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DETERMINACIÓN DE LA FACTIBILIDAD PARA IMPLEMENTAR 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN LA GRANJA PORCINA DON 

PEPE PARROQUIA EL RETIRO 

 

 

RESUMEN 

 

 

La falta de toma de conciencia en la aplicación de herramientas como la             

implementación de Sistemas de Producción más Limpia como de normativas          

ambientales, puede generar un gran riesgo sanitario y ambiental, debido a ello el             

proceso de crianza de cerdos se debe realizar aplicando y cumpliendo las normativas             

necesarias, obligatorias emitidas por parte del ministerio del medio ambiente, para ello            

es necesario determinar la factibilidad de implementar sistemas de producción más           

limpia en la granja porcina Don Pepe de la Parroquia el Retiro. Esta investigación tiene               

como objetivo determinar la viabilidad de implementar sistemas de producción más           

limpia.  

 

La metodología aplicada fue el método descriptivo y exploratorio o de campo, además             

se realizó una entrevista e investigación de campo donde se consiguió palpar de manera              

directa lo que está aconteciendo en la misma y los problemas que esto ocasiona al               

entorno y medio ambiente; se puede concluir que las empresas que originen desechos             

sólidos y líquidos pueden implementar este tipo de herramientas, no solo para reducir o              

controlar la contaminación, sino más bien establecer alternativas de aprovechamiento de           

esos recursos convirtiéndolos en ventaja competitiva empresarial.  

 

PALABRAS CLAVES: Producción más limpia, contaminación , medio ambiente, 

residuos. 
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ABSTRACT 

 

  

The lack of awareness in the application of tools such as the implementation of Cleaner               

Production Systems and environmental regulations, can generate a great health and           

environmental risk, due to this the process of raising pigs should be done by applying               

and complying with the necessary, mandatory regulations issued by the Ministry of the             

Environment, for this it is necessary to determine the feasibility of implementing            

cleaner production systems in the Don Pepe swine farm of Parroquia el Retiro. This              

research aims to analyze the feasibility of implementing cleaner production systems.           

The applied methodology was the descriptive and exploratory or field method, for this a              

graph of principles of cleaner production applied to the company was made, in addition              

an interview and field research was carried out where it was possible to feel directly               

what is happening in it and the problems that this causes to the environment and               

environment; It can be concluded that the companies that originate solid and liquid             

waste can implement this type of tools, not only to reduce or control pollution, but               

rather to establish alternatives for the use of those resources, converting them into a              

competitive business advantage. 

  

  

KEYWORDS: Cleaner production, pollution, environment, waste. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad a nivel mundial la industria porcina se ha desarrollado de una manera               

vertiginosa, logrando una producción en constante crecimiento. En Ecuador, esta          

tendencia es evidente porque existen zonas de alta producción en donde se utiliza             

programas muy estrictos de control de calidad del producto que se asemejan a las de               

otros países. 

 

La producción porcina es criticada por los impactos ambientales negativos que causan            

en las fuentes de agua, y como tal, son las producciones agropecuarias más controladas              

por parte de las autoridades del ministerio del ambiente. El estudio que se realizó ofrece               

una herramienta útil para evaluar el potencial productivo de las granjas porcinas y la              

integración de la actividad porcina a la producción más limpia. 

 

En la actualidad con la finalidad de cumplir con las normas medioambientales se             

desarrolla actividades productivas enfocadas en aplicar sistemas de producción más          

limpia con la finalidad de contrarrestar los efectos que pueden causar al medio ambiente              

(Zambrano, Liens, & Arias, 2016). 

 

La crianza de cerdos es una de las actividades más antiguas de la producción animal, la                

cual se ha venido manteniendo hasta hoy en día. En la actualidad, esta actividad              

productiva se desarrolla en Parroquias Rurales, es así que se ha venido convirtiendo             

poco a poco en una empresa muy favorable, realizándose ya sea en forma tecnificada y               

semitecnificada generando producto de excelente calidad. 

