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La carne de cerdo es una de las más consumidas durante
las celebraciones navideñas en todas las regiones del país,
entre sus bondades se pueden mencionar:
• Es rica en proteínas de alto valor biológico y es fuente
de minerales esenciales como el potasio, fósforo, hierro
y zinc. Además aporta vitaminas B1, B3, B6 y B12.
• Entre los beneficios asociados a la salud se pueden
mencionar el fortalecimiento de los huesos. Durante la
infancia la carne de cerdo aporta proteínas necesarias
para el correcto desarrollo de las estructuras óseas.
• Facilita la digestión y ayuda al funcionamiento normal
del sistema inmune. Además, regula la actividad hormonal y contribuye al mantenimiento adecuado de la salud
bucal.
• Al contrario de lo que se piensa no tiene tanta grasa.
Por cada 100 gramos de carne sólo hay 2,4 gramos de
grasa saturada (menos del 10% de lo que podemos ingerir al día). Las grasas que aporta son monoinsaturadas
similar a las del aceite de oliva.
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Más de 800 delegados y delegadas provenientes de los distintos estados del país se dieron
cita en el 1er Congreso Nacional Agrourbano, organizado por el Ministerio del Poder
Popular de Agricultura Urbana
(Minppau), con la finalidad de
intercambiar ideas y experiencias que sirvan de base para el
diseño de las políticas públicas
que regirán al sector durante el
período 2019-2025.
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La voz del pueblo productor
retumba en el 1er Congreso
Nacional Agrourbano
Productores empoderados se
reunieron en los espacios del
Complejo Recreativo Los Caracas, en el estado Vargas, a
objeto de debatir en mesas de
trabajo las distintas áreas vinculadas a la organización socio-territorial y al proceso de
encadenamiento agrourbano
que va desde la siembra hasta
la distribución de alimentos en
las ciudades y zonas periurbanas. Pasando a su vez por los
aportes realizados al Proyecto
de Ley de Agricultura Urbana
y Periurbana, que será introducido próximamente a la Asamblea Nacional Constituyente.
Todo ello dirigido a afianzar el
desarrollo de una nueva cultura agrourbana que abarque no
solo lo productivo sino también el consumo desde una
perspectiva orgánica.

Otro de los puntos abordados
fue el reforzamiento de los planes de formación y acompañamiento integral dirigidos a los
jóvenes que se vienen sumando
a los procesos agrícolas.
Deivis Guerrero, vocero de la
Empresa de Producción Social
Territorio K-ribe del estado Miranda, señaló que se definió una
base de datos de metodologías
de capacitación a ser aplicadas
en el quehacer productivo, tales como: circuitos de saberes
prácticos y rotativos, narración
de experiencias, encuentros
populares, campamentos, cayapas conuqueras, cine-foros,
expoferias, permacultura y bioconstrucción, entre otros elementos claves y de gran apoyo
para el movimiento agrourbano.

Instalación se nutrió
de las experiencias del
gabinete ministerial
En la primera jornada, la ministra de Agricultura Urbana,
Mayerlin Arias, exhortó a las
fuerzas vivas del sector a constituirse en coejecutoras de las
políticas públicas en esta materia. “Queremos construir junto a nuestras bases las nuevas
líneas de acción del ministerio.
Venimos de realizar 335 Congresillos Municipales de Agricultura Urbana para escuchar y
tomar en cuenta las propuestas
del pueblo productor, desde sus
respectivas realidades. Hemos
venido amalgamando una plataforma unitaria de lucha, con
el objetivo primordial de garantizar el autoabastecimiento
de nuestras comunidades”, así
lo expresó Arias.

Por su parte, Aristóbulo Isturiz,
vicepresidente del Socialismo
Territorial y ministro de Educación, subrayó que “una de las
tareas de la agricultura urbana
es constituirse en un elemento
descolonizador tanto para la
producción de alimentos como
para la elaboración de los bioinsumos necesarios para evitar la
dependencia de las importaciones”.
Entre tanto, Ricardo Menéndez, vicepresidente y ministro
de Planificación, insistió que
el Congreso Agrourbano debe
servir de escenario para el diseño colectivo de las bases de
este sector económico dentro
del Plan de la Patria.
Asimismo, Blanca Eekhout, ministra de las Comunas y los Movimientos Sociales, catalogó de
vital la realización de este Congreso para unificar, coordinar y
definir cuáles son las prioridades a establecer en materia de
producción agrícola.

