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RESUMEN
El aseguramiento de un adecuado manejo zootécnico y estado de salud de
los animales para asegurar su producción y reproducción idóneos, requieren
de una granja porcina en base a los parámetros en el inicio de éste párrafo
mencionados. La carencia de estas condiciones en las instalaciones de la
granja porcina de la Facultad de Ciencias Veterinarias generó la necesidad
de desarrollar el presente proyecto.
En el diagnóstico de los principales problemas de infraestructura que
presentaban la granja porcina, se identificaron la carencia de paredes de
mampostería, ventanas y puertas en correspondencia con los parámetros
establecidos técnicamente en beneficio del bienestar animal y el adecuado
manejo zootécnico de los animales.
Continuando con el trabajo previo, para ir dándole forma la granja porcina,
se trabajó con materiales de buena calidad, los cuales garantizan la
durabilidad de las instalaciones. Dichos resultados fueron el fruto de la labor
de asesoría desarrollada por el personal técnico de la Facultad en conjunto
con los estudiantes.
Palabras Clave: porcicultura, granja, ventanales, paredes.
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SUMMARY
The assurance of an adequate zootechnical management and health status
of the animals to ensure their proper production and reproduction, require a
swine farm based on the parameters at the beginning of this paragraph
mentioned. The lack of these conditions in the facilities of the pig farm of the
Faculty of Veterinary Sciences generated the need to develop the present
project.

In the diagnosis of the main infrastructure problems presented by the swine
farm, the lack of masonry walls, windows and doors was identified in
correspondence with the technically established parameters for the benefit of
animal welfare and the adequate zootechnical management of the animals.

Continuing with the previous work, to give shape to the pig farm, we worked
with good quality materials, which guarantee the durability of the facilities.
These results were the result of the advisory work developed by the technical
staff of the Faculty together with the students.

Keywords: pig farming, farm, windows, walls.
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INTRODUCCIÓN
La reproducción es el factor clave en la producción porcina, ya que su
principal objetivo es obtener el mayor número de lechones destetados por
unidad de tiempo al mínimo costo posible. Para conseguirlo el manejo
reproductivo debe ser muy correcto (SANCHEZ, M. 2014).

El diseño de la explotación porcina debe hacerse teniendo en cuenta las
necesidades de la especie, que nos permitirán cuantificar, dimensionar y
diseñar los diferentes tipos de alojamientos, instalaciones y equipos.
(Forcada, et. al., 2009).

Debe tenerse presente que, en situación de confinamiento de los animales,
debe ser el hombre quien se comprometa a aportar las condiciones
ambientales que garanticen el bienestar y el rendimiento. Así, será muy
importante considerar las necesidades en ambiente climático y el confort
ambiental en el que deben vivir los animales. Es bien conocido que los
cerdos requieren unas condiciones climáticas (temperatura, humedad, aire
circundante, iluminación, etc.) mínimas para disponer de un grado suficiente
de bienestar, tanto en condiciones de confinamiento como en estado de
libertad, bienestar que además va a condicionar el rendimiento productivo de
los animales (Forcada, et. al., 2009).

La orientación de las naves más recomendable es con el eje longitudinal del
edificio orientado de este a oeste, con una fachada principal al sur y la otra al
norte, perpendicular a los vientos dominantes del norte y del sur. Es una
orientación adecuada para climas cálidos que facilita la ventilación natural al
estar siempre una fachada más fría que la otra; además, la superficie
expuesta al oeste es la menor posible, de forma que no se producen
grandes insolaciones en verano. Finalmente, el sol de invierno, que sube
poco en el cenit, penetrará por las ventanas de la fachada orientada al sur,
mientras que en verano el alero de la nave actuará de parasol y protegerá
los

animales

de

la

insolación

directa

(Forcada,

et.

al.,

2009).
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1. LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO.
El presente trabajo comunitario se realizó en la granja porcina de la Facultad
de Ciencias Veterinarias, ubicada en el cantón Santa Ana, cuya ubicación
desde el punto geográfico es en el centro de Manabí, a 1° 12 ́de latitud Sur y
80° 22 ̈ de longitud Oeste. Su altitud es de 50 m.s.n.m. y su zona alta más
elevada alcanza una altura de 400 m.s.n.m (CCP, 2015).
Según el GAD de Santa Ana (2015) dicho cantón cuenta con las siguientes
características climatológicas.
 Pluviosidad media anual:

682,50 mm.

 Heliofania media anual:

1.354 horas luz.

 Temperatura promedio anual:

25.39ºC.

 Evaporación media anual:

1.625,40 mm.

 Humedad:

55 – 66 % (Zambrano, 2015).

1

2. FUNDAMENTACIÓN
Los cerdos se consideran una de las especies de animales domésticos más
eficientes como productores de proteínas a nivel industrial intensivo, por su
gran capacidad de adaptarse a diferentes condiciones (medioambiente y
explotación), por ser una especie prolífera, y por la alta capacidad de
transformación de productos agrícolas e industriales con un rendimiento de
carne en canal de hasta un 75% (FAO, 2010).
El desarrollo de este sector en la República del Ecuador tiene sus inicios en
los años setenta con la formación de grandes empresas cuyo origen está en
la región Costa y posteriormente se instala en la Sierra; esta producción
tecnificada satisface el 20% del consumo nacional a través de los principales
supermercados del país, debiendo indicar que el 80% restante es cubierto
por los sistemas de producción semiintensivo y extensivo, de cuya
producción se alimenta la población de escasos recursos (Haro, 2003). La
importancia que posee la especie porcina para el contexto ecuatoriano en
general y de forma particular para la provincia de Manabí, genera la
necesidad de crear las condiciones para una adecuada formación teóricopráctica de sus graduados, que contribuya a mejorar la salud pública
veterinaria, exigencia que establece la sociedad contemporánea a la
Educación Médica Veterinaria (Vallat, 2009).
Tomando como base los criterios emitidos en los párrafos anteriores, se
lleva a cabo un diagnóstico de la situación actual de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Técnica de Manabí, para dar respuesta a
dichas exigencias en el caso particular de la especie porcina. Las
instalaciones de la facultad se encuentran ubicadas en el cantón Santa Ana,
cuyo clima es tropical seco con las estaciones de invierno y verano bien
diferenciadas y una temperatura promedio anual de 26°C, con variación
diaria que puede alcanzar hasta 10°C. Con una población de 47 385
habitantes, de los cuales el 50,8% son hombres, sus actividades
económicas-productivas con el “proceso de modernización agropecuaria”
(CCP, 2015).
2

