
  

CRIANZA DE ANIMALES PORCINOS 

 

Esta actividad es realizada por los alumnos de II modulo. El objetivo principal es que 

posteriormente se pueda generar una línea de investigación para después generar 

un proyecto, se pensó en esta actividad visualizando que en la comunidad de 

Santiago Lalopa es escaso el alimento que este animal nos proporciona por lo que 

en la población está prohibido criar animales porcinos dentro de la comunidad. 

Para realizar esta actividad tuvieron que realizar varias acciones. 

Primero tuvieron que adaptar un lugar para convertirlo en chiquero, para ello se 

reciclaron materiales que ya estaban en el abandono. 

El Plantel ya contaba con un espacio cercado de tabiques pero se acondiciono el 

lugar de la manera más segura ya que en los alrededores de la comunidad, habita 

el puma y murciélagos, por lo que se aseguró la casa con una malla ciclónica y tela 

mosquitera para la obstrucción del paso de murciélagos al chiquero, ambos 

materiales fueron reciclados. 

 

 



  
Posteriormente   se le solicito a la autoridad unos bultos de cemento y latas de arena 

para la construcción del piso y el bebedero de los puerquitos; después se procedió 

a dividir el lugar para que cada puerquito tenga su espacio, para hacer esta división 

se ocupó madera que estaba tirada en los bosques. 

 

 

 



  
 

Se llevó acabo la vacunación de los puerquitos para desparasitarlos, a cargo de 

una persona con experiencia. 

 

Limpieza y alimentación de los puerquitos, la alimentación de los puerquitos está 

basada en el desperdicio que generan los alumnos en su casa más lo que se genera 

en la cocina del albergue y el agua de masa que sale del molino de la comunidad, 

por las mañanas el asesor se encarga de llevarle el alimento para no interrumpir a 

los alumnos en sus materias; y el resto del día los alumnos están encargados de 

suministrar el alimento. 

 

  

 


