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1 Pnnclpales Fuentes ~e Informaclón Utll1zadas 

1 01 Anuarlos EstadístlCoS la Dlrecclón General de Estadístlca del 
Mln1sterÚlde Economía publ1ca anualmente senes estadístlcas de Geografía, 
Demografía, Económlcas, Agrícolas y Ganaderas, Producclón Industrlal, Comer
Cl0 Exterlor, Indlces de Preclos, Balanzas de Pago, Cuentas Naclonales, Es
tadístlcas Flscales, Munlclpales y Transporte), Soclales ( Estadístlcas de 
Segurldad Soclal, Estadístlcas Hospltalarlas y Judlclales) y Vlvlenda Fue
rOn consultados los números que hacen referencla a los años 1974 y 1976 las 
cltas que se hagan de esta fuente serán referencladas como (-1) 

1 02 Encuestas por Muestreo La Dlrecclón General de Estadístlca del 
MlnlsterlO de Economía tlene un Programa de Encuestas Agropecuarlas por 
muestra De este Programa forman parte (a) Encuestas Agrícolas de Granos 
BáslCOS,cuyo obJetlvo fundamental es obtener lnformaclón semestral sobre área 
cosechada y producclón obtenlda de granos báslCOS { maíz, frlJol, arroz, trl
go y sorga es reallzada dos veces por año, y (b) Encuesta Pecuarla, cuyo obJe
tlVO es sumlnlstrar lnformaclón sobre las eXlstenclas ganaderas ( vacuno, por
Clno, lanar y aves de corral) yel uso de la tlerra, es reallzada anualmente 
Las cltas de {a} se haran como (-Ir a) y las de (b) como (-11 b) 

1 03 El Instltuto de C1encla y Tecnología AETícolas (IeTA) del sector Públl
co de Guatemala reallzó en el año 1975 a través de programa de Socloeconomla 
Rural una encuesta a pequeños productores del departamento de Jutlapa con el 
propóSlto de expllcar la lmportancla de la actlvldad porclna en la economía 
del campeSlno de Jutlapa El estudlO fue pubhcado baJO el título "EstudlO 
Antropológlco de la Producclón Porclna, una lmportante actlvldad en la Econo
mía del CampeSlno de Jutlapa" Su autor , Serglo Rolando Ruano Las cltas 
a este estudlo se haran como (-111) 

1 04 Para complementar la lnformaClón anterlor y tener un meJor conoClmlento 
de las dlferentes esquemas de producclón se dlseñó una encuesta dlrlglda a 
los dlferentes tlPOS de empresas porClnas, más representatlvas, eXlstentes en 
las dlveras reglones del país El dlseño de la muestra fue reallzada con la 
co1aboraclón del Dr Ernesto Amado G y las encuestas fueron desarrolladas 
con la colaboraclón del personal de porClnos del lCTA, de los cuerpos de paz 
de Guatemala y de la Dlrecclón General de Servlclos Agrícolas (D1GESA) Los 
técnlcos que partlclparon fueron ln9 Agr LUiS Fernando Padl11a, 1ng Agr 
Leonel Berducldo P , Ing Agr MarlO Amézqulta, 1ng Agr LU1S Eduardo Azml-
t1a Las cltas referentes a esta encuesta serán ldentlflcadas como (-IV) 

1 05 Los resultados pre11mlnares de los slstemas de producclón porClna más 
relevantes fueron dlscutldos y anallzados conJuntamente con el Dr Ernesto 
Amado G Otros aspectos sobre la tecnología de prodUCCión .Y la lmportancla 
de los dlferentes t1pOS de empresas productoras de cerdos fueron dlSCUtldos 
con las slgulentes personas Dr Carl Koone, Clemente Weber de Rocap {AlO), 
Dr Donald Flester de AIO-Guatemala, Drs RlGardo Bressanl y Roberto Joaqufn 
de INCAP, Dr Jorge Agulrrp, Dppartamento de Agrlcultura (EmbaJada de U S A ), 
Dra Cnstlna Gladwln de 1 F De, y Dr Carlos r1arroquln de la UnlVersldad 
San Carlos de Guatemala 
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2 Sltuaclón General 

D1Vls1ón Admlnlstratlva, Superflcle, Poblaclón 

2 01 Dlvlslón admlnlstratlva Guatemala se encuentra dlVldldo en 22 
departamentos y 326 munlclplOS Hay 28 cludades, 29 vlllas, 266 pueblos, 
2 486 aldeas y 4 40D caseríos Los departamentos son regldos por goberna
dores mlentras los munlclploS por alcaldes El ldloma oflclal es el espa
ñol, pero se cuentan tamblén en el país 20 lenguas lndígenas prlnclpales, 
correspondlentes a la faml1la Maya-Qulché 

2 02 SuperflCle La superflcle total del país es de 108,889 km2 
excluyendo el terrltorlO de Bellze (11) Los departamentos de 
mayor extenslón son los del Norte, El Peten, Izabal, Alta Verapaz, El 
QUlché y Huehuetenango (63 7% del total) Los más pequeños en la reglón 
central, Zacatepeguez, Totonlcapán y Sololá (2 4% del total) 

2 03 Poblaclón Según el Mlnlsterlo de Economía (-1), la poblaclón 
estlmada a 30 de JunlO de 1978 era de 6'835 900 habltantes El creclmlento 
promedl0 anual estlmado en el período 1964-1978 fue 3 1% De esta clfra el 
36 1% corresponde a poblaclón urbana y 63 9% restante es rural En este 
país la poblaclón lndígena es lmportante ya que representa el 44% de la 
poblaclón total Los departamentos de mayor poblaclón son Guatemala, San 
Marcos, Huehuetenango, Quezaltenango, El QUlché, Alta Verapaz, ESCulntla y 
Jutlapa Los de w~yor densldad por km2 son Guatemala, Zacatepequez, 
Quezaltenango, Totonlcapán y Sololá 

Indlcadores Globales 

2 04 El Producto Naclonal Bruto ha venldo creclendo en los últlmos años 
a tasas relatlvamente slgnlflcatlvas (Ver Cuadro V 1) El lngreso per cáplta 
crecló hasta 1973 pero a partlr de ese año ha venldo descendlendo en térmlnos 
reales, hasta alcanzar nlveles slmllares a los de prlnclplos de la década 
del 70 Según Rlvas (9) el producto bruto por habltante crecló en el período 
1960-1975, 3 3% en promedlo/año 

2 05 la artlcl aClón del Sector Prl~arlo (agrlcultura, selvlcultura, 
caza y pesca en el Producto Naclonal Bruto es alta y ha permanecldo esta
ble, oscllando entre el 27 y el 30% en la década del 70 (Cuadro V 1) 

2 06 La producclón porclna representa, en térmlnos reales, el 6% del 
total de la producclón del Sector Prlfllarlo y su partlclpaclón en el Producto 
Naclonal Bruto es del orden del 1 6 a 1 8% (-1) 
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EvoluClón de la Producclón Porclna 

2 07 EXlstenclas A pesar de que las dlferentes fuentes de lnforma
clón no cOlnc1den en la estlmaclón de las eXlstenclas anuales (ver Cuadro 
V 2), se puede af1rmar que éstas han tenldo un creClmlento relatlvamente 
baJO, 1% anual en el período 1960-1975, muy por debajO del creClmlento 
alcanzado por la poblaclón, 2 9%, para el mlsmo período (9) 

2 08 Destace Las CIfras de destace o matanza que aparecen en el 
Cuadro V 2"no reflejan la realldad ya que representan la del destace con
trolado y blen es sabldo que en Guatemala el destace no controlado o clan
destlno es alto, representa aprox1madamente el 40% del destace total (1) 
La tasa de extracclón of1c1a1 es baja, 35 a 37%, la real puede llegar al 
65% 

2 09 Consumo (Destace + Importaclones - Exportaclones) Las expor-
taclones tanto de anlmales como de carne de cerdo son poco slgnlflcat1vas 
en Guatemala, caso slml1ar acontece con las lmportac10nes, son anlma1es 
para cría y noa para consumo En este sentldo la prOducclón naclonal es 
toda para consumo El consumo de carne de cerdo ha ven1do decreclendo (ver 
Cuadro V 2) como resultado de la brecha eXlstente entre el creClmlento de 
la producclón y el creClmlento de la poblaC1ón 

2 10 Demanda La demanda ha ven1do creclendo a una tasa de 4 6% 
anual, períOdo 1960-1975 (9) 
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Cuadro V 1 Guatemala Producto Naclonal Bruto Partlclpaclón del 
sector promedlo a lngreso per cáplta 1970-1976 (preclos 
reales de 1958) 

Año P ti B 
Incremento 

anual 
PartlclpaClón 
del Sector 
Prlmarl o 

Ingreso 
per cáplta 

PorcentaJe 
anual 

% -----------------------

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

1693392 
1774189 
1869897 
2010340 
2058836 
2133637 
2312252 

4 8 
5 4 
7 5 
2 4 
3 6 
8 4 

Fuente ~1l nl sterl o de Economía (- I) 

27 3 288 3 
27 7 292 2 1 4 
28 3 297 9 2 O 
27 9 332 9 118 
29 9 330 5 -O 7 
30 3 311 3 -5 8 
29 4 296 1 -4 9 

Cuadro V 2 Guatemala EXlstencla, destace y tasas de extracclón de 
porclnos a nlvel agregado 

Item 

~xlstenclas (mlles de cabezas) 
- Según USDA-ERS (12 y 13) 
- Según Amén ca en C 1 fras (8 ) 
- Según (-1 y Ilb) 

Destace 
- Anlmales (mlles de cabezas) 
- Carne en canal (mlles de toneladas) 
- Per cáplta (kg/habltante) 

Tasas de ExtracClón b 
- PorcentaJe (cabezas destace/exlstencla) 
- Kg/cabeza eXlstencla 

al No lncluye el departamento del Peten 

Período 
1970-74 

869 
819 
822 

319 2 
13 6 
2 4 

36 7 
15 7 

g¡ Las eXlstenclas tomadas en estas relaclones son de USDA-ERS 

Período 
1975-77 

850 
850 
646a 

299 O 
11 9 
1 9 

35 1 
14 O 

Fuente Informaclón estlmada en base a datos de (-I y IIb), OEA (8) Y 
USDA-ERS (12, 13) 
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3 Característlcas de las Areas Geográflcas más Importantes de la 
Producclón Porclna 

Locallzaclón Geográflca de la Producclón 

3 01 Zonlflcaclón de la Producclón Para la dlstrlbuclón geográflca 
de los datos agrícolas y pecuarlos que estlma la Dlrecclón General de 
Estadístlcas (-IIa y IIb), el país se encuentra dlvldldo en nueve zonas que 
comprenden dlstlntas clrcunscrlpclones departamentales así 

a) Zona Central Guatemala, Zacatepequez y Chlmaltenango 
b) Zona Sur Esculntla, Suchltepequez y Retalhuleu 
c) Zona Occldental San Marcos y Quezaltenango 
d) Zona Occldental Medla Totonlcapan y Sololá 
e) Zona Noroccldental Huehuetenango y QUlché 
f) Zona Norte Peten, Alta Verapaz e Izabal 
g) Zona Nororlental Baja Verapaz, El Progreso y Zacapa 
h) Zona Orlental Jalapa y Chlqulmula 
l) Zona Surorlental Santa Rosa y Jutlapa 

La producclón porclna en Guatemala esta en manos de pequeños productores y 
como tal se encuentra dlspersa por todo el terrltorlO naclonal De tal 
manera que en todas las reglones y departamentos se encuentran productores 
de cerdos (Ver Cuadro V 3) Las medlanas y grandes explotaclones son 
pocas estando éstas locallzadas en el departamento de Guatemala (cercanas 
a la capltal) y en algunos departamentos de la Costa Pacíflca (Esculntla, 
Suchltepequez, Retalhuleu, etc) y Atlántlca (Izabal) 

3 02 Las eXlstenclas en todas las zonas son slgnlflcatlvas, destacán-
dose en especlal las zonas Nor-Occldental (18%), Sur (16%) y Occldental 
(16%) Los departamentos con mayores eXlstenclas son los de Altlplano, 
Totonlcapan, Sololá, San !larcos y QUIché (Ver Cuadro V 3) Las zonas con 
mayor concentracIón (cerdos/km2) son Totonlcapan y Sololá (31 1), 
Quezaltenango (19 1), San Marcos (16 4) Y Esculntla (12 4) (Ver Flgura V 1) 
Dado el tIpO de productor porclno eXIstente en Guatemala se encontró alta 
correlacIón posltlva entre la poblaclón rural y las eXlstenclas porclnas 

3 03 Para este estudlo las nueve zonas se agruparon en tres reglones 
de acuerdo a su slmllltud en aspectos topográflcos, cllmatológlcos, suelos, 
estructura agrarla y productlva Reglón Sur lncluye las zonas de la 
Costa Pacíflca, Zona Sur y Sur-Orlental Reglón Central 1 comprende las 
zonas del Altlplano, Zona Central, Occldental y Occldental Medla Reglón 
Norte lncluye las zonas del Norte y Orlente, Noroccldental, Nororlental 
y Orlental (Ver Flgura V 2) La Reglón Norte cuenta en esta forma con el 
447% de las eXlstenclas, la Reglón Central con el 25 3%y la Reglón Sur con 
el 30% 

Cuando una zóna podía pertenecer 
cuya partlclpaclón fuera mayor 
denta 1 

a dos reglones se lncluyó en aquella 
Este fue el caso de la Zona Noroccl-



Cuadro \1 3 Guatemala EXlstenclas de ganado porClno, por zonas y departar.entos 1 1970-1977 

lona y Decartamento 1910 1971 1972 1973 1976 1977 Pronedlo PorcentaJe 
1976-77 1976-77 