3. JUSTIFICACIÓN
En correspondencia con los aspectos antes planteados, se justifica la
gestión del presente proyecto de trabajo comunitario por la necesidad de
contar con infraestructura de calidad para los animales que serán ubicados
en el campus de la Escuela de Medicina Veterinaria, para lo cual se concibe
la implementación de la infraestructura de la granja porcina, lo cual
contribuirá al manejo de buenas prácticas para el bienestar animal,
permitiendo se mantenga una temperatura y humedad adecuada en las
instalaciones para obtener mejores resultados en la producción.
El propósito de esta tesis de grado fue contribuir de forma significativa en el
asesoramiento de la construcción de un área porcina, lo cual repercutirá en
la formación profesional de los estudiantes de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, para que posteriormente ellos se conviertan en replicadores de
esas experiencias, y puedan realizar una adecuada labor extensionista en la
población aledaña a la facultad.
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4. OBJETIVOS.

4.1. OBJETIVO GENERAL.


Asesorar la implementación de la infraestructura de la granja porcina
de la carrera de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias
Veterinarias en el cantón Santa Ana.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.


Levantar paredes con la finalidad de proteger y generar la
temperatura adecuada para el mantenimiento de los cerdos.



Colocar ventanales que proporcionen la adecuada ventilación a los
animales que se introduzcan en la granja, para así evitar malos olores
en la misma.
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5. MARCO TEÓRICO
5.1. BREVE CARACTERIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE

PORCINOS EN ECUADOR
Los cerdos están entre las especies domésticas más idóneos para ser
explotados en cualquier medio (Pérez, et. al., 2013). La porcinocultura
moderna es una actividad altamente sofisticada, la cual de unos años a la
fecha ha cambiado mucho, debido a la evolución de la genética, a la ciencia
de los alimentos y la sanidad, y al avance de los sistemas de manejo y
administración de las granjas porcinas (Lesur, 2013).
En el caso de la República del Ecuador de las 1737 granjas porcinas con 20
o más animales o con al menos 5 madres, el 79% de las granjas registradas
y el 95% de la población porcina se ubican en las regiones Sierra y Costa
(Asociación de Porcicultores del Ecuador, 2012) ASPE, destacándose entre
los problemas que afectan la producción porcina en el medio periurbano y
rural las instalaciones deficientes (Caicedo, et al, 2012).

5.2. BIENESTAR ANIMAL Y SU RELACIÓN CON LAS
CONDICIONES DE TENENCIA Y LAS PRÁCTICAS DE
MANEJO
El bienestar animal es un tema complejo y multifacético en el que intervienen
aspectos científicos, éticos, económicos, culturales, sociales, religiosos y
políticos, y en el que la sociedad cada vez se interesa más; por ello, es un
ámbito que desde hace más de una década resulta prioritario para la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Dicha organización lo define
como el modo en que un animal afronta las condiciones en las que vive
(OIE, 2015).
Por su parte (Manteca, 2012) reconoce que el término “bienestar animal” se
ha definido de muchas maneras, sin embargo, la mayoría de autores
coinciden en los siguientes aspectos:
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Resulta indudable que el sufrimiento de los animales es un aspecto clave
de su bienestar. Por lo tanto, las situaciones que causan sufrimiento –
tales como el dolor o el miedo, por ejemplo-, constituyen un problema de
bienestar.



Es muy probable que la incapacidad para adaptarse al entorno cause
sufrimiento y, por lo tanto, estudiar los parámetros que permiten
cuantificar el grado de adaptación de los animales a su ambiente aporta
información útil sobre su bienestar. Entre estos parámetros destacan la
prevalencia de lesiones y de enfermedades multifactoriales, las
consecuencias de la respuesta de estrés y la disminución de la
producción.



Hay conductas naturales que son importantes en sí mismas y que, por lo
tanto, el animal debería poder llevar a cabo incluso en una explotación
intensiva.

Los criterios antes expresados están en línea con las 5 libertades propuestas
por (Webster, 1994) en su trabajo, que resumen las necesidades mínimas
que deben tener todos los animales, las cuales son aceptadas hoy en día
por la Asociación Mundial de Médicos Veterinarios y de muchas
organizaciones nacionales e internacionales. En ellas se establece que los
animales deben estar:


libres de sed, hambre y mala nutrición, proporcionándoles libre acceso a
agua fresca y una dieta que los mantenga en condiciones de salud y
vigor.



libres de incomodidades, proporcionándoles un ambiente apropiado, lo
que incluye protección y un área de descanso confortable.



libres de dolor, lesiones y enfermedad, por medio de la prevención o de
un diagnóstico y tratamiento rápidos.



libres para expresar su comportamiento normal, proporcionándoles
espacio suficiente, facilidades apropiadas y la compañía de animales de
su misma especie.
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libres de miedo y de "distress" (sufrimiento emocional) asegurándoles
condiciones que eviten sufrimiento mental (Webster, 1994).