 

La implementación de sistemas de Producción más limpia tiene por objetivo mejorar su             

productividad y mitigar los impactos ambientales que puede generar la misma. La PML             

es la aplicación de estrategias ambientales preventivas a los procesos o productos con la              

finalidad de reducir riesgos en los seres humanos y el medio ambiente. 
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La producción más limpia, tiene como fin preservar el medio ambiente, reduciendo todo             

material que pueda afectar a la misma, además la PML busca qué hacer con los               

desechos o residuos y qué medidas tomar hacer para no generarlos (Paredes, 2014). 

 

Este sistema de producción más limpia es una estrategia que previene la contaminación             

desde su origen ocasionando impactos positivos tanto en la disminución de           

contaminantes y en la producción, reduciendo así los costos y aumentando la calidad y              

eficiencia en las empresas. Para llegar a obtener una producción más limpia se deben              

introducir medidas de buenas prácticas de manejo, mejora en los procesos existentes o             

cambiar la tecnología. 

 

Las condiciones de funcionamiento de la granja Don Pepe en la Parroquia el Retiro              

genera un riesgo ambiental y sanitario, es por ello que el proceso de crianza de cerdos                

debe ser realizado de una mejor manera y tecnificada, ya que no cumple con las               

normativas necesarias y obligatorias para su respectiva operación, por eso es necesario            

determinar la factibilidad de implementar sistemas de producción más limpia. 

Se recalcan algunas anomalías como: 

● No existe tuberías o canales para el buen manejo de aguas residuales. 

● No posee un sistema de aguas lluvias de las aguas residuales, para que éstas no               

se mezclen, de tal forma que se puedan aprovechar en otras actividades de la              

granja. 

● No existe un adecuado sistema de tratamiento o plan de fertilización con            

aguas residuales. 

● No existe un aseo tanto en el interior como en la parte externa de la granja como                 

bebederos y comederos, entre otros. 

 

Objetivo General 

Determinar la factibilidad para la implementación de los sistemas de Producción más 

limpia en la granja Don Pepe de la Parroquia El Retiro. 
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2. DESARROLLO 

 
 
La producción de cerdos es una actividad que resulta muy útil si posee un buen plan de                 

manejo incluyendo aspectos de alimentación, limpieza y cuidado con el medio           

ambiente. 

 

La producción porcina eficiente se ha caracterizado por conservar sus procesos estables,            

dependiendo de un conjunto de atributos ya sean estos en los recursos materiales,             

humanos, económicos, la alimentación, programas de higiene y salud (Uzcategui,          

Farfán, Gudiño, & Salamanca, 2016). 

 

La factibilidad o viabilidad ambiental tienen como fin predecir, identificar e           

interpretar los pactos ambientales que un proyecto ocasionará en caso de ser ejecutado,             

también cualquier proyecto debe ser aceptado o rechazado por parte de los autoridades             

competentes en caso que atenten contra el medio ambiente (Rodrigues, Castellanos,           

Hernández, & Aguiar, 2014). 

 

En Ecuador el Ministerio del Medio Ambiente, mediante su estructura organizacional,           

en la Dirección Nacional de Control y Prevención de Contaminación entre sus funciones             

se encuentra la Gestión de la producción más limpia, este proceso tiene respaldo             

jurídico en la Constitución, bajo la Ley de gestión ambiental para la consecución del              

desarrollo sostenible (CEPL, s.f.). 

 

Tener una certificación con el distintivo de “Producción Más Limpia” brindará           

confianza a los clientes sobre todo en el producto suministrado, permitiendo           

diferenciarse en el mercado frente a la competencia, esto permite a las empresas mejorar              

su nivel de desempeño definiendo parámetros de identificación, teniendo buenas          

prácticas operativas, mantenimiento de equipos, reciclaje e innovando tecnología         

(Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2018). 
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La producción más limpia es vista como una herramienta preventiva y es muy             

importante en los diferentes sectores de la industria, si es aplicada reduce la generación              

de contaminantes, optimizando el consumo de la materia prima, además disminuyendo           

los costos de tratamiento y disposición final de los desechos sólidos o líquidos             

producidos en la producción (Cubillos, Gonzáles, Ruiz , Vélez, & Paredes , 2015). 

 

Los sistemas de producción más limpia son muy importante aplicar en cualquier            

empresa dedicada a la producción, porque ayudan a mitigar problemas con el medio             

ambiente y recursos de la misma. 