Re~ub Ilca (728439) (896164) (880720) (880600) (522464) (667312) (594888) (100 Q) 

Zona Central ( 46859) ( 55282) ( 44464) ( 41204) ( 25446) ( 38732) ( 3211~) ( 5 4) 
:¡¡;:¡-a teC1a 1 a 17846 21267 19556 3 3 
- Saca tepequpz { 7600 15825 12557 2 1 - Chlma ltenango 
Zona Sur ( 53866) ( 54271) ( 49697) ( 77456) ( 91812) 005962 ) ( 98387) (16 6) 
- Esculntla 50809 57753 54281 9 I 
- Sucrn ",epequez 24277 27675 25976 4 4 
- Reta 1 hu 1 eu 16726 20534 18630 3 1 

Zona Occ,dental ( 88875) ( 96985) ( 73368) ( 82781) ( 84695) ( 114379) ( 99517) (16 7) 
• 5an Marcos 50479 74043 62261 lOS 
- Queta ltenango 34216 40336 37276 6 3 

l?Da Occljental Medla( 56313) ( 52752) ( 35480) ( 22041) ( 60220) ( 71588) ( 65904) (11 1 
,.. Totonlcapan { 60220 71588 65904 11 1 - Soleló 
Zona tlorOCCld~ntal (160471 ) (156677) (163746) (190708) ( 79741) (138665) ( lO Q 203) (18 4) 
-;:::--Huehuetenttogo 23823 70512 47168 7 9 
- Q~lche 55918 68513 62035 10 4 

lona t,o-te l (172248) (288243) (267137 ) (245614) 19207) 45852) ( 12529) ( 5 5) 
-::--fi. ftlJerdpaz 7580 38723 23151 3 9 
- Izaba 1 11629 7129 9379 1 6 
Zona ~ororlentdl ( 76081) ( 46805) ( 63699) ( 50770) ( 56711 ) ( 58230) 57470) 97) 
:;--SaJa Ipriiii~ 17854 24199 21026 3 5 
- El Progreso 15586 15826 15706 2 6 
- Zacapa 23271 ,8205 20732 3 5 

Zona On prt al ( 48636) ( 42994) ( 42967) ( Sld8) 47957) 50552) .19259) ( B 3) 
- Jalapd 17563 16546 17004 2 9 
- ChlqulIl'ula 30394 15214 22C04 3 8 

Zona SurorleDtal (102478) (102155) (135162) (ll8908 ) 56673) 62094) 59383) (10 O) 
- Sanfa Rosa 22299 2(;'078 25188 4 2 <:: 
- Jutlapa 34374 340:6 34195 5 7 , 

cr> 

1/ Para el pprlodo 1970-1973 la lnfon13Cl0n no Vlene desagregada por departamento 
ti No 1,cluye el departanento del Peten para los años 1976 y 1977 

Fuente Inforwac1on estlmada en base a datos de (1 y llb) 
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Flgura V 1 Guatemala DenSldad de la poblaclón porclna por departa
mento Período 1976-1977 

A- Peten 
B- Alta Verapaz 
C- Izabal 
D- Huehuetenango 
E- QUlché 
F- BaJa Verapaz 
G- El Progreso 
H- Zacapa 
I- San Marcos 
J- Quezaltenango 
K- Totom capan 
L- Sololá 
M- Chlmaltenango 
N- Zacatepequez 
0- Guatemala 
p- Jalapa 
Q- Chlqulmula 
R- Retalhuleu 
S- Suchltepequez 
T- ESCulntla 
U- Santa Rosa 
V- Jutlapa 

X- Bel1ce 

I 

" E 
I , 

* Para el departamento del Peten no hubo lnformaclón 

Fuente Estlmado en base a datos de (IIb) y 



Flgura V 2 Guatemala Reglones productoras de cerdos 

ConvenClOnes 

• Reglón Norte 

rnIlIill Reglón Central 

• Reglón Sur 

La Clfra dentro del cuadro representa el porcentaJe de las eXlstenclas 
totales del pafs que corresponde a cada reglón 
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3 04 Para el dlseño de la muestra se selecclonó dentro de cada reglón 
la zona de mayor lmportancla porcícola en cuanto a eXlstenclas, densldad de 
poblaClón y eXlstenclas per cáplta Según estos tres crlterlOS las zonas 
Surorlental, Occldental Medla y Noroccldental resultaron ser las más lmpor
tantes (Ver Cuadro V 4) Dentro de estas zonas fueron selecclonados los 
departamentos de Jutlapa (Zona Surorlental), Totonlcapan (Zona Occldental 
Medla) y QUlché (Zona Noroccldental) como los más representatlvos de cada 
reglón En dlChos departamentos se llevó a cabo la encuesta (Flgura V 3) 
En los departamentos de Guatemala y Esculntla se encuestaron algunos pro
ductores grandes El tamaño y dlstrlbuclón de la muestra aparecen en el 
Cuadro V 5 

Cuadro V 4 Guatemala Importancla re1atlva y total de las dlferentes 
zonas productoras de cerdos 

EXlsten- Orden de Orden de Hab / Cerdos 
Clas lmportan- /km" lmportan- cerdo 

_______ =( 1976/77) Cl a Cla 

Reglón-Zonas 

Reglón Sur 
-Zona Sur 98 887 3 6 7 8 10 2 
-Zona Sororlental 59 383 5 18 6 2 3 6 

Reglón Central 
-Zona Central 32 114 9 10 3 6 30 1 
-Zona Occldental 99 537 2 14 9 3 B 2 
-Zona Occldental 65 904 4 19 6 1 7 1 

Medla 
B~gl ón Norte 
-Zona Norte 32 529 8 4 5 9 2 1 
-Zona Noroccldental 109 203 1 10 7 4 4 1 
-70na Nororlental 57 470 6 7 7 7 4 8 
-Zona Orlental 49 259 7 10 5 5 6 1 

Orden de 
lmportancla 
1 Total Z 

8 19(8) 
2 9(1) 

9 24(9) 
7 12 (4) 
6 11 (3) 

1 lB( 7) 
3 8{2) 
4 17{5) 
5 17{6) 

1/ El de menor número de habltantes/cerdo ocupa el prlmer puesto ya que es 
el que tlene el mayor número de cabezas/habltante 

~/ Resulta de sumar los lugares ocupados en los lndlcadores de lmportancla 
El que obtenga la menor suma es el de mayor lmportancla Esta se lndlca 
por la clfra entre parénteslS 

Fuente Clfras estlmadas en base a datos de (-llb) y The World Almanac (11) 



Flgura V 3 Guatemala Locallzaclón de los departamentos lncluídos en 
la muestra 

ConvenClones 

~ QUlché (Reglón Norte) 

~ Totonlcapan (Reglon Central) 

~ Jutlapa (Reglón Sur) 

CD Guatemala 

® Esculntla 

.. -- .. _ _ ,..J _ _ ~;:¡;..¡ , / 

, , 
I , , 

, 

/ 

I , 

... ; .... ~ 

7 
" 
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Cuadro V 5 Guatemala DlstrlbuClón de la muestra por estratos y 
reglones 

Cría Ceba 
Reglón y (marranas en re~roducclón) (cerdos engorde) Total departamento 1-4 5-19 20-49 50 o 1-5 6-9 más 

------- número de productores entrevlstados -------

(35) (-) (1) (1 ) (3) (2) (42) 

- ESCulntla 1 1 
- Jutlapa 35 1 3 2 41 

Reglón Central (26 ) H H (2) (12) H (40) 

- Guatemala 2 2 
- Totoolcapan 26 12 38 

Reglón Norte (29) (1) (-) ( - ) (7) (-) (37) 

- QUlché 29 1 7 37 

Total 90 1 1 3 22 2 119 

Fuente Encuesta (-IV) 

Característlcas Reglonales 

3 05 
aspectos 

a) 

b) 

Las característlcas a las cuales se hace referenC1a tratarán sobre 
de poblaclón, topografía, cl1ma, suelos y producclón agropecuarla 
En la Reglón Sur, la poblaclón lndígena es poca, la topografía es 
plana y seml ondu 1 ada con tempera turas mayores a los 24°C Posee 
una franJa de 50 km de ancho con suelos desarrollados sobre mate
rlal fluVl0-volcánlco reClente a elevaClones medlanas y baJas Los 
suelos son Jóvenes, profundos y fértl1es La pendlente varía desde 
el 30% al ple de los volcanes hasta el 2% en la planlCle costera 
En la Reglón Central, su poblaclón es esenclalmente lnd'ígena, el 
relleve es muy varlado presentando planlcles ondulantes, valles 
rellenos, barrancos profundos con paredes caSl vertleales y monta
ñas muy quebradas Posee suelos desarrollados sobre cenlza volcá
nlca a elevaClones altas Extensas áreas han sldo lntensamente 
desforestadas causando muy severa eroslón, la preClpltaclón anual 
varía entre los 1 200 Y 1 800 mm y las lluvlas se presentan de mayo 
a octubre 

el La Reg1ón Norte, es la más extensa, la poblaclón 1ndígena es lmpor
tante en varlOS departamentos Tlene suelos varlados, desarrollados 
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sobre serpentlnlta y rocas y sobre rocas calcáreas, asoclados a 
elevaclones Medlanas los prlmeros y a elevaclones medlanas y altas 
los segundos, son de medlana a baJa fertllldad La preclpltaclón 
es varlada, escasa en el orlente y muy abundante en el norte Los 
días de lluvla varían de 45 a 60 en el orlente a 200-210 en Alta 
y BaJa Verapaz1 

3 06 La producclón agrícola se encuentra muy dlverslflcada en todo el 
país El maíz y el fríJol, productos báslCOS en la dleta humana son CUltl
vados en todas las reglones (por lo regular en asoclaclón) Las dlferenclas 
reglonales se deben a los productos comerclales que se slembran (Ver FlgU
ras V 4a y V 4b) En la Reglón Sur se concentra la producclón de CUltlVOS 
lndustrlales como son el algodón, la caña de azúcar, el cacao y el café, 
gran parte va a los mercados de exportaclón La tecnología usada es meJora
da, mecanlzada y con alto uso de lnsumos químlcos En épocas crítlcas de 
cosecha utlllzan mano de obra mlgratorla provenlente de las Reglones Central 
y Norte Los rendlmlentos que se obtlenen son altos La producclón gana
dera se encuentra bastante concentrada en esta reglón por la amplla área de 
pastos que posee En la Reglón Central la agrlcultura es la prlnclpal 
actlvldad y la ganadería es funclón dependlente de ella La producClón de 
trlgo se encuentra concentrada en esta reglón así como la de ganado OVlno 
y caprlno El café es tamblén muy lmportante En la Re~lón Norte los pro
ductos comerclales más lmportantes son el banano y el platano Los bosques 
ocupan grandes áreas Además en el Peten hay grandes explotaclones dedlca
das a la actlvldad extractlva de madera y chlcle Hay ampllas áreas dedl
cadas a la explotaclón ganadera Es la reglón con mayor potenclal para 
ampllar la producclón pero su lncorporaclón a la producClón naclonal depende 
de la construcclón de vías de penetraclón 

Característlcas de la Estructura Agrarla 

3 07 Guatemala se caracterlza por tener una amplla dlvlslón de la 
tlerra en unldades de explotaclón famlllares y comerclales (Ver Cuadro V 6) 
La mayor parte del área (68 5%) se encuentra concentrada en pocas explota
Clones (3 7% del total) EXlstlendo además, una gran concentraclón de la 
propledad ya que el 54% del área pertenece al 1 9% de los productores (-I) 

3 08 Empresas famlllares Las empresas famlllares son aquellas que 
emplean parclal o totalmente la mano de obra famlllar en la explotaClón 
Dentro de ellas se encuentran empresas famlllares de Subslstencla y son 
aquellas cuyo terreno es Menor a 1 4 ha, se usa generalmente mano de obra 
famlllar y la produCClón se emplea preferenclalmente para el consumo de la 
famllla Estas empresas son muy lmportantes en cuanto al número que repre
sentan (443% del total) no así en la superflcle que cultlva (48%) Se 
encuentran prlnclpalmente en la Reglón Central sobre todo en los departa
mentos de Totonlcapan, Sololá y Quezaltenango (7) 

1/ Para una lnformaclón más completa ver (7) 
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Guatemala DlstrlbuClón espaclal de la producclón de maíz, 
algodón, café y caña de azúcar 1970-1976 
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Guatemala DlstrlbUClón espaclal de la producclón de trlgo, 
arroz, ganado vacuno, OVlno y caprlno 1970-1976 

• I 
I 
I 
I 
I 
• I 
I 

I 
I 

• , 
I • 

...... -- .l... 

