 

cuenta que dicho riesgo es imposible de reducir totalmente 

Monitoreo.- Acción planificada relacionada al seguimiento, evaluación de 

resultados de actividades sanitarias. 

Muéstreos: Obtención planificada de muestras de una fracción representativa 

de la población en estudio. 

Observación sanitaria: Condición por la cual, ante la presentación de una 

enfermedad no cuarentenable, se inspecciona él establecimiento, disponiendo 

medidas sanitarias que permitan controlar la enfermedad, sin que ello involucre 

necesariamente la restricción del movimiento de animales, personas o cosas. 
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Órgano de línea competente: Dirección de Sanidad Animal del SENASA o 

quien haga sus veces. 

Parque porcino: Conjunto de granjas que se encuentren compartiendo un 

ámbito geográfico determinado, con manejo y condiciones sanitarias comunes 

y que se ubican por lo general en el entorno de las ciudades del país. 

Peste porcina clásica, fiebre porcina o cólera porcino: Es una enfermedad 

infecciosa de origen viral altamente contagioso y propio de la especie porcina. 

Periodo de Inducción: Período de tiempo en el que la autoridad sanitaria 

difunde, capacita, educa y comunica sobre los alcances de la nueva norma 

para que el administrado tome conocimiento y se familiarice con las 

regulaciones de la misma. 

Personal de actividad privada autorizado o ejecutor autorizado: Todo médico 

veterinario, técnico agropecuario y promotor agropecuario que no pertenezca al 

servicio oficial y que esté autorizado por el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria - SENASA mediante Convenio, para cumplir actividades inherentes al 

programa. 

Prevención: Medida tendiente a evitar el ingreso de un agente a un ecosistema 

indemne. Profesional responsable: Médico veterinario de la granja porcina 

tecnificada, colegiado y habilitado, responsable de la crianza, producción, 

comercialización o faenamiento, según corresponda. 

Programa de prevención, control y erradicación: Conjunto de lineamientos 

establecidos por la Dirección de Sanidad Animal del SENASA en coordinación 

con los entes involucrados que contienen las estrategias para la prevención, 

control y erradicación de esta enfermedad en el ámbito nacional. Es 

administrado y coordinado por el Órgano de Línea competente. 

Propietario, criador, productor o porcicultor: Se define a la persona natural o 

jurídica que tiene la propiedad de algún predio o animal. 

Pruebas de control de calidad: Evaluaciones que se realizan para verificar la 

calidad del producto asegurando la validez de su composición así como su 
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eficacia e inmunogenicidad. Están incluidas las pruebas de pureza, esterilidad, 

inocuidad o seguridad y titulación. 

Pruebas de potencia: Evaluaciones destinadas a analizar el contenido del 

antígeno en el producto. 

Residuos de alimentos: Productos o subproductos de origen vegetal y animal 

resultantes de la elaboración de alimentos para personas en restaurantes, 

hoteles y establecimientos comerciales. 

Responsable de la granja: Cualquier persona natural o jurídica que tenga bajo 

su responsabilidad la conducción del establecimiento. 

Riesgo sanitario: Probabilidad de manifestación y la magnitud probable de las 

consecuencias de un incidente perjudicial para la salud humana o animal. 

Signos clínicos: Manifestación clínica de la enfermedad. 

Síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRS): Enfermedad infecciosa 

de origen viral, sus manifestaciones clínicas están relacionadas principalmente 

con fallos reproductivos severos en cerdas gestantes y problemas respiratorios 

en cerdos de todas las edades, principalmente (echones. SIGSA: Programa 

informático "Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal". 

Sistema Sanitario Porcino: es el conjunto de acciones, medidas, métodos y 

estrategias sanitarias que establece la Autoridad Sanitaria para prevenir, 

controlar y erradicar las enfermedades de mayor importancia económica en la 

ganadería porcina en el país. 

Titular del registro: Persona natural o jurídica a nombre de quien se emite el 

Registro del establecimiento porcino. 

Transportista: Persona natural o jurídica que moviliza p transporta animales; 

bajo cualquier medio de transporte, independientemente de su condición de 

propietario o chofer de la unidad vehicular. 

