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RESUMEN 

 
Tema: Estudio de factibilidad técnico económico para la producción de 

cerdo faenado en la Península de Santa Elena 

Autor: Vera Rosales Christian Daniel. 

 

El objetivo del proyecto es demostrar la factibilidad de una explotación 
Porcina mediante procesos especializados con  Tecnología  Moderna. En 
la que hemos utilizado la adecuada metodología técnica – práctica – 

teórica; mediante la observación – encuesta – entrevista, finalizando con el 
respectivo estudio de mercado. Aprovechando las Fortalezas y 

Oportunidades, sin dejar a un lado las Debilidades y Amenazas posibles 
del Proyecto. Analizamos también las causas – efectos del problema que 
encontramos, mediante Ishikahua y el Diagrama del flujo del proceso que 

como Técnicas de herramientas en la Ingeniería Industrial se aplican en el 
avance del estudio. El Proyecto consta de dos partes; la primera que va del 

año cero hasta el tercer año y la segunda que comprende del cuarto al 
sexto año. La producción semanal es de cuarenta  y sesenta cerdos 
respectivamente; cuyo peso promedio en ambas fases es de  85,00Kg. a la 

canal. Teniendo un incremento por año de venta por Kg de carne de cerdo 
del 3%. Lo que representa un ingreso hasta el tercer año de $2.358.311,33 

y de $3.714.463,42 hasta el sexto año. Calculando el VAN (Valor Actual 
Neto) de la inversión es $2.181.843,26. En el año cero la utilidad después 
de impuestos da ($91.649,88); del año uno al tres $903.041,25 y 

$1.856.823,54 del año cuatro al seis; siendo así el proyecto rentable. El TIR 
del proyecto es de 323%; con un rendimiento sobre la inversión por cada 

dólar invertido en activos genera un rendimiento de 124%. Los costos para 
el funcionamiento del proyecto se basa en el estado de Pérdidas y 
Ganancias, aquí es muy importante indicar que el 80% de capital proviene 

de la aportación de accionistas y el 20% restante por prestaciones 
financieras al 5% de interés anual. Logramos nuestro punto de equilibrio 

con un mínimo de ciento veinte y siete unidades vendidas por mes. 
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PROLOGO 

 

     El proyecto que se ha elaborado es de la obtención de carne de cerdo a 

la canal a partir de mejoramiento genético de razas de cerdo “Duroc, 

Landrace y Yorkshire” este producto es una fuente de vitaminas y 

proteínas para  el consumo humano, dándonos un corte de carne de cerdo 

magro. 

 

     El objetivo general es de  demostrar la factibilidad de este proyecto 

analizando la viabilidad en relación a las oportunidades que en el mercado 

nos brinda, también es de generar plazas de empleo en nuestro medio 

aplicando técnicas alternativas de producción y nuevas en muestro medio. 

 

     También se determinó el proceso técnico más adecuado para la 

obtención de carne de cerdos después de una prolija investigación. En el 

estudio técnico se desarrollan  habilidad para cuantificar mano de obra, 

materia prima, dimensiones óptimas en la instalación  de cebas  y número 

imponderable de máquinas que requiere el proceso de producción. A 

continuación se determinó mediante el análisis económico si este proyecto 

es económicamente sustentable utilizando técnicas económicas de la 

ingeniería industrial. 

 

      Debido al alto nivel de rentabilidad cada año se está incrementando la 

producción de crianza de cerdo tecnificada en el Ecuador y alcanzar 

generaciones de divisas a la nación a través de exportaciones de carne 

cerdo.  Esto ha generado efectos positivos al sector agroindustrial de 

nuestro país. 
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CAPITULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

  

1.1 Antecedentes 

 

     En la actualidad la Ingeniería Industrial desempeñan un papel 

importante en las diferentes empresas ya sean íntimamente relacionadas 

con industrias y explotaciones pecuarias. Esta combinación ha logrado 

grandes cambios en el mejoramiento continuo de los diferentes productos 

en el mercado. 

 

     Como prioridad se toma en cuenta las medidas de cuidado ambiental, 

normas de seguridad y cumplimiento de diferentes requisitos; cuidado al 

personal, medio ambiente y producto. 

 

     Las instalaciones del proyecto estarán localizadas en la zona de 

Chanduy, en la Provincia de Santa Elena a 10 Km., de la carretera de 

segundo orden estable que cuenta con 13 Km. interceptándose con la 

autopista Guayaquil – Salinas a la altura del Km. 85 lo que la ubica a 20 

Km. de la provincia de  Santa Elena. La producción porcina ha tenido un 

crecimiento muy irregular por la que no se ha podido cubrir con la demanda 

latente, enfocándose más en los criaderos de cerdos de traspatio, los 

cuales no cumplen con las normas sanitarias básicas. 

 

     En el Ecuador existe un alto porcentaje de suelos que todavía no han 

sido explotados de manera tecnificada en el sector agropecuario debido a 

la inestabilidad económica – política; lo que conllevó a la dolarización en el 

año 2000. Hay que resaltar también el poco apoyo que cuenta en el 

aspecto profesional los productores de cerdo una alternativa es recibir 

asistencia técnica especializada con miras a industrialización. 
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     www.elcomercio (2009); en línea, recalca las cifras de explotación de 

carne de cerdo. 

 

El consumo per cápita de carne de cerdo en el Ecuador 

se duplicó en los últimos 10 años. de 4,5 kilos por 

persona al año, pasó a 8,4 kilos. La implementación de 

la tecnología en los procesos y la desmitificación de 

las propiedades de la carne fueron las principales 

motivaciones.  

 

En 2008, la producción tecnificada de carne de cerdo 

fue de 95.000 toneladas. El país produce un total de 

135.000 toneladas. 500 000 personas dependen 

directamente de la producción de cerdos en el país. De 

estas toneladas de carne que produce Ecuador cada 

año, el 39% se focaliza en 200 granjas que tienen una 

mayor productividad. Otras 300 granjas cubren el 36% 

de la producción. Jack Abuhayar (2009) “Estos 

criadores ya están tecnificados, invirtieron en genética 

y nutrición, pero tienen un poco menos de 

productividad”; lo que permitió que la crianza de de 

cerdo traspatio (en terrenos y patios de las casas) se 

reduzca en el país.  

 

     Para ayudar a abastecer esta necesidad latente de mercado se pondrá 

en ejecución el proyecto; el mismo que consta de cinco capítulos. El 

Capítulo I mostrará la justificación, sus alcances y limitaciones; hacemos 

énfasis del mayor problema por el cual inicializamos este proyecto. 

También damos a conocer el Objetivo de Investigación, todo lo que 

corresponde al Marco Teórico y la respectiva Metodología. 
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     En el capítulo II, existe la información del Estudio del Mercado. En el 

capítulo III, describimos todo lo correspondiente a la Ingeniería del 

Proyecto. En el capítulo IV detallamos el estudio del Medio Ambiente. En el 

capítulo V expondremos el Análisis Económico. 

 

     La organización va a cumplir un rol principal y de vital importancia en el 

desarrollo productivo en el sector antes mencionado. 

 

     El sistema recomendable sería el de asistencia grupal, que tiene mayor 

posibilidad de accesibilidad económica, lo que logra tener una producción 

eficiente de alta calidad que abarque desde instalaciones tecnificadas, 

selección de animales de calidad, gestación, reproducción, alimentación, 

prácticas de manejo y comercialización. 

 

1.2 Justificación 

 

     La economía del Ecuador se ha basado tradicionalmente en la 

agricultura, con el pasar del tiempo la producción animal se tecnifica y se 

origina la rama pecuaria que beneficia al país, sobre todo, por su 

capacidad de captación de mano de obra que en este caso será local, la 

diversidad de ecosistemas, las condiciones  propicias para la explotación 

porcina y la aplicación de los diferentes avances industriales; aplicando 

asistencia técnica adecuada para obtener un producto de calidad a menor 

precio. 

 

Con una nueva tecnología aplicada bajo el sistema industrial la 

explotación de cerdos disminuye la mortandad y mejora el crecimiento de 

los animales; este método sirve como pilar fundamental en el desarrollo del 

proyecto y del sector; obteniendo resultados exactos para la evaluación de 

manera objetiva.  
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     Con este proyecto se busca establecer una masificación de la 

producción porcina; el desarrollo de técnicas e investigación de mercado 

permita identificar la situación actual para determinar las posibles mejoras 

socioeconómicas de la Parroquia Chanduy, Cantón Santa Elena en la 

Provincia de Santa Elena. 

 

     Debido al constante crecimiento se asegura que la demanda latente 

debe ser cubierta en el trascurso de la explotación, mediante la incursión 

de diferentes actividades que permitan el desarrollo comercial del sector, 

enfocándose principalmente en la investigación de la demanda del 

producto basado en peso, calidad, precio y las preferencias individuales del 

consumidor.  Se considera también los costos operativos, mano de obra 

certificada, la inversión tecnológica; obteniendo un nivel adecuado de 

rentabilidad en función de la actividad y la inversión realizada. 

 

     El bajo nivel de competencia que existe en el mercado interno; permite 

tener una ilimitada área de trabajo cubriendo así la demanda latente a nivel 

local y nacional, algunas de las estrategias que se utiliza para incrementar 

el consumo de carne de cerdo en la población es mantener la adecuada 

relación costo/calidad, la mejora sustancial de la imagen del sector y el 

destinar esfuerzos a la producción en pequeña escala para incentivar el 

consumo fresco de las zonas rurales.  

 

      El contar con una ubicación y condiciones climatológicas optimas, 

necesarias y adecuadas; reduce la proliferación de bacterias y diferentes 

enfermedades en los planteles porcinos por tanto se minimiza el riesgo de 

que se pueda presentar alguna plaga dentro de la explotación.   

 

      Anteriormente como no se llevaba  ningún tipo de control en la crianza 

empírica de cerdo; habría la posibilidad que las enfermedades que se 

presentan en los animales afecten a los seres humanos; en la actualidad 

las diferentes medidas de bioseguridad y normas de sanidad juegan un rol 
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de vital importancia reduciendo la presencia de vectores contaminantes y 

agentes patógenos que afecten en los diferentes procesos de producción, 

por lo que; las investigaciones realizadas en los últimos años han puesto 

en manifiesto que la carne de cerdo es tan sana como la de la vaca, cabra, 

aves, etc. e inclusive se ha descubierto que la grasa de cerdo se encuentra 

muy localizada debajo de su piel conformando el tocino, el resto representa 

un 30%.  

 

     Lo anterior ya es una ventaja pero la misma es mayor porque el 50% 

está constituida por ácidos grasos mono insaturados como el del aceite de 

oliva y ácidos omega 3 presentes en la carne de cerdo la misma que 

también contiene una alta densidad de vitaminas del complejo B y una 

mejor relación sodio/potasio que las demás tipos de carnes. Resumiendo, 

las proteínas de los cerdos tienen un alto valor biológico; estos son 

importantes para el desarrollo del cerebro y para reducir los riesgos de 

infartos. Su ingesta contribuye a reducir el nivel de colesterol total en 

sangre porque baja el colesterol LDL (malo) y aumenta el denominado HDL 

(bueno). 

  

     Una de las buenas prácticas de manejo es la exigencia de implementar 

programas de tipo preventivos para que el uso de antibióticos cada vez sea 

menos frecuente; por tanto la producción de cerdos mantiene un alto nivel 

de salud lo que incursiona a las listas de los productos de uso permitido. 

 

     Otro de los puntos fundamentales es ser competitivos por tanto como 

prioridad se debe dar garantía que la carne de cerdo de la granja debe 

estar libre de patógenos; y si en caso la situación lo amerita la dosis para 

contrarrestar exclusivamente se la hace bajo la prescripción de un médico 

veterinario así no es nocivo para el consumo humano.  

 

     Además la carne de cerdo por sus características organolépticas no 

compite ni con la carne de pollo ni con la de pescado, pero sí con la de 
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corderos o la de vacunos; sin embargo hay que resaltar lo atractivo de la 

producción porcina haciendo una simple comparación con la producción de 

bovinos, las vacas tienen una parición por año mientras que las cerdas 

tienen dos.  

 

     Cuando la vaca genera un ternero la cerda pare 20 y más lechones al 

año. Aunque las cerdas llegan a su madurez sexual y por ende al primer 

servicio a los 10 meses, en cambio las vaquillonas a los 20 meses. 

También acorta el tiempo de producción el tiempo de gestación, ya que es 

de 114 días en el porcino y de 283 días para el bovino. Luego todas las 

etapas se continúan reduciendo, la lactancia dura 60 días y en los vacunos 

180 días.  