I , 

ARROZ 

r 
I 
" 
( 

..... > J 

,/ , 

OVINO-CAPRINO 

I 
I 
I 
I 
• I 
• 
I 
I 
I 
\ 
I , 

-"''''' ..... _ .. 1- """"",,,",,,,," 

/ 

Fuente E1aborado en base a datos de (1) y (IIa y lIb) Y Mlnlsterlo de Obras 
Públlcas (7) 



Cuadro V 6 Guatemala Dlstrlbuclón de las explotaclones y la superflcle según estratos de tamaño, 
abn 1 de 1964 

Estrato 
por tamaño 

--- ha ---

Menos de O 7 
O 7 a menos 
1 4 a menos 
3 5 a menos 

a menos 
a menos 
a menos 
y más 

1 4 
3 5 
7 O 

22 4 
45 O 
450 

Número de 
explota-
Clones 

--- No --

85 083 
98 658 

126 116 
52 023 

37 125 
6 631 
7 859 

949 

414 344 

PorcentaJe del total 

Del estrato Acumul ado 

---------- % ----------

20 5 20 5 
23 8 44 3 
30 5 74 8 
12 6 87 4 

8 9 96 3 
1 6 97 9 
1 9 99 8 
O 2 100 O 

100 O 100 O 

Estlmado usando datos del Mlnlsterlo de Economía (-1) 

Porcentaje del total 
SuperflCle 

Del estrato Acumulado 

ha --- ---------- % ----------

32 678 1 O 1 O 
95 428 2 8 3 8 

270 693 7 8 116 
242 833 7 O 18 6 

446 564 12 9 31 5 
203 508 5 9 37 4 
915 255 26 6 64 O 

1 241 954 36 O 100 O 

3 448 736 100 O 100 O 
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3 09 Empresas famlllares semlcomerclales Son aquellas cuyo tamaño 
va de 1 4 a 22 4 ha Se caracterlzan por que emplean una mayor proporclón 
de mano de obra contratada y obtlenen excedentes de producclón para el mer
cado Estas empresas son muy lmportantes ya que representan el 52% del 
total y están lntegradas al mercado a través de la venta de los excedentes 
de productos agrícolas Se encuentran dlfundldas en todas las reglones en 
especlal en la Norte (7) 

3 10 Illlpresas comercl al es Son aque 11 as cuyo tamaño es I:layor a 1 as 
22 4 ha, emplean mano de obra contratada y la producclón es p\eferenclal
mente para el mercado Representan sólal11ente el 3 7% de las explotaclones 
En la Reglón Sur el 80% del área está ocupada por explotaclones de este 
tl po (7) 

3 11 la producclón de cerdos se encuentra concentrada en las empresas 
farn1l lares 
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4 Caracterlzaclón de las Empresas Productoras de Porclnos 

PrlnClpa1es T1pOS de Empresa 

4 01 Crlter10s de agrupaclón de los tlpOS de empresa Ten1endo como 
referenc1a las espec1f1cac1ones requendas por CIAT seutlllZaron dos Crl
ten os para caracten zar 1 as dl ferentes empresas productoras (a) la 
orlentac1ón de la producclón (cría y ceba), y (b) el tamaño de la plara 
La reglón y el área de la flnca fueron lnlclalmente tenldas en cuenta como 
pos 1 b 1 es cn ten os de agrupacl ón pero fueron desechadas como ta 1 al no 
encontrarse correlaclón entre estas varlables y las varlables que caracte
rlzan a los dlferentes t1pOS de empresa 

4 02 TlpOS de empresa Los tlpOS de empresa especlflcados para el 
aná11s1s comprenden 

a) Cría de 1 a 4 cerdos reproductores 
b) Cría de 5 a 19 cerdos reproductores 
cl Cría de 20 a 49 cerdos reproductores 
d) Cría de 50 o más cerdos reproductores 

el Ceba de 1 a 5 cerdos en levante y engorde 
f) Ceba de 6 a 9 cerdos en levante y engorde 
g) Ceba de 10 a 49 cerdos en levante y engorde 
h) Ceba de 50 o más cerdos en levante y engorde 

4 03 Las empresas de cría pueden agruparse en cuanto al grado de tecno-
logía empleado en dos grupos el de tecnología no especla11Zada o tradlclo
na1 que 1ncluye los estratos a y b, Y el de tecnología especla11zada que 
comprende los estratos c y d Entre los estratos no tecnlflcados o tradl
clonales las dlferenClas que pueden eXlstlr se refleren a la capacldad de 
producclón por dlsponlbll1dad de productos allmentlcloS y a algunos cambl0S 
en las condlClones de manejO y razas 

4 04 Las empresas de ceba e y f utl11zan tecnología tradlClonal 51endo 
ésta muy slml1ar a la de los estratos a y b de cría Las empresas 9 y h no 
aparecen como empresas lndependlentes Slno que se encuentran lntegradas a 
las grandes empresas comercla1es de cría que se dedlcan conjuntamente a la 
cría, el levante y la ceba 

Representatlvldad de los Dlferentes TlpOS de Empresa 

405 Como se dlscutlÓ antenormente, la producclón de cerdos en 
Guatemala se encuentra dlspersa por todo el país, ya sea en las flncas de 
los agrlcu1tores o en las vlvlendas urbanas y rurales Por otra parte, la 
mayoría de las explotaClones se dedlcan lndlstlntamente a la crlanza o al 
engorde dependlendo ésta en gran parte de los preclos de los productos 
allmentlclos o de las necesldades de efectlvo del productor y su famllla 
Por tales razones es dlfíCl1 cuant1flcar por separado tanto el número de 

• 



V-l8 

productores como la cantldad de eX1stenc1as que lncluyen los estratos más 
representatlvoS de la producclón como son el ~, Q de cría y el Q, f de 
ceba 

4 06 Según la encuesta (-llb) de 1974 en aprox1madamente 182 400 flncas 
del país (66% del total) tenían cerdos Casí la totalldad de estos produc
tores pertenecían a los estratos a y f, Y tan s6lo unas 60 fincas se refe-
rían a los estratos b, c de cría y f de ceba El estrato supenor de cría 
no tenía mucha lmpOrTancla, tanto en el número de productores como en número 
de anlmales poseldos 

4 07 A partlr de 1974 hasta la presente, las empresas de cría ~ y Q han 
ganado lmportancla no tanto por el número de productores Slno por el aumento 
de sus eXlstenC1as estlmándose que estos grupos a pesar de no lnclulr el 
O 5% de los productores, agrupan más o menos el 10% de las eXlstenclas tota
l es (l) aportando un 20% de los a01ma 1 es totales des tasados anua lmente 

4 08 De acuerdo con 
los técnlCos cltados en 
los dlferentes estratos 

- estrato d 
- estrato C 

estratos a, b 
- estratos e, f 

lo anterlor y las ldeas al respecto aportadas por 
1 05, se estlma que la representatlvldad poslble de 
es 
(crí a) 
(cría) 
(cría)} 
(ceba) 

12 productores - 5% de eXlstenClas 
60 productores - 5% de eXlstenclas 
resto de productores - 90% de eXlstenClas 

4 09 Dentro de los estratos no tecnlflcados el más lmportante es el de 
cría a (1-4 marranas) seguldo en lmportancla por los de ceba e (1-5 cerdos) 
y f (6-9 cerdOS) las empresas de cría b (5-19 cerdas) no son" slgnlflcatl
vas ya que se encuentran muy esporádlcamente La dlstrlbuclón de la muestra 
por estratos dependló en gran parte de esta representat1vldad (Ver Cuadro 
V 6) 

Característlcas de los Olferentes TlpOS de Empresas 

Las característlcas de los dlferentes t1pOS de empresa que se van a descrl
blr en esta parte, están condensadas en los Cuadros V 7 a V 17 al flnal del 
capítulo 

4 10 Empresas de cría 1-4 cerdos en reproduCC16n Es el tlpO de 
empresa más lmportante en cuanto a su número y eXlstenclas que agrupa Se 
dedlcan prlnclpalmente a la cría pero muchos ceban, dependlendo de la dlS
ponlbll1dad de allmentos Se encuentran en forma lndependlente en las 
vlvlendas rurales y urbanas o lntegradas a un slstema de producclón bastante 
dlverslflcado y estable en las flncas de los campeSlnos 

4 11 Estas empresas son de tlpO famlllar y se desarrollan en flncas 
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pequeñas, 2 04 ha tamaño promedlo, la mayoría son propletanos de la 
tlerra (Ver Cuadro V 7) La tecnología empleada en la produCClón de cerdos 
es totalmente tradlC10nal no así la empleada en la producc1ón agrícola 
Utll1Zan, en las actlvldades agrícolas, mano de obra famlllar (productor e 
h1JOS) y contratada (prlnclpalmente temporal) depend1endo ésta del tamaño 
de la flnca y el grado de tecnología (Ver Cuadro VIO) 

4 12 (rol del cerdo) Los cerdos Juegan un rol establllzador en la 
economía de los campeslnos ya que además de ser una manera de acumular d¡
nero actúa conlO caJa de ahorro (actlVo líquldo) utll1Zada para casos espe
clales, mlentras que Sl d1Cho dlnero se tuvlese en efectlvo probablemente 
se gastaría en casos no crítlcos Otro rol que Juegan los porClnos es el 
de serVlr como allmento ya sea como carne fresca o como grasa 

4 13 (mano de obra) Las labores en la actlvldad porClna son desarro-
lladas caSl excluslvamente por un mlembro de la faml11a, preferenclalmente 
la esposa Según la encuesta (-IV) sólo en el 5% de estas empresas el agrl
cultor hace las labores dlarlas 

4 14 (partlclpaclón en el lngreso en efectlvo) La mayorla de las 
empresas agrícolas a las cuales están lntegrados los cerdos producen maíz, 
fríJol y algunos otros productos comerclales como son trlgo, sorgo, arroz 
Además algunos productores poseen aves, vacunos Y oveJas (Ver Cuadros V 8 
y V 9) Parte de la producclón la consumen y parte se vende El excedente 
para la venta depende del tamaño del área en cu1t1vos y de la tecnología de 
producclón ap11cada En las flncas más pequeñas donde consumen la totalldad 
de la producclón, los cerdos Juegan un papel lmportante ya que es el medlo 
(exceptuando la venta de mano de obra) más lmportante para obtener dlnero 
en efectlvo A medlda que el tamaño de la flnca aumenta y quedan excedentes 
de producclón para la venta, el cerdo va perdlendo lmportancla Para el 
46 7% de los agrlcultores encuestados en este estrato los cerdos represen
taban más del 50% del lngreso en efectlvo mlentras que tan sólo para el 4% 
representaban menos del 10% (Ver Cuadro VII) 

4 15 En cuanto al lngreso total (estlmado por venta y consumo de pro-
ductos de la flnca) el cerdo slgue slendo lmportante En la encuesta (-IV) 
el 20% de los productores lo reportaron como la actlvldad más lmportante, 
el 44% como la segunda en lmportancla y tan sólo el 7% como la cuarta en 
lmportanCla (Ver Cuadro VII) 

4 16 (allmentaclón) La allmentaclón es a base de maíz, sorgo, sub-
productos de arroz, trlgo, lavazas y Nlxtamal 1 Esta es complementada por 
desperdlclos y pasturas que el cerdo puede obtener al estar 11bre dentro y 
fuera de la flnca Estos lnsumos generalmente son producldos en la flnca 

11 Llamado tamblén chllate, aguachlva Es un preparado de agua con algo 
de maíz mol1do, elote y cal Lo COClnan y se lo dan a los cerdos la 
cantldad de maíz que sumlnlstran en esta forma fue contabll1zada como 
grano 
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encontrándose, Sln embargo, productores (especlalmente los de las V1Vlen
das) que los adquleren en los mercados 

4 17 Slendo el maíz y el sorgo las prlnclpales fuentes energétlcas y 
protélcas que sumlnlstran estas empresas y ante la ausenCla de vltamlnas, 
mlnerales, suplementos protélcoS y allmentos balanceados, la rac16n suml
nlstrada no es balanceada Se ha estlmado que en base a los requerlmlentos 
energétlcoS y protélcoS de una unldad anlmal porclna 1 eXlste un déflClt de 
7 6 Mcal y 420 gramos de proteína/unldad anlmal/día La relac16n entre

2
1as 

proteínas y las calorías sumlnlstradas dlarlamente es de 28 gramos/Mca1 

a 18 Aumentar la producc16n en estas empresas lmpllca (a) que eXlsta 
dlsponlbl11dad a nuevas fuentes de proteína, (b) que los cerdos tengan 
ventaJa comparatlva frente a los otros productos de la flnca y en especlal 
los comerclales 

4 19 En algunas reglones y en especlal en los departamentos del orlente 
se encuentra con frecuencla un producto que crece en forma sllvestre llamado 
"morro" (Crescentla cUJete) el cual puede ser utlllzado como fuente protélca 
de baJo costo La lncorporaclón de este producto a la dleta, podría generar 
un aumento de producclón a través del meJoramlento de las tasas de convers16n 
El lCTA ha conslderado lnvestlgar este producto 

4 20 (selecclón) La raza de cerdos que poseen estas empresas es el 
llamado comunmente "crlollo", Dentro de esta categoría se encuentra 
(a) el negro lamplAo y entrepelado llamado tamblén cerdo chlno (pertenece a 
la especle Sus Scrofa Medlterraneus) (b) el cerdo CUlno o enano (Sus 
strlatosus vltatus), y (c) el cerdo crlollo cruzado, que es el resultado 
de una serle de cruces no ldentlflcab1es 

4 21 Las marranas crlollas (exceptuando el cUlno) tlene buena capacldad 
de reproducc16n, son buenas madres y en condlclones 6ptlmas de maneJo y 
allmentaclón su comportamlento puede ser slmllar al de los cerdos de razas 
meJoradas (8) 

4 22 Los cerdos crlol10s pueden alcanzar en condlclones óptlmas de a11-
mentaclón y maneJo buenos índlces de productlvldad aunque no comparables a 
los que obtlene el cerdo meJorado debldo que demoran más tlempo en alcanzar 
pesos óptlmos dada la cantldad de grasa que producen A ésto se debe que 
requleran menos cantldad de proteínas que las razas puras, Slempre que el 

1/ Se entlende por requerlmlentos de una unldad anlmal porClna (UAP) la 
cantldad de Mca1 y gramos de proteína necesarlOS para mantener una 
cerda de 120 kg (12 O Mcal y 550 gramos de proteína/día) 

~/ Esta relaclón en condlclones supuestamente óptlmas para razas puras es 
de 45 g/Mcal 
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balance de amlnoácldos sea 19ua1 [Ver Gómez et al (3)] El cerdo enano 
por su tamaño reducldo no parece ser el anlmal ldeal para este tlpO de 
empresa (poco peso en su estado adulto) y el concenso general del productor 
es de que tlende a desaparecer 