UIT: Unidad Impositiva Tributaria. 
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Usuario: Persona natural o jurídica que utiliza los servicios del SENASA. 

Vacuna: Producto biológico que al ser inoculado en el organismo del animal, 

produce una respuesta inmunológica que protege al animal contra la 

enfermedad por un tiempo determinado. 

Vacunación: Es la inmunización efectiva de animales susceptibles mediante la 

administración de vacuna que contiene antígenos apropiados contra la 

enfermedad que se desea controlar. Vigilancia: Operaciones sistemáticas y 

continuas de recolección, comparación y análisis de datos zoosanitarios y la 

difusión de información en tiempo oportuno a quienes lo necesiten para tomar 

decisiones. 

Zoocriaderos con especies suinas: Establecimientos donde se mantienen en 

cautiverio diferentes especies animales, principalmente de origen silvestre 

incluyendo especies suinas, con fines de exposición y explotación. 

ANEXO 2 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS DE PORCINOS 

DE CRIANZA TECNIFICADA Y SEMITECNIFICADA 

(Artículos 22°, 23° y 35°) 

Los establecimientos -de porcinos de categoría tecnificada y semitecnificada 

para su registro, renovación de registro y preservar la integridad sanitaria de su 

población porcina, deben implementar las medidas de bioseguridad siguiente: 

1. Délos Animales. 

1.1. Control de ingreso 

1.1.1. El ingreso de animales a establecimientos registrados debe estar 

acompañado del respectivo Certificado Sanitario de Tránsito Interno, 

constancia de desinfección del vehículo y los certificados de pruebas 

diagnósticas de enfermedades consideradas en el Sistema Sanitario Porcino, 

con resultados negativos emitidos por el laboratorio oficial o autorizados y/o 

certificado de procedencia de establecimientos declarados libres a estas 
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enfermedades. 

1.1.2. Todo establecimiento registrado debe contar con un libro de registro de 

ingreso firmado por el médico veterinario responsable del establecimiento, 

donde se anotará la fecha, hora, cantidad de animales, categoría, nombre de la 

empresa de transporte, número de habilitación del SENASA, nombre del 

establecimiento de origen, identificación del animal (señal o sistema verificable 

que se mantenga mientras viva el animal). 

1.1.3. El transporte debe ser directo, desde el origen hasta el destino, sin tener 

contacto con cerdos u otras especies. 

1.1.4. El establecimiento debe contar con un área de cuarentena donde se 

alojarán a los animales, para fines de observación, control y adaptación. 

1.1.5. El lugar para la descarga de los animales debe estar ubicado en la zona 

de seguridad intermedia del establecimiento. 

1.1.6. El material genético (semen o embriones) destinado a los 

establecimientos, deben proceder de centros o establecimientos sanitariamente 

garantizados, de acuerdo a los artículos 22° y 35° del presente Reglamento. 

2. De las instalaciones. 

2.1. El establecimiento debe contar con cerco perimetral completo hecho de 

material noble que impida el ingreso o salida de animales, personas y vehículos 

en forma no controlada. 

Para evitar la entrada de las aves, los ventanales de las instalaciones deben 

contar con mallas protectoras de material duradero. 

2.2. Para el acceso del personal al establecimiento debe existir un único 

punto de ingreso donde estará ubicado el sistema de desinfección y el registro 

de control de personas. Asimismo, debe tener otro punto de ingreso para 

herramientas, utensilios y equipos, el cual igualmente debe contar con sistema 

de desinfección. 

2.3. El sistema de desinfección debe cumplir con los siguientes requisitos: 
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2.3.1. Los establecimientos de crianza intensiva contarán con ambientes para 

vestuarios y duchas suficientes para el número de personas que trabajan y/o 

ingresan en el establecimiento, ordenado en área limpia y área sucia. 

2.3.2 Contar con un sector contiguo a las duchas donde las personas recién 

duchadas se coloquen ropas, (interior y de trabajo) y calzado provistas por el 

establecimiento, siendo éstas, lavadas y desinfectadas dentro del 

establecimiento. 