 

     Como resultado final la duración desde el nacimiento hasta la 

terminación es de 10 meses en los cerdos contra 33 meses en los 

vacunos. Pero al considerar el peso de la descendencia las diferencias se 

multiplican ya que los cerdos para producir una tonelada de carne tardan 

294 días y los bovinos 1.348 días.  

 

     Así los cerdos producen 1.700 Kg de carne por año en lugar de los 270 

Kg de los bovinos. Basta agregar como ventaja el rendimiento de la canal 

(o de la res) que es del orden del 77 % en lo cerdos y del 55-60 % en los 

vacunos.  

 

     Todos estos parámetros le da al proyecto mayor oportunidad y 

confianza para ser autosustentable a través del tiempo. 

 

1.3  Alcances y limitaciones 

 

     Para un entendimiento claro de las limitaciones y los alcances primero 

planteamos el problema y analizamos la ubicación, formulación y 

Evaluación de la misma. 
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1.3.1 Planteamiento del problema 

 

       Primero identificamos el problema en el sector en la que se ubica la 

empresa mediante la técnica de la observación obteniendo como problema 

principal la crianza de cerdos tras patio. 

  

1.3.1.1 Ubicación del problema en el contexto 

 

     El sector porcícola en el Ecuador y en especial en La Provincia de 

Santa Elena no se ha desarrollado correctamente la explotación porcina; 

básicamente por falta de tecnología, debido a que esta producción es 

llevada de manera rustica - tradicional y no existe un adecuado drenaje de 

los desechos sólidos, lo que causa un olor desagradable y malestar 

continuo; por este problema se ve afectado el 70% de la población e 

indirectamente el 30% restante; y demás zonas aledañas. Se ha 

desarrollado el diagrama de Ishikawa, para poder visualizar el problema 

con mayor facilidad y miras a mejoras (ver anexo No.- 11). Para lo cual es 

necesario aplicar técnicas y estrategias para obtener una producción 

eficiente de cerdos de alta calidad y competitivos en el mercado nacional. 

 

1.3.1.2 Formulación Del Problema 

 

     El problema está limitado a la comprobación, mediante un estudio de 

factibilidad de la instalación de la explotación porcina ubicada en la 

península de Santa Elena, específicamente en el sector de Chanduy. 

 

1.3.1.3 Evaluación del problema 

 

 Delimitado: El problema está delimitado al segmento de mercado. 

 

 Claro: El problema enfoca paso a paso las variables que intervienen. 
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     Los pasos a seguir son en su orden: 

 

1. Identificación del mercado 

potencial. 

2. Evaluación de las variables 

3. Análisis estadístico de las 

mismas 

4. Tamaño de la instalación 

porcina. 

5. Ventajas de su ubicación 

6. Recomendaciones y 

conclusiones.

 

 Evidente: El problema se desarrolla bajo patrones muy fácilmente 

identificados por cualquier lector hacia el enfoque del problema y su 

posterior solución. Sabemos por ejemplo que el problema determinará 

cuál es la capacidad de la instalación porcina y el tamaño del mercado. 

 

 Relevante: El problema planteado y desarrollado en esta tesis es de 

suma importancia para la comunidad ecuatoriana, y sobre todo para la 

rural por que abre las puertas a la posibilidad de instalaciones porcinas 

que pueden llevar al progreso sustentable de las mismas. 

 

 Variables: Identifica claramente las variables que intervienen y las 

analiza sistemáticamente hasta ser asimiladas por el estudio de 

factibilidad. 

 

     Estas variables, como ya expusimos con anterioridad son: 

 

o Tamaño del mercado. 

o Capacidad de las instalaciones. 

o Ubicación. 

 

 Concreto: La tesis es concreta, se basa exclusivamente en el estudio 

de factibilidad económica de la instalación porcina;  
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En la identificación y evaluación las variables que intervienen, de tal 

manera que permita con cierto grado de certidumbre su aplicación. 

 

1.4 Objetivos de investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 
Demostrar la factibilidad o no de desarrollar un Proyecto de inversión 

de una Instalación porcina para abastecer el mercado de la población 

urbana de la Provincia del Guayas, utilizando Técnicas y herramientas 

fundamentales de Ingeniería Industrial. 

 

 1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la demanda latente de carne de cerdo en el País; y en 

especial en el sector urbano en la provincia del Guayas. 

 

 Evaluar el comportamiento del mercado en un horizonte de cinco años. 

 

 Calcular la capacidad de producción necesaria para la rentabilidad de la 

explotación Porcina. 

 

 Identificar el problema mediante las Técnicas de Ingeniería Industrial 

para desarrollar la metodología de producción óptima. 

 

 Determinar la estructura de costos para el funcionamiento del proyecto. 

 

 Analizar la factibilidad económica del proyecto mediante las 

herramientas adecuadas como el TIR, el VAN y el punto de equilibrio. 
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1.5 Marco teórico 

 

1.5.1 Fundamentación teórica 

 
     El estudio ha sido desarrollado bajo una prolija investigación teórica, 

para el efecto se ha recurrido a estudios históricos, en donde se ha 

consultado literatura y artículos de expertos en la implementación de 

instalaciones porcinas y que, en diferentes países y épocas han tenido 

éxito. Nuestro análisis de construcción  se basó principalmente en el 

estudio hecho por: 

 

     Autor: Ing. Civil Roberto Montanaro, Consultor Internacional 

www.ergomix.com “Granja Porcina en confinamiento (Sistemas 

Constructivos con Ventilación Forzada)” (pág. 1)   

 

Construcciones Porcinas a Ventilación Forzada. 

 

     El concepto de “ventilación forzada” proviene 

justamente de forzar el movimiento del flujo de aire en 

el interior de las salas a través del funcionamiento de 

mecanismos motorizados como los extractores y/o 

ventiladores, Generando a baja velocidad y alta 

prevalencia un recambio de aire continuo, muy 

necesario en este tipo de construcciones debido a la 

constante acumulación de NH3 (Amoníaco), que se 

desprende de las deyecciones acumuladas en las 

fosas de descarga, ubicadas generalmente debajo de 

la superficie de asiento de los animales. El tipo de 

ventilación forzada más utilizada en la actualidad es el 

llamado “Sistema a Túnel”, que conceptualmente es 

el mismo que se utiliza para los confinamientos 

avícolas, se aplica en estructuras de techo liviano, es 

http://www.ergomix.com/
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decir cabreadas metálicas o de madera de bajo peso, 

tirantes de madera económica pero con baja 

deformación, techo de chapa pre-pintada de espesor 

mínimo, cielorraso con chapa o PVC (bajo costo),  

aislamiento termo-ventilada en cielorraso con 

celulosa proyectada (material de reciclado, ignifugo, 

etc.) como se detalla en gráfico. Estos sistemas son 

apropiados para regiones de climas extremos ya sea 

en verano que en invierno, es decir se pueden utilizar 

en zonas como La Patagónica -  Argentina hasta en 

zonas caribeñas de mucho calor y alto porcentaje de 

humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto Nº 1: Estructura y cubierta de techo metálica 

con tirantes de madera, estructura de sostén de 

cielorraso con tirantes transversales de madera.  
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      Foto. Nº 2: Vista frontal y lateral de sala de 

Gestación, con cubierta metálica, extractores de 50” 

de diámetro y cortinas en PVC a uso manual. 

 

     Situación Estival (verano)  

 

     En condición estiva el panel del techo expuesto a 

la radiación solar absorbe temperaturas elevadas. 

 

     La ventilación que se crea debajo de la cubierta 

metálica (Foto. Nº 1), se presenta por la entrada de 

aire fresco que ingresa por la abertura de los 

canalones de cubierta (unión techo-muro) y la salida 

continua de aire caliente a través de la cumbrera 

(Foto. Nº 2) el resultado que se obtiene demuestra que 

en la cámara de aire originada, la temperatura es 20º C 

más baja que la del panel del techo, esto determina 

una mayor eficiencia del estrato termo-ventilado, 

mejorando las condiciones térmicas en el interior de 

las salas ya que la temperatura a controlar será 

mucho más baja 

 

      En cuanto a las buenas prácticas para conservar 

el sistema ecológico, el Autor se ha basado en: 

 

     Manual de Buenas Prácticas de Producción en Granjas Porcícolas: 

Secretaría de agricultura, ganadería y desarrollo rural del Gobierno de 

México, dice: 
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Buenas prácticas de sanidad durante la producción 

porcícola. 

 

Sanidad porcina  

 

La salud es el equilibrio homeostático de los 

organismos vivos. 
 

La sanidad porcina es considerada como una práctica 

indispensable para mejorar las condiciones de crianza 

y bienestar de la porcicultura ya que mediante las 

actividades de prevención control y erradicación de las 

principales enfermedades que afectan a los cerdos los 

sistemas productivos de esta especie pueden ser más 

eficiente y proporcionar garantía sanitaria e inocuidad 

de los productos y subproductos derivados de estos. 

 

En consecuencia existen dos enfermedades que 

afectan a la porcicultura y que por su importancia tanto 

económica como de repercusión en la productividad 

de las piaras, se han establecido como campañas 

nacionales en nuestro país. 

 

En esta ocasión nos referiremos primeramente a la 

fiebre porcina clásica, enfermedad que provoca alta 

mortalidad y elevada morbilidad en las piaras que son 

afectadas siendo esta enfermedad, una de las 

principales limitantes al comercio tanto nacional como 

internacional de cerdos productos y subproductos 

derivados de estos. 

 

En segundo término nos referimos a la enfermedad 

de Aujeszk cuyo efecto se observa por una 
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disminución hasta del 50% en los índices 

reproductivos de la piara y por su efecto devastador en 

los cerdos jóvenes (lechones), aunado a las 

complicaciones de índole respiratorias en las 

poblaciones de cerdos adultos.  

 

Ambas enfermedades, se controlan mediante prácticas 

de manejo, prevención y erradicación mediante el 

Programa Integral de Sanidad Porcina 2003-2006 que 

ha sido diseñado en demanda de los productores 

porcícolas y con el objetivo de garantizar en el corto, 

mediano y largo plazo, resultados medibles en 

beneficio de esta actividad. 

 

Para la alimentación de los cerdos en cautiverio, de 

todos los artículos leídos rescatamos el de mayor 

validez. 

  

Referencia: Recomendaciones válidas para sistemas de explotación 

mixta; Autor: Dr. Ivan  D. Cíntora; www.ivancintora.com 

 

Importancia de la alimentación proporcionada.-  

 

La alimentación adecuada de los reproductores es tan 

importante para la eficiencia de la explotación, como la 

de los demás animales en crecimiento o terminación.  

 

Esta importancia deriva de que el productor necesita 

llevar un programa que le  permita obtener, camadas 

más numerosas y de buen peso tanto al nacimiento 

como al destete. 

 

http://www.ivancintora.com/
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Gran parte del porcentaje de muertes de lechones, 

hasta el destete, se debe a problemas en la 

alimentación de las madres. 

 

      La alimentación de los reproductores representa 

aproximadamente el 80 % de los gastos de su 

mantenimiento. En este caso no podemos hablar de 

raciones para cada etapa del desarrollo del reproductor 

sino que tendremos en cuenta la función que debe 

desempeñar el animal.  

 

La alimentación es importante en los futuros 

reproductores desde el momento del destete, de 

manera que a partir de allí, debemos cuidar del 

desarrollo normal del aparato reproductor que va a 

tener influencia en su vida futura. 

 

Las raciones para reproductores en crecimiento 

deben contener 10% de harinas de alfalfa de calidad o 

mantenerlos en buenos pastoreos. Evidentemente las 

necesidades van variando de acuerdo al sexo y 

periodo de los reproductores, así tenemos:  

 

A) Padrillos  

 

1. Inactivos  

2. Pre-servicio  

3. En actividad  

 

 

B) CERDAS MADRES  
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1. Secas  

2. Pre-servicio  

3. En servicio  

4. Gestación  

5. Durante el parto 

6. Lactación 

 

A) Padrillos  

 

     1. Inactivos: Es el momento en que la actividad 

sexual está en reposo sin que se le exija   ningún 

esfuerzo de esta naturaleza. Es suficiente el 

mantenimiento en potreritos separados del resto de la 

piara y bien empastados (alfalfa, trébol rojo, falaris 

perenne, cebadilla). 

 

     Los animales deben mantenerse en "buen estado", 

en caso de estar muy pesados deben alivianarse y por 

el contrario si están muy livianos, deben 

suplementarse con una pequeña ración diaria. 