Mientras que el ministro de
Agricultura y Tierras, Wilmar
Castro Soteldo, definió a la
agricultura urbana como un
mecanismo económico y de
integración para afianzar a las
familias venezolanas.
El inicio del referido Congreso
tuvo como escenario el salón
Simón Bolívar de la sede de
Pdvsa – La Campiña, ubicada
en el municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, y
contó también con la asistencia de la viceministra de Formación y Cultura Agrourbana,
Greicys Barrios; el vicepresidente de la Corporación Venezolana de Agricultura Urbana
y Periurbana (Cvaup), Carlos
Conde; el coordinador nacional
del Programa Todas las Manos
a la Siembra, Carlos Lanz; los
constituyentes Gino González
y Jesús Farías; y representantes
de algunos movimientos internacionales.
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Reportaje Especial
Plan Producir en
Concreto prioriza
producción de
rubros navideños
En Venezuela, como en el resto
de los países latinoamericanos, las
celebraciones decembrinas se impregnan de sabores y aromas característicos, que fluyen desde los
fogones familiares con absoluto
respeto a las tradiciones ancestrales. En este contexto la agricultura
urbana y periurbana ha venido cobrando fuerza y ganando espacios,
en otrora ociosos, para el cultivo
de los aliños y la cría de los cerdos para las hallacas, entre otras
preparaciones típicas de las mesas
navideñas.
En tal sentido y consciente de la
importancia que tiene esta época
del año para todos los sectores
del país, el Gobierno Bolivariano,
a través del Ministerio del Poder
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Popular de Agricultura Urbana
(Minppau), viene ejecutando desde
hace varios meses el Plan Producir
en Concreto, cuyo objetivo es impulsar la producción eficiente de
alimentos en el seno de las principales ciudades del país, con el propósito de abastecer el 20% de la
población citadina, respetando las
líneas estratégicas del Programa
de Recuperación, Crecimiento y
Prosperidad Económica, promovido por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.
“La Agricultura Urbana desarrolla la cultura productiva necesaria
para la construcción de la Venezuela Socialista”, puntualizó el Primer Mandatario Nacional, a la vez
que enfatizó que la misma consti-

tuye “una herramienta para lograr
la independencia productiva de la
Patria desde lo local”.
Al respecto, el citado ministerio
congrega en torno a esta importante misión a productores con
experiencia, brigadistas de la Fundación Jóvenes de la Patria Robert
Serra y Jóvenes del Barrio, estudiantes de las distintas etapas educativas, adultos mayores, privados
de libertad, amas de casa, indígenas,
militantes del Partido Socialista
Unido de Venezuela y servidores
públicos, entre otros revolucionarios que han acatado el llamado
realizado por el Ejecutivo Nacional para reverdecer las ciudades y
hacerlas autosustentables.

Minppau comprometido con
porcicultores nacionales
Explicó la ministra de Agricultura
Urbana, Mayerlin Arias, que dentro
de las acciones fomentadas por
el Plan Producir en Concreto se
encuentra la creación de un sistema de alianzas con productores
nacionales de diversos insumos,
agrosoportes, diseño, estética, tecnología y gastronomía, en función
de homologar estrategias que se
traduzcan en la potenciación del
hecho productivo agrourbano en
unidades familiares, comunales, escolares e institucionales.

“Los cerdos entregados por el
Minppau son financiados con sus
programas de alimentación y sanidad animal, gracias a un trabajo en
conjunto realizado con el Ministerio de Alimentación. Igualmente, ya iniciamos la distribución de
dos mil cabras en todo el territorio nacional como parte del Plan
Ovino-Caprino”, indicó la ministra
de Agricultura Urbana, a la vez que
destacó que la nueva generación
de productores está recibiendo

formación en materia porcina, caprina, ovina y agrícola vegetal, de
manos del personal técnico de la
Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución
Agraria (Ciara).
“Nuestros jóvenes están aprendiendo en todas las granjas acompañadas por el Gobierno Nacional
para luego ser financiados y convertirse en un apoyo para su familia y su comunidad”, precisó Arias.

Acotó que con motivo de las venideras fiestas se han financiado
en diferentes estados del país más
de 4.300 lechones para engorde,
como parte del plan de producción de ganado menor que viene
ejecutando la referida cartera ministerial en el 2018. Precisó Arias
que se le ha dado prioridad a las
unidades agrourbanas y periurbanas con capacidad instalada y experiencia en la cría de esta especie,
a objeto de avanzar en la producción de proteína para la población
venezolana.