4 23 (sanldad) La ausenCla caSl absoluta de controles sanltarl0S es 
característlca especlal en este t1pO dp empresas (Ver Cuadro V 14) No se 
apllcan las vacunas, n1 se desparas1tan los anlmales y menos aún se hacen 
práctlcas hlglénlcas Los casos de vacunaclón o control de parásltos que 
se pl'esentan son el resultado de campañas sanltanas o de lnvestlgaclones 
por parte de orgam smos gubernamenta 1 es La dl spom blll dad de vacunas, 
vermífugos, antlb1ótlcoS y otros productos slml1ares es buena en las proxl
mldades a los centros urbanos pero a medlda que se aleJan de éstos la dlSPO
nlbllldad baJa debldo en parte a la escasa demanda que tlenen 

4 24 La enfermedad lnfectocontaglosa más lmportante que se presenta en 
Guatemala, tanto por el nÚMerO de lechones que ataca como por las pérdldas 
económlcas que causa es el cólera porclno En la actualldad se está lle
vando a cabo un programa de vacunaclón a nlve1 naclonal Otras enfermedades 
que se presentan a nlvel de flnca son la dlarrea y la neumonla causando pér
dldas conslderables en los lechones 

4 25 La parasltoslS es un problema serlO dadas las condlclones de maneJo 
eXlstentes Prlmero, 1nfluye en la eflclencla de converslón de a11mentos a 
carne y segundo, a través de la carne, puede ser una poslble fuente de con
taglo de Tenlasls y Clstlcercos1s 

4 26 (maneJo) Las condlclones de maneJo son deflClentes y ésto 
lnfluye conslderablemente en la cal1dad del producto flnal El cerdo se 
tlene llbre o semlconflnado en esta forma puede ut111zar meJor los desperdl
elOS Lo mantlenen llbre parte del año (época en la cual no hay cultlVOS), 
el tlempo restante se tlene en cobertlzoS rústlcoS de madera con P1S0S de 
tlerra o se amarran a un palo No poseen parlderas, pero algunos protegen 
la marrana en el momento del parto, a pesar de ello el aplastam1ento lnfluye 
en la alta mortandad de lechones (Cuadro V 15) 

4 27 Los cUldados y labores son hechos por la señora del agrlcultor, la 
que a su vez se ent1ende con la venta del cerdo No llevan reglstros, n1 
control del allmento sumln1strado A pesar de que gran parte de los produc
tores aceptan que esta actlvldad puede no ser rentable no qUleren cuantlfl
car d1chas pérdldas 

4 28 Los serV1ClOS (montas) no están estaclonados, éstos se hacen ya 
sea con verracos prop10S o se paga por el serV1ClO a 105 veClnos La monta 
se reallza hasta 2 veces/año/narrana, Y muchas veces antes de haber deste
tado sus crías Los lechones son destetados después de los 60 días encon
trándose ~roductores que 10 alargan hasta los 140 días Esto se debe en 
parte a que no dlsponen de a11mentos suflclentes para sumlnlstrar a toda la 
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plara 
Esta es 
baja 

La castraclón se practlca tanto a los ~achos como a las hembras 
efectuada por personas especlallzadas de la reglón a una tarlfa 

4 29 (producclón y product1v1dad) Los productos f1nales obten1dos a 
través de estas empresas son (a) lechones destetos, 2-5 meses de edad y 
un peso de 6-10 kg para ceba y reproducc1ón, (b) cerdos en levante y ceba-
dos de 30 a 100 kg de peso con edades entre los 8 y 24 meses, (c) abono 
para los cult1VOS en el período que están conf1nados 

4 30 El f1n pr1nclpal de la produCClón es la venta del producto Una 
parte de los productores (en espec1al aquellos con mayor dlsponlbl11dad de 
t1erra e 1ngresos) lo consumen sobre todo en épocas espec1ales como son la 
Semana Santa, la Navldad o en celebrac10nes fa~lllares (matr1mon1os, 
bautlzos, etc) 

4 31 La edad y el peso de venta de los anlmales cebados tlenen rangos 
ampllos y esta amplltud depende de la dlsponlbllldad de granos por parte 
del productor y de las necesldades de efectlvo de él y su famllla El rango 
de peso de venta más común está entre 40 y 70 kg (Ver Cuadro V 16) 

4 32 Indlces de productlvldad El número de lechones nacldos/marrana/ 
año es 10 2 slendo ésto el resultado de 1 5 camadas/marrana al año con 6 3 
lechones/camada Se destetan 4 8 lechones/camada o sea 7 2 lechones/ 
marrana/año (Ver Cuadro V 17) 

4 33 La tasa de mortalldad entre el naClmlento y el destete es del 
orden del 26 por Clento Las causas de esta alta tasa de mortalldad son 
debldas a efectos mecánlcos traumátlcos como es el aplastamlento deb1do a 
la falta de par1deras y a efectos carenclales tales como la deflc1ente al1-
mentac1ón, falta de hlerro, la dlarrea y la neumonía La tasa de mortalldad 
en adultos 1 está en el orden del 9 7% 

4 34 Las tasas de extracc1ón son bastante bajas, así la medlda en tér-
mlnos de kg de carne vendlda/UAP eXlstente es de 44 9 kg/UAP La medlda 
en térm1nos de an1males cebados sobre eXlstenclas promedlos anuales es del 
orden del 31% La tasa de converslón de energía y proteína a carne son 
de 10 2 kg/Mcal y 360 gramos/gramo de proteína 

4 35 (comerclallzaclón) La comerclallzaclón se reallza a través de 
varlOS canales y éstos dependen del producto flnal que se venda y/o consuma 
Cuando el producto flnal es el lechón reclén desteto, éste se vende a otros 
productores y a lntermedlarlos (acopladores) en la mlsma flnca, y mercados 
locales Cuando el producto flnal es el cerdo semlcebado y cebado (cerdo 

11 Medlda en relaclón a las eXlstenclas promedlas del año (ver ples de 
páglna Cuadro V 17) 
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de menos de 50 kg) éste generalmente se vende y en una menor proporclón se 
consume La venta se hace (a) preferenclalmente a un lntermedlarlO que 
va a las flncas y compra los anlma1es a OJO, posterlormente dlCho acoplador 
los vende a los matarlfes y carnlceros de los centros urbanos para ser dlS
trlbuídos al consumldor flnal, (b) a un carnlcero de la reglón, el cual los 
compra aloJo, él mlsmo los faena y dlstrlbuye la carne y grasa al consuml
dar rural (Ver Flgura V 5) 

4 36 El slstema de comerClallzaclón empleado por estos productores es 
desventajoso ya que los lntermedlarlos son personas blen experlmentadas en 
el negoclo y cotlzan el cerdo por debajO de su peso real y ofrecen preclos 
muy por debajO de los eXlstentes aduclendo baja calldad de la carne 

4 37 Los preclos que estaban reclblendo los productores en novlembre 
de 1978 oscllan entre 8-10 quetzal es (tasa de camblo 1 quetzal = 1 dólar) 
por lechón y O 6 quetzales/kg de carne en plO Estos preClOS son lnferlores 
en un 20% a los reclbldos por los productores comerclales 

4 38 E~presas de cría 5-19 cerdos en reproducclón Este tlpO de 
empresa no es representabvo en la producclón pOrC1Da guatemalteca y se 
encuentran muy esporádlcamente, representando más blen un ensayo del agrl
cultor antes que una empresa en expanslón como paso lntermedlO entre las 
empresas tradlclonales (tlpO~) y las tecnlflcadas (tlPO ~ y ~) 

4 39 Son empresas famll1ares cuyas característlcas son slmllares a las 
descrltas en 4 11 para las empresas de cría tlpO ~ 

4 40 El productor vlsuallza de dos formas este tlpO de actlvldad 
(a) como acumulaclón de capltal 19ual a 4 12, Y (b) como una actlvldad 
comerclal que puede generarle mayores lngresos que las otras actlvldades 
que tlene Lo que el productor no vlsua11za es que para lograr tal fln no 
basta con adoptar a medlas una u otra tecnología Deben rea11zarse todos 
los camblos que dlcha tecnología lmpllque La dlsponlbllldad de caplta1 
(parte lmportante de sus lngresos prOVlene de su trabaJO) y la estructura 
credltlcla del país no le permlten hacerlo En este marco de referencla 
es caSl lmposlble que esta actlvldad sea rentable En la real1dad los 
cerdos sólo cumplen su prlmer rol 

4 41 (mano de obra) El productor vende en épocas crítlcas su mano 
de obra y las labores que lmpllcan las actlvldades de la flnca son desarro
lladas con mano de obra famlllar 

4 42 (allmentaclón) La allmentaclón se basa en maíz el cual es 
complementado con desperdlclos Estos productos son adqulrldos en el 
mercado La dleta sumlnlstrada no es balanceada ya que el maíz es una 
fuente energét 1 ca antes que protél ca Además, 1 as cantl dades sunn n1 stradas 
son muy baJaS, 3 8 Mcal y 94 gramos de proteína dlarlas/unldad anlmal por
clI1a 
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Flgura V 5 Guatemala Prlnclpales canales de comerclal1zaclón de la 
producclón porclna 
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A Lechones y lechonas para engorde 
o íl1e de cría 

B Cerdos cebados o semlcebados 
e Carne y grasa faenada no refrlgerada 

D Carne y grasa refrlgerada 
E Carne procesada 
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4 43 (selecclón) Las marranas son cruzadas con alto porcentaJe de 
razas puras, mlentras que los verracos que usan son crlol1os 

4 44 Los resultados obtenldos por estas empresas hacen reflexlonar 
serlamente sobre el comportamlento de las marranas mejoradas en condlClones 
no óptlmas de allmentaclón y ~aneJo Además permlten sugerlr la hlpótesls 
acerca de S1 esta conflguraclón de la plara será la aproplada o no' 
(marranas cruzadas con verracos crl0110s) 

4 45 (sanldad) El uso de vacunas y vermífugos es nulo a pesar de 
que los productores aceptan que estos lnsumos se pueden consegulr con facl
lldad La enfermedad reportada a nlvel reglonal con mayor frecuencla es el 
cólera porClno, mlentras a nlvel de flnca es la dlarrea Esta últlma es 
causante en parte de la alta tasa de mortalldad de los lechones (40%) 

4 46 (maneJo) Tanto las marranas como los verracos los tlenen con-
flnados en corrales en tlerra y cobertlzos rústlcoS Dlsponen de un área 
sembrada con pasto donde las marranas en gestaclón y los verracos pueden 
pastorear No tlenen parlderas slendo ésto otra de las causas de la alta 
tasa de morta11dad en los lechones La monta es estaclonada eXlstlendo 
bastante control de la edad que debe tener la marrana para el prlmer serVl-
Cl0 (8 meses) El destete lo rea11zan a los 60 días 

4 47 Las labores son desarrolladas por un faml11ar (h'Jo o esposa) del 
productor el cual dedlca en promedlo tres horas dlarlas a dlChos cUldados 

4 48 (producc16n y productlvldad) El producto prlnclpal de estas 
empresas son los lechones de dos meses de edad con peso entre los 8 y 10 kg 
con destlno a la reproducclón 

4 49 El numero promedlo de lechones nacldos por camada es slete, 
mlentras el número promedlo de lechones destetados es de cuatro El número 
de camadas/marrana/año fue muy baJO, O 8, dando como consecuenCla que tan 
sólo se obtengan 3 2 lechones/marrana/año La tasa de morta11dad en lecho-
nes entre el naclmlento y el destete es muy alta, 40% No se encontró mor
talldad en anlmales adultos 

4 50 Como venden sólo lechones la tasa de extracclón es del 32 4 kg de 
carne/UAP Las tasas de converslón son 8 6 kg Y 344 gramos de carne por 
Mea1 y gramo de proteína SU~lnlstrada 

4 51 (comerclallzaclón) Los canales de comerclallzaclón de 
empresas son muy sencll10s ya que venden sólo un producto flnal 
chones son vendldos en la flnca a otros productores de la reglón 
ra V 5) El preClO reclbldo por lechón osclla en 1978 entre los 
14 quetza1es 

estas 
Los le

(ver FlgU-
10 y los 
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4 52 Empresas de cría 20-49 marranas de reproducclón Este tlpO de 
empresa es el cuarto en lmportancla y agrupa aproxlmadamente el 5% de las 
eXlstenclas porClnas totales Estas empresas tlenen lntegradas las actlvl
dades de cría, levante y ceba Frecuentemente tamblén se dedlcan a otras 
actlvldades, especla1mente las aves 

453 Son empresas de tlpO comerclal, lntenslvas en capltal La tecno
logía usada tanto en la producclón de cerdos como en las otras actlvldades 
que desarrollan es en gran parte meJorada Utlllzan mano de obra contratada 
y con Clerto grado de especlalldad 

4 54 (rol de los cerdos) El productor vlsuallza los cerdos como una 
actlvldad comercla1, la cual debe competlr con las otras actlvldades de la 
flnca, dependlendo su establ11dad de la ventaJa comparatlva que tenga en la 
utlllzaclón de los recursos productlvoS Para estos productores la actlvl
dad cerdos Juega un papel lmportante en la conflguraclón de su lngreso repre
sentando más del 50% de él, de allí el lnterés de muchos por aumentar su 
producclón (Ver Cuadro V 11) 

4 55 (a11mentaclón) La allmentac16n se basa en dletas balanceadas 
(concentrado comercla1 completo) Este es adqulrldo en el mercado Se su
mlnlstran 5 8 Mca1 y 246 gramos de proteina/unldad anlma1 porclna/día 

