
 
BUENAS PRÁCTICAS PORCÍCOLAS 

  



Buenas Prácticas Porcícolas 

Es de actualización tecnológica-normativa, por lo que se 
seleccionan lecturas principales y complementarias para 
generar el autoaprendizaje de los y las técnicas del 
MAGAP y AGROCALIDAD. 



BUENAS PRÁCTICAS PORCÍCOLAS 

CAPÍTULO 1: 

 Especificaciones técnicas – GUÍA DE 
BUENAS PRÁCTICAS PORCÍCOLAS 

CAPÍTULO 2:  

Procedimientos de buenas 
prácticas  de producción 
porcícolas– MANUAL DE 
APLICACIÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS PORCÍCOLAS 

Grupo-meta: 

Técnicas y técnicos del MAGAP-
AGROCALIDAD 



CAPÍTULO 1 

Especificaciones técnicas – 
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 
PORCÍCOLAS 

1.- Diagnóstico de 
los participantes al 
curso                                                                                                                                        
La Capacitación: 
Buenas Prácticas 
Porcícolas e 
Inocuidad de 
Alimentos.  

2.-Mapas 
conceptuales, 
correspondientes 
al Manual y la 
Guía de Buenas 
Prácticas 
Porcícolas 

3.- Ámbito de operación, definiciones/glosario, de 
la ubicación, infraestructura, instalaciones, equipos 
y servicio, de las medidas higiénicas y de la 
bioseguridad, del uso y calidad del agua, de la 
alimentación animal, de la sanidad animal, del 
programa de control de plagas y fauna nociva, del 
manejo de los productos de uso veterinario y 
agroquímicos, del bienestar animal, de la 
rastreabilidad, del manejo ambiental, salud, 
seguridad y bienestar animal. 



CAPÍTULO 2 

Procedimientos de buenas prácticas  de 
producción porcícola – MANUAL DE 
APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 
PORCÍCOLAS 

1.- BIOSEGURIDAD  

2.-VACUNACIÓN, DESPARASITACIÓN Y 
TRATAMIENTOS VETERINARIOS. 

3.- BIENESTAR ANIMAL 

4.- ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE 
PURINES PORCINOS 



CURSO DE “BUENAS PRÁCTICAS 
PORCÍCOLAS“ 

 



¿QUÉ SE LOGRARÁ  
AL FINAL DEL CURSO? 

 

• Confrontar las especificaciones técnicas y normativas 
que deben ser consideradas en los procedimientos de 
buenas prácticas de producción pecuaria para las 
granjas dedicadas a la cría, el desarrollo y/o el engorde 
de cerdos, en sus etapas de producción y transporte, 
bioseguridad y bienestar animal, orientado a asegurar 
la inocuidad de los alimentos y la protección del 
ambiente y de las personas que trabajan en la 
explotación, para la implementación de estás a los 
productores pecuarios. 

OBJETIVO 
GENERAL 



Determinar las 
características técnicas 
generales de cada una 
de las fases de aplicación 
de las buenas prácticas 
en la producción porcina, 
en el marco del Manual 
publicado por MAGAP-
AGROCALIDAD. 

Describir los elementos 
básicos de un programa 
de bioseguridad en la 
producción porcícola en el 
marco normativo de los 
capítulos 
correspondientes de la 
Guía de Buenas Prácticas 
Porcícolas.  

Diseñar un programa de 
vacunación y de 
desparasitación que 
garantice la prevención de 
enfermedades y la calidad 
de la piara de cerdos en 
granjas, en el marco de la 
normativa vigente. 

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS 



Establecer la relación 
entre las buenas prácticas 
Porcícolas del bienestar 
animal y la normativa 
vigente definida en la 
GBPP. 

Determinar los elementos 
técnicos-normativos de 
los registros básicos, 
procedimientos 
operacionales 
estandarizados y de 
saneamiento del ganado 
porcícola.  