Un animal está en buenas condiciones de bienestar si (según indican
pruebas científicas) está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad,
puede expresar formas innatas de comportamiento y si no padece
sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. Las buenas
condiciones de bienestar de los animales exigen que se prevengan sus
enfermedades y se les administren tratamientos veterinarios respetando los
períodos de retiro; que se les proteja, maneje y alimente correctamente y
que se les designa con otros términos como cuidado de los animales, cría de
animales o trato compasivo (AGROCALIDAD, 2015).
En producción animal hay dos dimensiones básicas de la aptitud ambiental,
una que remite a la capacidad del medio para satisfacer las necesidades del
animal y otra que tiene que ver con la capacidad del animal para encajar en
el medio, o ser «apto» para él. Las medidas que favorezcan una mayor
capacidad en estas dos dimensiones pueden contribuir sustancialmente a
una continua mejora del bienestar de los animales en distintos sistemas de
producción ganadera (Ferguson, 2014).
Una parte de la ganadería del continente sigue patrones mundiales, pero
muchos países aún tienen dificultades en integrar las buenas prácticas de
bienestar animal, debido a situaciones geográficas, sociales y culturales
específicas que se reflejan en las lógicas locales de desarrollo ganadero
(Rojas, et. al., 2005).
Existen sin embargo métodos indirectos para “preguntar” a los animales
cómo se sienten respecto a sus condiciones de vida y a los procedimientos
que se les aplican; dichos métodos entrañan la realización de pruebas de
preferencia, seguidas de pruebas de motivación para evaluar cuán acusada
es la preferencia del animal. Las medidas de incorrecto funcionamiento
biológico, sobre todo las vinculadas a problemas de salud o al aumento del
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estrés fisiológico, pueden aportar pruebas confirmatorias de que el bienestar
de un animal está en peligro (Duncan, 2005)
Los distintos aspectos cuantificables del bienestar pueden ser transformados
en indicadores de bienestar y determinados científicamente. Para evaluar el
bienestar se pueden combinar distintos métodos, que incluyan la valoración
del sistema productivo y la cuantificación de indicadores de bienestar
centrados en el propio animal. Con ambos planteamientos, sin embargo, los
responsables de gestionar el riesgo tienen dificultades ligadas a la falta de
recursos para aplicar la reglamentación y formar al personal (Vannier, et. al.,
2014).
A criterio de (Manteca, 2012) no existe ningún parámetro que por sí solo nos
permita medir el bienestar de los animales, sino que siempre deben
combinarse varios indicadores, que en la práctica son de cuatro tipos
principales:


Indicadores relacionados con las instalaciones y el manejo.



Indicadores de comportamiento, tales como estereotipias y caudofagia.



Indicadores relacionados con la salud de los animales, especialmente la
prevalencia de enfermedades multifactoriales (tales como las cojeras, las
enfermedades respiratorias o las diarreas postdestete).



Indicadores relacionados con la producción: una disminución de la
producción debe considerarse un indicador de falta de bienestar, pero es
importante tener en cuenta que una producción satisfactoria no implica
necesariamente que el bienestar sea adecuado (Manteca, 2012).

Dado que el ambiente, el manejo, y los sistemas productivos pueden
condicionar las respuestas de estrés, es necesario desarrollar indicadores
adecuados a los sistemas productivos de América Latina (Damián y
Ungerfeld, 2013), que favorezcan el desarrollo de buenas prácticas de
manejo. Además, es necesario contar con instalaciones adecuadas para
facilitar a las personas involucradas el manejo tranquilo de los animales y
para propiciar su comportamiento natural (De Aluja, 2011).
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5.3. INSTALACIONES PARA LA CRÍA DE GANADO PORCINO.
CRITERIOS Y ELEMENTOS BÁSICOS

5.3.1. PLANIFICACIÓN DE UNA EXPLOTACIÓN PORCINA
Según la (FHJC, 2010) la planificación de una explotación porcina requiere
el conocimiento de los recursos disponibles y de las cantidades necesarias
de éstos para el mejor logro de los objetivos. Hay que decidir sobre el
volumen y orientación productiva, prever y resolver el factor de inversión y su
financiamiento, decidir el tipo de alojamiento número, y capacidad de
animales de acuerdo con el plan de explotación que se pretenda.
En este mismo sentido, para la implantación de explotaciones porcinas se
deben tener en cuenta un grupo de aspectos que a nivel general afectan el
diseño de instalaciones porcinas y entre los que se destacan las condiciones
ambientales, la funcionalidad, el bienestar de los animales y el impacto
medioambiental de la explotación (Illescas, et. al., 2012).
Es por ello importante una correcta planificación para el buen desarrollo y el
logro de óptimos resultados económicos, ya que errores iniciales no se
resuelven después fácilmente y van en detrimento de la funcionalidad y
rentabilidad de la explotación (FHJC, 2010).
5.3.2. NECESIDADES
PORCINA

FUNCIONALES

DE

UNA

EXPLOTACIÓN

Las instalaciones de una granja porcina deben ubicarse en zonas con buena
comunicación, cercanas a los centros donde se encuentran las materias
primas y de preferencia próximas también a los centros de consumo (Lesur,
2013).
Entre los principales factores que se deben tener en cuenta para la
construcción de la infraestructura de una granja porcina se encuentran:
ubicación, sistema de producción, costo de las instalaciones, necesidades
de espacio vital, distribución de las instalaciones, entre otros (Padilla, 2007).
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Según (Campagna, 2012) al realizar las instalaciones se debe considerar su
funcionalidad, el costo económico para su implantación, para operarlas y
para

mantenerlas.

Estas

inversiones

deberían

justificarse

por

el

mejoramiento en la productividad. En la construcción de estas estructuras
existen aspectos a considerar, entre los que destacan:


Selección del sitio de implantación.



Fijación adecuada al terreno para protegerla de los vientos (en los
sistemas a campo)



Acceso apropiado para movilizar el alimento.



Adaptación con el manejo ya existente en la empresa



Proximidad con las construcciones vecinas.
5.3.3. EMPLAZAMIENTO Y ORIENTACIÓN DE LAS GRANJAS
PORCINAS PARA FAVORECER EL CONFORT.