4 56 (selecclón) Las marranas son de razas puras o con alto grado 
de éstas Las razas prlnclpa1es son Landrace, Yorkshlre y Duroc Jersey 
Han sldo adqulrldas en granJas especlallzadas cuyo ple de cría orlg1nal es 
lmportado Poseen verracos tamblén puros los cuales permanecen conflnados 
lndlVldua1mente 

4 57 (sanldad) Las práctlcas de vacunaclón y de desparasltaclón son 
llevadas a cabo en estas empresas de acuerdo a las especlflcaclones sanlta
rlas eXlstentes en el país Las enfermedades que con mayor frecuenCla se 
presentan son la dlarrea y la neumonía, pero se poseen los medl0s para 
combatlr1as e1lmlnando su poslb1e lncldencla negatlva Se apllca hlerro a 
los lechones tres días después de nacldos 

4 58 (maneJo) Las práctlcas de maneJo no han SIdo ajustadas del 
todo a la tecnología meJorada Mantlenen los anlma1es confl0ados en corra
les con plSO de concreto y techo Algunos carecen de parlderas sIendo la 
tasa de mortalldad en lechones alta No todos poseen áreas con pasto para 
las marranas en gestaclón y los verracos 

4 59 Llevan reglstros y hacen una planlflcaclón eflclente de las montas 
a través del año logrando así una mayor eflclencla en las camadas por marra
na por año, en los serV1ClOS del verraco y en la utlllzaclón de las lnsta1a-
Clones El destete se hace a los dos meses y la castraclón a los 15 días 
de nacldos 
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4 60 Las labores son desarrolladas por personal bastante especlallzado 
y el productor está bastante lntegrado a la empresa 

4 61 (producclÓn y productlvldad) El producto prlnclpal de esta 
empresa es el cerdo cebado de 8 a 10 meses de edad y más de 90 kg (90-110) 
de peso Los cerdos son menos grasosos y de meJor calldad que los vendldos 
por los productores pequeños Los 1ndlces de productlvldad son bastante 
buenos ya que el número de lechones nacldos por camada es de lCl, llIurlendo 
el 30% de ellos antes de cumpllf los dos meses Obtlenen 2 1 camadas por 
marrana al año y 14 6 lechones destetos/marrana anualmente Esto comblnado 
con una mortalldad en adultos del 4 7%, da una tasa de extracclón de 225 kg 
de carne/UAP La relaClón de converslón de allmentos es de 4 5 a 5 1, de 
tal manera que la expanslón de estas empresas depende en gran parte de los 
preclos relatlvoS lnsumo-producto 

4 62 (comerclallzaclón) El destlno de la produCClón es fundamental
mente la venta Esta se reallza en la flnca y se hace a un lntermedlarl0 
el cual paga buen preClO ya que reconoce la calldad del aOlmal 

4 63 ~resas de cría 50 1 más marranas de reproducclón Estas 
empresas son-p-ocas (menos de 15, poseen el 5% de las eXlstenclas y aportan 
aproxlmadamente el 15% al destace controlado (matanza reglstrada) del país 
La lmportancla de estas explotaclones radlca en el potenclal que poseen para 
lncrementar la producclÓn naclonal Se encuentran locallzadas prlnclpal-
mente en los alrededores de la cludad de Guatemala y algunas dlsemlnadas a 
lo largo de la Costa Pacíflca (Esculntla, Retahuleu, etc) 

4 64 La orlentaclón de estas empresas es el mercado Son lntenslvas 
en capltal Algunas se dedlcan a la aVlcultura 10 cual les da ventajas para 
consegulr fuentes protélcas Utlllzan tecnologías mejoradas en todas las 
actlvldades que desarrollan y muchas tlenen lntegraclón vertlcal en la pro
ducclón y procesanlento de la carne porclna La mano de obra que utlllzan 
es callflcada y tlenen profeslonales lncorporados a la actlvldad ya sea en 
la admlnlstraclón o en la aSlstencla técnlca 

4 65 (rol de los cerdos) El rol que Juegan los cerdos en estas 
empresas es esenclalmente comercla1 Toda la producclón va al mercado 
Esta actlvldad es de suma lmportancla para el productor ya que representa 
su mayor fuente de lngresos (Ver Cuadro V 11) Su establ11dad depende de 
la ventaJa comparatlva que tenga en relaCIón a las otras actlvldades y su 
expanSlón depende de los preClOS relatIVOS lnsumo-producto 

4 66 (a11mentaclón) La allmentaclón se hace con raClones balanceadas 
(45 gramos de protefna/McaJ sumlnlstrada) cuya compOSICIón se basa en tortas 
de algodón y de soya (utl11zada por aquellos que son aVlcultores), maíz, 
sorgo y suplementos protélcoS dlsponlbles en el mercado La mayoría fabrl
can las I'ac,ones y para ello dlsponen de plantas procesadoras y fórmulas para 
las dlferentes edades y tlpOS de anlmales que poseen Algunos que están en 
perfodo de expanslón compran concentrados comerclales completos Apllcan 
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hIerro a los 12 días de nacIdos los lechones 

4 67 (razas-seleccIón) Tanto las cerdas corno los cerdos son de 
razas puras cuyo pIe de cría lnlclal ha sIdo Importado Las prlnclpales 
razas son Landrace, Yorkshlre, Duroc Jersey, Hampshlre y Poland chIna, en 
ese orden 

4 58 (sanIdad) El aspecto sanItarIo es sImIlar a lo descr1to en 4 57 
para las empresas de cría de 20 a 49 marranas 

4 69 (maneJo) Los cerdos los mant1enen conf1nados en InstalaCIones 
hlglénlcas con plSOS de concreto y buena alreaclón Las cerdas en gesta
clón y los verracos se sacan a pastoreo Hacen una efectlva planeaclón 
de los serVlClOS y partos para obtener una Mayor eflClenCla tanto de los 
cerdos corno del uso de las lnstalaClones TIenen parlderas Llevan regls
tros de naclmlentos, muertes, montas, castracIón Identlflcan los cerdos 

4 70 El destete lo hacen entre los 21 y 30 días La tasa de mortalI-
dad hasta el destete es baja, 16% El personal que emplean es contratado y 
en su mayoría tIenen experlenCla o les dan entrenamlento Tlenen un adml
nlstrador con dedlcaclón completa a los cerdos La castraClón la reallzan 
a los 15 días de nacldos 

4 71 (produCCIón y productlvldad) Los productos de estas empresas 
son (a) lechones destetos, 21-30 días de ndCldos para reproduCC1ón, 
(b) cerdos cebados, 5-7 meses de edad con más de 90 kg (90-100) de peso, 
para consumo, (e) hembras y machos de levante, 1-6 meses de edad para 
reproducc16n, (d) productos procesados 

4 72 Los índlces de productlvldad en estas empresas son bastante buenos 
y pueden compararse con los índIces obtenldos en otros países especlallzados 
para razas y onentacl0nes slmllares El número de lechones nacldos/camada 
es de nueve, en tanto que los destetos/camada son ocho obtenléndose una 
mortalIdad en esta etapa del 16% Obtlenen 2 2 camadas/año y 17 6 lecho-
nes/marrana/año la mortalIdad en anlmales adultos es el 3 8% 

4 73 La tasa de conversIón de allmentos es buena 3 5-4 5 1, la 
tasa de extracc16n está en el orden de 154 kg de carne/UAP 

4 74 (comerclallzaclón) Los canales de comerclallzaclón son dlversos 
Los lechones y el ple de cría son vendIdos por 10 general en la fInca a 
otros productores, los cerdos cebados pueden (a) ser procesados pOt' los 
mlsmos productores, son llevados a los rastros partlculares, posteriormente pasan 
a las fábrIcas procesadoras, para ser dlstrlhuídos luego a los expendedores 
mayorlstas y mlnorlstas, y (b) ser vendIdos en pIe a los frlgoríflcos 



4 75 Empresas dec~ba 1-5 cerdos de levante o engorde 
empresas ocupan el segundo lugar en lmportancla, tanto por el 
productores como por el total de eXlstenclas que agrupan Se 
locallzadas en las vlvlendas urbanas y rurales o lntegradas a 
productlvo dlverslflcado en pequeñas flncas 
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Estas 
número de 
encuentran 
un slstema 

4 76 Las empresas son faml11ares con fuertes 11mltaclones de recursos 
Son generalmente propletar1os de la tlerra slendo este un recurso bastante 
11mltante La tecnología empleada tanto en los cerdos como en el resto de 
actlvldades es tradlClonal Utl1lzan mano de obra famlllar y algunos con 
mayor capacldad la contratan en épocas crítlcas 

4 77 Para estos productores la actlvldad de la ceba aparte de ser una 
forma de acumular dlnero llquldable fácllmente (actlvo líqUldo) representa 
una actlvldad comerclal a través de la cual pueden ganar dlnero Los lngre
sos de las empresas se obtlenen de la venta de los cerdos y de los productos 
comerclales que slembran (trlgo. sorgo) y de los excedentes de maíz y fríJol 
(productos que generalmente se consumen) El productor de esta empresa 
cada año se ve enfrentado a la toma de decls1ón de engordar o no un clerto 
número de anlmales adlclonales al que comunmente tlene como alcancla La 
declslónYel número depende de los preclOS que tengan los productos comerCla
les en el mercado, o sea depende de la ventaJa comparatlva que tenga la 
actlvldad cerdos en la utlllzaClón de los recursos Debldo al doble rol 
que puede desempeñar la actlvldad porclna en este tlpO de empresa es que 
Juega papel lmportante en cuanto a su partlclpaclón en los lngresos totales 
de la empresa 

4 78 Las labores son llevadas a cabo por algún mlembro de la faml11a 
espeClalmente la esposa del productor 

479 (allmentaclón) La al1mentaclón es slml1ar a la descrlta en 4 16 
para e 1 estrato a de cría La cantl dad de a 11 mentas que se suml n1 stra dl a
rlamente es superlor a los sumlnlstrados en los estratos a y b de las empre
sas de cría Este mayor Sumlnlstro puede deberse a que estos-productores 
tlenen generalmente el cerdo por corto tlempo (4-8 meses) Se SUmln1stran 
d1arlamente 4 6 Mcal y 149 5 gramos de proteína 

4 80 (razas-selecclón) La deSCrlpC1Ón de este punto es sllnllar a 4 
agregando sólo que el cerdo de mayor preferencla para la ceba es el negro 
lamplño o el entrepelado (-111) 

4 81 (sanldad) Estas empresas se comportan como las de cría 1-4 
marranas (ver 4 23) 

4 82 (maneJo) Los an1males se tlenen generalmente confl0ados en 
corrales de madera con plS0 de tlerra y cobertlzos senc1l1os ta práctlca 
los dlferenCla de las empresas de cría! y g y parece refleJarse en una mayor 
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eflClenCla en la converslón de allmentos, lncldencla menor de algunos 
parásltos, tasa más baJa de mortalldad en adultos Las labores son hechas 
por un mlembro de la famll1a, generalmente la esposa del productor 

4 83 (producclón y productlvldad) El producto que se obtlene es el 
cerdo cebado de 6-18 meses de edad, con peso promed 10 de 60 kg (40-110 kg) 

4 84 La tasa de morta11dad no llega al 2%, la tasa de extracclón medlda 
en térmlnos de las eXlstenclas promedlas alcanza el 82% 

4 85 (comerclallzaclón) 
en la flnca o en el mercado 
rlO acoplador o a carnlceros 
consumldor rural 

los anlmales son vendldos lndlstlntamente 
la venta se hace a OJO ya sea a un lntermedla

rurales qUlénes los faenan para la venta al 

4 86 Empresa de ceba 6-10 cerdos de engorde Este tlpO de empresa 
tlene poca lmportancla en cuanto a número de productores y eXlstenclas que 
representa Sln embargo, la lmportancla relatlva de estas empresas puede 
tener fuertes varlaClones entre años dependlendo de las var13Clones de los 
preclos de los productos agrícolas que se cultlvan en la floca o reglón y 
que Slrven como fuentes de al1mentaclón Un productor de este estrato puede 
pasar de un año a otro al estrato lnferlor o Vlceversa Son empresas de 
tlpO famlllar con característlcas slml1ares a 4 76 de las empresas de ceba 
pequeñas El rol de la actlvldad cerdos tamblén es slml1ar al de dlchas 
empresas (Ver 4 77) 

4 87 (allmentaclón) 
dan mayores cantldades de 
gramos de proteína/unldad 

4 88 (razas-seleCClón) 

Se dlferenclan de 
allmentos por día 
arllmal/día 

los de ceba pequeños, en que 
SUffilolstran 8 7 Meal y 227 

Slmllar a 4 80 de las empresas de ceba i 

4 89 (saoldad) La vacunaclón y desparasltaclón no se llevan a cabo 
aSl como tampoco hacen práctlcas hlglénlcas lo lmportante de destacar en 
estas empresas es la escasa presencla de la diarrea y la neumonía Además, 
los casos de Clstlcercosls no son frecuentes 

4 90 (maneJo) Slml1ar a 4 82 de las empresas de ceba de 1-5 cerdos 

4 91 (producclón y productlvldad) El producto que se genera es el 
cerdo cebado de 6-18 meses de edad con peso promedlo de 70 kg Los anlmales 
por lo general se venden aloJo a un lntermedlarlO El períodO de ceba se 
reduce en estas empresas (3-6 meses) La tasa de morta 11 dad es baJ a y en 
algunas flncas es cero 



Cuadro V 7 Guatemala Tenencla de la tlerra 

Item 

Porcenta e de (%) 
- PropletarloS parclal o total 
- Arrendatarlos (parclal o total) 
~ Otro t,po de tenencla (parCIal o total) 

PorcentªJ~ romedlo, mínmo máxlmo, del 
!rea de la floca que es % 
- Propl edad 

- PromedlO 
- Mínlmo 
- Mánmo 

- Arrl endo 
- PromedlO 
- ~lín1mo 
- ~láxlmo 

- Otro tlpO de tenenCla 
- Promedlo 
- Minmo 
- Mánmo 

Cria 
(marranas de reproduc(;l ón) 

1-4 5-19 20-49 50 o más 

95 5 100 O 100 O 100 O 
15 5 
1 1 

78 9 
3 O 

99 O 

90 6 
80 O 
99 O 

87 O 
33 O 
99 O 

99 O 
99 O 
99 O 

99 O 
99 O 
99 O 

99 O 
99 O 
99 O 

Fuente EstlmaClones basadas en datos de la encuesta (-IV) 

Ceba 
(cerdos engorde) 

1-5 6-9 

95 4 
4 5 
9 1 

90 4 
8 O 

99 O 

92 O 

94 5 
90 O 
99 O 

50 O 

99 O 
99 O 
99 O 

<: 
I 

W ..... 