9

Reportaje Especial
Plántulas de ají y pimentón encabezan
biofinanciamientos otorgados
Los aliños para las hallacas son una prioridad
en la agenda de financiamientos diseñada por la
Corporación Venezolana de Agricultura Urbana y
Periurbana (Cvaup) para el segundo semestre del
presente año. Al cierre del mes de noviembre se
habían entregado más de un millón de plántulas de
ají dulce y pimentón en la región central del país
(Aragua, Carabobo, Distrito Capital y Miranda),
beneficiando a más de 300 productores.
En el caso específico de la ciudad de Caracas
fueron financiados 97 agrourbanos, pertenecientes
a las parroquias 23 de Enero, Altagracia, Antímano,
Caricuao, Coche, El Junquito, El Recreo, El Valle, La
Candelaria, La Pastora, Macarao, San Agustín, San
José, San Juan, Santa Rosalía y Sucre, quienes recibieron más de 280 mil plántulas para un área productiva de 13 hectáreas.
Juan Antonio Peraza, vocero agrícola del Consejo
Comunal La Piedrita, ubicado en la parroquia 23
de Enero del municipio Bolivariano Libertador de
la capital, exhortó a los jóvenes del país a sumarse
a la producción de alimentos en sus respectivas comunidades, a fin de contrarrestar los
embates de la Guerra Económica.
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“Yo a mis 77 años estoy trabajando por Venezuela,
tengo más de 12 años dedicado a la agricultura urbana y fomentando la siembra de rubros agrícolas
que ayuden al desarrollo sustentable y sostenible
de mi comunidad. Estoy satisfecho con el financiamiento recibido de parte de la ministra Mayerlin
Arias y con las plántulas entregadas estamos garantizando a las familias del sector el pimentón para
la elaboración de sus platos navideños”, expresó
Peraza.
En tanto, la ministra de Agricultura Urbana reiteró
el compromiso del despacho a su cargo en la promoción de la cultura agrourbana como un estilo
de vida que apunta al fortalecimiento de nuevos
patrones de producción y consumo de alimentos,
bajo las banderas de la agroecología y la innovación
popular aplicada a la elaboración de bioinsumos.
“Queremos crear la Misión de la Agricultura Urbana con el objetivo de aglutinar, organizar e impulsar
la base social e institucional que activará
con fuerza este importante sector de
nuestra economía”.

¿Qué es la
CAMA PROFUNDA?

¿Sabías que?

Es un sistema relativamente novedoso en Venezuela, el cual consiste en la cría porcina en infraestructuras de segundo uso o pabellones nuevos con bajos costos de
inversión, donde se sustituye el piso duro por una cama que se puede elaborar con
productos de fácil acceso como la cascarilla de arroz o gallinaza sobre piso de tierra.

Ventajas del sistema para el comportamiento animal
· Disminución de la mortalidad.
· Aumento de la homogeneidad del lote.
· Mejor ganancia de peso debido al incremento del consumo
de raciones.
· Menor agresión para los animales, permitiendo una
mejor expresión de su comportamiento.

Impacto ambiental
· Eliminación hasta en un 70% de moscas y malos olores.
· Al no ser líquidos los desechos pueden ser usados para
compostaje o en forma de abono esparcido en el campo.
· Se ahorra más del 90% de consumo de agua con respecto al sistema
convencional y se reduce al máximo la contaminación de cuencas hídricas.

Cama profunda y modalidades de agricultura periurbana
El sistema de cama profunda para la producción de cerdos se adapta fácilmente a la modalidad de conuco, ya que se pueden emplear algunos rubros y desechos de los cultivos para
satisfacer parte de las necesidades alimenticias de los animales. Igualmente, no se descarta
su uso en patios productivos donde las condiciones de periurbanidad así lo permitan, este
manejo se recomienda para un consumo familiar a pequeña escala.
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Sabores y Recetas Agrourbanas

Hallaca Caraqueña

Ingredientes:
•
•
•
•
•
•

2,5 kg de harina de maíz
2,5 kg de carne de res
2,5 kg de carne de cerdo
1,2 kg de cebolla
400 g de pimentón
200 g de ají dulce

•
•
•
•
•
•

150 g de ajo
1 kg de tomate
150 g de alcaparra
200 g de aceituna
150 g de pasita
200 g de tocino

•
•
•
•

1,5 taza de aceite onotado
200 g de papelón
Sal, comino y pimienta al gusto
1 paquete de hojas de plátano para
50 hallacas
• 1 rollo de pabilo