 

Las herramientas de Producción Más limpia sirven como medida preventiva en la            

gestión ambiental que abarca en ella la minimización de los residuos, ecoeficiencia,            

contaminación y la productividad verde permitiendo mitigar los impactos ambientales          

que estos podrían ocasionar a la misma (Ramos & Lorenzo , 2017). 

 

2.1. Principios de la producción más limpia 
Según Castillo & Morales (2015) los principios de producción más limpia son los             
siguientes: 
 
2.1.1. Principio de Precaución La precaución no es simplemente cuestión de evitar            

situaciones legalmente perjudiciales, sino también el asegurarse que los trabajadores          

están protegidos contra problemas de salud irreversibles y que la planta está protegida             

de daños irreversibles. El principio de precaución señala la reducción de agentes            

antropogénicos en el ambiente, y esto implica esencialmente un rediseño sustancial           

obligatorio del sistema industrial de producción y consumo, que depende hasta ahora de             

un fuerte procesamiento de materiales. 

2.1.2. Principio de prevención La prevención es igualmente importante, especialmente          

en aquellos casos en que se conoce el daño que puede causar un producto o proceso. El                 

principio preventivo indica la búsqueda adelantada de cambios en la cadena de            

producción y consumo. La naturaleza preventiva de la Producción Más Limpia exige            

que la nueva solución reconsidere el diseño del producto, la demanda del consumidor,             
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los patrones de consumo de materiales, y ciertamente la base material completa de su              

actividad económica. 

2.1.3. Principio de integración La integración implica la adopción de una visión            

holística del ciclo de producción, y un método para introducir tal idea es el análisis de                

ciclo de vida. Una de las dificultades con la solución preventiva es la integración de               

medidas de protección ambiental a través de fronteras sistémicas. La regulación           

tradicional de extremo del tubo generalmente se aplica hasta un punto específico en que              

rigen medidas de procesos integrados para la reducción de contaminantes.  

 

Los sistemas de producción no tecnificados, se caracterizan por no poseer un debido             

control en todos los aspectos en la producción porcina, habitualmente esta actividad            

económica se da en un contexto campesino, donde la mano de obra utilizada pertenece a               

los miembros de la familia que efectúan todas las actividades sin tener una formación,              

tomando en cuenta que la producción de cerdos se la realiza más en los apartados de la                 

ciudades (Muñoz, 2015). 

 

La actividad de criaderos de cerdos en granjas se da más en las zonas rurales, siendo                

considerado como fuente económica para el sustento de esas familias. 

 

En Ecuador, los sistemas más utilizados son el de subsistencia o mayormente conocido              

como traspatio, en este el cerdo es criado en el patio de la casa de los propietarios o                  

anda suelto por los alrededores. El segundo sistema utilizado ampliamente es el de cría              

intensiva que se la realiza en granjas porcicultoras su producto es de mayor calidad              

tanto en contenido de grasa como la garantía de condiciones sanitarias de la carne              

(Zamora, Calle, & Martínez, 2018). 

 

“El manejo de residuos sólidos está comprendido por todas las actividades funcionales u             

operativas relacionadas con la manipulación de los residuos sólidos desde el lugar            

donde son generados hasta la disposición final de los mismos” (Sáenz & Urdaneta,             

2014). 
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Es por ello que la organización y el buen manejo de los residuos sólidos disminuyen el                

índice de contaminación causado por los mismos, además se contribuye con la            

protección al medio ambiente. 

2.2. Proceso de producción 

2.2.1 Reproducción Esta etapa comienza cuando el animal puede fecundar, ya sea de             

forma natural o mediante inseminación artificial. 

 

2.2.2 Gestación Durante el lapso de este periodo, debe conservarse apartada, para que             

se encuentre en un ambiente tranquilo, esta fase puede durar aproximadamente 114 días. 

 

2.2.3 Maternidad El periodo de maternidad, es muy delicado porque requiere una            

mayor atención por parte del dueño, esta fase de lactancia fluctúa entre 21 y 28 días. 

 

2.2.4 Destete El destete consiste en la separación de los lechones de la madre, donde se                

alterna con otro tipo de alimentación. 