En la construcción de las granjas porcinas siempre se tendrá en cuenta la
ubicación y orientación de las edificaciones para favorecer el confort físico
de los animales, así como el confort climático del espacio interior. Para
lograr lo antes expresado las granjas se deben emplazar en zonas de fácil
acceso, bien drenadas, con suficiente ventilación, sin humedades ni
temperaturas excesivas, abrigadas de los vientos dominantes, alejadas de
los núcleos de población o zonas industriales, con facilidades para el
abastecimiento de agua y energía eléctrica y con buen desagüe (Forcada,
et. al., 2009).
La infraestructura debe ajustarse al flujo de producción de los cerdos
(reproducción, maternidad, recría y engorde), buscando una disposición
funcional de las áreas dentro de la granja, siguiendo el ciclo vital de los
cerdos y las rutinas de su manejo, para ahorra y facilitar el trabajo (Lesur,
2013).
Además, se deben tener en cuenta un grupo de características que son
especialmente importantes en el proceso constructivo de una granja porcina
para favorecer el confort de los animales: a) el grado de aislamiento térmico
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que proporcionan suelos, paredes, cubiertas, puertas y ventanas, b) el
sistema de ventilación elegido y sus mecanismos de control, c) los posibles
sistemas de refrigeración y/o calefacción que se puedan instalar (Huerta y
Gasa, 2012; Forcada, Guillén, et. al., 2014; Jovellar, 2016).
5.3.4. DIMENSIONAMIENTO DE ALOJAMIENTOS PORCINOS
Las necesidades de infraestructura dependen en gran medida del ritmo
productivo (intensivo o extensivo), del objetivo productivo (diferente en
función del peso de venta de los lechones) y del nivel de tecnificación que se
está dispuesto a adoptar. El dimensionamiento se realiza generalmente
tomando en consideración todas las condicionantes existentes, tanto
técnicas como económicas (Forcada, et. al., 2009).
Existen numerosos trabajos que demuestran que tanto la velocidad de
crecimiento como el bienestar de los animales aumentan conforme mayor es
el espacio disponible por animal. El espacio que ocupa un cerdo cuando está
echado depende de la postura que adopte. Así, cuando el cerdo se echa en
decúbito esternal, es decir, sobre el abdomen y con las patas recogidas bajo
el cuerpo, la superficie ocupada en m2 equivale a 0,018 x Peso (en Kg) 0,67.
A título de ejemplo, esto equivale aproximadamente a 0,4 m 2 para un cerdo
de 100 Kg de peso. Por el contrario, si el cerdo se echa en decúbito lateral,
es decir, de lado y con las patas extendidas, la superficie ocupada en m 2
equivale a 0,047 x Peso (en Kg) 0,67. Esto equivale aproximadamente a 1
m2 para un cerdo de 100 Kg de peso (Manteca, 2012).
Por su parte, la (FHJC, 2010) propone que el área depende de la etapa
productiva proponiendo los siguientes requerimientos:


Maternidad: 3 m2/cerda, un comedero múltiple/4 cerdas.



Engorde: 2,5 m2/cerdo.



Finalización: 3 m2/cerdo.



Gestación: 2 m2/cerda, con un área de cría de 5 m2/9 lechones.
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Los locales de estabulación de los cerdos deberán ser construidos de forma
que cada animal pueda: tenderse, descansa y levantarse sin dificultad
(Lesur, 2013), pudiendo aplicarse como referencia para determinar la
superficie a asignar a cada categoría la siguiente ecuación (Campagna,
2012):
5.3.5. ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA INSTALACIÓN PORCINA
Independientemente del diseño y los materiales constructivos (suelos
compactos o enrejillados parcial o total, muros, techos, aislantes en
cerramientos, cubiertas, ventanas, etc.) tiene una gran importancia:


Ventilación.



Comederos.



Bebederos.



Eliminación de desechos y deyecciones.

5.3.5.1.

VENTILACIÓN

Las instalaciones de una granja porcina deben ser muy bien ventiladas, para
evitar

encharcamiento

y

excesiva

humedad

(Castellanos,

2012),

recomendándose que sean construcciones abiertas con ventilación laterallateral (Arias, Peláez y Perdomo, 2015), proporcionando la ventilación
mínima necesaria para renovar el aire interior y mantener el confort de los
animales (Forcada, et. al., 2009).
La ventilación permite la renovación permanente del aire para una correcta
evacuación de gases nocivos, malos olores y polvo, así como el control de la
humedad relativa y la temperatura ambiente. La misma puede ser de tipo
estática natural o dinámica o forzada (Forcada, et. al., 2009). (Illescas, et. al.,
2012). Según (Lesur, 2013) la buena ventilación de las instalaciones de las
granjas es indispensable, además para la salud de los animales, debiendo
realizarse esta sin que haya corrientes de aire ni cambios bruscos de
temperatura, propiciando frescura en verano y abrigo en invierno.
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5.3.5.2.

COMEDEROS

Los comederos deben hacerse de manera que se eviten el desperdicio y la
contaminación con las heces de los animales y para controlar la cantidad de
alimento que se les proporciona (Lesur, 2013). Existen dos tipos de
comederos, individuales y colectivos, pudiendo servirse en ambos alimento
seco o húmedo. En el caso de los comederos individuales el alimento se
puede brindar racionado (a veces se puede cargar la cantidad máxima que
es capaz de ingerir el animal, como en el caso de las cerdas lactantes) o ad
líbitum, mientras que en los comederos colectivos el alimento se puede
brindar ad líbitum o dosificado (Illescas, et. al., 2012).
5.3.5.3.

BEBEDEROS

Son un elemento de gran relevancia en las explotaciones porcinas, siendo
conveniente que estén ubicados en el área de deyecciones o próximos a ella
para lograr una evacuación rápida del agua. Esta se suministra a
temperatura ambiente, libre de impurezas y microorganismos (Illescas, et.
al., 2012).
La facilidad de acceso a los bebederos es indispensable para que los
animales se desarrollen sanos (Lesur, 2013). En explotaciones intensivas
hay varias modalidades para abastecer de agua a los cerdos, siendo los más
convenientes aquellas que no permiten un estancamiento de líquido (Illescas
et. al., 2012). Existen varios tipos de bebederos tales como pileta con
flotador, chupete y taza, siendo los más adecuados el chupete y la taza
(Illescas, et. al., 2012; Lesur, 2013).
Según (Illescas, et. al., 2012) se estima que un animal requiere una cantidad
de agua de un 10% del peso vivo. A nivel ilustrativo, las cantidades de
agua/día estimadas para los animales según etapa fisiológica serían las
siguientes:
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Animales

Litros/día

Cerda gestante

12 a 17

Cerda en lactación

20 a 30

Lechones lactantes

0,20 a 0,35

Lechones destetados

1a6

Ceba

4 a 12

Para alimentar los bebederos y surtir el agua para la limpieza, la granja debe
disponer de un depósito con capacidad suficiente (Lesur, 2013).