Preparación:
Sancochar en agua con sal la carne de res, el cochino y el tocino, agregar parte de la cebolla, del pimentón y
del ají dulce, dejar hervir hasta que se ablanden las carnes. Cortar en cuadritos las carnes de res y cochino
y a lo largo el tocino. Colar el caldo y reservarlo.
Rallar o licuar los tomates y el ajo, junto con el resto de la cebolla, el pimentón y el ají dulce, sofreír esta
preparación en aceite. Añadir una taza o más del caldo donde se cocinaron las carnes, dejar hervir un poco.
Agregar por último el trozo de papelón y sazonar con sal, comino y pimienta al gusto.
Verter en un recipiente grande agua y aceite onotado, el caldo donde se sancocharon las carnes y añadirle
sal al gusto; agregar la harina poco a poco mezclando rápidamente para que no se hagan grumos, amasar
bien y formar 50 pelotas de igual dimensiones. Cortar las hojas en tamaños grandes y pequeños.
Lavarlas muy bien, secarlas, humedecer la hoja grande con un poquito de aceite y colocar una pelota de
masa, extenderla con las manos mojadas hasta que quede delgada; en el centro de la masa colocar dos
cucharadas de guiso y adornar con un aro de cebolla, una tira de pimentón, 3 alcaparras, 1 aceituna, 5 pasitas
y un trozo de tocino.
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Doblar la hoja sobre sí misma a lo largo, haciendo un doblez para que no se salga el guiso, reforzar las
puntas hacia el centro, envolverla con otra hoja pequeña y colocar una faja realizada con una tira
pequeña de hoja. Amarrar con pabilo 2 o 3 pasadas a lo largo y otro tanto a lo ancho.

Hallaca Oriental

Sabores y Recetas Agrourbanas

Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2,5 kg de harina de maíz
1,5 kg de carne de res
1,5 kg de carne de cerdo
500 g de tocino
150 g de ajo
700 g de cebolla
200 g de cebollín
1 kg de pimentón
150 g de tomate

•
•
•
•
•
•

100 g de alcaparra
250 g de aceituna
250 g de encurtidos
250 g de pasita
125 g de alcaparra
500 g de papa sancochada
en ruedas (opcional)
• 8 huevos sancochados
en ruedas (opcional)

•
•
•
•

1 cucharadita de orégano
0,5 litro de vino dulce
100 g de papelón
Comino, sal y pimienta
al gusto
• 2 tazas de aceite onotado
• 1 paquete de hojas de
plátano para 50 hallacas
• 1 rollo de pabilo

Preparación:
Sofreír en el aceite el ajo, la cebolla, el cebollín, el pimentón y el tomate. Añadir las carnes, el tocino, las
alcaparras, comino, orégano, pimienta, vino y el papelón disuelto en agua. Es necesario dejarlo hervir hasta
que esté cocido; si se desea cuajar se le puede añadir harina precocida diluida en agua.
En un recipiente grande verter el agua con sal, el aceite donde se sofrió el onoto y añadir la harina de maíz,
poco a poco, amasar rápidamente para evitar que se formen grumos, hacer 50 pelotas. Lavar muy bien las
hojas y cortar hojas de aproximadamente 40 cm de ancho y 30 cm de largo. De las hojas sobrantes cortar
trozos más pequeños y tiras. Colocar en el centro de cada hoja grande una pelota de masa y extenderla con
las manos mojadas en agua con aceite, agregar dos cucharadas de guiso y adornar con cebolla, pimentón,
aceitunas, alcaparras, encurtidos, pasas, papa y huevo.
Doblar la hoja a lo largo sobre sí misma, haciéndole un doblez en la orilla y los extremos hacia el centro.
Envolverla con una de las hojas más pequeñas colocada al sesgo, pasarle un cinturón de tiras y amarrar con
el pabilo dándole 2 o 3 pasadas a lo largo y a lo ancho.
En un recipiente grande agregar suficiente agua con sal. Al comenzar hervir introducir las hallacas,
taparlas y esperar a que vuelva a hervir el agua, a partir de ese momento contar 30 minutos,
retirarlas, escurrirlas y dejarlas enfriar en un recipiente llano. Refrigerar las que no se
van a consumir al momento.
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Sabores y Recetas Agrourbanas