 

 

     2. Pre-servicio: Se realizara el servicio 15 días antes 

para esto se debe preparar el padrillo para que se 

encuentre en óptimo estado para su trabajo.  

 

     En este momento se le proveerá de una ración con 

un 15 % de proteína total y se le dejará comer a 

discreción, racionándolo (cantidad de alimento de 

acuerdo al peso) en caso de que se encuentre muy 

pesado. Esta ración favorecerá una mayor y mejor 

espermatogénesis. 

  

      3. En servicio: A partir de este momento es cuando 

se exige un máximo de esfuerzo al   reproductor.  
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     La misma ración utilizada en el caso anterior (Pre-

servicio) se le dará a discreción, junto con las madres. 

En caso de observar que el padrillo disminuye de peso 

ostensiblemente, se lo debe separar diariamente del 

corral de servicio y dejarlo durante 1 hora para que 

coma individualmente toda la ración que desee. 

 

B) cerdas madres  

 

     Las cerdas madres constituyen parte importante de 

la explotación ya que sus lechigadas van a ser el fruto 

de las inversiones y dedicación del productor en su 

explotación.  

 

     Estas requieren no solamente la ración adecuada 

para su mantenimiento sino también aquella necesaria 

para gestar y alimentar los lechones.  

 

     1. Secas: Este periodo comienza a partir del destete; 

se debe mantener a las cerdas preferentemente sobre 

potreros bien empastados (alfalfa, trébol rojo, falaris 

perenne, cebadilla) complementando su alimentación 

con ración de acuerdo a las necesidades para 

mantener estado.  

 

     2. Pre-servicio: Se debe comenzar 15 días antes de 

la fecha de servicio propiamente dicho, para obtener 

una buena evolución y por lo tanto, lechigadas más 

numerosas. La ración debe contener un 15 % de 

proteínas totales y se les proveerá a discreción.  
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     3. En servicio: El mismo tratamiento anterior, o sea 

la ración a discreción, se seguirá utilizando durante los 

días en servicio.  

 

     4. Gestando: Tiene una duración de 114 días que 

equivale a tres meses tres semanas y tres días, esta 

etapa comienza inmediatamente después de los 

servicios y se prolonga hasta la parición.  

 

     Se les debe entregar una ración de 1.8-2.8 Kg 

(dependiendo de la condición corporal) por día. Al 

principio debe ser menor y mayor al final de la 

gestación, manteniéndolas en "buen estado" pero no 

"gordas".  

 

     Si es posible, no deben aumentar más de 40 kilos en 

su peso normal. En caso de ser pre ceba, con 5 meses 

de edad, debemos recordar que junto al fenómeno de 

gestación, el animal continúa en el proceso de 

crecimiento, de manera que se les debe proveer más 

cantidad de alimento para que pueda sobrellevar el 

crecimiento y la gestación.  

 

     A estos animales se les proveerá una ración, a 

razón de 2 % del peso vivo sin permitir que engorden.  

 

     5. Durante el parto: Pocos días antes del parto debe 

reducirse la calidad de la ración haciéndola más 

voluminosa y laxante.  

 

     El día del parto la cerda no debe consumir alimento 

se debe administrar abundante agua limpia y un 
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elemento laxante como salvado de trigo o melaza, que 

permite a la cerda tener su intestino evacuado para 

facilitar las labores del parto.  

 

     Al día siguiente debe entregársele poca cantidad de 

la ración anterior (voluminosa y laxante) e ir 

aumentando lentamente su calidad (en 1 semana 

aproximadamente) para finalmente darle la calidad y 

cantidad adecuada para la lactación. 

 

     6. lactancia: El periodo crítico de la vida del cerdo 

va desde el momento que nace hasta cuando tiene 

cuatro semanas de edad, la primera semana de vida 

presenta la mayor mortalidad antes del destete. 

 

     La mortalidad que tiene antes de los cinco días 

representa más del 70% de las bajas en este periodo 

crítico. Un sistema efectivo para reducir estas pérdidas 

debe incluir métodos para prevenir o reducir muertes a 

causa de aplastamiento, frío, hambre, o varias 

enfermedades. La importancia de salvar un lechón 

significa una multiplicación de las utilidades. El 80% de 

los lechones que aparentemente nacieron muertos, 

mueren por descuido y falta de atención durante el 

parto.  

 

     Tan pronto los cerditos nacen, los cuidados han de 

aumentar proporcionalmente el número de lechones 

vivo, es decir, entre 8 a 10 veces.  

 

     El número de parideras adecuadas y con 

calefacción adecuada permitirá la reducción de 
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mortalidad de lechones por aplastamiento la 

temperatura deberá ser de (28-30)ºC. 

 

     El lechón deberá consumir alimento iniciador desde 

los 10 a 12 días de edad, suministrado en pequeñas 

cantidades y frecuentemente durante todo el día (de  3-

4 veces diarias). Teniendo en cuenta de retirar 

cualquier residuo en los comederos que este 

humedecido. 

 

1.6 Metodología 

 

      Para la tabulación y representación de la información obtenida se utiliza 

herramientas tales como: 

 

 Matriz FODA 

 Diagrama Causa – Efecto (ISHIKAWA)  

 Diagrama de flujo de operaciones. (Anexo Nº12) 

 Diagrama de Pastel. 

 

1.6.1 Observación 

 

     Es el resultado de técnicas como la encuesta y la entrevista aplicadas a 

personas que consumen carne de cerdo en el área urbana de la Ciudad de 

Guayaquil. Debido a la demanda latente de este producto se ve la 

necesidad de implementar una explotación porcina cuyo proyecto se 

ejecuta en la Parroquia Chanduy de la Provincia de Santa Elena; en un 

sector alejado de la población, la misma que no se verá afectada en el 

bienestar; logrando el equilibrio entre Naturaleza - Población – Industria. 
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     Una de las mayores ventajas con las que se cuenta es la ubicación, ya 

que se cuenta con una mayor accesibilidad a la ciudad de Guayaquil, 

mercado principal del producto.  

 

1.6.2 Método Teórico Práctico. 

 

     La bibliografía consultada nos permite fundamentar el proyecto 

cumpliendo todas las actividades propuestas mediante la experimentación; 

al aplicar este método ejecutamos en práctica lo que la teoría nos indica. 

 

1.6.3 Experimentación. 

 

     El proyecto se basa en la implementación de una explotación porcina 

construida de hormigón armado y estructuras metálicas la misma que mide 

93,5m. de largo y 27,5 m. de ancho con una cubierta de 9,32 m. que tiene 

desde el suelo; con respecto al área de  Instalaciones cuentan con el área 

de gestación y destete (1221.00 m2), área de pre-cebas (348.30 m2), área 

de cebas (478.50 m2), área de cerdo/serv y cerdas/reep (123.60 m2), área 

de mezcladora de alimentos (8.75 m2), área de faenamiento (47.50 m2), 

Bodega de insumos (56.75 m2), Bodega de mantenimiento (1.12 m2),B. de  

proa. Terminado (frigorífico (5x5 m.) (25.00 m2), área de climatización (6.25 

m2), Bodega de utensilios, máq. y herramientas (12.50 m2), Serv. 

Sanitarios (6.75 m2).  

 

     De la misma forma el área de Administración cuenta con el Dep. de 

contabilidad y finanzas 15.13 m2), Dep. de Marketing (15.93 m2), gerencia 

(14.32 m2), secretaría (10.56 m2), Dep. Jefe de planta (5.12 m2), Dep. de 

mantenimiento (5.00 m2), Dep. de seguridad industrial (4.00 m2), área de 

laboratorio y calidad (19.87 m2). Dep de Mantenimiento (4.00 m2), D. de 

calidad (5.75 m2), sala de conferencia (25.68 m2). Utilizando un área total 

de 2.571,25 m2 
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1.6.4 Variables de la investigación 

 

     Las variables que se analizan en este estudio, son la variable 

dependiente y las variables independientes que dan forma o limitan a la 

variable dependiente: 

 

1.6.4.1. Variable dependiente: Tamaño de las instalaciones. 

 

1.6.4.2. Variables independientes:  

 

1. Mercado Nacional. 

2. Capacidad a instalarse de acuerdo a la restricción económica y 

financiera. 

3. Localización de la planta. 

 

1.6.5 Diseño de la investigación 

 

     La modalidad de este estudio es de “investigación de campo” y los 

datos son de tipo secundarios ya que se obtiene a partir de los datos 

estadísticos recogidos del Ministerio de Agricultura, ganadería y pesca  

(MAGAP) sistema de Integración Centro Americano (SICA) y su alcance es 

a nivel Nacional. 

 

1.6.6 Operacionalización de las variables 

 

     Las variables, para que permitan medir los conceptos teóricos, deben 

llevarse a sus referentes empíricos, es decir, expresarse en indicadores 

que cumplan tal función. Según Bavaresco; publicación año 1994 "a esa 

descomposición de la variable, en su mínima expresión de análisis, se le 

ha denominado, proceso de operacionalización"  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE?interlink
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     La operacionalización de variables, es fundamental porque a través de 

ella se precisan los aspectos y elementos que se quieren conocer, 

cuantificar y registrar con el fin de llegar a conclusiones.  

 

     En razón a lo expresado seguidamente se presenta el cuadro siguiente, 

donde se observa el proceso de operacionalización de las variables. 

 

CUADRO N° 1 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente Creación propia. 
 

1.6.7 Procedimientos de la investigación 

 
     Los pasos a seguir para el desarrollo del estudio de factibilidad son los 

siguientes: 

 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 

Variable exógena 

       Mercado local 

 

- Clientes potenciales 

del sector urbano de 

Guayaquil 

- Capacidad 

Familias 

posiblemente 

dispuestas a comprar 

y consumir carne de 

cerdo 

Variable endógena 

      Tamaño de la      

instalación: 

Energía cinética 

ocasionada por la 

traslación de los 

vientos. 

 

 

- Ubicación 

 

Ponderación de 

servicios básicos 

Mano de obra 

Carreteras 

Proveedores 

cercanos  

VARIABLE MACRO DIMENSIONES INDICADORES 

Factibilidad 

económica 

 - Tamaño de las 

instalaciones 

Inversión privada 

Financiamiento 
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1. Estimación estadística del mercado potencial 

2. Determinación de una media poblacional para cada punto de medición. 

3. Análisis estocástico de regresión y correlación de las variables 

4. Análisis de dispersión para escoger los puntos medibles. 

5. Estudio de producción apropiada 

6. Cálculo económico 

7. Cálculo financiero. 

8. Evaluación económica – financiera mediante el VAN y el TIR. 

9. Conclusiones y recomendaciones. 

 

GRÁFICO N° 1 

CICLO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente Creación propia. 
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1.6.8 Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

     El estudio de factibilidad se basará exclusivamente en la segmentación 

del mercado objetivo que es: Familias de clase media que habitan en el 

sector urbano de la ciudad de Guayaquil. En cuanto a la granja se realizará 

su cálculo con las restricciones de: respetar el medio ambiente; en base a 

la capacidad de inversión y en un horizonte de cinco años. 
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CAPITULO II 

ESTUDIO DEL MERCADO 

 
2.1 Objetivo general y específico de mercado 

 

 Objetivo general: 

 

     Determinar el comportamiento del mercado en el consumo de carnes en 

el sector urbano y la tendencia del consumo de carne de cerdo en los 

últimos cinco años. 

 

 Objetivos específicos: 

 

     Determinar si hay una demanda latente de carne de cerdo en el sector 

urbano del país. Para cuyo efecto se analizará la oferta frente a la 

demanda nacional, y se simulará la influencia en los costos de la canasta 

familiar si cambia la conducta alimenticia de la demanda nacional. 

 

2.2 Factores determinantes para el estudio del mercado 

 

     La producción porcina es una industria altamente competitiva 

caracterizada por unos márgenes entre costos y beneficios muy pequeños, 

conllevando a la eficiencia económica como el elemento más importante 

para asegurar una rentabilidad a largo plazo. 

 

     Para obtener buena relación beneficio - costo se debe de alcanzar el 

tamaño apropiado por Kg. de peso vivo en los animales, con lo que 

conseguiremos la recuperación de la inversión; minimizando costos y 

optimizando recursos. 
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     Ante un incremento proporcional de la población porcina con apenas un 

2.4% anual que estadísticamente manifiesta el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), se considera como irregular y 

de bajo crecimiento por circunstancias de que existe poca inversión en este 

sector y no se han aplicado técnicas científicas para el aumento de la 

producción con calidad pero si ha aumentado el número de los animales de 

traspatio sin ningún manejo técnico tan solo para poder cubrir una 

demanda mínima  y no estar en capacidad de competir con los diferentes 

mercados a nivel internacional. 