5.3.5. CALIDAD CONSTRUCTIVA DE LAS GRANJAS PORCINAS
Las construcciones deben levantarse con los materiales propios de la región
que más se adapten al tipo de instalaciones requeridas. El piso juega un
papel primordial en el confort de los animales, pudiendo ser de cemento
sólido, de enrejillado (slats), plástico o metálico (Abalco, 2013) o de paja,
siendo este último conocido también como de cama profunda, el cual se
considera una alternativa donde los animales tienen mayor confort (Pérez, et
al., 2013), pero que exige mayor mano de obra, razón por la cual son más
utilizadas las dos primeras variantes.
El uso de pisos de cemento solido o enrejillado (slats) que son los más
empleados, debe considerar que la superficie no sea brusca para que no se
lastimen las pezuñas de los animales o muy lisa para que no resbalen, así
como debe tener un buen declive de 3 - 4 % para reducir la humedad en los
corrales (Padilla, 2007; Abalco, 2013) y desde un punto de vista ambiental,
debe utilizar aberturas de drenaje del 15% en la parte sólida (Philippe, et. al.,
2016).
Las paredes deben estar formadas por bloque termo arcilla de 24 cm, las
cuales tienen una altura de 3 metros desde el nivel superior de las rejillas
hasta la altura del alero y 4,8 hasta la cumbrera. A una altura de 1,40 m. se
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instalarán las ventanas de poliéster que tendrán una anchura de 1,5 m de
anchura y 80 cm de altura (Cid y Cid, 2015).
Por su parte (Zamora, 2013) expresa que la carpintería para las ventanas
será de PVC, las mismas irán a 2 m del suelo, y tienen unas dimensiones de
1m x 2m, ubicadas en las fachadas longitudinales, orientadas al norte y al
sur. Cada nave tiene proyectadas 24 ventanas en cada una de las fachadas,
correspondiéndose una ventana por cada corralina.

5.4. IMPORTANCIA DE LAS GRANJAS CON FINES DOCENTES EN
LA FORMACIÓN DE LOS VETERINARIOS QUE EXIGE EL
SIGLO XXI
Los veterinarios forman parte de un mundo cada vez más imbricado en una
delicada red de interconexiones culturales, económicas, sociales y
profesionales, y se encuentran por ello ante una sociedad cuyas
necesidades y expectativas son cada vez más imperiosas, vastas y
decisivas. Por ello, además de su tradicional papel de atender a los
animales, los veterinarios deben cumplir funciones muy relevantes en otros
cuatro ámbitos de trabajo interrelacionados: salud pública, investigación en
biomedicina, inocuidad y seguridad de la producción alimentaria mundial y
salud de los ecosistemas (King, 2009).
Resulta lamentable que la enseñanza veterinaria haya sido incapaz de
adaptarse no sólo a la previsible evolución de las necesidades en el futuro,
sino también a los cambios que la sociedad ya ha experimentado y que han
influido en las exigencias a que deben responder los servicios y
profesionales veterinarios (Halliwell, 2009), es por ello que la concepción de
granjas para apoyar la docencia y favorecer el mejoramiento de la calidad
del aprendizaje de los estudiantes, así como la vinculación UniversidadSociedad, constituye una necesidad actual de la formación del médico
veterinario.
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6. BIOSEGURIDAD
Se refiere a todos aquellos procedimientos técnicos, medidas sanitarias y
normas de trabajo aplicadas en forma lógica encaminados a prevenir la
entrada y/o diseminación de agentes infectocontagiosos a una explotación y
cuyo principal objetivo es mantener la salud. Las principales causas de las
enfermedades transmisibles son las bacterias, los hongos, los parásitos y los
virus (Sagarpa, 2013).
Dentro de lo que es la bioseguridad externa se destacan todos aquellos
factores externos a la explotación porcina, que impactan de manera que al
no manejarlos adecuadamente tendremos el riesgo de que se introduzcan
agentes patógenos e impacten directamente en la producción; algunos de
los más importantes son (Sagarpa, 2013).
 Localización geográfica de la granja.
 Cerca perimetral.
 Oficina
 Procedimientos de visita y personal de la granja
 Transporte.
 Servicio veterinario (Sagarpa, 2013).
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6.1.

BENFICIARIOS DEL PROYECTO

La correcta ejecución del proyecto trajo beneficios a:


La Universidad Técnica de Manabí, quien es la propietaria del área física
en donde se ejecutará el proyecto.



Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias quienes usarán
las áreas experimentales para el desarrollo de prácticas y pasantías preprofesionales de buen manejo de producción y reproducción de los
cerdos.



Los porcinocultores de la provincia y del país, ya que con estas
instalaciones se podrán realizar investigaciones conjuntas en beneficio
de los productores.

Los beneficiarios Directos son:


Docentes Investigadores de la carrera de Medicina Veterinaria.



Estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria.



Autoridades.

Los beneficiarios Indirectos son:


Comunidad del cantón Santa Ana.
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7. METODOLOGÍA
El Proyecto Comunitario se ejecutó en las instalaciones de la Facultad de
Ciencias Veterinarias del Cantón Santa Ana, cuya ubicación desde el punto
de vista geográfico es en el centro este de la provincia de Manabí, Dicho
cantón posee una superficie de 1.022km2, estableciendo sus límites de la
siguiente manera: Al Norte: con el cantón Portoviejo, al Sur: cantones 24 de
Mayo y Olmedo, al Este: el cantón Pichincha y con el cantón Balzar y al
Oeste: cantones Jipijapa, 24 de Mayo y Portoviejo.

Para la ejecución fue necesaria la contratación de profesionales de la
construcción, mano de obra calificada, quienes realizaron el asesoramiento
para la construcción de las infraestructuras del área porcina. Se adquirieron
materiales de construcción y otros necesarios de acuerdo a los diseños
estructurales.

El asesoramiento para la adecuación y construcción de las instalaciones del
área porcina sirvió para facilitar el manejo de los cerdos en un flujo
constante, creando las condiciones para el confort necesario a los animales,
evitando de esa forma problemas de salud y sanidad que comprometan la
producción porcina.

Para llevar a cabo el proceso investigativo, los autores se basaron en el
enfoque lógico del problema actual y en las necesidades de la comunidad.
Para la recogida de la información se utilizaron métodos y técnicas de
investigación factibles de aplicar como fueron:


Entrevista directa



Observación directa



Análisis documental
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El proceder metodológico seguido para el asesoramiento y construcción de
la infraestructura de la granja porcina se estructuro en cuatro fases
fundamentales:
Primera fase: Diagnóstico del estado constructivo de la infraestructura de la
granja porcina de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
Segunda fase: Elaborar una propuesta para la implementación de la
infraestructura de la granja porcina de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
Tercera fase: construcción de la infraestructura de la granja porcina en
correspondencia con los parámetros establecidos técnicamente en beneficio
del bienestar animal.
Cuarta fase: entrega de la infraestructura de la granja porcina construida a
las autoridades de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
Esta infraestructura fue elaborada con ladrillo burrito echado a la altura de 90
cm, con un lintel de hormigón con hierro de 10 mm, vinchas de hierro de
8mm, espesor del lintel de 12 cm, ventanales de 1,50 m de alto por 2,40 m
de ancho para la ventilación de la granja. A partir de los 90 cm se colocó
mampostería de ladrillo de canto con un lintel superior a la altura de la
ventana, de un espesor de 15 cm por lo ancho del ladrillo, así como se
realizó enlucido total de paredes, filos y columnas. Finalmente, se llevó a
cabo la colocación de 16 ventanas de 1,50 m x 2,40 m y 2 puertas de 1 m x
2 m en la parte de ingreso y una puerta posterior, así como 4 puertas de 80
cm x 1 m entre la comunicación de sala de gestante y maternidad. Dichos
resultados fueron el fruto de la labor de la asesoría desarrollada por el
personal técnico de la Facultad en conjunto con los estudiantes.
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7.1. MATRIZ DE
INVOLUCRADOS

GRUPOS

INTERESES

PROBLEMAS
PREVISTOS

RECURSOS
Y
MANDATOS

INTERESES
DEL
PROYECTO

CONFLICTO
S
POTENCIAL
ES

Falta
de
recursos
económicos

Autoridades
de la
Facultad de
Ciencias
Veterinarias

Reglamento
de Régimen
Académico Adecuación
No se
y
de una
- Funcionamien Limitaciones
ejecutaría la
Reglamento
granja
to del área de para
el
tesis
de
porcina.
cerdos.
avance de la
Titulación y
- Comienzo de construcción
becas
la producción por
el
de los
incremento
animales.
de costo

Contar con un
área de porcinos
adecuada
que
sirva de apoyo
en el proceso de
Docentes de enseñanza
la Facultad aprendizaje,
de Ciencias logrando
una
Veterinarias mejor
comprensión de
la teoría.
Contar con un
área
de
investigación.

Baja
producción

Reglamento
de Régimen
Académico.
Reglamento
de Bioética.

Contar con
un espacio Problema
físico para económico
las prácticas
para
estudiantiles comienzo
e
de
investigació producción
n

Mejor
Contar con
comprensión de
un espacio
Estudiantes
Disponibilidad
Problema
la teoría
Reglamento físico para
de la Carrera
limitada de
patológicos
mediante la
de Régimen las prácticas
de Medicina
animales para
en los
práctica en el
Académico
e
Veterinaria
práctica.
animales
manejo de
investigació
porcinos.
n
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7.2. ARBOL DE PROBLEMAS

Falta de instalación con
requerimientos mínimos
para manejo de porcinos.

Estudiantiles con deficiente
formación práctica en el
manejo de la especie porcina.

Carencia de un adecuado
manejo zootécnico que afecta
el confort en el manejo
porcino.

EFECTOS

ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
UN AREA PARA LA CRÍA Y MANEJO DE CERDOS EN LAS
NUEVAS INSTALACIONES DE LA CARRERA DE MEDICINA
VETERINARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
VETERINARIAS DEL CANTÓN SANTA ANA en el año 2017.

PROBLEMA

CAUSAS

Cambio Sede

Insuficientes prácticas en el
manejo porcino en el
Departamento de Producción
Animal de la carrera de
Medicina Veterinaria.

Falta de Infraestructura para
la crianza porcina en el Dpto.
de Producción de la Carrea de
Medicina Veterinaria
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7.3. ARBOL DE OBJETIVOS

Asesorar una propuesta para
la implementación de la
infraestructura de una granja
porcina en la CMV.

Ejecutar la implementación de la
infraestructura de la granja porcina
en correspondencia con
parámetros establecidos
técnicamente en beneficio del
bienestar animal

Generar un espacio físico que
permita la aplicación de las
prácticas de la asignatura de
porcinos en la CMV.

FIN

OBJETIVO

Asesorar la implementación de la infraestructura
de la granja porcina de la carrera de Medicina
Veterinaria de la Facultad de Ciencias
Veterinarias en el cantón Santa Ana.

MEDIOS

Diagnóstico del espacio
designado para la
construcción de una granja
porcina

Estudiar las necesidades que
debe llevar una Infraestructura
para la crianza porcina.

Potenciar prácticas en el
manejo porcino en el
Departamento de Producción
Animal de la Carrera de
Medicina Veterinaria.
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7.4.
Contar con una granja
Porcina en el Dpto. de Prod.
Animal de la FCV

ÁRBOL DE ALTERNATIVAS

Granja porcina que brinda las
comodidades prioritarias para
que los docentes y estudiantes
desarrollen la práctica.

Estudiantes empoderados de los
conocimientos prácticos en el
manejo de cerdos.

EFECTO

OBJETIVO

Asesorar la implementación de la infraestructura de
la granja porcina de la carrera de Medicina
Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias en
el cantón Santa Ana.

ALTERNATIVAS

Dotar de una granja porcina
que cumpla con los
indicadores de calidad al
Departamento de Producción
de la FCV

Brindar un escenario donde los
docentes puedan aplicar la
enseñanza - aprendizaje.

Estudiantes comprometidos en
la práctica en el manejo de
cerdos.
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7.5.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

OBJETIVOS

INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS

FIN:

100% de los
estudiantes
beneficiados de
becas otorgadas
por la UTM.

Fotos

Asesoría de la
propuesta de
infraestructura de
una granja
porcina.

Infraestructura

100% de los
Docentes con
espacio para
práctica en el PEA.

Fotos

Construcción de la
granja porcina

Informes

Presupuesto
insuficiente.
Proyecto llevado a
cabo y concluido.

PROPÓSITO:
Asesorar la
implementación de
la infraestructura de
una granja porcina.

Informes

Que no se acate lo
que está en el
proyecto.

PRODUCTOS:
- Facilitar el
proceso de
enseñanza –
aprendizaje.
- Satisfacer las
necesidades
existentes para
mejorar el manejo
de porcinos.
- Estudiantes
empoderados de
los conocimientos
prácticos en el
manejo de cerdos.

Informe

100% de la granja
adecuada para
manejar porcinos.

Aprendizaje
decadente en los
estudiantes por la
falta de prácticas
debido a la ausencia
de animales en la
granja.

100% de los
estudiantes con
espacio adecuados
para prácticas en el
manejo de porcinos.

ACTIVIDADES:
Asesorar una
propuesta para la
implementación de
la infraestructura de
una granja porcina
en la CMV
Generar un espacio
físico que permita la
aplicación de las
prácticas de la
asignatura de
porcinos

Animales
produciendo y
reproduciéndose
eficazmente en la
granja.