Hallaca Andina

Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

2,5 kg de harina de maíz
250 g de garbanzo
2 kg de gallina
1,5 kg de carne de res
1,5 kg de carne de cerdo
500 g de tocino
150 g de ajo
200 g de cebolla

•
•
•
•
•
•
•
•

200 g de pimentón rojo
2 kg de tomate perita
100 g de ají dulce
1 cucharadita de salsa de ajo
200 g de cebollín
150 g de pasita
250 g de ciruela pasa sin hueso
300 g de aceituna

•
•
•
•
•

125 g de alcaparra
0,5 taza de aceite onotado
Sal y pimienta al gusto
1 taza de vino blanco (opcional)
1 paquete de hojas de plátano
para 50 hallacas
• 1 rollo de pabilo

Preparación:

Remojar los garbanzos desde el día anterior. Cortar la gallina y las carnes en trozos pequeños, mezclar con
los garbanzos y todos los ingredientes para el guiso.
En un recipiente grande verter agua, agregar la harina de maíz poco a poco y el aceite onotado. Amasar
hasta obtener una consistencia suave y formar 50 pelotas. Lavar bien las hojas, cortar cuadros de aproximadamente 40 cm de ancho y 30 cm de largo, de las hojas restantes picar unos pedazos pequeños y sacar
unas tiras.
En el centro de cada hoja grande colocar una pelota de masa y extenderla con las manos mojadas en agua
con grasa. En el centro de la masa añadir dos cucharadas grandes con guiso, adornar con aceitunas, ciruelas
pasas y ruedas de tomate.
Doblar a lo largo la hoja sobre sí misma, hacerle un doblez para que no se salga el guiso, luego unir las
puntas hacia el centro, envolver la hallaca con una hoja pequeña, colocada al sesgo y luego amarrarla con
una tira de hoja; sujetar con pabilo en forma de paquete, dándole 2 o 3 pasadas a lo largo e igual número
de veces a lo ancho.
En un recipiente grande agregar suficiente agua con sal y cuando esté hirviendo colocar las hallacas, taparlas
y esperar que el agua vuelva a hervir y a partir de ese momento contar cuatro horas y media. Sacar
una hallaca y abrirla, si los garbanzos están blanditos ya puede retirarlas del fuego. Escurrir y
dejarlas enfriar en una bandeja o recipiente llano, refrigerar las que no van a ser consumidas al momento.
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Sabores y Recetas Agrourbanas

Cerdo en salsa
de tamarindo

Ingredientes:
•
•
•
•
•
•

2 kg de cerdo
1 taza de jugo de tamarindo concentrado
2 tazas de caldo o agua.
100 g de papelón rallado
1 rama de orégano fresco
1 rama de romero

•
•
•
•
•
•

10 dientes de ajo
1 taza de aceite
2 cucharadas de mantequilla o margarina
1 cucharada de fécula de maíz
Comino al gusto
Sal y pimienta al gusto

Preparación:
Un día previo a la elaboración, se tienen que mezclar las hierbas, con el ajo, la pimienta, la sal y cinco
cucharadas de aceite, con esta preparación untar el cerdo en trozos y dejar marinar. El día de la cocción
debe retirar las especias del cerdo y conservar, calentar un sartén grande, colocar la mantequilla y el
resto del aceite. Una vez que se caliente el aceite hay que agregar el papelón e ir sellando las presas del
cerdo cuidando que no se queme.
Precalentar el horno a 180 °C, cuando ya todas las piezas estén doradas colocar en una bandeja para
hornear y agregar el aderezo, el jugo de tamarindo y el caldo, luego tapar con papel aluminio y hornear
por 40 minutos hasta que ablande la carne. Posteriormente, retirar del horno, colar la salsa y pasar a
una olla pequeña, colocar un poco de agua si es necesario y llevar a hervir. Diluir la fécula en dos
cucharadas de agua a temperatura ambiente y agregar a la salsa, dejar hervir, verificar la sal
y cuando ya esté lista bañar el cerdo con ella.
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Sabores y Recetas Agrourbanas

Arañitas de lechosa
Ingredientes:
• 1 lechosa grande y verde
• ½ papelón o medio kg de azúcar
• Especias al gusto (canela, clavos de olor,
guayabita, anís dulce, etc.)
• Hojas de limón

Preparación:
Se pela y se ralla la lechosa verde por la parte
gruesa del rallador, se lleva a un caldero con el
papelón y las especias, cocinar removiendo con
cuidado con una paleta de madera hasta que tome
un color dorado. Luego sacar los montoncitos
con un tenedor y colocarlos en forma de arañitas
sobre una hoja de limón , cuando se enfríen espolvorear con azúcar al gusto.
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Ponche de piña
Ingredientes:
• 3 piñas maduras
• 8 litros de agua
• 1 kg de papelón
• 1 taza de yerbabuena fresca

Preparación:
Pelar y picar la piña. Dejar fermentando de un día
para otro con concha y pulpa. Sancochar con el
papelón por 30 minutos, luego dejar enfriar retirar
la concha y licuar con la pulpa, colar y añadir la hierbabuena previamente machacada con hielo. Servir.