Cuadro V 8 Guatemala Tamaño de la flnca, cultlVOS prlnclpales, área promedla sembrada y 
slstemas de s 1 embra 

Cría Ceba 
(marranas de re~roducclón) (cerdos engorde) 

Item 1-4 5-19 20-49 50 o más 1-5 6-9 

Tamaño de la flnca (ha) 
- Promedlo 2 O 2 5 2 O 206 1 2 O 6 
- Mímmo O 1 2 5 2 O 4 O 3 O 1 
- Máxlmo 32 O 2 5 2 O 600 6 2 1 1 

Porcentaje de ~roductores gue slembran (%) 
- Maíz 98 91 100 
- Sorgo 36 14 100 
- Yuca 91 
- Fríjol 79 100 5 50 
- Arroz 6 5 
- Tn 90 27 55 
- Café 2 
- Algodón 
- Pastos 33 

A rea eromed 1 a dedlcada a la slembra de (ha) 
- Maiz 1 1 O 7 1 1 
- Sorgo 1 5 O 8 O 6 
- Yuca O 2 
- Fríjol 1 1 2 5 O 6 1 1 
- Arroz 1 2 O 4 
- Tn 90 O 8 1 1 
- Café 2 4 <: 

- Algodón 578 I 
w 

- Pastos 18 
N 



Cuadro V 8 (cont1nuaClón) 

(marranas de re~roducc1ón) 
Item 1-4 5-19 20-49 50 o más 

Porcenta el Que 51 embran 
asoclado el 
- Maíz 95 
- Sorgo 100 
- Yuca 
- Fríjol 100 100 
- Arroz 80 
- Trlgo 96 
- Cafe 100 

1/ El porcentaje se ref1ere al número de productores que slembran el cultlVO 

Fuente E5tlmaC10nes basadas en datos de la encuesta (-IV) 

( cerdos 
1-5 

100 
100 
100 
100 
100 

8 

engorde) 
6-9 

100 
100 

100 

<: , 
w 
w 



Cuadro V 9 GuateT'la1a Actlvldades pecuarlas de los productores de la muestra 

Cría Ceba 
(marranas de re~roducclón) (cerdos engorde) 

Item 1-4 5-19 20-49 50 o más 1-5 6-9 

Porcentaje de ~roductores gue tlenen (%) 
- Vacunos 28 100 33 18 
- Vacunos de leche 26 18 
- OveJ as 33 45 
- Aves 77 100 100 33 77 100 
- Cerdos 100 100 100 100 100 100 

Número de anlma1es gue se tlenen 
- Vacunos 

- Promedlo 4 3 7 70 1 5 
- Mínlmo 1 O 7 70 1 O 
- Máxlmo 30 O 7 70 3 O 

- Vacunos de 1 eche 
- Promedlo 1 8 1 3 
- 1'1ínlmo 1 O 1 O 
- 11áxlmo 10 O 2 O 

- OveJ as 
- Promedlo 12 O 15 O 
- Mínlmo 6 O 7 O 
- Máxlmo 17 O 23 O 

- Aves 
~omedlO 12 2 1 6500 200000 11 3 13 
- Hínlmo 1 O 1 6500 200000 4 O 11 
- Máxlmo 6 O 1 6500 200000 25 O 15 

- Cerdos <:: 
I 

- Promedlo 5 4 18 126 3639 2 O 7 5 w 
.". 

- Mínlmo 1 O 18 126 1495 1 O 6 O 
25 O 18 126 7528 5 O 9 O 

Fuente Estlmaclones pasadas en datos ae la encuesta (-IV) 



Cuadro V 10 Guatemala 

Item 

~Iano de obra utlll zada en 1 a fl nca 

.. _ .. ~ ... ~._----

Cría 
(marranas en reproducclón) 

1-4 5-19 20-49 500 
más 

PorcentaJe de flncas donde la mano de obra 
utlllzada es 
- El productor 79 100 
- Los hlJOS del productor 38 
- Contratada temporal 40 100 100 
- Contratada permanente 11 100 100 

Mano de obra ~romedla utlllzada en la cosecha 

Contra tada tem~ora 1 
- Jornales promedlo 3 1 5 221 
- Jornales mínlmo 1 5 4 
- Jornales máxlmo 10 5 600 

Contra tada ~ermanente 
- Jornales promedlo 2 4 6 29 3 

Jornales míolmos 1 6 6 
- Jornales máxlmos 5 6 42 

Fuente EstlmaClones basadas en datos de la encuesta (- IV) 

Ceba 
(cerdos engorde) 

1-5 6-9 

86 
32 50 
50 50 
5 50 

3 3 6 
1 6 
5 6 

2 O 1 
2 1 
2 1 

< 
I 
w 
tn 



Cuadro V 11 Guatemala Importancla relatlva de los cerdos en el lngreso en efectlvo y total 

ltem 

Porcentaje de productores para los cuales el 
lngreso provenlente de los cerdos representa 

Del lngreso total en efectlvo de la flnca 
- menos del 10% 

del 10% a menos del 50% 
- más del 50% 

1m ortancla de la actlvldad cerdos en el 
lngreso total de la flnca efectlvo + consumo) 

Porcentaje gue la lndlcaron como la 
la en lmportancla 
2a en lmportancla 
3a en lmportancla 
4a en lmportancla 

PorcentaJe de productores gue plensan aumentar 
el número de cerdos 

Cría 
(marranas de reproducclón) 

1-4 5-19 20-49 50 o más 

1 
51 
47 

20 
39 
23 
7 

12 

100 

100 

100 

100 

100 

33 
67 

67 
33 

100 

Fuente Estlmaclones basadas en datos de la encuesta (-IV) 

Ceba 
(cerdos engorde) 

1-5 6-9 

5 
72 
23 

9 
50 
22 

9 

18 

100 

100 

<: 
I 

W 

'" 



Cuadro V 12 Guatemala Al1mentaclón, fuentes y SU~lnlstro 

Item 

Fuentes calórlcas y protólcas (%) 
::;-Máíz 
- Sorgo 

Subproductos de trlgo (afrecho) 
Subproductos de arroz (salvado) 
Lavazas 
Suero de leche 
1'15 tamo 1 
Concentrado comerclal completo 
Torta de soya 
Torta de algodón 
Suplementos protélcoS 

Cría 
(marranas~e reproducel ón) 
1-4 5-19 20-49 50 o más 

90 
36 
19 

1 
100 

8 
52 

100 

100 

100 
100 

67 
67 

33 
33 
33 
33 

Porcentaje de roductores remezclas 
de vltamínas y mlnerales 
Porcentaje de productores gue conslguen con 
facll1dad (%) 
- Premezclas de vltamínas y mlnerales 
- Tortas y harlnas (protólcas) 
- Harlna de hueso u otra fuente de calclo y 

Sumlnlstro dlarlO de 
- Mcal/unldad anlmal porClna (UAP) 
- Gramo de proteína/unldad anlmal porclna 
- RelaClón proteínas/calorías (gramos/Mcal) 

29 
12 

fósforo -

4 4 
123 5 

28 O 

100 

3 7 
94 O 
25 O 

100 

5 8 
246 1 

42 4 

67 

100 
100 
100 

6 4 
288 8 

45 O 

Ceba 
(cerdos engorde) 

1-5 6-9 

68 
14 
50 

100 
5 

41 

5 
5 

4 6 
149 5 

32 6 

100 
50 

100 

100 

50 

7 O 
181 8 

26 O 

< , 
w 

'" 



Cuadro V 12 (contlnUaClón) 

Iten! (marranas de 
1-4 5-19 

PorcentaJ e de I2roduc tares gue eroducen 'i e om¡:lra n 
los allmentos 
- ~Ia 1 Z producen 81 100 

compran 21 
- Sorgo producen 33 

compran 11 
- Subproductos de tngo producen 1 

compran 17 
- Subproductos de arroz producen 

compran 2 
- Lavaza producen 11 

compran 
- Suero de leche producen 7 

compran 
- Concentrado comerclal completo producen 

compran 
- Ihstamol producen 51 100 

compran 1 

Fuente Estlmaclones basadas en datos de la encuesta (-IV) 

rel2rOdUcclón) ( cerdos 
20-49 50 o más 1-5 

68 
67 13 

9 
67 9 

4 
45 

4 

100 33 4 
54 

engorde) 
6-9 

50 
50 

50 
50 

50 

<: 
I 

W 
00 
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Cuadro V 13 Guatemala Razas predomlnantes según tlpO de empresa 
de cría 

(marranas de repl:oducCl ón) 
Item 1-4 5-19 20-49 50 o más 

PorcentaJe de productores gue 
t 1 e níúí--- (%) 
--~-~-

- Marranas --"--- puras 100 100 
- cnollas 29 
- cruzadas 76 100 

- Verracos -"_ .. _-
- puros 100 100 
- crlo11os 100 
- cruzados 7 

Fuente EstlmaClones basadas en datos de la encuesta (-IV) 



Cuadro V 14 Guatemala Práctlcas sanltarlas pOr tlpOS de empresa 

Item (marranas de re8roducclón) 
1-4 S-El 20-49 50 o más 

Productorescue re~ortaron oreSenCla de (%) 
- En la reglón 

- cólera porclna 100 
- aftosa 

- En la flnca 
- aborto 1 
- dlarrea 37 100 100 
- neumonía 19 100 100 

Productof(?s gue conslguen fácllmente (%) 
- Vacunas 67 100 100 100 
- Vermífugos 86 100 100 100 

Vacunan contra 
- Cólera PorcentaJe 1 100 100 

Número de veces/anlmal-año 1 2 2 

- Aftosa Porcentaje 
Número de veces/anlmal-año 

- Desparasltan Porcentaje 4 100 100 
Número de veces/anlmal-año 4 4 4 

Fuente EstlmaCl0nes basadas en datos de la encuesta (-IV) 

( cerdos 
1-5 

9 
9 

41 
20 

engorde) 
6-9 

100 
50 

<: 
I ..,. 

o 



Cuadro V 15 Guatemala CaracterístlcaS de maneJo por tlpO de empresa 

Cda 
(marranas de reproducclón) 

Item 1-4 5-19 20-49 50 o más 

Mano de obra utll1zada en el maneJo 
- Productor 

- PorcentaJe 6 100 
- Horas dlarlas prornedlo que dedlca n d 3 

- _Esj)osa o famll1 ares 94 
- Contratada (%) 100 100 

- menos de 1 hombre-día 
de 1-2 hombres-día 33 

- más de 2 hombres-día 100 67 

Forma como tlenen los cerdos 
- Marranas en lactancla 

rmcérdo s ue 1 to 21 
2 corrales en tlerra y cobertlZos sencl11 os 54 
3 corrales con plS0 de concreto y techo 1 100 
4 Jaulas de parlclón 
5 1 Y 2 a 1 a vez 22 100 
6 1 Y 3 a la vez 
7 1, 3 Y 4 a la vez 100 

- Marranas en gestaclón 
1 cerdo suelto 20 
2 corrales en tlerra y cobertlzoS sencl11 os 56 
3 corrales con plS0 de concreto y techo 1 
4 Jaulas de parlclón 100 
5 1 Y 2 a 1 a vez 22 
6 1 Y 3 a la vez 100 100 
7 1, 3 Y 4 a la vez 

Ceba 
(cerdos engorde) 

1-5 6-9 

95 100 

5 

8 

<: 
I 

-l'> .... 