2.3.3 Cada área de producción al ingreso debe contar con pediluvio. 

2.4. Contar con un área e instalaciones para necropsia e incineración. 

2.5. Contar con almacenes para el alimento, protegido de roedores y aves. 

2.6. Contar con un programa de control de roedores. 

2.7. En los sectores de producción mantener el piso limpio, sin desechos que 

pueda servir de refugio a roedores. 

2.8. Los ambientes para el servicio del personal debe ubicarse fuera del área 

limpia. 

2.9. Implementar un sistema de señalización sanitaria para ingresar a los 

diferentes sectores de producción. 

2.10. El vehículo de transporte en crianza intensiva no debe transponer el 

cerco perimetral. 

2.11. El establecimiento debe contar con un plan sanitario. 

2.12. El establecimiento debe contar con equipo para mantenimiento de la 

cadena de frío, para la conservación de biológicos y otros materiales orgánicos 

(muestras). 

3. Del personal. 

3.1. El personal que trabaja en forma permanente en el establecimiento, 

dentro del área de bioseguridad, no puede estar en contacto con cerdos de 
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otros establecimientos (productores, faenadores o elaboradores). 

3.2. Toda persona para ingresar a la zona de bioseguridad del 

establecimiento, no debe haber tenido contacto con porcinos (establecimiento 

productor, faenador o elaborador), en las últimas setenta y dos; (72) horas. 

4. De los desechos de origen animal. 

El establecimiento deberá poseer un lugar apropiado, destinado a la 

eliminación de todos los cadáveres y desechos animales, aislados, alejados y 

separados de los cerdos, limitado por un cerco que impida el acceso de 

roedores y aves. Este depósito de desechos estará construido de manera tal 

que no contamine la napa freática y se puedan eliminar los cadáveres y 

desechos sin riesgo para la salud humana o animal. 

5. De los efluentes y excretas. 

El establecimiento con cerdos en crianza tecnificada, debe contar con un 

sistema de tratamiento de todos los desechos (líquidos y sólidos), de modo tal 

que no produzcan un impacto negativo en el medio ambiente que afecte a 

zonas urbanas, la napa freática o cursos de agua. 

ANEXO 3 

I. - PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE 

CONSTRUCCIÓN DE GRANJAS PORCINAS 

(Artículo 45°) 

El interesado presentará una solicitud a la Dirección Ejecutiva del SENASA de 

la localidad, en el formato proporcionado por ésta, adjuntando los requisitos 

siguientes: 

1. Comprobante de pago por derecho de inspección para Autorización 

Sanitaria de Construcción, según lo indicado en inciso a) del artículo 60° de 

este Reglamento. 

2. Copia del certificado de zonificación o compatibilidad de uso expedido 
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por la Municipalidad de la jurisdicción en el que se indique que el terreno donde 

se construirá la granja esté ubicado en área apta para este tipo de explotación 

y alejada de rellenos sanitarios, botaderos o basurales. 

3. Plano de ubicación de la granja, a escala mínima de 1:1500, señalando 

las vías de acceso, fuentes de agua próximas y edificaciones vecinas; firmado 

por un profesional competente. 

4. Plano de distribución de áreas a escala mínima de 1:100; firmado por un 

profesional competente. 

5. Plano de instalación de agua a escala mínima de 1: 100; firmado por un 

profesional competente. 

6. Descripción general del proyecto 

7. Informe técnico de inspección favorable 

La Dirección Ejecutiva del SENASA fijará fecha y hora de la inspección, en la 

que se constatará lo siguiente: 

1. Medidas de bioseguridad implementadas en el establecimiento de 

acuerdo a las condiciones particulares de cada caso 

2. Cumplimiento de las distancias mínimas permitidas con respecto a los 

linderos con propiedades vecinas, vías públicas y en zonas no afectas por 

inundaciones y libres de emanaciones gaseosas o elementos contaminantes 

En el caso de que la propiedad del terreno pertenezca a persona distinta de 

aquella que pretende obtener la autorización de construcción, funcionamiento y 

registro de la granja porcina, debe adjuntar de manera adicional a estos 

requisitos, el contrato con firmas legalizadas que acredite la autorización de 

uso de dicho terreno. 