 

     Por lo cual es necesario realizar un estudio de mercado tomando en 

consideración el análisis de crecimiento, de distribución poblacional a nivel 

nacional de los cerdos, las  industrias encargadas de la producción y 

comercialización de los cerdos existentes en el Ecuador, la aplicación de 

tecnología óptima, económica, medio ambiental y social.  

 

     Por medio del estudio de mercado nos permitirá obtener la información 

fidedigna y así lograr un resultado y sus implicaciones dentro del mercado. 

 

     En la producción eficiente de cerdos se adquirirá machos y hembra que 

conformen el plantel, con la mejora proporcionada por la heterosis o vigor 

híbrido vía cruzamientos, entra en el proceso comercial de cerdos no solo 

a través del material genético adquirido sino también por el cruzamiento 

final que se utiliza para producir cerdos al mercado. 

 

2.3 Naturaleza del producto  

 

     Los cerdos pertenecen a la familia de los zainos, son animales rústicos 

y fueron uno de  los que primeros que el hombre comenzó a domesticar. 

En el continente Europeo es donde se comienza a mejorar los patrones 

fenotípicos y genotípicos de estos animales y durante a lo largo del tiempo 
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se los ha transformado en lo que los consumidores necesitan, antes como 

animales grasos por la necesidad de grasa y en la actualidad como 

animales cárnicos que ofrecen cortes mucho más magros. 

 

     En la actualidad son animales de alto consumo humano como fuente de 

proteína animal sus despojos en los centros de faena miento (camales) 

tienen muchos usos; cuero, harina de sus huesos, harina de sangre, 

abonos. 

 

     Esta realidad en el consumo de carne de  cerdo obedece a que se ha 

comprobado científicamente las virtudes alimenticias, los factores 

nutricionales positivos que proporciona dicha carne, según los 

requerimientos diarios del hombre, una sola porción de (100) gramos de 

carne magra de cerdo cocida, proporciona a un adulto el 52% de proteínas, 

el 35% de hierro, el 28% de fósforo, el 26% de zinc, el 74 % de tiamina, 

40% de vitamina B12, el 25% de niacina, el 221% de vitamina B12, el 19% 

de riboflavina y solamente el 9% de calorías requeridas diariamente. Otro 

punto que ha incidido en este aumento es que la manera de producir los 

cerdos a cambiado enormemente dejando atrás formas y manejos en el 

que no existía el debido control sanitario. Ahora existen lineamientos de 

salubridad muy rigurosos que proporcionan seguridad al consumidor, que 

los productos que se consumen son sanos y libres de agentes 

contaminantes. 

 

     Otra tendencia que hay que acotar es que en Europa existe una 

disminución drástica en el número de instalaciones porcinas, dicha 

disminución está alrededor del 75%, pero como contrapartida esta el 

crecimiento de la población  porcina en un 33%, esto da como resultado 

que el tamaño de las instalaciones porcinas quedado en operación ha 

crecido en un 400% , esta tendencia que se da en dicho continente se va a 

expandir a otros y se da por el simple hecho de poder reducir costos de 

producción y elevar la calidad. 
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2.4 Formas de producción porcina 

 

     Las formas de producción porcina en el país se pueden dividir en 3 

grandes estratos: 

 

1 Estrato casero (chiquero), que corresponde al 85% del total 

 2    Semi industrial que corresponde el 4.8%  

 3    Industrial al que corresponde el 10.2%  

 

     1. El estrato casero. Es aquella explotación porcina en las que la 

instalaciones son rudimentarias hay poca inversión de capital y no hay 

ninguna asistencia técnica. Este es el sistema que ha sido adoptado por 

pequeño productores campesinos; está basado en la alimentación con 

desperdicios, la forma de manejo es bastante precaria, por lo general aquí 

abundan explotaciones con dos a cinco cerdos y no hay ningún control en 

el comportamiento reproductivo de la piara y mucho menos de la 

producción en este nivel cuando el porcino alcanza un peso promedio de 

25 - 40 kilos, es comercializado en las ferias más cercanas y desde ahí es 

llevado al matadero en donde la faena se hace en condiciones bastantes 

deficientes. 

 

     2. En el nivel semi industrial. El productor ha adoptado algunas 

prácticas de tecnificación y los animales son producto del cruce de razas 

puras o mestizas. Existe una infraestructura de construcciones  e inversión 

pequeña de capital, algunos equipos de fabricación artesanal la asistencia 

técnica es eventual y la alimentación de los animales se da con productos 

y subproductos de la localidad. 

 

     3. El nivel industrial. Es un tipo de explotación en donde se hace uso 

de técnicas avanzadas, la alimentación es dada con alimentos 

concentrados, los cerdos son de raza pura y mestiza, está definido el tipo    
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de producción se asiste técnicamente desde el punto de vista sanitario, las 

prácticas son adecuadas y hay una inversión de capital que implica la 

presencia de instalaciones costosas. El animal que se beneficia de este 

tipo de producción por lo general va orientado a los camales de las 

grandes ciudades o se procesan para empresas de embutidos. 

 

2.4.1. Razas de cerdo  

 

     Anteriormente se indicó que el mayor tipo de cerdo que se explota en el 

Ecuador es el criollo, que es un animal producto de las mezclas de razas 

que se han adaptado a las condiciones deficientes de alimentación con un 

manejo inadecuado de las condiciones higiénicos- sanitarios, que dispone 

de pocas instalaciones tecnificadas y que no ha tenido mejora genética. 

 

     El cerdo criollo se caracteriza por el pelo enrulado o liso con poca carne 

y jamón de un tipo muy rustico y cuando engorda da más grasa que carne, 

es de poco peso y de baja conversión alimenticia. 

 

     De Biblioteca del campo En cuanto a las razas propiamente dichas 

estas han sido introducidas por importaciones de cerdos de razas puras: 

 

 Poland China 

 Chester White 

 Berkshire 

 Criollas:  

o El Sanpedreño. 

o El Zungo Costeño 

o El Casco de Mula. 

 Hampshire 

 Pietrain 

 Yorkshire 

 Duro 

 Tamwort

 

     Poland china. Original de Norte América puede ser negro o 

manchados. Son animales de gran talla. Orejas semi caídas. Una raza muy 

rustica. No tiene buen crecimiento, grandes quijadas y tren posterior no 

uniforme. 
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    Raza de cerdo Poland China 

 

     Chester white. Origina también de Norte América. De color blanco, 

orejas dirigidas hacia delante. Buena prolificidad, desarrollo lento; lo que le 

permite acumular grasa.  

 

 

 

 

 

 

    Raza de cerdo Chester w hite 

 

     Berkshire Origina de Inglaterra. Negro con seis puntos blancos (en el 

Hocico, cola y en cada pata) Orejas rectas. Bastante rustico. Madurez 

precoz. Prolífico réguler. Excelente calidad de la carne. Estos ejemplares 

son de hocicos respingados (chatos).   

 

 

 

 

 

 

    Raza de cerdo Berkshire 

  

     El Sanpedreño Originario de la zona Antioqueña. Su color es muy 

variable del amarillo al rojo y colores mezclados. Son animales muy 
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rústicos resistentes al medio ambiente, donde han sobrevivido en 

situaciones adversas de clima, alimentación y manejo. Posée una cabeza 

fuerte y un osico agudo que le permite conseguir el alimento hocicando    

 

 

 

 

 

 

    Raza de cerdo El Sanpedreño 

 

     El zungo costero Este tipo costero lo encontramos en la zona 

departamental de córdoba a todo lo largo del río Sinú. Es una raza 

pequeña de poco peso corporal  su color es negro azabache.  

 

     No tiene pelo en su cuerpo y su producción de carne es muy poca, es 

un cerdo muy resistente al medio ambiente, buen rebuscador de alimentos 

por la formación de su hocico. Produce grandes cantidades de grasa. 

 

 

 

 

 

 

    Raza de cerdo El Zungo Costero. 

 

     Casco de Mula Origina de los llanos orientales, donde quizás por una 

mutación, cambio su pezuña hendida por un casco redondo, semejante al 

casco de mula, de donde obtiene su nombre. 

      

     Por ser de pezuña enteriza se ha observado cierta resistencia a la 

aftosa. El instituto Colombiano Agropecuario ICA ha adelantado estudios 

sobre cruzamientos de razas como la yorkshire obteniendo ejemplares de 
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gran talla hembras prolíficas y buenas madres. Queda por comprobar  su 

verdadera resistencia a la aftosa, lo cual evitara las aplicaciones de 

vacunas.  

 

     Sus colores no son muy bien definidos  observándose variedad de los 

mismos. El carácter pezuña redonda es dominante, ya que permanece en 

los cruces antes mencionados.  

 

 

 

 

 

 

    Raza de cerdo Casco de Mula 

 

     Landrace Originaria de Dinamarca. Cepa de color blanco. Orejas 

caídas hacia delante, cuerpo alargado. Posee una gran precocidad y 

buena conversión de alimentos.  

 

     Existen varias sub-razas la inglesa, la alemana, la sueca (con buena 

producción de leche) y la belga (muy prolífica), es una raza muy 

especializada y delicada. 

 

 

 

 

 

 

    Raza de cerdo Landrace 

 

     Hampshire Es originaria de Norte América, su color es negro con una 

franja blanca (cincha) que le cubren la espalda y los brazos. 
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      Las hembras son muy prolíficas y excelentes madres. Son animales de 

gran talla. Su carne es de buena calidad. 

 

 

 

 

 

 

Raza de cerdo Hampshire 

 

     Pietrain De origen Belga: capa blanca con manchas blancas orejas 

erectas. Su carne no es de buena calidad es poco   prolífico. Tiene gran 

cantidad de carne y unos enormes jamones. Esta raza es utilizada para dar 

fuerza muscular a los descendientes. Es precoz en su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

    Raza de cerdo Pietrain 

 

     Yorkshire Al igual que el Landrace, a la que se parece con la diferencia 

de que esta presenta las orejas erectas, es una de las razas más 

importantes, utilizadas en infinidad de cruces. Es un animal muy rustico y 

prolífico pero de madurez tardía, se origina de Inglaterra.   

 

 

 

 

 

 

    Raza de cerdo Yorkshire 
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     Duroc. Origina de Norte América. Proviene de Tamworth. Capa rubia 

castaña. Orejas semicaídas, de rápido crecimiento y buen desarrollo 

aunque madurez tardía. Buena rusticidad y  prolífico.  

 

 

 

 

 

 

    Raza de cerdo Duroc 

 

     Tamworth Esta raza es originaria de Inglaterra. Es de color rojo, es de 

las más grandes dentro de los cerdos. Bastante rustico, con cabeza fuerte 

y un gran hocico que la convierte en una raza muy adaptable a condiciones 

adversas. Son animales especializados en la producción de carne, que con 

su manejo adecuado pueden alcanzar entre 100 y 110 kilos entre los 165  

a 169 Días (5.5  a 6 meses) 

 

 

 

 

 

 

    Raza de cerdoamw orth 

 

2.5 Definición del producto  

 

     En la actualidad en el país se ha trabajado con cerdos de tipo magro 

más que de tipo graso y también con los cerdos criollos. 

 

     Tomando en cuenta las condiciones climáticas con que cuenta la 

Provincia de Santa Elena se va ha utilizar la raza Duroc, Landrace y 
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Yorkshire. Debido a que esta se adapta favorablemente a las condiciones 

de la zona. 

 

     La raza Duroc se caracteriza por poseer un color rojo, genéticamente 

es eficiente por su crecimiento rápido, a esto hay que destacar que son 

rústicos y por ende son más resistentes a las enfermedades. 

 

     La raza Landrace. Cepa de color blanco. Posee una gran precocidad y 

buena conversión de alimentos, es una raza muy especializada y delicada. 

 

     La raza Yorkshire al igual que el Landrace, a la que se parece con la 

diferencia de que esta presenta las orejas erectas, excelente para los cruce 

de raza. Es un animal muy rustico y prolífico, se origina de Inglaterra.      

 

     Las hembras representan la mitad de la constitución genética de un 

rebaño y son las responsables de la gestación y crías de las lechigadas, 

por lo tanto influencian directamente en la  actividad de los cerdos. 

 

     Los machos representan la otra mitad de la constitución genética del 

rebaño, siendo cada animal individualmente más importante que las 

cerdas. Esto acontece por el hecho que un macho puede ser apareado en 

monta natural con 22 hembras, deja por lo tanto 22 veces más 

descendientes. 

