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•Incremento en la población. 

 

•Incremento de la demanda 
de alimentos. 

 

•Se estima que aumente en 
un 70 por ciento la demanda 
para alimentar a una 
población que  alcanzará 9 
600 millones de personas en 
2050. 

 

•Demanda de productos 
fuera de la temporada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Razas “mejoradas” 

 Rápido Crecimiento. 
 

 Alta demanda de granos para su 
alimentación. 
 
 Competencia en la utilización de 
granos con la población humana.  

 
 

 

 Razas no adaptadas a condiciones 
locales. 
 Mayor  costo de producción. 
 Importación de razas selectas para 
mejoramiento genético. 



Más del 50% de los cereales comercializados en el mundo se 
utilizan como alimento para animales y agrocombustibles 
 

 



Alternativas Locales para el Desarrollo. 



Cerdo Pelón Mexicano 

Los cerdos criollos de México 
derivan de los primeros 
cerdos que llegaron a 
América procedentes de 
España a finales del siglo XV y 
principios del XVI 
(Castellanos y Gómez 1984; 
Santos et al 1996; López et al 
1999; Lemus et al 2005). 

 

Se estima que en 1999 la 
población de cerdo criollo en 
Yucatán era alrededor de 500 
a 1000 hembras (Anderson et 
al .,1999) 



 
 
Rusticidad. 
 

Capa negra con escaso pelo en el cuerpo de 
orejas erectas  y perfil de trompa  recta. 



 

No necesitan construcciones 
sofisticadas. 
 
Material de construcción barato. 
 
Incluso aprovechan las copas de 
los arboles y material existente 
en la región como piedras para la 
construcción de albarradas. 
 
Nacen con peso de 800 y 1000g. 
 
Durante este mismo periodo 
aprenden a comer todo tipo de 
alimentos que consume la 
madre. 
 



Alimentación: 
 

 

Dependiendo de la etapa 
productiva del cerdo. 

 

Consumen abundante 
vegetación nativa, agua 
fresca y limpia. 

 

Como fuente de proteína se 
recomienda proporcionar 
hojas de ramón, Huaxin , 
Tzitzilché, Chichibé; X´teees, 
Jabin y otros. 

 

Como fuente de energía 
maíz, calabaza, yuca, camote. 
 

 



Prolíficas  con camadas de 6 a 
8 lechones. 
 
Buen instinto materno. 

 
 
 
 

Resistente a enfermedades 
endémicas 
 



Tienen una capacidad para aprovechar una amplia gama de alimentos, subproductosy 
transformarlos en carne. 



Experiencia del DIF Yucatán en la 
crianza del cerdo pelón mexicano 



El programa lleva 5 años de 
realizarse en las comunidades 
donde interviene la EIDC 
“Comunidad DIFerente”. 



CRIANZA DE CERDO PELÓN 
MEXICANO. 
 
Se ha fomentado la 
producción de proteína de 
origen animal mediante el 
rescate de genotipos locales 
de cerdo. 



 
Curso de “Cría y Manejo del cerdo pelón mexicano” dirigido en 

su  mayoría a mujeres mayas campesinas. 

 



 

Independencia de insumos 
del exterior. 

 

Facilidad en el manejo. 

Fuente barata de proteína de 
origen animal para su familia. 

 

Ahorro en momentos de 
dificultad económica. 

 

Hábiles para caminar en 
terrenos difíciles. 

 

Mayor consumo voluntario de 
alimento, cuando son 
alimentados con dietas de 
baja calidad. 

 



Año 
Municipio Localidad 

Nº 

beneficiarios 
Hembras  Machos 

2009 
Chemax 

Xalau 20 36 4 

Chulutan 20 36 4 

Yaxcaba 
San Demetrio 

Pom 
20 36 4 

Sudzal Chumbec 20 36 4 

Total 4 80 144 16 

Actualmente el proyecto de cerdo pelón mexicano en Yucatán, atiende a 21 
Localidades. 
 
370 personas están criando cerdo pelón. 
 
542 animales para pie de cría. 
 

197 animales donados por los mismos criadores a otras personas de su 
comunidad . 
 





 
 

 

Se ha aumentado el 
inventario animal. 

 

Se ha despertado de nuevo 
el interés de la sociedad en 
la crianza de sus propios 
cerdos. 
 



 

El cerdo pelón mexicano es 
un importante recurso 
genético, para el desarrollo 
de sistemas alternativos de 
producción que sean más 
amigables con el medio 
ambiente, y que requieren 
menores insumos 
externos.(Anderson et al., 
1999) 
 

 



Tareas por hacer. 

• Figuras jurídicas. 
 
• Involucrar a estudiantes de las Universidades en el proyecto. 

 
• Sistemas contables que permitan comercializar los productos a un buen precio. 
 
• Denominación de origen. 

 
• Crear una marca en la cual todos los pequeños productores  puedan integrarse y 

acceder a mejores mercados, siempre y cuando cumplan con las condiciones. 
 
• Red de productores locales (cooperativas), reglas fiscales amigables a los pequeños 

productores. 
 

• Tomar decisiones y emprender acciones en conjunto y sin protagonismos, que 
abonen a la soberanía alimentaria y al desarrollo de las comunidades maginadas. 

 



Proteger los genotipos locales, es 
proteger  el patrimonio de  las familias 

necesitadas , y un detonador del 
desarrollo local. 

 



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 