II. -PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LA AUTORIZACIÓN SANITARIA 

DE FUNCIONAMIENTO Y RENOVACIÓN DEL REGISTRO 

(Artículos 47° y 52°) 
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El interesado presentará una solicitud a la Dirección Ejecutiva del SENASA de 

la localidad, en el formato proporcionado por ésta, adjuntando los requisitos 

siguientes: 

1. Comprobante de pago por derecho de inspección, según lo Indicado en 

el inciso b) o 1) según sea el caso, del artículo 60° de este Reglamento. 

2. Copia del Documento Nacional de Identidad, si se trata de persona 

natural o copia de ficha de inscripción registral, si se trata de persona jurídica. 

3. Copia del Registro Único de Contribuyente. 

4. Declaración Jurada indicando: 

i. Actividades a realizarse en la granja. 

ii. Nombre del conductor o responsable de la granja porcina, acompañando 

copia de su Documento Nacional de Identidad. 

5. Copia del contrato de servicios del profesional responsable del aspecto 

sanitario, indicando el código de su registro en el SÉNASA. 

6. Croquis de ubicación de la granja porcina. 

7. Plan de operaciones comprendiendo Buenas Prácticas Ganaderas 

(sanidad, crianzas, limpieza y desinfección, bioseguridad, infraestructura, plan 

de control y erradicación de plagas. 

8. Copia del distintivo, logotipo o etiqueta, si lo hubiere. 

9. Informe técnico de inspección favorable. 

10.  

El registro tendrá una vigencia de cinco años, el mismo que será renovado 

treinta (30) días antes de la fecha de su vencimiento. 

En caso de renovación se deberá presentar sólo los documentos relacionados 

a modificaciones posteriores a la obtención del Registro. 
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La adecuación a la Tercera Disposición Transitoria del presente Reglamento 

será avalado por un informe técnico, emitido por la Autoridad Sanitaria de la 

jurisdicción. 

III. - PROCEDIMIENTO PARA EMPADRONAMIENTO DE CRIANZAS DE 

TRASPATIO, FAMILIAR O AUTOCONSUMO 

(Artículo 48°) 

Para el empadronamiento de crianzas de traspatio, familiar o autoconsumo, el 

SENASA utilizará una ficha de campo que consignará la siguiente información: 

1. Datos del propietario: 

- Nombre y apellido, número del Documento Nacional de Identidad (DNI), 

domicilio legal y teléfono o correo electrónico si los tuviera. 

2. Datos de la Granja: 

- Ubicación, referencia, Indicando localidad, distrito, provincia y 

departamento, tipo de actividad a la cual se dedica, total de la población 

porcina por categorías, raza, así como de otras especies de animales que 

crianza, peso de carcasa, precios 

- Antecedentes sanitarios, otras vacunaciones, tratamientos; tipo de 

alimentación utilizada, precios. 

- El empadronamiento será actualizado en cada fase de campaña de 

vacunación respectiva. ANEXO 4 

I.- REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRIVADA O 

PÚBLICA EN LAS CAMPAÑAS OFICIALES DE VACUNACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN. 

(Artículo 8o,17°) 

1. Para el caso de médico veterinario: 

Presentar una solicitud a la Dirección Ejecutiva de la localidad en el formato 
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proporcionado por ésta adjuntando los siguientes documentos: 

a. Constancia de habilidad expedida por el Colegio Médico Veterinario. 

b. Copia simple del Documento Nacional de Identidad 

c. Certificados o constancias que acrediten experiencia en labores de 

vacunación en porcinos, por un período mínimo de tres (3) meses. 

d. Declaración jurada de contar con equipos y materiales para la adecuada 

ejecución de las vacunaciones. 

La autorización será oficializada mediante la suscripción del Convenio con el 

SENASA. 

2. Para el caso de profesionales afines, técnicos agropecuarios y 

promotores agropecuarios: 

Presentar una solicitud a la Dirección Ejecutiva de la localidad en el formato 

proporcionado por ésta, adjuntando los siguientes documentos: 

a. Copia del título profesional o título de técnico agropecuario o constancia 

de promotor agropecuario. 

b. Copia simple del Documento Nacional de Identidad. 

c. Certificados o constancias que acrediten experiencia en labores de 

vacunación en porcinos, por un período mínimo de un (1)año. 

d. Declaración Jurada de contar con equipos y materiales para la adecuada 

ejecución de las vacunaciones. 