  

2.6 Investigación del mercado  

 

     En la investigación del mercado se va a determinar la evolución y 

actualidad de la población porcina del país además del crecimiento del 

sector porcícola así como la demanda del sector urbano del Ecuador y  

proyección de clientes y mercados actuales y futuros en la población 

urbana de la Provincia del Guayas  para lo cual se va seguir las siguientes 

fases para su análisis:  



Estudio del Mercado 38 
 

 

 

1. Fases de preparación. Donde se determinará el problema  ainvestigar. 

En este caso será el déficit de producción de cerdos de alta calidad 

ante la demanda latente y  su competencia en el Sector urbano del 

Ecuador. 

 

Para realizarla se harán sondeos a través de entrevistas;  

 

En este caso entrevista directa a los Administradores de 

Supermercados y Markets de la ciudad de Guayaquil, considerando 

que es el mercado de mayor consumo de la Provincia objeto de este 

estudio, existiendo como ventajas que sus resultados son bastante 

exactos y beneficiosos para poder adoptar una decisión más  acertada 

y segura. Además se debe tomar información de empresas y en 

especial al Ministerio de Agricultura, Ganadería. Acuacultura y Pesca 

sobre la información de la oferta y producción porcina sectorizada así 

como corporaciones financieras nacionales e internacionales donde se 

obtendrá información sobre mercados, clientes, competencia, 

oportunidades del sector porcícola. 

 

2. Fase de realización.  Se realizará el contacto indirecto vía Gerentes de 

Supermercados y Markets con el segmento de mercado de la ciudad de 

Guayaquil, para conseguir la información que nos permitirá determinar 

la necesidad de realizar el estudio de factibilidad correspondiente. 

 

3. Fases de tabulación. Para que la información sea veráz y elocuente se 

realizará una escrupulosa corrección en los datos obtenidos en las 

entrevistas, que consiste en realizar cada una de ellas, observando las 

omisiones en las respuestas y el porqué de las mismas. 

 

4. Fase de interpretación. Con las tablas y gráficos estadísticos se 

realizará  el informe correspondiente que tiene por objetivo aclarar en lo 
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más posible los resultados de las entrevistas  para obtener una 

conclusión que servirá como base en la toma de decisiones. 

 

5. Fase de aplicación de los resultados. En función de las 

informaciones obtenidas de la investigación de mercado se aplicarán 

las acciones técnicas necesarias en función de la información que se 

logró para lo cual se realizará la metodología de la gerencia de proceso 

de producción porcina cuyo objetivo es mejorar resultados 

determinándonos los motivos por los cual no se obtiene las metas 

deseadas. 

 

2.6.1 Objetivos de la investigación 

 

     El objetivo principal es el obtener información de la producción, 

demanda, proveedores, transporte, comercialización situación ambiental, 

que en la actualidad está ocurriendo en la producción porcícola del 

Ecuador y en especial en la Provincia de Santa Elena determinando las 

fortalezas y oportunidades para poder ingresar al mercado urbano de la 

Provincia del Guayas y a la alta competitividad de producto cumpliendo las 

exigencias y expectativas del mercado. Dentro de los Objetivos específicos 

se llega a obtener información sobre: 

 

      Consumidor: 

 Motivaciones del consumo 

 Hábitos de compra 

 Opiniones del producto y del la competencia  

 Aceptación de precio y preferencias 

 

Producto: 

 

 Estudio sobre el uso específico del producto 

 Aceptación 
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Mercado: 

 

 Canales de distribución  

 Cobertura  

 

2.6.2 Segmentación del mercado 

 

      Se divide los mercados totales en varios grupos, estos son pequeños e 

internamente homogéneos. 

      

     Con esto conseguiremos conocer inquietudes del consumidor tales 

como: ¿Qué tipo carne prefiere? ¿Qué sistema de crianza proviene el 

cerdo? ¿Qué calidad de carne elige? ¿Con que frecuencia consume 

carne? ¿Qué cantidad compra? ¿Qué cualidades toman en cuenta al 

momento de comprar? ¿Con que frecuencia cambian de proveedor? ¿Qué 

precio estaría dispuesto a pagar por kilo? ¿Qué grado de satisfacción?  

 

2.7 Barreras de entrada y salida del mercado. 

 

2.7.1 Porcicultura en el Ecuador 

 

     La explotación porcina en el Ecuador generalmente ha sido de tipo 

familiar, existiendo muy pocas empresas dedicadas a esta actividad. 

 

     Según www.sica.com dice “el censo agropecuario del año 2004 en 

el país existían 1.527.000 cerdos, de este total solo el 15% es de 

explotación  empresarial es decir 229.050” (Pág. 1) 

 

     Las explotaciones familiares son básicamente de tipo extensivo, 

teniendo muy bajas posibilidades de incorporar tecnología moderna, no 

existen instalaciones adecuadas, el mejoramiento genético es inexistente. 

A pesar de estos grandes limitantes, el consumo per-cápita es de 8.2 kilos 

http://www.sica.com/
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situándose en segundo lugar después de la carne de bovino, 

especialmente en los sectores rurales, ya que su menor precio en relación 

al bovino hace más fácil de comercializar la carne. 

 

     El tipo de cerdo que existe en el país está conformado por una serie de 

animales mezclados de diversas razas, los cuales se han adaptado a las 

condiciones ecológicas  en las que se desarrollan las explotaciones 

porcinas. 

 

     La mayor parte de estas explotaciones son atendidas por productores 

que comprenden desde el campesino hasta el productor que utiliza otro 

tipo de tecnificación. 

 

     En su mayoría las explotaciones porcinas en el país, son orientadas por 

productores rurales, que disponen de bajos recursos económicos, lo que 

hace reducir el tamaño de las mismas. 

 

     La tecnología utilizada es de tipo rudimental y casero, en los que 

predominan animales criollos y mestizos con rendimientos sumamente 

bajos en aspecto productivo. 

 

     En el Gráfico 2 se pueden apreciar las estadísticas oficiales de faena 

miento desde el año 2001 hasta el año 2005 en donde el crecimiento 

sostenido es notorio y va desde las 25.149 Toneladas en el 2001, hasta las 

470.769 toneladas en el 2005. 

 

     Sin embargo el comportamiento por Regiones presenta una baja en la 

región Sierra que históricamente había mantenido el liderato en la 

Producción porcina, cediendo a la Costa este derecho.  

 

     En cuanto a la Región Amazonía y Galápagos mantiene una constante. 
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GRÁFICO N° 2 

FAENAMIENTO PORCINO ANUAL (2001 -2005) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 Autor : Saul Ramos. 

Fuente: ELABORACIÓN: P-SICA/MAG (www.sica.gov.ec) 

 

2.7.2 Análisis de la tendencia de la oferta. 

 

     De los gráficos anteriores obtenemos el gráfico de tendencias pasadas 

a presente en donde se aprecia el rápido crecimiento de la producción en 

la Costa, en desmedro en la producción de la Sierra; 

 

     Mientras que la Amazonía y Galápagos mantienen una constante. Se 

incluye también las ecuaciones de tendencias con miras a un análisis 

proyectado a cinco años.  
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GRÁFICO N° 3 

TENDENCIA  ANUAL (2001 -2005) 

 

 

 

 

    

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Autor : Saul Ramos. 

Fuente: ELABORACIÓN: P-SICA/MAG (www.sica.gov.ec) 

 

2.6.3 Análisis porcentual de la oferta nacional 

 

En este análisis porcentual se puede ver claramente el 

desplazamiento a la que está sometiendo la Región Costa a la Región 

Sierra. Las variables que han llevado a este comportamiento del Mercado 

no son de fácil determinación, sin embargo  podríamos asumir que la 

actividad porcina en la costa es más formal (Industrializada) que en la 

sierra donde la producción informal (Artesanal) se mantiene por tradición. 
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El otro factor es la industria de embutidos y carne con valor agregado que 

en la costa se ha desarrollado más. 

 

GRÁFICO N° 4 

TORTA DESCRIPTIVA DE EMPUJE DE OFERTA NACIONAL 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Autor : Saul Ramos. 
Fuente: ELABORACIÓN: P-SICA/MAG (www.sica.gov.ec) 

 

2.7.4. La oferta nacional en el mercado internacional 

 
     En el Mercado internacional el Ecuador ha tenido una participación nula 

como se puede apreciar en el gráfico 2-E, esto se debe a que el Ecuador 

produce para abastecer a medio su mercado interno.  

 

     Aparte de que a partir del 2002 la producción porcina se vio afectada 

por la fiebre aftosa impidiendo que lo poco que se exportaba continúe. 

Faenamiento año 2002

60,98%

35,35%

3,67%

SUBT OT AL SIERRA SUBT OT AL COST A SUBT OT AL AM AZONIA

Faenamiento año 2001

60,98%

35,35%

3,67%

SUBT OT AL SIERRA SUBT OT AL COST A SUBT OT AL AM AZONIA

Faenamiento año 2005

51,51%45,24%

3,25%

SUBT OT AL SIERRA SUBT OT AL COST A SUBT OT AL AM AZONIA

Faenamiento año 2004

51,51%45,24%

3,25%

SUBT OT AL SIERRA SUBT OT AL COST A SUBT OT AL AM AZONIA

Faenamiento año 2003

54,35%

41,87%

3,77%

SUBT OT AL SIERRA SUBT OT AL COST A SUBT OT AL AM AZONIA
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CUADRO N°  2 

EXPORTACIONES NACIONALES DEL AÑO 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Autor : Saul Ramos.. 
Fuente: ELABORACIÓN: P-SICA/MAG (www.sica.gov.ec) 

 
2.7.5. Cadena de suministro de carne en el Ecuador 

 

     En el gráfico 2-F se presenta la cadena de suministros de carnes en el 

Ecuador. En la costa Ecuatoriana y principalmente en la ciudad de 

Guayaquil las normas Municipales exigentes hacen que los criadores de 

Cerdos respeten esta cadena, dándole formalidad al abastecimiento y 

reduciendo los criaderos caseros. 

 

     Las Carnicerías se ven expuestas a sanciones monetarias y sociales, 

por lo que prefieren adquirir el producto certificado desde el Canal 

municipal. Esta norma se ha transferido a las ciudades aledañas.  

 

     No así en la sierra donde las ferias de chancho preparado ocupan un 

porcentaje importante sin que se ejerza control sobre ellos. Igualmente 

pasa con las carnicerías periféricas o de ciudades aledañas, lo que 

imposibilita la medición estadística. 

 

PAIS DE VOLUMEN VALOR FOB

DESTINO TM 000 USD

ENERO CARNE. CONG. COLOMBIA 21,5 49,6

FEBRERO CARNE. CONG. COLOMBIA 21,5 52,2

MARZO CARNE. CONG. COLOMBIA 20,8 48,7

ABRIL CARNE. CONG. COLOMBIA 24 51,5

MAYO       0 0

JUNIO    0 0

JULIO       0 0

AGOSTO CARNE. CONG. COLOMBIA 1,5 3,9

SEPTIEMBRE    0 0

OCTUBRE    0 0

NOVIEMBRE        0 0

DICIEMBRE       0 0

TOTAL    89,2 205,9

Nota:  en 1999 no se registran exportaciones

MES DESCRIPCION

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

ELABORACION: PROYECTO SICA/MAG
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     Esto nos lleva a concluir que en la Costa Ecuatoriana la competencia 

desleal no es un punto importante de análisis, y que permite pensar en que 

es posible competir en términos de igualdad. 

 

GRÁFICO N° 5 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE 

GANADO DE ABASTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor : Saul Ramos. 

Fuente: ELABORACIÓN: P-SICA/MAG (www.sica.gov.ec) 

 

GRÁFICO N°6 

 ESTRUCTURA DEL MAPA DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL DE LA 

CARNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor : Saul Ramos. 

Fuente: ELABORACIÓN: P-SICA/MAG (www.sica.gov.ec) 
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2.8 Oferta proyectada nacional a cinco años 

 

     Estableceremos ahora la tendencia proyectada a cinco años, 

considerando que la producción porcina en el Ecuador se ha mantenido 

una tendencia lineal y, hasta que no sature la demanda insatisfecha esta 

tendencia se mantendrá:  

 

     Para el efecto hemos usado la función tendencia del asistente de 

fórmulas estadísticas de Excel.  

 

CUADRO N° 3 

TENDENCIA PROYECTADA HASTA EL AÑO 2015. 