 

2.2.5 Preinicio La etapa de pre inicio aborda desde la separación hasta los 49 días de                

edad. Esto puede alterar de acuerdo al manejo de cada granja. 

 

2.2.6 Inicio El periodo inicia a los 50 días y termina a los 90 días de edad, en esta etapa                    

debe obtener un peso mínimo de 100 libras. 

 

2.2.7 Desarrollo o Crecimiento La fase de crecimiento comienza a los 91 días y              

concluye a los 120 días, llegando a un peso mínimo de 150 libras. 

 

2.2.8 Finalización Es la última fase del cerdo y oscila entre los 121 días a los 150 días                  

alcanzado un peso promedio de 220 libras. 

 

2.3. Principales problemas ambientales del sector porcicultor 

-9- 
 
 



2.3.1 La generación de residuos La generación de animales muertos depende de cada             

una de las fases de desarrollo, además de las condiciones ambientales y sobretodo             

sanitaria en la que viven los animales, en la etapa donde se produce mayor número de                

mortalidad se da en los recién nacidos. Otros residuos sólidos generados en las granjas              

porcinas son el despojos de envases, alimentos, productos biológicos como vacunas           

entre otros y material plástico contaminado. 

 

2.3.2 Programa de manejo de residuos Es muy importante contar con un buen             

programa de manejo de residuos sólidos, donde se deberán tener recipientes o tachos             

con tapas y que estén en lugares cubiertos, con la finalidad de evitar la entrada de las                 

aguas lluvias. 

 

2.3.3 Bioseguridad Es muy importante cumplir con las normativas establecidas por el            

ministerio del medio ambiente, porque la bioseguridad no solo puede prevenir la entrada             

de enfermedades a la granja sino además la contaminación del entorno. 

 

2.3.4 Limpieza La limpieza radica en la eliminación de desechos y residuos que el              

proceso genera en la granja, en los utensilios, equipos, entre otros. La limpieza en la               

granja comienza con retirar el material sobrante, después se limpian los residuos que             

quedan y el polvo, para posteriormente usar desinfectantes y otros productos de            

limpieza. Por ello es necesario tener una correcta higiene en las instalaciones de la              

misma, a pesar que las granjas deben ser limpiadas diariamente con la finalidad de              

evitar malos olores, debido a que esto puede ocasionar un mal peso en los animales y                

producir cualquier enfermedad en los mismos. Además en el lugar donde se almacenan             

los alimentos, materia prima deben limpiarse constantemente con el fin de evitar la             

presencia de insectos. 

 

2.3.5 Desinfección En la desinfección se debe destruir los gérmenes ya que pueden             

multiplicarse y causar enfermedades, la desinfección es muy indispensable en la           

limpieza, es por ello que debe contarse con los suministros necesarios. 
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2.3.6 Manejo de vectores  Para el manejo de plagas se deberá implementar las siguientes 

alternativas que permitan un manejo adecuado, aplicando medidas preventivas como: 

● Una disposición apropiada de basura. 

● Realizar a menudo la limpieza de los alrededores de la granja. 

● Efectuar un adecuado manejo de desperdicios de alimentos y residuos de la            

misma. 

● No conservar aguas estancadas. 

 

2.3.7 Uso eficiente del agua Es muy importante que los granjeros perciban la necesidad              

de adoptar buenas prácticas en el manejo y conservación del agua de la misma,              

aseverando óptimas condiciones productivas, así mismo para proteger el entorno          

natural, es por ello que las buenas prácticas de manejo del agua en la granja puede ser                 

más eficiente en el uso de este recurso. 

 

2.3.8 Manejo de los desechos La acumulación de los residuos sólidos y líquidos de la 

granja deben encontrarse aislados del lugar de producción de la misma, así mismo los 

materiales o equipos que se utilizan deben permanecer para uso exclusivo de la granja. 

 

2.3.9 Limpieza y desinfección El aseo debe ser muy estricto tanto en la parte interna y                

externa, en los bebederos, comederos, materiales, entre otros. Es conveniente utilizar           

desinfectantes apropiados para dicha limpieza 

 

2.3.10 Calidad del agua Este recurso es muy importante, porque de la calidad de agua               

depende la salud de los animales, por ello se debe verificar que no esté contaminada,               

además se deberá mantener los tanques bien limpios, realizar limpieza muy           

frecuentemente en toda la granja para que permanezcan libres de cualquier tipo de             

desecho. 