Fotos
Actas

Espacio
físico
inadecuado para el
funcionamiento de la
granja.

Estudiantes
beneficiándose de
las prácticas.
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8. RECURSOS Y MATERIALES UTILIZADOS
8.1.

RECURSOS HUMANOS

-

2 Docentes

-

2 Estudiantes

-

Maestro de la Obra

-

2 Ayudantes

-

1 Técnico

8.2.

RECURSOS MATERIALES

-

Materiales Físicos (herramientas, instalaciones, etc.)

-

Materiales de construcción (Ladrillos, cemento, Mallas etc.) Ver
presupuesto.

-

Documentos de apoyo

-

Cámara

-

Discos

8.3.

RECURSOS FINANCIEROS

- Beca adquirida a través de la Universidad Técnica de Manabí.

25

9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS DURANTE LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
Mediante el desarrollo de las actividades para el asesoramiento e
implementación de la infraestructura de la granja porcina, se logró un grupo
de resultados que contribuyeron a una mayor operatividad de esta área en
correspondencia con los parámetros establecidos técnicamente en beneficio
del bienestar animal. Entre los principales resultados obtenidos se
encuentran:
El diagnóstico realizado por los técnicos del departamento de veterinaria y
los estudiantes autores del presente trabajo para la caracterización del
estado constructivo de la infraestructura de la granja porcina de la Facultad
de Ciencias Veterinarias evidenció carencia de cerramiento de mampostería,
ventanas y puertas en correspondencia con los parámetros establecidos
técnicamente en beneficio del bienestar animal y el adecuado manejo
zootécnico de los animales.
Sobre la base de los resultados alcanzados en el diagnóstico, se procedió al
asesoramiento

de

una

propuesta

para

la

implementación

de

la

infraestructura de la granja porcina del Departamento de Producción Animal
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, la cual fue aprobada técnicamente
por las autoridades y especialistas del área.
Se construyeron las paredes de ladrillo burrito echado a la altura de 90 cm,
con un lintel de hormigón con hierro de 10 mm, vinchas de hierro de 8 mm
espesor del lintel de 12 cm, ventanales de 1,50 m de alto por 2,40 m de
ancho para la ventilación de la granja. A partir de los 90 cm se colocó
mampostería de ladrillo de canto con un lintel superior a la altura de la
ventana, de un espesor de 15 cm por lo ancho del ladrillo, así como se
realizó enlucido total de paredes, filos y columnas. Finalmente, se llevó a
cabo la colocación de 16 ventanas de 1,50 m x 2,40 m y 2 puertas de 1 m x
2 m en la parte de ingreso y una puerta posterior, así como 4 puertas de 80
cm x 1 m entre la comunicación de sala de gestantes y maternidad.
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10.CONCLUSIONES


La construcción de la granja se llevó a cabo en base a los beneficios
del bienestar animal siguiendo los parámetros en cuanto a la
infraestructura.



Se construyeron paredes de ladrillo a la altura de 90cm, con un lintel
de hormigón con hierro de 10 mm, vinchas de hierro de 8 mm, en un
espesor de lintel de 12 cm, ventanales de 1,50 m de alto por 2,40 m
de ancho para la ventilación de la granja.



Se colocaron 16 ventanas de 1,50 m x 2,40 m y 2 puertas de 1 m x 2
m en la parte de ingreso y una puerta posterior, así como 4 puertas de
80 cm x 1 m entre la comunicación de sala de gestantes y
maternidad.
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11.


RECOMENDACIONES

Se recomienda que todo proyecto elaborado a futuro, se lleve a cabo
con las especificaciones de ley, cumpliendo siempre con los
parámetros de infraestructura que garanticen el bienestar animal.



Impartir charlas técnicas a productores porcinos del cantón y de la
provincia sobre los beneficios de la implementación de una adecuada
infraestructura en las granjas porcinas en correspondencia con los
parámetros establecidos técnicamente en beneficio del bienestar
animal y el adecuado manejo zootécnico.



Continuar con estos proyectos de esta modalidad, que permitan el
mejoramiento continuo del Departamento de Producción de la
Facultad de Ciencias Veterinarias.
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12.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
MESES

Semana 1

Semana 2
Aprobación

AGOSTO 2017
del

Marco Teórico
Elaboración

OCTUBRE

Semana 4

del

Elaboración

to del terreno.
del

Marco Teórico
del

Marco Teórico

Elaboración

Semana 5

Acondicionamien

anteproyecto
Elaboración

SEPTIEMBRE

Semana 3

del

Marco Teórico

Elaboración

del

Elaboración

del

Marco Teórico

Marco Teórico

Asesoría técnica
para la
implementación
de la
infraestructura

Asesoría técnica

Elaboración del
Marco Teórico

para la
implementación
de la
infraestructura

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Adquisición de

Construcción de

Construcción de

Construcción de

Construcción de

materiales

la obra

la obra

la obra

la obra

Construcción de

Revisión de la

Elaboración

la obra

construcción

informe final

del

Elaboración

del

informe final

2017
ENERO 2018

Presentación del
Informe

FEBRERO
MARZO
ABRIL

Corrección de la
Tesis por el tutor
y la Revisora

MAYO
JUNIO 2018

Pre sustentación

Sustentación
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13.PRESUPUESTO
Presupuesto de materiales tesis de granja de cerdos REAL DE GASTOS
DETALLE

CATIDAD

COSTO
UNITARIO
3010

TOTAL

70 metros de ventanas y puertas $43 X M2

1

LADRILLOS BURRITOS y MALETAS

4000

0,16

640

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
(FAC.25131)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
(FAC.25568)
FLETE

1

794,11

794,11

1

138,54

138,54

1

10

10

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
(FAC.25871)
FLETE

1

49,36

49,36

1

10

10

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
(FAC. 26095)
FLETE

1

155,99

155,99

1

10

10

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
(FAC. 21866)
REGLAS PARA ENLUCIR