Años 
Producción 

Nacional 
Producción 

Sierra 
Producción 

Costa 

Producción 
Amazonia y 
Galápagos 

2001 
        

131.357,34  
          

80.102,44  
                 

46.433,92  
            

5.191,82  

2002 
        

131.871,64  
          

80.412,91  
                 

46.615,56  
            

4.843,17  

2003 
        

132.387,95  
          

71.956,27  
                 

55.433,80  
            

4.997,88  

2004 
        

132.906,29  
          

68.455,63  
                 

60.128,32  
            

4.322,34  

2005 
        

133.426,65  
          

68.725,97  
                 

60.361,75  
            

4.338,94  

2006 
        

133.949,05  
          

64.494,30  
                 

65.207,16  
            

4.243,38  

2007 
        

134.473,50  
          

61.922,32  
                 

68.418,41  
            

4.132,76  

2008 
        
135.000,00  

          
59.540,34  

                 
71.424,83  

            
4.026,98  

2009 
        

135.526,50  
          

57.335,80  
                 

74.257,61  
            

3.933,10  

2010 
        

136.055,05  
          

55.283,98  
                 

76.925,01  
            

3.842,39  
2011 136.585,67  53.367,27  79.449,53  3.761,73  

2012 137.118,35  50.571,39  82.888,28  3.612,09  

2013 137.653,11  47.752,89  86.352,65  3.461,22  

2014 138.189,96  44.911,64  89.842,77  3.309,12  
2015 138.728,90  42.047,50  93.358,81  3.155,78  

 
Autor : Christian Vera R. 

Fuente: Creación propia. 
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    En el cuadro 3 se aprecia que, de mantenerse la tendencia lineal la 

costa liderará la producción porcina a partir del año 9. Esto tiene su lógica 

y radica en el hecho de que en la zona la producción de cerdos es 

mayormente formal. 

 

     Es decir que su producción está más industrializada que en la sierra 

donde el factor de criaderos artesanales mantiene un peso considerable en 

el consumo de dicha carne. 

 

2.9  Demanda 

         

2.9.1 Demanda Nacional: 

 

     No se han encontrado datos oficiales sobre la demanda nacional de 

carne de cerdo, por lo que se asume que existe una Demanda latente, ya 

que al no haber exportaciones significativas, todo lo que se produce se 

consume en el Mercado Nacional. 

 

      Esto nos permite hacer un cálculo sobre el consumo por canasta 

familiar y establecer el equilibrio Oferta - Demanda lo que nos permitiría 

hacer un pronóstico de la demanda latente. 

 

     Para efectos de cálculo consideramos lo siguiente: 

 

 # de Personas por familia = 4 

 Media del Incremento poblacional aproximado = 2% 

 Canasta familiar = $480,oo 

 Además el análisis se ubica en el asentamiento urbano en donde se 

ubicará el sector de mercado dirigido = 75% de la población total. 
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CUADRO N° 4 

 CÁLCULO DE DEMANDA ACTUAL EN PORCENTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor : Saul Ramos. 
Fuente: ELABORACIÓN: P-SICA/MAG (www.sica.gov.ec) 

 

CUADRO N° 5 

PORCENTAJE DE LA CARNE DE CERDO EN LA 

CANASTA FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Autor : Saul Ramos. 

Fuente: ELABORACIÓN: P-SICA/MAG (www.sica.gov.ec) 

 

     Nótese en el gráfico anterior que el porcentaje de consumo de carne de 

cerdo en la canasta familiar no llega al 1%. Los motivos que se pueden 

enumerar son los siguientes: 
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 No existe una cultura de consumo hacia la carne de cerdo 

 Los mercados de carne ofrecen muy poco este producto 

 Los precios no se diferencian notablemente de la carne de Res. 

 No cuentan con un valor agregado que lo haga atractivo al Cliente. 

 

2.9.2 Demanda Esperada: 

 

     Bajo el análisis de los gráficos anteriores podríamos afirmar que un 

incremento de hasta 3% en la canasta familiar hasta el horizonte estimado 

de cinco años, no afectaría ningún otro rubro de dicha canasta. Podemos 

realizar una Simulación en Excel para comprobar su efecto y obtener una 

Demanda esperada aceptable, en el caso que se suponga se considera lo 

siguiente: 

 

1. Incremento anual del precio del Kilo de carne de cerdo en el 1% 

 

2. Incremento lineal en el porcentaje de carne de cerdo en la canasta 

familiar. 

 

CUADRO N° 6 

SIMULACIÓN DE DEMANDA ESPERADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor : Christian Vera R. 

Fuente: ELABORACIÓN: P-SICA/MAG (www.sica.gov.ec) 
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CUADRO N° 7 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Autor : Saul Ramos. 
Fuente: ELABORACIÓN: P-SICA/MAG (www.sica.gov.ec) 

 

CUADRO N° 8 

 PROYECCIÓN OBTENIDA DE LA SIMULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor : Christian Vera R. 

Fuente: ELABORACIÓN: P-SICA/MAG (www.sica.gov.ec)  

 

     Nótese en esta Simulación el salto que daría la Demanda (más del 

doble en cinco años) solo con el pequeño incremento anual (0,1%) en el 

porcentaje de consumo de carne de cerdo en la canasta familiar. 

 

     Este pequeño cambio en el hábito de consumo de los habitantes 

urbanos llevaría a un replanteamiento de la producción porcícola basado 

en la productividad, Alta calidad, bajos costos. Lo que lo convertiría en un 
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Sustituto de la carne de Res bajando los precios de esta para beneficio del 

Consumidor. 

 

2.10 Porcicultura a nivel mundial 

 

     Aunque los límites de este estudio se ubican en el Mercado Urbano 

Nacional, resulta deseable verificar los datos estadísticos para determinar 

las tendencias, las cuales pueden dar un buen dato sobre la proyección 

futura a mercados internacionales. 

 

     Revisemos pues, dichas Estadísticas para obtener esa visión global: 

 

CUADRO N° 9 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIAL 

 

 

 

 

 

 
 

Autor : Saul Ramos. 
Fuente: ELABORACIÓN: P-SICA/MAG (www.sica.gov.ec) 

 

CUADRO N° 10 

IMPORTACIÓN MUNDIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Autor : Saul Ramos. 
Fuente: ELABORACIÓN: P-SICA/MAG (www.sica.gov.ec) 

PAIS 1996 1997 1998 1999 2000(p) 2001(e) 

EE.UU 7.764 7.835 8.623 8.758 8.596 8.768

Canadá 1.228 1.257 1.338 1.562 1.650 1.715

Mexico 895 940 950 994 1.035 1.065

Brazil 1.600 1.540 1.690 1.835 1.950 2.060

U.E 15.977 15.906 17.248 17.914 17.484 17.323

Hungría 490 485 408 500 463 492

Polonia 1.684 1.540 1.690 1.730 1.620 1.510

Rusia 1.700 1.570 1.510 1.490 1.500 1.510

República de 

China 31.580 35.963 38.837 40.056 41.600 43.200

Taiwan 1.269 1.030 892 822 895 910

Japón 1.266 1.283 1.285 1.277 1.270 1.260

Otros países 4.498 4.377 4.469 4.396 4.356 4.501

TOTAL 69.951 73.726 78.940 81.334 82.419 84.314

PRODUCCION Y CONSUMO MUNDIAL DE CARNE DE CERDO

(1,000 tm carne canal)

PAIS 1996 1997 1998 1999 2000(p) 2001(e) 

EE.UU 280 287 319 375 439 454

Canadá 39 59 63 64 68 70

Mexico 24 32 60 85 150 185

Brazil 1 6 1 1 1 2

U.E 47 61 39 52 59 63

Polonia 39 36 59 43 36 35

Rumania 0 0 29 20 15 15

Rusia 450 500 375 500 350 350

Hong Kong 145 188 252 260 310 344

Japón 933 731 721 857 931 955

Korea 49 77 66 155 174 100

Singapur 24 26 12 18 23 25

Otros 

países 73 71 128 251 294 342

TOTAL 2.104 2.074 2.124 2.681 2.850 2.940

IMPORTACION MUNDIAL DE CARNE DE CERDO

(1,000 tm carne canal)
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     En estos gráficos apreciamos notablemente dos variables significativas: 

 

1. Tendencia creciente del consumo de carne de cerdo a nivel mundial. 

 

2. Una demanda insatisfecha que obliga a los principales Países 

económicos a Importar carne de cerdo para su consumidor interno. La 

tendencia de las importaciones también presenta un crecimiento 

sostenido, lo que determina la posibilidad de una inversión futura a 

mediano plazo para participar de este mercado, y así crear riqueza para 

el Ecuador. 

 

2.11 Análisis De FODA. 

 
 

  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fortalezas 

 Contar con un personal calificado. 

  Capital de inversión sólido. 

 Calidad del producto. 

 Estructura tecnificada. 

 La ubicación es estratégica con poco impacto ambiental en el 

entorno. 

 

Oportunidades 

 Existe una demanda latente en el mercado. 

 En la región costa no hay competitividad empresarial. 

 Los canales de distribución hacia en un mercado específico. 

 Impactar con una nueva marca de carne. 

 

Debilidades 

 Numero de mortandad de los animales. 

 Distancia en el transporte de las carnes. 
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2.12 Estrategias de comercialización: 

 

     Una Vez determinado: 

 Una demanda insatisfecha 

 Una demanda Esperada 

 Un segmento de mercado claramente definido por sus características 

de consumo. 

 Una posible proyección futura a mediano plazo del mercado 

internacional. 

 

     Podemos entrar en el análisis de una estrategia acorde a los objetivos 

de la empresa y las proyecciones del Mercado. 

 

2.12.1 Misión y Visión corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN DEL PROYECTO 

 
 

 “La población urbana del Ecuador podrá llevar a 
su mesa cotidianamente carne de cerdo de 

altísima calidad, a un precio razonable”  

 

Amenazas 

 Importación de carnes de otras regiones nacionales. 

 Importación de carnes extranjeras. 

 Preferencia por otras marcas ya conocidas en el mercado. 
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GRÁFICO N° 7 

 CADENAS DE VALORESZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Autor Cristian Vera R. 
Fuente: Estrategia  Competitiva (M. Porter) 

MISIÓN DEL PROYECTO 

 
“Los Directivos y Empleados son consientes de 

la necesidad del mercado, por lo que con mística 
y trabajo honesto desarrollar una carne de Cerdo 

al más bajo costo y con la más alta calidad, y ésta 

llegará al sitio de compra de preferencia del 
consumidor a tiempo”  
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2.12.2 Estrategia sobre la calidad del Proceso y el Producto: 

 

     La estrategia será a mediano y largo plazo y su duración no pasará de 

los tres años para su total implementación. Los puntos que se cubrirán 

serán los que se enumeran a continuación, sin descartar el hecho de que 

en el transcurso se consideren otros factores de determinación: 

 

 El proceso se regirá a las normas internacionales de producción 

 

 Este estará regido por una distribución de planta y diagrama de 

recorrido de acuerdo a la capacidad productiva estimada, el cual se 

detallará en el Estudio Técnico siguiente. 

 

 Se escogerá a los Proveedores locales más serios y de prestigio 

ganado en el tiempo para lo cual se diseñará y aplicará una encuesta 

medible de los mismos. Este punto se revisará en detalle en el capítulo 

de Estudio Técnico. 

 

 Los desechos contaminantes serán evacuados y controlados con miras 

a obtener el certificado de ISO 14001 para Calidad Ambiental. 

 

 Las Normas de calidad del Proceso se implementarán de acuerdo a lo 

establecido para lograr el certificado de las normas ISO 9001. 

 

 En el desarrollo se implementar un sistema de seguridad y salud 

ocupacional capaz de alcanzar certificación OHSAS 18.001   

 

 Los reproductores se importarán directamente y serán de la raza duroc, 

landrace y yorkshire. 

 

 Estos serán controlados y desarrollados por el área de Investigación, 

calidad & desarrollo, independientemente del área de producción. 
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 Se establecerán indicadores de gestión de procesos y se integrarán a 

un sistema de Balance score car integrado y que será expuesto 

ampliamente en el capítulo de Análisis Financiero. 

 

2.12.3 Estratega de calidad post-venta: 

 

 El empaque del producto terminado presentará novedades sobre: 

 

1. Raza de cerdo 

2. Canal en venta 

3. Propiedades alimenticias 

4. Bondades del producto 

5. Tiempo de duración 

6. Recetas variadas. 

 

 Durante el período de introducción se hará publicidad Difundiendo por 

los medios de comunicación, en los sectores Urbanos de clase media. 