La autorización será oficializada mediante la suscripción del convenio con el 

SENASA, 

3. Para las Personas Jurídicas: 

4.  

Presentar una solicitud a la Dirección Ejecutiva de la localidad en el formato 
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proporcionado por ésta, adjuntando los siguientes documentos: 

a. Copia de ficha de inscripción registral. 

b. Declaración jurada de contar con equipos y materiales básicos para la 

adecuada ejecución de campañas de vacunación. 

c. Relación de personal profesional o técnico que reúnan los requisitos 

señalados en los párrafos anteriores. 

La autorización será oficializada mediante la suscripción del convenio con el 

SENASA. 

II. - REQUISITOS PARA REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS QUE 

UTILIZAN RESIDUOS ALIMENTICIOS EN LA CRIANZA DE PORCINOS 

(Artículo 26°) 

El interesado presentará una solicitud a la Dirección Ejecutiva del SENASA de 

la localidad, en el formato proporcionado por ésta, adjuntando los requisitos 

siguientes: 

a. Comprobante de pago por derecho de inspección para registro, según lo 

indicado en el inciso d) del artículo 60° de este Reglamento. 

b. Declaración Jurada de la procedencia y lo proveedor de los residuos de 

alimentos indicando: Domicilio legal, copia de la Licencia de funcionamiento. 

c. Esquema indicando ubicación del equipo y distribución de las 

instalaciones. 

d. Relación de equipo y utensilios que deben estar fabricados a base de 

materiales resistentes a la corrosión y fáciles de limpiar, y con capacidad según 

al volumen de residuos procesados. 

e. Manual descriptivo del procedimiento térmico utilizado suscrito por un 

profesional competente en el área, para garantizar la inactivación del virus de la 

PPC, de acuerdo a las siguientes alternativas: 



128 

i. Residuos sometidos a una temperatura mínima de 90°C , por lo menos, 

60 minutos, agitándolos continuamente o 

ii. Residuos sometidos a una temperatura mínima de 121°C, por lo menos 

10 minutos a presión absoluta de 3 bares 

f. Descripción de residuos a procesar, 

g. Un ambiente adecuado para los alimentos transformados a fin de evitar 

su recontaminación, h. Informe técnico de inspección favorable 

La Dirección Ejecutiva del SENASA fijará fecha y hora de la inspección, en la 

que se constatará lo siguiente: 

El ambiente donde se realiza el tratamiento térmico de los restos de alimentos, 

debe contar con: 

a. Cerco perimetral completo que separe físicamente del sector de 

producción. 

b. Instalaciones adecuadas de fácil limpieza y desinfección, igualmente los 

recipientes en los cuales se reciban los residuos de alimentos. 

c. Lugar de trabajo con área suficiente para que las actividades puedan 

realizarse en condiciones de higiene adecuadas. 

d. Una zona/área para el lavado de los recipientes y equipo utilizado con 

disponibilidad suficiente de agua potable. 

III. - REQUISITOS PARA REGISTRO DE OTROS ESTABLECIMIENTOS 

(Artículo 49°) 

1) Registro de Centros de Producción de Semen de Porcino para 

Comercialización 

El interesado presentará una solicitud a la Dirección Ejecutiva del SENASA de 

la localidad en el formato proporcionado por ésta, adjuntando los requisitos 

siguientes: 

1.1. Comprobante de pago por derecho de inspección para registro, según lo 

indicado en el inciso d) del artículo 60° de este Reglamento. 
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1.2. Copia legalizada de Licencia Municipal de Construcción y 

Funcionamiento vigente, acorde a la actividad que realiza. 

1.3.  

1.4. Plano simple de las áreas para los diferentes procesos, con sus 

características mínimas. 

1.5. Medidas de bioseguridad implementadas en el establecimiento de 

acuerdo a las condiciones particulares de cada caso. 