Analizar las diferentes 
tecnologías  para el 
manejo adecuado de los 
purines porcinos, que 
permitan obtener la 
licencia ambiental de la 
MAE. 

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS 



CONSTRUCTIVISMO 

AUTOAPRENDIZAJE 

Predominio del 
aprendizaje de los 

participantes 

TAREAS, ESTUDIO DE 
CASOS, etc. 

AUTOAPRENDIZAJE 

Predominio del 
aprendizaje de los 

participantes 

TAREAS, ESTUDIO DE 
CASOS, etc. 

INTERAPRENDIZAJE 

Interactúan Facilitador 
Participantes 

FOROS 

INTERAPRENDIZAJE 

Interactúan Facilitador 
Participantes 

FOROS 

METODOLOGÍA 
DEL CURSO 

METODOLOGÍA 
DEL CURSO 



UNIDAD 1 DEL CURSO 

UNIDAD UNO:  

-Diagramas del MBPPP y de la 
GBPPP). 

-Manejo de los recursos en el 
proceso productivo de las granjas 
Porcícolas, (mapas conceptuales). 

-Medidas que mitiguen los 
impactos laborales, social y 
ambiental, (mapas conceptuales). 

-Ver el PP, presentación del 
facilitador, del curso y perfil 
diferencial. 

-Mapas conceptuales 
correspondientes al MBPPP y a la 
GBPPP 

-PPs, elaborados por el facilitador 
sobre los temas y capítulos 
correspondientes a la unidad 1. 



UNIDAD 2 DEL CURSO 

UNIDAD DOS:  

-Bioseguridad: Definición, importancia, proceso de las 
enfermedades prevalentes, zonas de las granjas 
Porcícolas. Instalación de la granja, limpieza y 
desinfección de la granja, higiene del personal, control 
de ingreso de visitantes, control de ingresos de 
animales nuevos, control  de ingreso de vehículos, 
almacenamiento y uso del agua, manejo del alimento, 
manejo de medicamentos, manejo de plagas, 
aspectos claves para la bioseguridad. 

De la ubicación, infraestructura, instalaciones, 
equipos y servicios. De las medidas higiénicas y la 
bioseguridad. Del uso y calidad del agua. De la 
alimentación animal. 

-PP. Sobre los temas 
correspondientes a la unidad 2. 

-Imágenes relativas a 
bioseguridad porcina y los 
contenidos correspondientes 
del MABPPP. 

-Estudio de caso elaborado por 
el facilitador. 

-Foro para el procesamiento y 
consolidación del estudio de 
casos 



UNIDAD 3 DEL CURSO 

UNIDAD 3 

Vacunación:  

-Definición,  

-Efectos y tipo de vacunas,  

-Manejo y almacenamiento de 
vacunas,  

-Programa de vacunación por 
enfermedades para porcinos.  

-Módulo de vacunación, 
desparasitación y tratamiento y 
recomendaciones generales, del 
MABPPP. 

-PP. con imágenes que combine 
los principales mensajes, 
descritos en los objetivos 
específicos, con los temas de 
estudio. 



UNIDAD 3 DEL CURSO 

UNIDAD 3: 

Desparasitación: Definición, importancia, tipos y 
efectos de los parásitos, formas y vías de aplicación de 
los desparasitantes, métodos para evitar parásitos que 
afecten a  la salud porcina. Recomendaciones y 
procedimientos generales: Uso de vacunas, 
desparasitantes, antibióticos y medicamentos en 
general, eliminación de residuos veterinarios, registros.  

De la sanidad animal. Del control de plagas y fauna 
nociva. Del manejo de los productos de uso veterinario 
y agroquímicos.  

-Foro para el 
procesamiento y 
consolidación del 
estudio de casos. 



UNIDAD 4 DEL CURSO 

UNIDAD 4: 

Bienestar animal: en la granja, aplicación 
en verracos o reproductores, en cerdas y 
lechones. Bienestar animal en el 
transporte, en el embarque y 
desembarque, responsabilidad  del 
personal en el transporte. 