El efecto esperado es multiplicador hacia abajo y hacia arriba en los 

estratos sociales. 

 

 Durante este mismo período se realizarán actividades como cursos de 

cocina intensivas en las áreas urbanas de sectores de la ciudad de 

Guayaquil, dando preferencia a recetas de carne de cerdo. 

 

 En el período de crecimiento (a los ocho meses de introducción) se 

empezará a realizar encuestas de reconocimiento del producto. Estas 

llevarán el siguiente  cuestionario: 
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CUADRO N° 11 

PREGUNTAS DE MEDICIÓN 

Autor Cristian Vera R. 
Fuente: Creación propia 

 

1. Mayor peso la pregunta uno, preparar estrategia de introducción de la 

marca. 

 

2. Mayor peso la pregunta  dos, preparar estrategia de publicidad de las 

bondades de la carne de cerdo de raza duro, landrace y yorkshire. 

 

3.  Mayor peso la pregunta tres, preparar estrategia de cursos de cocina 

en áreas comunales del sector medio. 

 
4. Mayor peso la pregunta cuatro, aplicar economía de escalas integrando 

a proveedores y distribuidores en una campaña agresiva de integración 

vertical. 

 
PREGUNTA DE MEDICIÓN OBJETIVO FORMULA PESO 

1 ¿le gusta la carne de cerdo? 

Establece el % de 

preferencia 

familiar. 

P=#Positivo/T

otal Entrev. 
30% 

2 
de ser negativa la respuesta a 

la pregunta uno ¿por qué? 

Establece el 

prejuicio hacia la 

carne de cerdo 

Q=#neg./ 

Total 
20% 

3 

de ser positiva la respuesta a 

la pregunta uno ¿conoce la 

marca “la granja”? 

Establece el grado 

de introducción en 

el mercado (media 

pasada) 

X=# 

afirmac./#tota

l 

25% 

4 

¿el precio influiría en su 

decisión de compra de carne 

de cerdo? 

Establece las 

condiciones 

económicas 

familiares 

Y=(#entrvis.#

neg.)/ 

#entrevis. 

25% 
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2.12.4 Estrategia de Gestión: 

 

 Establecer en el tiempo un producto diferenciado en base a: 

 

1. Alta calidad de procesos 

2. Alta calidad de producto  

3. Alta calidad de Gestión. 

 

 Se dará un curso de integración de arranque basado en el conocimiento 

de la visión y misión de la empresa. 

 

 Se formará un equipo de mejoramiento continuo y gestión de calidad. 

 

 Este Equipo será rotativo cada año y será electo democráticamente en 

base a su hoja de vida interna. 

 

 Se desarrollarán lluvias de ideas cada seis meses. 

 

 Se establecerán indicadores de auto evaluación. 

 

 El equipo seguirá el esquema tradicional de mejoramiento continuo. 

 

GRÁFICO N° 8 

CADENAS DE VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Cristian Vera R. 

Fuente: Creación propia 

Lider del 

mejoramiento

Zar del 

mejoramiento

Equipo de 

procesos 

productivos

Equipo de 

procesos 

Administrativos

Equipo de 

çareas de 

apoyo
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 Se desarrollarán actividades de integración deportiva con Proveedores 

y Distribuidores en donde el Equipo de mejoramiento introducirá las 

metas y objetivos de la Empresa. 

 

2.14 Resultados esperados: 

 

 Concientización de las bondades de la carne de cerdo en el Sector 

Urbano (Guayaquil). Máximo en tres años. 

 Introducción total de la marca “la granja” en cinco años. 

 Mantenimiento de la marca en el tiempo para obtener un producto 

sustentable. 

 

2.15 Tamaño del mercado objetivo: 

 

     El tamaño del mercado objetivo es el que pueda cubrir la producción de 

la porqueriza. Se espera que los primeros tres años, la producción llegue al 

sector norte de la ciudad de Guayaquil. Posteriormente en cinco años el 

mercado podrá ampliarse hasta cubrir la clase media, económicamente 

activa de todo Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

3.1 Localización: 

 

     Para la localización de la planta se ha considerado tres sectores: Daule; 

Naranjal y Chaduy. Estas zonas cuentan con varias ventajas y 

desventajas. Entre las ventajas podríamos enumerar entre otras: 

 

 Infraestructura eléctrica permanente. 

 Carreteras estables. 

 Personal que conoce el negocio. 

 Agua. 

 Cercanía al mercado de Guayaquil. 

 

     Entre las desventajas están. 

 

 Las continuas lluvias. 

 Humedad relativa alta. 

 Epidemias. 

 Monte. 

 Granjas de ganado vacuno. 

 

Bajo estas consideraciones trataremos de ubicar la mejor zona 

ponderando estos aspectos: 
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CUADRO N° 12 

CRITERIO DE PONDERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Autor Cristian Vera R. 
Fuente: w ww.inamhi.gov.ec/ 

 

     Las instalaciones de la explotación porcina estarán localizadas en la 

zona de Chanduy, en la Provincia de Santa Elena. A diez Km, de la 

carretera de segundo orden estable que cuenta con 13 Km., pasando por 

Manantial de Guángala, Pechiche y Ríoverde. Esta se empalma con la 

autopista Guayaquil – Salinas a la altura del Km. 85 lo que la ubica a 20 

Km. de la provincia de  Santa Elena en donde se encuentran 

abastecedores de productos porcícolas y a 85 Km de Guayaquil; principal 

mercado de consumo nacional y principal puerto marítimo para 

exportaciones e importaciones del Ecuador. 

 

     Las instalaciones se encuentran en una localización privilegiada y por 

ende nos representa una ventaja competitiva. El clima de la región 

escogida es de 25º C - 28º C en el invierno (Diciembre – Abril) y de 17º C - 

21º C en el verano. La humedad relativa así mismo varía entre 36% en el 

verano a 55% en el invierno. Las precipitaciones anuales están en los 12 

cm3 en la época de invierno. 

 

     La zona cuenta con agua potable directa, con abastecimiento de 

combustible cercana y con infraestructura de red eléctrica.  

Criterios para ponderación

Intervalo de 

ponderación Daule Naranjal Chanduy

*Clima seco (baja humedad relativa) 0 - 400 100 50 250

*Disponibilidad y confiabilidad de energía 0 - 300 200 150 200

*Servicios básicos 0 - 250 50 60 100

*Ausencia de epidemias 0 - 250 60 60 100

*Carreteras 0 - 200 140 140 200

*Suministro de agua 0 - 150 100 100 150

*Condiciones de vida 0 - 100 60 50 100

*Proveedores cercanos 0 - 100 100 100 60

Total 810 710 1160

* Se acepta el más alto ponderado

TABLA DE CRITERIO DE PONDERACIÓN

Es el más alto 

ponderado. Se 

acepta



Ingeniería del Proyecto 63 

 

GRAFICO N° 9 

LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Autor Cristian Vera R. 
Fuente: w ww.inamhi.gov.ec/ 

 

3.2 Tamaño de la planta. 

 
     Para el cálculo del tamaño de la Planta se ha considerado lo siguiente: 

 

3.2.1 Proyección de participación en el mercado de 6  Años. 

 
     Se ha calculado que como una meta ambiciosa de la explotación 

porcina que se está diseñando en este proyecto debe permitir una 

participación del 0.29% de la oferta proyectada en la región costa para la 

Provincia del Guayas, según se describe a continuación: 

 

 Un cerdo de raza contribuye con 110 Kg. de peso vivo por tanto 

representa                                como producto a la canal.     

  

)857.84%(77 Kg

13 Km 

85 Km 20 Km 

10 Km 
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CUADRO N° 13 

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

 

Años 

  

Producción 

costa 

Ton. 

 

Producción 

del 

“PROYECTO” 

Producción 

de 

“LA 

GRANJA” 

Nº de cerdos 

01 60.361,75   

02 65.207,16   

03 68.418,41   

04 71.424,83   

05 74.257,61   

06 76.925,01 177,48 2088 

07 79.449,53 177,48 2088 

08 82.888,28 177,48 2088 

09 86.352,65 265,20 3120 

10 89.842,77 265,20 3120 

11 93.358,81 265,20 3120 

Autor Cristian Vera R. 
Fuente: Creación propia.  

 

 Es de vital importancia establecer la producción de lechones que 

deben ingresar al área de destete para cumplir con este objetivo. Para 

este efecto nos basamos en datos históricos promediados a nivel 

mundial en donde se considera una pérdida por mortandad del 20% 

durante el periodo de post destete. 

 

 Si consideramos los estándares conocidos de: 

 

1. Que las reproductoras tienen 2 Partos/año. 

2. Cada reproductora produce 12-13 cerdos por parto, menos el 

índice de mortandad que es el 20 % nos resulta  10 lechones vivos 

por camada parto. 

3. Nuestro objetivo para el primer año es de 1932 cerdos. 

P
ro

y
e

c
c
ió

n
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4. Entonces asumimos que: 

 

 

 

Nr =Numero de reproductoras necesarias para cubrir el objetivo meta. 

Cp = Camada promedio. 

Om = Objetivo meta. 

Cr = Cría promedio/ por cerda. 

Al comprar cerdas de cría es recomendable adquirir un número mayor del 

que se pretende tener. Un 20% o más de cerdas, permitirá más adelante, 

hacer descartes de los animales que por alguna razón no alcanzan las 

metas de productividad que se buscan.  

 

 

 

 La capacidad de producción para el primer año sería entonces el 

Objetivo meta = 1932 Unidades/año- 

 

 Determinemos la edad de los cerdos para llegar al peso vivo 

requerido de venta y el tiempo que pasan en las cebas de destete hasta el 

engorde, basándose en la tasa de crecimiento que debe ahora ser 

lograda por el criadero. 

Tasa de crecimiento estándar = 0,65  Kg./día = Tc 

Peso objetivo de venta = 110  Kg. = Po 

td = Tiempo de desarrollo del cerdo. 

semanas
Tc

Po
td #

7

 

Diassemsem

dias
semna

dias
Kg

Kg
td 168.24.12.24

7

65,0

110
 

 

 Producción por semana. 

CpCr

Om
Nr rasreproductoNr 976.96

102

1932

rasreproducto117%2097

sem
lech
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Requerimiento de lechón por semana= Req 

 Objetivo meta=Om= 1932 

 Número de semanas por año = 52 

 

 

 

 

     Entonces la meta es transferir semanalmente al cerramiento de 

destete con 40 lechones, lo que garantizaría la capacidad de producción 

esperada u objetivo. Tómese muy en cuenta que este valor es el más 

importante del criadero y no puede ser descuidado durante la vida de la 

granja. La consideración hecha nos induce a afirmar técnicamente que 

este es el punto a considerar al establecer posteriormente la transacción 

del producto hasta la llegada al cliente. 

 

 Cuantas camadas por semana se requiere para cumplir con la 

capacidad de producción. 

 

     La meta es saber cuántas jaulas se requieren para calcular el espacio 

requerido y a su vez proyectar indicadores futuros que nos permita el 

mejoramiento continuo de la explotación de cerdos en el punto más álgido 

del proceso de producción. El dato histórico que define esta variable es el 

de 9,5    10 lechones por cerda. Este dato es el utilizado como promedio 

mundial y sirve también como indicador de eficiencia durante el tiempo de 

vida del proyecto. 

 

     Número de parideras = # Parí 

 

 

 

 

 

 

año
sem

.
3818.37

52

1932
Re

sem
lech

año
sem

año
lech

sem
lechq

lecho
cerd

lechom 10.Pr

cerd
lechprom

semana
lechq

Pari
Re

#

cerd
lech

semana
lech

Pari
10

38
#
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CUADRO N° 14 

 ESPACIO NECESARIO PARA CRIANZA POR CERDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Cristian Vera R. 
Fuente:: Manual de crianza de cerdo PRONACA 

 

3.2.2. Cálculo de instalaciones: 

 
     Para el cálculo del tamaño de las instalaciones presentamos el 

proceso productivo estándar sobre el que se va a basar todo el análisis 

siguiente: 

 

 

Tipo de animal Rasurado ( m2) Sólido ( m2) 

Reproductores 

Machos  
 4-6 

Cerdas adultas y  

De reemplazo 
 1.85-2 

Cerdas con camadas   7-8 

Lechones de 10- 20Kg 0.20 0.30 

Lechones de 20- 50Kg 0.35 0.45 

Cerdos de      50- 70kg 0.45 0.60 

Cerdos de      70- 90kg 0.75 0.85 

Cerdos de    90- 110kg  0.90 1.00 

sem
PariPari 48.3#
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GRAFICO N° 10 

PROCESO PRODUCCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Cristian Vera R. 
Fuente: Creación propia 

 

     En base a este cuadro del proceso productivo podemos calcular: 

 

 Área de gestación, destete  y  crecimiento.   