1.6. Informe técnico de inspección, favorable 

La Dirección Ejecutiva del SENASA fijará fecha y hora de la inspección, en la 

que se constatará lo siguiente: 

a. Granja que provee los reproductores. 

b. Disponibilidad de equipos y materiales para todo el proceso. 

c. Certificados de pruebas diagnósticas negativas a las enfermedades del 

Sistema Sanitario Porcino y otras que el SENASA determine y/o certificados 

vigentes de vacunación contra estas enfermedades, 

d. De las colecciones de semen: en el que indique fecha, raza del animal, 

hora, tipo de dilución, tipo de dilutorque utiliza. 

e. Condiciones higiénico-sanitarias adecuadas 

f. Cartera de clientes. 

2) Registro para Proveedores de Semen Porcino: 

El interesado presentará una solicitud a la dirección Ejecutiva del SENASA de 

la localidad en el formato proporcionado por ésta, adjuntando los requisitos 

siguientes: 

2.1. Comprobante de pago por derecho de inspección para registro, según lo 

indicado en el inciso d) del artículo 60° de este Reglamento. 

2.2. Informe técnico de Inspección favorable. 

La Dirección Ejecutiva del SENASA fijará fecha y hora de la inspección, en la 

que se constatará lo siguiente: 
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a. Establecimiento que provee semen. 

b. Disponibilidad de equipos y materiales mínimos para la conservación del 

semen. 

c. Certificados de pruebas diagnósticas negativas a las enfermedades del 

Sistema Sanitario Porcino y otras que el SENASA determine y/o Certificados 

vigentes de vacunación contra estas enfermedades, 

d. Fecha y volumen de semen adquirido. 

e. Condiciones higiénico-sanitarias adecuadas 

f. Cartera de clientes. 

3) Registro de propietarios de Zoocriaderos con especies porcinas: 

El interesado presentará una solicitud a la Dirección Ejecutiva del SENASA en 

formato proporcionado por el SENASA de su jurisdicción, adjuntando los 

siguientes requisitos: 

3.1. Comprobante de pago por derecho de inspección para registro, según lo 

indicado en el inciso d) del artículo 60° de este Reglamento. 

3.2. Informe técnico de Inspección favorable. 

La Dirección Ejecutiva del SENASA fijará fecha y hora de la inspección, en la 

que se constatará lo siguiente: 

a. Condiciones mínimas de infraestructura, manejo y sanidad. 

b. Registro de procedencia de la especie suina. 

c. Contar con los certificados de vacunación del ganado suino (domésticos 

y salvajes), cuando corresponda. 

d. Certificado de tránsito interno. 

IV. - REQUISITOS PARA REGISTRO DE ACOPIAOORES DE GANADO 

PORCINO 

(Artículo 50°) 

El interesado presentará una solicitud a la Dirección Ejecutiva del SENASA en 

formato proporcionado por el SENASA de su jurisdicción, adjuntando los 

siguientes requisitos: 
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a. Comprobante de pago por derecho de inspección para registro, según lo 

indicado en el inciso e) del artículo 60" de este Reglamento. 

b. Copia de Documento de identidad. 

c. Lista de sus proveedores y procedencia de los animales. 

V. - REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE PROFESIONAL 

RESPONSABLE DE GRANJA PORCINA 

(Artículo 51 °) 

El interesado presentará una solicitud a la Dirección Ejecutiva del SENASA en 

formato proporcionado por el SENASA de su jurisdicción, adjuntando los 

siguientes requisitos: 

a. Comprobante de pago por el registro, según lo indicado en el Inciso c) 

del Artículo 60° de este Reglamento. 

b. Copia simple del Documento Nacional de Identidad. 

c. Copia del título de médico veterinario. 

d. Certificado de habilidad del Colegio Médico Veterinario. 

e. Curriculum vitae narrativo. 

El Registro del Profesional Responsable tendrá una vigencia de cinco años, el 

mismo que será renovado antes de la fecha de su vencimiento, y deberá ser 

solicitado con treinta (30) días de anticipación. 

477421-1 
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ANEXO Nº 4 

PADRÓN DE PROPIETARIOS DE CERDOS 
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ANEXO 5  
FOTOS DE LA RAZAS PORCINAS 
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