1

1,6

1,6

10

4

40

COMBUSTIBLES PARA LIMPIEZA
MAQUINA
LITRO DE ACEITE 40

1

24

24

1

3

3

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ RIPIO

1

85

85

CEMENTO ADICIONAL

13

8

104

FLETE

1

6

6

VOLQUETA DE ARENA

1

140

140

PINTURA

1

68,3

68,3

FACTURA

3010

SUBTOTAL
TOTAL

5289,9

GASTO DE MANO DE OBRA
PRIMERA SEMANA DE TRABAJO

1

240

240

AGUA TRANSPORTE Y COMIDA

1

20

20

SEGUNDA SEMANA DE TRABAJO

1

317

317

AGUA Y COMIDA

1

42

42

TRANSPORTE 2 SEMANA

11

1

11

SEMANA CESAR ZAMORA+ PASAJE

1

125

125

SEMANA CESAR LOOR+ PASAJE

1

125

125

TERCERA SEMANA DE TRABAJO

1

280

280

TRANSPORTE 3 SEMANA

10

1

10

COMIDA DEL 9 DE OCTUBRE

1

18

18

COMIDA Y AGUA

1

48,5

48,5

SEMANA CESAR ZAMORA + PASAJE

1

125

125

SEMANA CESAR LOOR+ PASAJE

1

125

125

CUARTA SEMANA DE TRABAJO

1

380

380

TRANSPORTE

14

1

14

30

COMIDA Y AGUA

1

61,5

61,5

SEMANA CESAR ZAMORA + PASAJE

1

125

125

SEMANA CESAR LOOR + PASAJE

1

125

125

QUINTA SEMANA TRABAJO

1

424

424

COMIDA Y AGUA

1

40
40

TRANSPORTE

15

15
1

MANO DE OBRA PINTURA

1

40
40

SUBTOTAL
TOTAL

2711
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14.

SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

El diseño y construcción de una adecuada infraestructura de la granja
porcina

de

la

Facultad

de

Ciencias Veterinaria

de

la UTM,

en

correspondencia con los parámetros establecidos técnicamente en beneficio
del bienestar animal, se encuentra permanentemente sustentada de forma
técnica debido al desarrollo, aplicación y utilización de todos los criterios
técnicos requeridos, además de contar con la adquisición de materiales de
alta duración que aumentaran su vida útil y un adecuado manejo zootécnico
de los animales.
El desarrollo de este tipo de granja no solo beneficiará a la Universidad
Técnica de Manabí, sino que servirá como punto de partida para el
desarrollo de futuras investigaciones debido a los elementos teóricos y
técnicos que se encuentran inmersos dentro del presente trabajo
comunitario.
La participación en el desarrollo de este tipo de proyectos permite a los
autores del proyecto aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la
carrea directamente en la práctica, demostrando sus competencias para dar
soluciones precisas a la crianza porcina en el contexto manabita.
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ANEXOS

INFORME SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE PAREDES Y CERRAMIENTO DE
GRANJA DE CERDOS.
OBJETIVO DEL INFORME.
Dar a conocer los detalles con los que contara la construcción de la granja de
cerdos de la Facultad de Veterinaria en el cantón Santa Ana.
ANTECEDENTES.
El señor Decano de la Facultad de Veterinaria, solicita por medio del técnico
del departamento de veterinaria, el Sr. Yandri Macías, que se redacte un
informe técnico de las especificaciones de la construcción de instalaciones para
animales, con lo referente a la granja de cerdos de la facultad. Y ajustándose a
los requerimientos y especificaciones establecidas por los mismos técnicos, y
la experiencia de varios años en el ámbito de la construcción, se realizarán los
trabajos de construcción de acuerdo a dichos requerimientos. Para la
construcción de la granja de cerdos de la facultad de Veterinaria de la
Universidad Técnica de Manabí, se ha considerado de acuerdo a las
especificaciones técnicas, para dicha construcción los siguientes puntos:
1- Replanteamiento y nivelación de área de trabajo para una construcción
de 15x15 con un total de 225 m2.
2- Excavación para los plintos de 80x 80 y 1,20 m del nivel cero-cero,
colocación de piedra bola 40 cm y re-plantillo de 5 cm con un plinto de
20 cm
3- Excavación para muro perimetral ciclópeo, de 40 cm y muros internos
ciclópeo, de 30 cm.
4- Riostra o viga perimetral e internas de 20 cmx 20 cm con hierro de 10
mm prefabricadas.
5- 20 columnas de 20x20 cm y 2,80 mt de altura, con sus respectivos
chicotes para la segunda etapa.
6- Relleno con material de la zona, hidratado y compactado con
compactador tipo plancha en capas de 20 cm.
7- Corrido de tuberías de 110 mm para desagüe de las deyecciones.
8- Canalización de hormigón tipo drenaje para evacuación de los
desechos.
9- Fundición de contra piso de 8 cm, con pendientes a los puntos de
drenaje.
10- Colocación de estructura y techo, con 50% material nuevo y 50% del
material existente en la facultad (zinc y correas) y mano de obra en
cerrajerías.
11- La mano de obra utilizada es calificada.

PLANTEAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA.
1- La segunda etapa corresponde al cerramiento de mampostería,
ventanas y puertas.
2- Se construyó las paredes de ladrillo burrito echado a la altura de 90 cm,
con un lintel de hormigón con hierro de 10 mm vinchas de hierro de 8
mm espesor del lintel de 12 cm, ventanales de 1,50 de alto por 2,40 para
la ventilación de la granja.
3- A partir de los 90 cm se colocará mampostería de ladrillo de canto con
un lintel superior a la altura de la ventana, de un espesor de 15 mm por
lo ancho del ladrillo.
4- Enlucido total de paredes, filos y columnas.
5- Colocación de16 ventanas de 1,5 x2, 40 mt. y 2 puertas de 1x2m en la
parte de ingreso y una puerta posterior.
6- Colocación de 4 puertas de 80x 1 mt entre la comunicación de sala de
gestantes y maternidad.
En honor a la veracidad y experiencia, se construirá en dichas instalaciones,
de manera técnica, la cual nos brinda trabajo y que, con los mismos,
esperamos contribuir al desarrollo.
Nota: se adjuntan anexos de la primera etapa. (Imagen 1).
Atentamente.

Sr. Ángel Isauro Alcívar Ormaza.
CI. 130832583-4.
Maestro artesano de la construcción civil.

Sr. Johonny Rafael Briones A.
CI. 131323283-5.
Maestro Cerrajero.

Inicios de la construcción de la Granja Porcina

Asesoramiento para la implementación de la infraestructura de la Granja
Porcina

Construcción de la obra

