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Vida Académica

El término porcicultura refiere a la crianza de los 
cerdos con fines industriales, a partir de principios 
zootécnicos. La industria porcícola es una de las 

más importantes en México, ya que representa grandes 
ganancias económicas para el país, además de que la car-
ne de este animal es una de las predilectas entre el gusto 
colectivo. Dada la importancia de dicha actividad, la FESC 
realizó el Primer Simposio sobre Gestión Ambiental en 
Unidades de Producción Porcina.

Realizan primer simposio sobre gestión 
ambiental y producción porcina

La actividad, coordinada por la doctora Susana 
Mendoza Elvira, fue el resultado de una sustancial co-
laboración entre distintas instituciones: la Universidad 
Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma del 
Estado de México, la Agrupación de Médicos Veterina-
rios Especialistas en Cerdos de Hidalgo A. C., la Sociedad 
Mexicana de Etología y Bienestar Animal, Pig Champ Pro 
Europa y, por supuesto la anfitriona, la FES Cuautitlán. 

A la inauguración acudió el maestro Francisco José 
Gurria Treviño, coordinador general de Ganadería de la 
SAGARPA, quien subrayó el evento como un fundamento 
integral para la formación profesional de los médicos ve-
terinarios zootecnistas. La ceremonia fue presidida por el 
maestro Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz, director de la facul-
tad, quien además de agradecer la presencia de tan im-
portantes personalidades, congratuló a los organizadores 
por su destacada labor.

La serie de conferencias inició con el tema “Las 
enfermedades del cerdo y la evolución tecnológica de la 
porcicultura en México”, impartida por el doctor Ramiro 
Ramírez Necoechea, quien habló de que las afecciones 
de la salud de este animal —cerdo— siempre han esta-
do ligadas al comercio y movilización, pero también a los 
denominados desequilibrios ambientales, nutricionales o 
de manejo, cercanos a su límite biológico de tolerancia.

Con respecto a “La preservación del recurso suelo: 
elemento clave de la producción animal, en el marco de 
los objetivos del desarrollo para Latinoamérica”, la doc-
tora Laura Bertha Reyes Sánchez expuso el trascendental 
papel de éste —suelo— como soporte de toda estructu-
ra, sustento de toda especie y pieza imprescindible para 
la realización y regulación de todos los ciclos biogeoquí-
micos que permiten a la tierra ser un lugar habitable. 

El ciclo de ponencias se engalanó con la charla del 
doctor Carlos Piñeiro Noguera, quien presentó el tópico 
“Porcinocultura de precisión: una nueva y potente herra-
mienta para el control medioambiental y sanitario”. Co-
mentó que el desarrollo tecnológico tiene que ser aplicado 
a las distintas áreas de la vida cotidiana y a favor de los 
requerimientos individuales, en este caso, dentro de la 
producción porcina.

Relató las innovaciones que optimizan el trabajo en 
granjas, el caso del sistema PigTRAX, que recoge y ges-
tiona datos; la alimentación electrónica de cerdas, que 
atiende el suministro de comida en función del estado 
corporal y número de parto; o bien, los sensores ambien-
tales que controlan factores como la humedad, consumo 
de energía y agua.

Sandra Yazmín Sánchez Olvera 

El evento tuvo gran afluencia de estudiantes, 
académicos y productores porcinos 
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