Cuadro V 15 (contlnuaclón) 

.~----------- C¡;;lií-
(marranas de reproducclón) 

5-19 20-49 50 o más 

- Cerdos en levante y ceba 
1 cerdo suelto 
2 corrales en tlerra y cobertlzoS sencll10s 
3 corra:es con plSO de concreto y techo 
5 1 Y 2 a la vez 

- Verracos 
1 cerdo sue lto 
2 corrales en tlerra y cobertlzos senclllos 
3 corrales con plSO de concreto y techo 
5 1 Y 2 a la vez 
6 1 Y 3 a la vez 

Antlguedad en la explotaclón de la empresa (%) 

18 
33 

1 
4 

3 
1 

- Menos de 1 año 1 
- 1-5 años 18 
- Más de 5 años 70 

Tlenen área para pastoreo (% de productores) 
- Promed 10 ( ha) 
- Mínlmo (ha) 
- t~áx1mo (ha) 

Tlenen lnstalaclones (% de productores) 
- Promedlo (m2) 
- t4ínlmo (m2) 
- Máxlmo (m2) 

17 
1 O 
1 O 
2 4 

73 
48 

3 
880 

100 

100 

100 
1 O 
1 O 
1 O 

100 
64 
64 
64 

Fuente Estlmaclones basadas en datos de la encuesta (-IV) 

100 

100 

100 

100 
1 O 
1 O 
1 O 

100 
260 
260 
260 

100 

100 

67 
33 

100 
1 8 
1 O 
3 5 

100 
2066 
1100 
3800 

Ceba 
_~(;r:ci();; engorde) 

1-5 6-9 

5 
82 

5 

36 
64 

9 
O 8 
O 6 
O 9 

86 
27 

2 
440 

50 
50 

50 
50 

50 
O 2 
O 2 
O 2 

50 
6 
6 
6 



Cuadro V 16 Guatemala Característ1cas de la comerc1a11zaclón por tlpOS de empresa 

Cría Ceba 
Item (marranas en re~roducc1ón) (cerdos engorde) 

1-4 5-19 20-49 1-5 6-9 

Luga r de venla_J %) 
1 f1 nca 41 100 100 100 32 50 
2 fen a pueblo 43 64 

T11::>0 de anlmal vend1do (%) 
1 lechones 44 100 
2 cerdos cebados 22 100 100 50 
3 p1e de cría o reproducc1ón 
4 lechones y cerdos cebados 33 
5 todos los tlpOS anterlores 100 

PrlnCl0al com~rador (%) 
1 carnlcero 4 9 
2 1 ntermed 1 an o 92 100 86 100 
3 fngoríflco 33 
4 otros 6 5 
5 1 Y 2 a 1 a vez 6 
6 lo procesan 67 

Forma de venta (%}l 
1 aloJo 98 100 100 
2 en ple 2 100 100 

Peso de venta {%)l 
1 menos de 50 kllos 30 23 100 
2 de 50 a 69 58 68 
3 de 70 a 89 10 9 <: , 
4 90 o más 4 100 100 ... 

w 



Cuadro V 16 (contlnuaclón) 

Cría Item (marranas en reproducclón) 
1-4 5-19 20-49 

Edad de venta {%)1 
1 de 6 - 8 meses 
2 de 8 -12 meses 
3 12 meses o más 

8 
38 
56 

1/ Este porcentaJe se reflere a los que venden cerdos cebados 

Fuente Estlmaclones basadas en datos de la encuesta (-IV) 

100 
100 

Ceba 
(cerdos engorde) 

1- 5 6-9 

32 
59 

9 100 

<: 
I ... ... 



Cuadro V 17 Guatema la Indlces de productlvldad por tlpOS de empresa 

Item 

Indlces de reproducclón 
- número de lechones nacldos por camada 
- número de lechones destetados por camada 
- número de camadas por marrana-año 
- número de lechones destetos por marrana-año 
Indlces de mortalldad 1 
- tasa de mortalldad en lechones 
- tasa de mortalldad en adultos2 
Número de días al destete 

- PromedlO 
- Mínlmo 
- l1áxlmo 

Indlces de eflclencla 
- tasa de extracclón 

- A kgs de carne vendldos por UAP 
- B número de cerdos cebados vendldos 

por eXlstenclas promedlOS (%) 
- tasas de converslón 

- kgs de carne vendldas por Ncal sumln1strada 
- gramos de carne vendldos por gramo de pro-

teína sumlnlstrado 

11 Se estlma dlvldlendo el número de lechones 
chones nacldos en el mlsmo período 

Cría 
(marranas en 

1-4 5-19 

6 3 7 O 
4 8 4 O 
1 5 8 
7 2 3 2 

26 O 40 O 
9 7 O O 

78 O 60 O 
30 O 60 O 

150 O 60 O 

44 9 32 4 

31 O O O 

10 2 8 6 

360 O 344 O 

reproducclón) 
20-49 590 

mas 

10 O 9 3 
7 O 8 O 
2 1 2 2 

14 6 17 6 

29 O 16 O 
4 7 3 8 

60 O 23 O 
60 O 21 O 
60 O 26 O 

225 5 153 9 

201 O 175 O 

38 9 24 O 

916 O 533 O 

Ceba 
(cerdos engorde) 

1-5 6-9 

2 O O O 

83 1 30 O 

82 O 

18 1 4 3 

556 O 116 O 

muertos antes del destete en 1978 por el número de 

~ Se estlma dlvldlendo el número de anlmales adultos muertos por las eXlstenclas promedlos del 
estra to 

Fuente EstlmaClones basadas en datos de la encuesta (-IV) 

<: , 
""" '" le-



V-46 

5 Llmltantes Relevantes a la Producclón Porclna 

5 01 En el presente capítulo se hace una relaclón de los aspectos llml
tantes más relevantes a la producclón porclna en Guatemala ldentlflcados en 
la secclón anterlor Dlchas llm1taclones son anallzadas desde el punto de 
vlsta de que su remoclón sea poslble y esta remOClón lmpllque o no la reall
zaclón de lnvestlgac1ón adlclonal 

5 02 Slntetlzando a grandes rasgos lo dlscutldo en la secclón anterlor, 
se tlene que la producc1ón porClna en Guatemala se encuentra dlsemlnada por 
todo el país, y dadas las característlcas tecnológlcas de los dlferentes 
t1poS de empresa que la componen, se puede vlsuallzar en dos grandes grupos 

a) El grupo de em resas tecnlflcadas de propóslto mú1tlple (cría, 
levante y ceba, cuya tecnología en la actlvldad porclna es slml1ar 
a la generada en los países desarrollados, con dlferente estructura 
productlva tanto lndustr1a1 como agrícola Son empresas comerCla
les con ampl1a dlsponlbl11dad de caplta1, 10 cual les facll1ta 
coplar con detalles los aspectos técnlcos más relevantes y SOflstl
cados Estos aspectos se refleren a selecclón (razas puras), al1-
mentaclón con raClones balanceadas (muchos componentes deben 
1mportarse), práctlcas de maneJo (pastoreo) Estas empresas son 
muy lmportantes como fuentes potencla1es de expanslón de la produc-
clón en el corto y medlano plazo La tecnología lmportada que 
estas empresas han adoptado les perm1te tener pocas 11mltacl0nes 
de orden tecno1óg1co que 1mp11quen lnvestlgaclón adlclonal Los 
problemas que se pueden presentar Vlenen por el lado de la dlSpO
nlbllldad y uso de lnsumos 

b) El otro grupo es el de las ~~.~esas tradlC10na1es o no tecnlf1ca
das Es el de mayor lmportancla ya que representa la caSl totall
dad de los productores y agrupa el 90% de las eXlstenClas porc1nas 
totales Esto le da lmportancla prlorltarla a este grupo en este 
estudlo Además, se encuentran en empresas faml1lares sltuadas en 
flncas pequeñas o en las V1Vlendas rurales Los recursos de t1erra 
y cap1tal son bastante llmltantes, no aSl, la mano de obra No 
eXlsten dlferenclas tecno1óglcas Slgnlf1catlvas entre los dlferen
tes tlpoS de empresa que aquí se agrupan de tal manera que se puede 
genera11zar el aná11sls a todo el grupo 

5 03 Como la mayoría de las 11m1taclones relevantes se refleren a los 
productores tradlClona1es debe tenerse presente que la 1nvestlgaclón que se 
haga tendlente a remover dlchas 11mltaclones tendrá poslbll1dades de éXltO 
Sl se t1ene en cuenta el ¡narco productlvo dentro del cual opera el pequeño 
porclcultor en este sentldo en Guatemala 

a) El pequeño productor por sus 11mltaclones de capltal y tlerra no 
acepta camblos bruscos O costosos ya que éstos pueden afectar los 
otros componentes del slstema y por ende la establlldad de éste 

b) Para hacer congruente la lnvestlgaClón con el slstema del pequeño 
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productor, deben condlclonarse sus resultados a las poslbllldades 
y necesldades de éste y no Vlceversa 

En la medlda que se cumplan las dos aflrmaclones anterlores el potenclal 
de aceptaclón varlará 

Llmltaclones Removlbles Sln Investlgaclón Adlclonal 

5 04 Las llmltaclones removlbles Sln hacer lnvestlgaclón adlClonal 
están bastante relaclonadas con aspectos específlcoS de manejO y sanldad 
Las poslbllldades de remoclón de estas llmltaclones están basadas más en 
campañas de dlvulgaclón y como tal competen a las lnstltuclones u organls
mas naclonales de extenslón 

5 05 Las prlnclpales llmltaclones se refleren a la ausenCla de clertas 
práctlcas cuya lnCldenCla en la producclón ya ha sldo probada No son muy 
relevantes para los flnes de este estudlo pero vale la pena tener una ldea 
de ellas y su poslble lmpacto en la produCClón naclonal Las prlnclpa1es 
en aspectos sanltarlos son 

a) Vacunaclón es una práctlca poco dlfundlda entre el pequeño 
productor-- Las campañas de vacunaclón son poco frecuentes y no 
tlenen contlnuldad1 La reallzaclón de esta práctlca podría 
contrlbulr a redUClr la tasa de mortal1dad sobre todo en los 
lechones 

b) Desparasltaclón otra práctlca poco dlfundlda Su lmpacto 
negatlvo en la producclón es mucho mayor en Guatemala ya que los 
cerdos se mantlenen sueltos y por conslgulente más expuestos al 
contaglo Su lncldencla se manlflesta a través de bajas tasas de 
converslón2 y de alta transmlslón de la Tenlasls y Clstlcercosls 
a los humanos (Ver Gonzá1ez 3 b) 

c) Apllcaclón de hlerro ye1 SUmlnlstro de vltalmnas y mlnerales 
ésto puede ayudar tanto a los lechones como a la cerda Puede 
contrlbulr a baJar la tasa de mortalldad en lechones 

Las relaclonadas con aspectos de maneJo son 
a) Insta.1aclón de panderas a pesar de que algunos productores 

protegen la marrana y los lechones en el momento del parto, la 
ausenCla de la parldera contrlbuye a aumentar la tasa de morta11-
dad en lechones ya que al echarse la marrana, la probabllldad de 
aplastar los cerdltos es mayor, Sln la parldera que con ella 

11 En la presente se está reallZando una campaña de vacunaclón para con
trolar la lncldencla del cólera porclno 

~ Se ha probado que reallzando la desparasltaclón, aún mantenlendo el 
cerdo suelto, la tasa de converslón se mejora Según ensayos se ha 
logrado sublrla de 16 1 a 10 1 (Ver ICTA- 5) 



b) 
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El conflnamlento es una práctlca que puede ayudar a reduclr la 
tasa de mortalldad tanto en lechones como en anlmales adultos! 
Claro que al conflnar los anlmales, éste no puede hacer uso de los 
allmentos y desperdlC10s n1 de los pastos que obtlene dentro de la 
flnca y fuera de ella Habría en este caso que estudlar más a 
fondo el problema ~lás adelante se dlscute este punto 

Llmltaclones Removlbles con Investlgaclón Adlclonal 

5 06 Las llmltaclones removlbles con lnvestlgaclón adlclonal están rela-
Clonadas más con aspectos de allmentaclón, de selecc16n y con el slstema de 
producclón 

5 07 Llmltaclones relaclonadas con aspectos de allmentaclón Una de 
las l1mltac10nes más relevantes de las encontradas en Guatemala se reflere 
a la deflclente allmentac1ón que sum1n1stra el pequeño productor ya que 
además de ser baJas las cantldades de energía y proteína sum1nlstradas, no 
se encuentra balanceada la proporclón entre ellas Al anal1zar los datos 
sobre las cant1dades de calorías y proteínas sumlnlstradas por unldad an1mal 
dlar1amente en los estratos a y b de cría y e y f de ceba se aprecla una 
deflclencla, en relaclón a 10 recomendado, que varía del 80% al 27% en las 
prlmeras y del 75% al 58% en las segundas Se puede ver claramente que el 
problema mayor está por el lado del summlstro de las proteínas Este mayor 
problema se orlglna en que los allmentos sumln1strados son fuentes energétl
cas antes que fuentes protélcas En otras palabras, el problema radlca en 
la poca d1spon1bl11dad por parte del productor de fuentes allment1clas pro
télcas 

5 08 El problema de la deflclenC1a en el sumlnlstro dlarlo de calorías 
puede ser soluclonado por parte del productor ya sea aumentando la cantldad 
d1ar1a de al1mento o d1smlnuyendo el número de anlmales para allmentar más 
eflClentemente los que quedan con la mlsma cantIdad de producto La prlmera 
depende de la dlSPOOlbllldad de excedentes y de los preC10S de éstos en el 
mercado en comparaclón a los prec10s del cerdo 

5 09 El problema de la deflclencla en el sumlnlstro d1ar10 de proteínas 
es más serlO y debe ser anallzado con mucho más detalle Pr1mero, los pro
ductos que son r1COS como fuentes protélcas son pocos en Guatemala Se 
tlene el algodón y en menor escala el aJonJolí Y gran parte de los subpro
ductos son exportados Segundo, la soya no tlene ventaJa comparatlva frente 
al algodón como lnsumo en la obtenclón de aceltes y por conslgulente su pro
ducclón en gran escala en el corto y medlano plazo es muy lnClerta La 
Soluclón a este problema es tratar de lntroduClr a nlvel de pequeño productor, 
productos que éste pueda sembrar en su flnca y que sean fuentes protélcas de 
fácll lncorporaclón en la dleta de los cerdos La soya y el maíz opaco 
pueden estar entre ellos Otra poslbl1ldad puede estar por el lado del 

l! En Guatema 1 a gran parte de i a marta 11 dad se debe a muertes por vehí cu
los mecánlcos o por lngest1ón de productos venenosos en las flncas 
veClnas 



V-49 

"morro" (Crescentla cUJete) Las bondades de este producto como fuente 
protélca deberían ser lnvestlgadas más a fondo aSl como tamblén la forma 
más lndlcada de su lncorporaclón en la dleta del cerdo Dado que este 
producto se encuentra en la mayoría de los países troplcales y la no eX1S
tencla de fuentes protélcas de baJo costo a nlvel del pequeño productor 
amerlcano hacen aparecer a esta poslbll1dad como una línea de lnvestlgaclón 
con buen potenclal de aceptaclón 