 

2.3.11 Manejo y tratamiento de desechos El sistema de manejo de las excretas sólidas              

y líquidas deben ser evacuadas al menos una vez al día por medio de los depósitos                

-11- 
 
 



estercoleros, además no se debe permitir que las aguas lluvias sea descargado en los              

estercolero, de modo que no se contamine con las excretas de los animales. 

 

2.4. Metodología 

Reactivo sobre la Producción más limpia es la aplicación continua a los procesos,             

productos y servicios, de una estrategia integrada y preventiva, con el fin de incrementar              

la eficiencia en todos los campos y reducir los riesgos sobre los seres humanos y el                

medio ambiente. 

 

La metodología utilizada para obtener la información adecuada para el desarrollo de            

esta investigación es descriptiva y exploratoria o de campo, que mediante el sustento de              

información bibliográfica acompañado de fichas de observación, permitieron identificar         

los problemas que se suscitan en la producción del ganado porcino. 

 

La metodología explorativa facilita la identificación del origen relacionados a          

problemas que se producen en dicho lugar, mediante la aplicación de las técnicas de              

investigación como la entrevista se profundiza con mayor veracidad los verdaderos           

problemas ambientales que origina este tipo de actividad económica. 

 

Según el caso estudiado por Cevallos ( 2015) sobre producción más limpia en la finca               

Maranatha para el manejo eficiente del agua. Este estudio se desarrolló en la Finca              

Maranatha, la finca se dedica a la cría de cerdos (un promedio de 20 a 35 cerdos), y esta                   

labor antropogénica repercute en el medio ambiente. Es por ello por lo que mediante              

este trabajo se le brinda al propietario de la finca estrategias para una producción              

porcina rentable, a partir del uso eficiente del recurso hídrico y reducción de la              

contaminación en la fuente del proceso. Inicialmente se aplicó la metodología de la             

Producción más Limpia, se elaboró el diagnóstico de las actividades que se llevan a              

cabo en la finca, se evaluaron las actividades por medio de la Herramienta Check List               

basándose en cuatro pilares de la Finca: Instalaciones, Ambiente, Salud Animal e            

Inocuidad Alimentaria, a partir de ello se reconocieron los principales impactos           
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ambientales, dichos asesoramientos son los que conforman el Manual de Buenas           

Prácticas Ambientales, el cual además está apoyado en las leyes ecuatorianas que            

regulan el sector ganadero. El problema principal de la finca es la generación de agua               

residual pecuaria producto del lavado de los corrales de cerdos, por ello se recomendó el               

uso del Humedal Artificial, por lo que fue necesario la construcción de uno a escala               

piloto. Para remediar el agua residual pecuaria se utilizaron plantas acuáticas, éstas se             

recolectaron y se sometieron al proceso de aclimatación. Se tomaron muestras a las que              

se les practicaron análisis físico-químicos y microbiológicos en un laboratorio          

acreditado, las muestras fueron tanto del agua residual pecuaria como del agua tratada             

por el humedal artificial piloto, los parámetros seleccionados para los análisis           

físico-químicos y microbiológicos fueron en función de los Límites Máximos          

Permisibles (L.M.P.). 

 

Para Restrepo (2006) según el caso estudiado sobre la producción más limpia en la              

industria alimentaria nos indica que con su diversidad de segmentos, genera una gran             

cantidad de residuos y consume una gran cantidad de agua. Los principios de la              

producción más limpia tienen muchas aplicaciones en las industrias de alimentos, de            

hecho estos principios son necesarios para asegurar la calidad y la productividad sin             

deteriorar el medio ambiente. En este artículo se brinda una descripción de los efectos              

ambientales de dicha industria, luego se exponen algunas estrategias para la           

implementación de programas de producción más limpia y, finalmente, se presentan dos            

casos exitosos que enseñan formas específicas de alcanzar resultados más efectivos. 