Términos de la
Producción Porcina
Anoestro: se da cuando las cerdas no salen en celo,
por lo que no inician su ciclo reproductivo y no pueden
ser cubiertas. Se consideran como anoéstricas aquellas
hembras que no han sido cubiertas dentro de los 10 días
post-destete.
Balsa de purines: la balsa de una granja de cerdos es
el lugar donde se acumula el purín. Suele encontrarse al
aire libre y cerca de la granja.
Catabolismo: es la situación en la que el cuerpo degrada sus tejidos (grasa, músculo...) con el fin de obtener
energía a partir de ellos. Ello conduce a la pérdida de
condición corporal del animal.
Cerda de desvieje: son las cerdas que se eliminan de
la granja porque ya son demasiado viejas o porque padecen de problemas concretos que las hacen poco productivas. Estas cerdas serán reemplazadas por las cerdas
de reposición o nulíparas.
Ganancia Media Diaria: es un valor que indica la ganancia de peso de un animal al día. Se obtiene dividiendo
lo que ha crecido un animal entre el tiempo que ha tardado. Por ejemplo: Si un lechón recién destetado con 6
kg de peso tarda 7 semanas (49 días) en llegar a los 30
kg (habrá ganado 24 kg), su GMD en este período será:
24 kg / 49 días = 0,49 kg de GMD.
Hozar: es el comportamiento que realizan los cerdos
cuando frotan con el hocico en las partes que investigan.
En condiciones naturales normalmente lo hacen para escarbar la tierra y desenterrar alimento del suelo.
Inlet: se denomina así a las entradas de aire que se instalan en muchas explotaciones porcinas. Consisten en
una compuerta que se abre más o menos según la fuerza
con la que el aire pasa a través de ella.

Glosario
Nulípara: es la cerda que aún no ha parido ninguna vez.
Las cerdas son nulíparas desde que entran en la explotación hasta que llegan al momento del primer parto.
Purín: es la mezcla formada principalmente por heces y
orina procedente de los animales (también puede contener agua procedente de los bebederos, alimento que
cae de los comederos...) que en granjas intensivas se
suele acumular bajo el suelo de rejilla o slat (en la fosa
de purín).
Rusticidad: son las características heredables que tiene
una raza o animal que le permiten adaptarse con facilidad al medio que le rodea.
Tapioca: son unos grumos que salen durante las fases
finales de la eyaculación. Es una parte del eyaculado muy
pobre en espermatozoides y que tiene la función de hacer una especie de tapón en el cuello del útero una vez
finalizada la eyaculación para evitar la posible entrada de
microorganismos que podrían infectar a la matriz de la
cerda aprovechando que el cuello del útero está abierto.
Triquinosis: es una enfermedad parasitaria que afecta al
cerdo, causada por un nematodo del género Trichinella.
Verraco: es el macho de la especie porcina. Normalmente en una granja solo se denomina “verraco” al
macho que ya es sexualmente maduro y que se usa para
cubrir a las cerdas (semental). Los machos de engorde
no son verracos.
Xenotransplante: es el transplante de órganos de una
especie a otra especie (normalmente al ser humano).
Debido a las características de algunos de los órganos
de los cerdos, estos animales pueden ser utilizados como
donantes de órganos para el ser humano.

Jerarquía: dentro de un grupo de cerdos se establece un orden de superioridad o de subordinación. Para
establecer el orden jerárquico los animales se pelean.
Cuantas más peleas se ganan más alto es el nivel social
alcanzado, y viceversa. La mayoría de jerarquías en cerdos son de tipo lineal. Hablamos de cerdos “dominantes” y “dominados”.
Macho finalizador: es el macho que se utiliza en el último cruce, fruto del cual nacen los animales destinados
exclusivamente a ser cebados y sacrificados. Suele tener unas buenas características paternales para aportar
unos buenos índices de crecimiento a su descendencia.
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