Del bienestar animal, de la rastreabilidad, 
del manejo ambiental, salud, seguridad y 
bienestar laboral. 

 

-Presentación del MABPPP, 
en  lo correspondiente al 
módulo  de Bienestar 
Animal. 

- Preguntas  para la tareas. 

-Estudio de caso elaborado 
por el facilitador. 

-Foro para el procesamiento 
y consolidación del estudio 
de casos. 



UNIDAD 5 DEL CURSO 

UNIDAD 5: 

-Alternativas de tratamiento de purines 
porcinos.- en el presente módulo se tratarán 
temas relacionados a la clasificación de las 
granjas, fertilización con purines, digestión 
anaerobia, compostaje, lombricultura, pantano 
artificial, lagunas en serie, lodos activados, 
filtro percolador y manejo de animales 
muertos. 

-Presentación del MABPPP, en  
lo correspondiente al módulo  
de Alternativas de tratamiento 
de purines porcinos. Pág. 3-39 

-Foro para el procesamiento y 
consolidación del proyecto del 
curso. 



UNIDAD 6 DEL CURSO 

UNIDAD 6: Del sistema de documentos, registros básicos y 
procedimientos operacionales estandarizados (POE) y de los 
procedimientos operacionales estandarizados de saneamiento 
(POES). 

Registros: De la explotación pecuaria para predios porcícolas,  de 
control de condiciones del ambiente de las instalaciones según los 
sistemas manejados, de desinfección de equipos y herramientas,  de 
limpieza y desinfección de instalaciones sanitarias en campo, del 
personal, de visitas, de control de cloro residual libre en el agua, de 
suministro de alimento, de compra y uso de alimento, de compras y 
uso de otros insumos, para control de roedores, para control de 
insectos, de aplicación de plaguicidas,  de aplicación de productos y 
medicamentos veterinarios, de aplicación de vacunas y 
desparasitantes,  de almacenamiento de fármacos, de transporte, de 
inventario de cerdos de la granja, de ingreso y de egresos de cerdos, 
de mortalidad y disposición de cerdos, de uso de recursos (agua 
potable , energía), de capacitación, de accidentes y acciones 
tomadas. 

Presentación de: 

-Capítulos XIV y 
los 24 registros, 
de las páginas 37 
a la 63 de la 
GBPPP. 

-Presentación de 
Power Point 
sobre la Guía y 
Manual de BPP 



SISTEMA DE EVALUACIÓN 



EVALUACIÓN DEL  

CURSO EN LÍNEA 

CURSO DE BUENAS PRÁCTICAS PORCÍCOLAS 

Unidad a evaluar Cuestionario 
Estudio de 

caso 
Participación en 

foro 
Mapas 

conceptuales 
Tarea % 

Unidad 2   8 4     12 

Unidad 3   8 4     12 

Unidad 4   8 4     12 

Unidad 5   8 4     12 

EVALUACION FINAL 12         12 

Trabajo final                                   10   30 40 

Total           100 



DISTRIBUCIÓN  

HORARIA DEL CURSO 

UNIDADES NÚMERO DE 
HORAS 

 PORCENTAJE DISTRIBUCIÓN 

1 6 15 % 30 % 
FUNDAMENTOS 

2 6 15 % 

3 11 27.5 % 40 %  
INSTRUMENTALES 

4 5 12.5 % 

5 12 30 % 30 % 

 
100 % 



REQUISITOS 

Matriculación 

• Consulte con su Director Provincial del MAGAP para inscribirse 

en este curso. 

 

Herramientas mínimas necesarias  

• Credenciales de acceso. 

• Computadora con acceso a internet. 

• Navegador web. 

• Microsoft Office, o la version open source. 

• Flash Player instalado y actualizado. 

• Java instalado y actualizado. 

• Acceso liberado a Youtube, Google Drive, Calameo y Wiziq. 

• Micrófono y parlantes o auriculares. 



 