 

Estrategias de Producción Más Limpia  

Modificación del proceso (nuevas prácticas) 
La modificación en el proceso o nuevas prácticas hace referencia al empleo de otros              

métodos alternativos, dependiendo del contexto con el fin de mejorar el proceso de             

elaboración de un producto en todos y cada uno de los pasos del ciclo de vida del                 

mismo por medio de la implementación de mejores soluciones, procedimientos,          

procesos más adecuados, prácticas recomendables, o similares. 
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En cuanto a los procesos, la Producción más Limpia incluye la conservación de las              

materias primas, el agua y la energía, la reducción de las materias primas tóxicas              

(toxicidad y cantidad), emisiones y de residuos, que van al agua, a la atmósfera y al                

entorno. 

 
Nuevas Tecnología 
Las nuevas tecnologías hacen referencia a las nuevas técnicas que han surgido en los              

últimos años dentro de los campos de la informática,la comunicación, la producción y la              

industria en general y que abarca una serie de instrumentos y de posibilidades que hacen               

más fácil la vida del hombre en algunos aspectos y que le ayudan en esta era de cambios                  

y velocidad en la que vive.  

En el caso de la Producción más Limpia, la implementación de nuevas tecnologías en el               

uso de maquinarias y las mejoras en los procesos productivos y de elaboración de              

elementos hace posible la prevención en cuanto a la reducción o control de la              

contaminación generada por los mismos. 

Reciclaje Interno 

El reciclaje es un proceso donde las materias primas que componen los materiales que              

usamos en la vida diaria como el papel, vidrio, aluminio, plástico, etc., una vez              

terminados su ciclo de vida útil, se transforman de nuevo en nuevos materiales. 

El reciclaje es una forma de aprovechar los materiales que han sido desechados por              

diferentes causas y por medio de la transformación industrial se puede obtener un nuevo              

objeto (Reyes, Pellegrini, & Reyes, 2015). 

Sustitución de materias primas 

La sustitución de materias primas hace referencia al cambio o reemplazo de materiales o              

insumos necesarios para la fabricación de un producto, por otros con las mismas             

características y propiedades pero con un menor nivel de impacto y contaminación            

sobre el medio ambiente. 

Somos conscientes de que los materiales son recursos limitados, y tenemos que elegirlos             

con mucho cuidado y utilizarlos de modo eficiente en nuestras operaciones. Mediante            

adelantos tecnológicos y la investigación constante de materias primas alternativas          

hemos adoptado medidas de reducción del impacto total de nuestras operaciones. 
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Figura 1. Producción más limpia 

 

 

Fuente: Nicolás Castillo  
 

2.4.1 Aplicación en el proceso de producción Durante el proceso de producción            

porcina, tiene por objetivo la aplicación de técnicas de ahorro de insumos como son el               

agua, energía, y materia prima, mediante la optimización o aplicando la técnica BPM             

llamada buenas prácticas de manufactura. 

2.4.2 Aplicación en el producto En la aplicación del producto los sistemas de             

producción más limpia busca realizar mejoras competitivas en el producto, desde la fase             

de inicio hasta el final, tomando en cuenta el medio ambiente. 

Figura 1. Principios de Producción más limpia  

Adaptado de: Pilam Principios y conceptos de producción más limpia 
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3. CONCLUSIONES 

 

 

Se puede concluir que las empresas que originen desechos sólidos y líquidos pueden             

implementar este tipo de herramientas, no solo para reducir o controlar la            

contaminación, sino más bien establecer alternativas de aprovechamiento de esos          

recursos convirtiéndolos en ventaja competitiva empresarial. 

 
 

Por lo tanto la determinación de factibilidad de sistemas de producción más limpia             

ayuda a contribuir a la disminución del impacto ambiental ocasionado por la actividad             

económica, sin embargo es importante efectuar actividades que permitan difundir en los            

empresarios los beneficios que estos producen sean estos sociales, ambientales y           

económicos que podría generar si son aplicados en las empresas.  

 

La implementación de PML pretende una cooperación activa, ya que el factor ambiental             

no ha sido considerado de forma prioritaria en las empresas incumpliendo las            

normativas impartidas por parte del ministerio del ambiente, por eso es fundamental que             

se promueva estrategias de producción más limpia para así tener una sostenibilidad            

ambiental. 
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