5 10 Llmltaclones relaclonadas con aspectos de manejo Al referlrse 
a las 11mltaclones de fácll remoclón Sln lnvestlgaclón adlclonal se menclonó 
el conflnamlento como una poslble Soluclón El potenclal de adopClón de 
esta práctlca puede ser l1mltado ya que en esta forma el cerdo no puede 
obtener un slnnúmero de allmentos, en especlal pasturas, que no lmpllcan 
costos para el productor En otras palabras, las bondades de esta práctlca 
no se pueden evaluar porque no se tlenen conOClmlento de la forma como res
ponde el cerdo al consumo de estos allmentos y en especlal de las pasturas 
La alternatlva planteada hace pensar en la lmportancla que tlene el conOCl
mlento de la forma como el cerdo responde al pastoreo 

5 11 Al anallzar el estrato b de cría, se encontró un caso de adopClón 
parClal de un paquete tecnológlco que Slrve como base para lanzar algunas 
hlpótesls El caso se reflere a la adopclón de anlmales de razas meJoradas 
Sln adoptar el patrón de allmentaclón requerlda por dlChos anlmales debldo 
especlalmente a la lncongruencla entre los costos que esta tecnología 
lmpllca y la dlsponlbllldad de capltal del productor Los resultados dejan 
mucho que pensar 

1) Se ha estudlado y anallzado el comportamlento de las razas puras 
Y mejoradas en condlclones óptlmas pero no se sabe su comportamlen
to en condlclones subóptlmas 

2) Se tlene un grave desconocHnlento de los slstemas de producclón del 
pequeño productor, como resultado de ésto, se sugleren práctlcas o 
paquetes tecnológlCos que no engranan en el slstema y su lntento de 
adopclón puede causar una lnestabl11dad en él, volvlendo al pequeño 
productor reaClO a poslbles recomendaclones futuras 

Este estudlo del caso del estrato b suglere nuevas líneas de lnvestlgaClón 
como son el comportamlento de las razas puras o meJoradas en slstemas sub
óptlmos y el conOClmlento más a fondo de los slstemas de producclón del 
pequeno productor guatemalteco 



V-50 

6 Organlzaclones Naclonales 

6 01 lnstltuto de Clencla ~ Tecnología Agrícolas (ICTA) Es una orga-
nlzaclón descentrallzada y autonoma que forma parte del Sector PúbllCO 
Agrícola del Goblerno de Guatemala Fue creada en mayo de 1973 con el 
propóslto de contrlbulr a la producclón agrícola y al desarrollo rural Es 
responsabllldad del lCTA llevar a cabo lnvestlgaclones para resolver los 
problemas agrícolas que se relaclonan con el blenestar de la poblaclón rural, 
produclr materlales y determlnar métodos para aumentar la producclón agríco
la, promover la apllcaclón de la tecnología a nlvel del agrlcultor y contrl
bUlr a su desarrollo Las actlvldades del lCTA se concentran en la produc
clón de granos báslCOS (maíz, fríJol, arroz, trlgo y sorgo) hortallzas y 
producclón porclna En este últlmo campo ha trabaJado preferenclalmente en 
las áreas de allmentaclón, sanldad y manejO 

6 02 lnstltuto de Nutrlclón de Centro Amérlca y Panamá (INCAP) Este 
lnstltuto a través de la Dlvlslón de Clenclas Agrícolas y de Allmentos ha 
trabajado en lnvestlgaclón en porclnos Las lnvestlgaclones han estado más 
orlentadas hacla el área de allmentaclón tanto con anlmales puros como 
crlollos 

6 03 Olrecclón General de Servlclos Agrícolas (OIGESA) Forma parte 
del Mlnlsterlo de Agrlcultura A través de su Unldad de Estudlos y Proyectos 
ha elaborado dlagnóstlcoS de las dlferentes reglones de Guatemala para hacer 
una planlflcaclón de la prestaclón de los serV1ClOS en el sector agrícola de 
acuerdo a las necesldades eXlstentes En cerdos están prestando el serV1ClO 
de vacunaclón contra el cólera Es una lnstltuclón más de extenslón y apoyo 
que de lnvestlgaclón 

6 04 Banco de Guatemala Es una lnstltuclón estatal A través de su 
Departamento de lnvestlgaclones Agropecuarlas e lndustrlales ha reallzado 
estudloS sobre la producclón porClna del país haclendo especlal énfasls en 
los aspectos económlcos y sanltarlOS 
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7 Poslb1es Areas de Investlgaclón 

Al ana11zar las re1aclones 11mltantes más relevantes a la producclón porClna 
en Guatemala y las funclones y líneas de lnvestlgaclón de los dlferentes 
organlsmos naclonales se sugleren tres poslbles áreas en las cuales el CIAT 
podría trabaJar 

al Apoyar a las lnstltucl0nes u organlsmos naclonales a través de la 
colaboraclón en la selecclón y dlseño de las poslbles líoes de 
lnvestlgaclón, cuando éstas son muy específlcas En Guatemala 
las poslbles líneas pueden ser ldentlflcaclón y evaluaclón de 
fuentes protélcas, ventaJas de algunas práctlcas de maneJo, conOC1-
mlento de los slstemas de producclón del pequeño productor 

bl Hacer lnvestlgaclón dlrecta en líneas no específlcas, cuyos resul
tados pueden ser valederos en la mayoría de países troplca1es de 
Amérlca latlna Tal es el caso de la lnvestlgaclón del comporta
mlento de los cerdos puros o meJorados en slstemas no óptlmos y de 
la forma como responde el cerdo al consumo de pasturas, la persls
tencla y maneJo de éstos en re1aclón con la presenCla del cerdo 

cl Capacltaclón de los técnlcos naclona1es (adlestramlentol En 
este campo posee ventaJas dada la lnfraestructura físlca e lnte
lectual que ya tlene 
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8 Resumen 

8 01 la producclón porclna en Guatemala representa, en térml005 reales, 
el 6% del total de la producclón del sector prlmarlo y su partlclpaClón en 
el Producto Naclonal Bruto es del orden del 1 6 al 1 8% 

8 02 La producc1ón porc1na se est1ma en 850 000 an1males 01cha pobla-
clón ha crec1do, en los últ1mos 15 años, a una tasa muy lnferlor (1%) a la 
de la poblaclón humana (2 9%) 

8 03 La tasa de extracc1ón (destace/exlstenclas) se estlma en 35-37%, 
no obstante estas clfras pueden dupllcarse 51 se consldera el destace clan
des tlnO 

8 04 La producclón se dest1na caSl en su total,dad al consumo lnterno 
Este ha dlsmlnuído per-cáplta, como consecuenCla de la brecha creClente 
eXlstente entre el creClmlento de la producclón y de la poblaclón humana 

8 05 La pob1aclón porcloa se encuentra dlspersa por todo el terrltOrlO 
naclona1, destacándose especlalmente las zonas nor-occldenta1, sur y OCC1-
dental, las cuales poseen en conJunto el 50% de la poblaclón total De un 
total de 270 m11 flncas eXlstentes en el país en 1974, en el 66% de ellas 
habían cerdos 

8 06 La producclón agríco1a~ encuentra muy dlverslflcada Predomlnan 
los cultlVOS de maíz y fríJol. los cuales son báslCOS en la allmentaclón 
humana y anlmal (maíz) Otras actlvldades agrícolas lmportantes son la 
ganadería, el algodón, la caña de azúcar, el cacao y el café en la reglón 
sur, la ganadería OVlna y caprlna, el trlgo y el café en la reglón central, 
y el banano y el plátano en la reglón norte 

8 07 En cuanto a la producclón porCloa se ha conslderado la eXlstenCla 
de empresas de cría y ceba, según su funclón prlnclpal La gran mayoría 
corresponde a productores que poseen menos de cuatro cerdas de cría y menos 
de 10 anlma1es de ceba 

8 08 Las empresas medlanas y grandes de cría (20 a 49 y más de 50 cer-
das de cría) se caracterlzan por su amplla dlsponlbllldad de capltal La 
tecnología que utlllzan es lmportada, y sus índlces de productlv1dad son 
satlsfactorlos Su mayor problema puede radicar en la poca dlsponlbl11dad 
de fuentes protélcas que eXlsten en el país 

8 09 Las empresas pequeñas o faml11ares emplean tecnología netamente 
tradlClonal, son generalmente prOpletarlos de pequeñas extenslones de te
rren{) \1. na en promedlO) las cuales {explotan agrícolamente con utlllzaClón __ 
caSl excluslVa de la mano de obra fa~11ar 

-
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8 10 El cerdo Juega un rol estabIlIzador en la economia del pequeHo 
productor ya que además de ser una manera de acumular dInero, actúa como 
caja de ahorro (actIvo líqUIdO) utIlIzada para casos especIales Repre
sentan un alto porcentaje de los Ingresos en efectIvo que él perCIbe 
anualmente y están entre los tres prImeros renglones en ImportancIa cuando 
se conSIderan los Ingresos totales de la fInca 

8 11 Los índIces de productIvIdad en las empresas faonllares son bas
tante baJOS Los factores que deCIden esta baja product1vldad son de muy 
dIversa índole la alImentacIón es báSIcamente energétIca (relacIón de 
28 gramos de proteína/Meal sumInIstrada), y es además defICItarIa en nutrI
mentos totales La mayoría de la poblaCIón porcIna está constItuida por 
anImales crIollos o cruces lndetermlnados, sIn nlngún grado de seleCCIón, 
eXlste carencIa absoluta de medIdas sanltarlas, por 10 cual hay alta lnCl
dencla de enfermedades lnfectocontaglosas (como cólera porcIno) y paraslto-
51S, lo cual da como resultado fInal unas tasas de mortalIdad muy altas 
(26% en lechones y 9 7% en adultos), las práctIcas de maneJo son Inadecua
das y el cerdo o bIen permanece suelto o conflnado en condICIones no apro
pladas Por otra pat"te, la comercIalIzacIón se caracterlza por la alta 
frecuenCla de IntermedIarIos, con habllldad sufICIente para realIzar la 
compra a preClOS baJOS 
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9 Summary 

9 01 SWlne productl0n ln Guatemala represents ln real terms 6% of the 
total productlon 10 the prlmary sector, and ltS partlclpatlon ln the Gross 
Natlonal Product lS on the order of 1 6 to 1 8% 

9 02 The SWlne populatlon, WhlCh 15 estlmated at 850,000 arllmals, has 
grown at a much slower rate (1%) than that of the human populatlon (2 9%) 
durlng the last 15 years 

9 03 The extractlon rate (number of anlmals slaughtered/stock) lS 
estlmated at 35-37%, nevertheless, these flgures mlght be doubled lf non
reported slaughterlng 15 taken lnto account 

9 04 Almost all productlon lS destlned for domestlc consumptlon Per 
cap1ta consumpt10n has decreased as a result of the growlng gap between 
an1mal productlon and human populatlon growth rates 

9 05 The SWlne populatl0n 15 d15trlbuted throughout the country, but 
50% lS concentrated ln the northwestern, southern and we5tern zones Of 
270,000 farms ln eXlstence ln 1974, 66% had SWlne 

9 06 Agrlcultural productlon 15 hlghly d1verslfled Ma1ze and beans 
are the most lmportant crops, belog baSlc ln the people's d1ets, the former 
lS also lmportant ln arllmal feedlng Other(jigr1cultural act1Vltles of _ 
lmportance are cattle ra1s1ng, cotton, sugar cane, cocoa and coffee ln the 
southern reglon, sheep and goats, wheat and coffee ln the central reglon, 
and bananas and plantalns 10 the northern reglon 

9 07 SWlne productlon operatlons have been classlflced accordlng to 
thelr prlmary functlons, elther breedlng or fatten1ng The great maJorlty 
correspond to producers who have fewer than four breedlng sows and less 
than 10 fatteolng anlmals 

9 08 Mlddle-and large-slZed operatlons (20-49 and more than 50 
breedlng sows) are characterlzed by thelr ample aval1abl11ty of capltal 
They use lmported technology, and thelr lnd1ces of product1vlty are 
satlsfactory The maJor problem lles 1n the low avallablllty of proteln 
sources ln the country 

I 
909 The small of faml1y-type enterprlses (average 2 ha) employ tradl-
tlonal technology uSlng mawly famlly labor 
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9 10 Plg produetlon has a stabl11z1ng effect on the econom1C 51tuat10n 
of the 5mal1 produeer, who 15 not only able to lncrease hlS eap1tal gradually 
wlth a m1nlmum of lnputs but 15 a1so able to use the an1mals as reserve 
11qU1d assets that can be u5ed when the need ar1ses The anlmals represent 
a h1gh pereentage of the farmer's yearly cash lncome and are among the three 
pr1mary 1tems of the total farm lncome 

9 11 The lndlce5 of productlv1ty 1n the fam1ly-type operat1ons are very 
low The factors affectlng product1v1ty are very d1ver5e 1n nature 
rat1on5 are bas1cally energy based (28 9 proteln/Mcal suppl1ed) and def1clent 
1n total nutrlents The maJor1ty of the SW1ne populat1on 15 composed of 
nat1ve breeds or lndeterm1nate eros ses wlth no selectlon whatsoever No 
san1tary precaut10ns are taken so there 15 a h1gh 1nCldence of 1nfectlouS 
d1seases (e 9 , hog cholera) and paras1tes, resultlng ln hlgh mortallty 
rates (26% ln young p1gS and 9 7% ln adults) Management practlces are 
lnadequate, p1gS are left loose or are conflned under 1napproprlate cond1-
tlons On the other hand, marketlng 1S characterlzed by the great number of 
m1ddlemen 
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