 Área de desarrollo “pre-cebas”.  

 Área de engorde “cebas”. 

 Área de servicios y cerdas / reemplazo.   

 Corredores. 

 Área de insumos  

 Área de producto terminado “frigoríficos”. 

 Laboratorio veterinario 

3.2.2.1. Cálculo Del área de gestación, pre destete, destete: 

 

Tiempo en el área de gestación= t.ges.des= 24 semanas 

 

Número de cerdas en gestación por semana= #                  = 4 cerdas  

 

Nº de cerdas totales en el área de gest. sem
cerddesgestgescerd *#...# cerd
sem

cerdsemgescerd 964*24.#

.sem
cerd
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Espacio requerido según tabla #1, para cerdas con camada es de  

 

Entonces el  espacio es de (2.5m*3.2m.) 

 

Espacio de gestación sin pasillo= # cerd.ges * Er =  E.gest 

 

 

 

GRAFICO N° 11 

ÁREA DE GESTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Cristian Vera R. 
Fuente: Creación propia 

- Los pasillos en el área de gestación se estima de 1.5m. de ancho. 

Erm28

22 7688*96. mmcerdgestE
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- El área está conformada por 8 bloques y cada bloque contiene 12 

cerramientos.   

 

     Los pasillos en el área de gestación se estiman de 1.5m. de ancho 

Pasillos en el área de gestación  

Total área de gestación y destete 

 

 

 

 

3.2.2.2. Cálculo del área de crecimiento  (preceba) 

 

Número de lechones por cerda= 10 lechones 

# cerd /sem. = 4 cerdas 

Número de lechones por semana = #cerd /sem.*#lech /cerd. 

  

 

Tiempo en el área de crecimiento = 10 semanas = t.cre. 

Nº de lechones totales en el área de crec.  

 

 

-Espacio requerido según tabla # 1 para lechones hasta 70Kg. es de 0.60 

-Vamos a agrupar lotes de 18 a 20 cerdos para un mejor rendimiento. 

   

 

 

 

 

-El área está conformada por 4 bloques que contienen 6 precebas. 

 

-Espacio de lotes sin pasillos = # de lotes *  

 

  -Los pasillos se estiman de 1,5m. de ancho. 

2453.. mdesgesP

gesPgesE ..

22 453768. mmgestA

21221. mgestA

lechones
sem

lech 4010*4#

sem
lechcret .*#.

lechones
sem

lechsemcrelechA 40040*10.#

lech
m 2

lotes
ocrecimientlechAprecebas

#
.##

precebaslechprecebas 242.22
18

400#

)5.2*4.4(118.1060.0*18
`

2 mmm
preceba

cArea

preceba
cArea

`

226411*24. mcreE
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  -Pasillos en el área de crecimiento = 84.3 m2 

 

GRÁFICO N° 12 

ÁREA DE CRECIMIENTO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor Cristian Vera R. 
Fuente: Creación propia 

 

Total área de crecimiento = E.cre + P.cre 

 

 

3.2.2.3. Cálculo de área engorde (ceba) 

 

 

 

 

 

 
 
Cerdos en cebas 

Número de lechones por cerda= 10 lechones 

  
  

1
.5

 

    1.5     1.5 
4,4m 

  
  

2
,5

 

22 3.84264. mmprecebasA
23.348. mprecebasA
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# cerd /sem = 4 cerdas 

Número de lechones por semana = #cerd /sem*# lech /cerd. 

  

 

Tiempo en el área de engorde = t.eng = 7 semanas 

Numero de cerdos totales en el área de engorde 

 

-Espacio requerido según tabla # 1 para cerdos hasta 110 Kg es de 1,00 

-Vamos a trabajar con lotes de 18-20 cerdos pera un mejor rendimiento. 

 

 

 

  

 

-El área está conformada 4 bloques que contienen 4 cebas 

 

GRAFICO N° 13 

ÁREA DE ENGORDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor Cristian Vera R. 
Fuente: Creación propia 

Espacio de engorde sin pasillo  

lechones
sem

lech 4010*4#

sem
lechengt *#,

cerdosengcerA 28040*7.#

2m

lotes

fincerdA
Cebas

#

.#
#

cebas
cerd

Cebas 165.15
18

280
#

)2.7*5.2(1800.1*18 22 mmmm
ceba

cA
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Los pasillos se estiman de 1.5m de ancho. 

Pasillos en el área de engorde = 190.5 

Total área de engorde = E.eng + P.eng 

                               

                          

3.2.2.4 Cálculo de área para cerdos de servicio y cerdas de 

reemplazo. 

 

     Objetivo de Servicio. Este objetivo se refiere a la cuota semanal de 

monta o inseminación artificial necesaria para mantener la capacidad de 

producción objetivo. Se determina considerando el porcentaje de parición 

promedio histórico o “Tasa de parición”. Este dato se estima en 83%. 

Ahora bien: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaula de monta 

 

#Cer.ges = 96 cerdas 

# Rep =117cerdas 

#Cerdas.reep = # Rep - #Cer.ges  

#Cerdas.reep = (117 – 96) Cerdas 

#Cerdas.reep = 21 Cerdas  
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#CerSev = 5cerdos 

 

     -Espacio según tabla # 1 para cerdos en servicio y cerdas de 

reemplazo es de 6      y 1.85      respectivamente. 

 

     Espacio para cerdos= E.cedo=5*6= 30       

     Espacio para cerdas= E.ceda  

 

GRAFICO N°14 

ÁREA DE SERVICIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor Cristian Vera R. 
Fuente: Creación propia 
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A.CerSer y Cer.Repr =   A.pas + E.cerdo + E.cerda 

 

 

3.2.3. Resumen De tamaño de la Planta 

 Capacidad de la planta =   
año

cerdos1932  

 # Reproductoras / Año =   Cerdas117 . 

 Cerramientos de gestación y destete =  osCerramient96 . 

 # de servicios semanales =  .min5 acionesInse . 

 # de Jaulas parideras semanales =  semanajaulas5 . 

 # de cerdos destetados por semana =  
semana

destetados40  

 Producción esperada cada 24 semanas=  cerdos966 . 

 Administración =     4 oficinas. 

 Bodega de limpieza y mantenimiento= 1 bodega. 

 Insumos =     1 bodega. 

 Producto terminado “frigorífico” =  1 bodega. 

 Maquinas y herramientas =   1 bodega.   

 Veterinario =     1 laboratorio 

     Áreas de las instalaciones: 

 Área de gestación y destete = 

 Área de pre-cebas =      

 Área de cebas =    

 Área de cerdo/serv y cerdas/reep = 

 Área de mezcladora de alimentos = 

 Área de mataderos = 

 Bodega de insumos= 

 Bodega de mantenimiento= 

 B. de  proa. Terminado(frigorífico(5x5m)= 

  Área de climatización= 

 Bodega de utensilios, máq. y herramientas = 

 Serv. Sanitarios = 

       Áreas de Administración (oficinas): 

200.1221 m

250.478 m

260.123 m

2)85.383075.54(.. mreprservA
26.123.. mreprservA

275.8 m

250.47 m

250.12 m

275.6 m

275.56 m

212.1 m

200.25 m

225.6 m

230.348 m
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 Dep. de contabilidad y finanzas=                                         

 Dep. de Marketing =                                                                         

 Gerencia=                                                                               

 Secretaría =                                                                            

 Dep. Jefe de planta=                                                                    

 Dep. de mantenimiento=                                                              

 Dep. de seguridad industrial =                                                     

 Área de laboratorio y calidad =                                                            

 D. de Mantenimiento=                                                                   

 D. de calidad=                                                                              

 Sala de conferencia=                                                                                              

 

3.2.4  Estructura del proyecto: 

 
     Dado que la obtención del producto (Cerdo)  es un proceso biológico 

natural, sus instalaciones cumplen el papel de facilitadores de este 

proceso, y de vigilantes de que este no sea interrumpido. 

 

CUADRO N° 15 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO. 

Autor Cristian Vera R. 
Fuente: Creación propia 

Proceso estándar Proceso biológico Características 

Materia Prima directa Madre reproductora  Fenotípicas Genotípicas 

Materia prima indirecta Padrillo (Berraco)  Fenotípicas Genotípicas 

Producto semielaborado 1 Nonato hasta el destete  Rústico, Precoz 

Producto semielaborado 2 Lechón hasta el engorde   Rústico, Precoz 

Producto terminado Lechón de 110 Kl  Poca grasa 

Insumos Alimentos, medicinas, agua, 

electricidad, aditivos, etc. 

 

Residuos sólidos Residuos biológicos  Excrementos, Pelaje 

 Sobrantes de comida 

Residuos líquidos Agua contaminada  

213.15 m

293.15 m

232.14 m

200.5 m

200.4 m

256.10 m

287.19 m

200.4 m

275.5 m

212.5 m

268.25 m
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Características

Excelente salud

Selección de madre

Feminidad

Abdomen largo y 

profundo

Fecundidda

Mamas grandes

Buenas lecheras

Características

Excelente salud

Selección macho

Masculinidad

Cabeza grande

cuello ancho y fuerte

Pecho salido

Testículos grandes

Espalda ancha

Diferentes razasCruzamiento Hibridación

Veloz crecimiento

Heterosis

Mejor calidad de carne

Nacimiento Selección

Hembras de mayor peso Destete

Peso Conformación de vulva Mamas

miércoles, 29 de noviembre de 2006

Página 1

Variables dominantes para selección y cruzamiento

 3.2.5 Proceso de deshidratado. 

  

     Para este análisis vamos a ver los siguientes puntos. 

3.2.5.1. Diseño del producto. 

  

     Bajo este esquema se puede detallar los diferentes eventos biológicos 

y compararlos con un proceso productivo:  

 

3.2.5.2. Programa de selección de Reproductores: 

 
     El programa de selección de reproductores se da mediante procesos 

de mejoramiento genético el que podemos ver en el gráfico 15 

 

GRÁFICO N° 15 

 VARIABLES DOMINANTES PARA LA SELECCIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Cristian Vera R. 
Fuente: Creación propia 
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3.2.6 Diseño del proceso de producción: 

 
     Para el proceso hay que considerar estándares ya establecidos que 

facilitan el seguimiento del mismo. A continuación detallamos el proceso 

 

GRAFICO N° 16 

DIAGRAMA DEL CICLO DE PRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Cristian Vera R. 
Fuente: Creación propia 

 

3.2.7 Instalaciones 

 

     Las instalaciones constituyen uno de los papeles más importantes en 

el programa de inversiones para la explotación porcina. Pues representan 

erogaciones absolutamente necesarias que no producen ganancias 

inmediatas. Por esta razón el capital inmovilizado debe ser el menor 

posible.  

 

     Las instalaciones y equipos facilitarán en gran parte el manejo de la 

piara ya que se han proyectado funcional y racionalmente. 

 

     Las instalaciones atenderán determinadas exigencias básicas en 

cuanto a higiene, orientación, economía, racionalización del trabajo y fácil 
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manejo. Las instalaciones suntuosas, exageradas y complicadas además 

de ser antieconómicas revelan el escaso conocimiento de quien las 

proyecta. 

 

     La virtud está en la simplicidad y el sentido común, economía y 

estética. Para producir más y eficientemente, los cerdos necesitan 

instalaciones adecuadas, debido a su hábito de alimentación mono 

gástrico - omnívoro, su dificultad para transpirar, su tendencia natural a la 

tranquilidad, su necesidad de economizar energía y su deficiente aparato 

termorregulador. 

 

     A fin de que equipo e instalaciones cumplan sus finalidades de facilitar 

la crianza del cerdo se debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

• Higiene  

• Orientación correcta  

• Funcionalidad  

• Bajo costo  

 

     Las instalaciones serán higiénicas ya que estarán bien ventiladas y 

atenderán a los factores climáticos (viento, temperatura, humedad). 

 

     Además permitirá una correcta exposición al sol o protección según las 

circunstancias. La zona de Chanduy tiene un clima templado-cálido, por lo 

que las instalaciones deben estar abiertas pues en la mayoría de los 

casos el problema consiste en superar el calor. El frío constituye un 

obstáculo solamente durante la primera semana de vida del lechón. 

 

3.2.7.1. Elección del lugar  

 

     La zona de Chanduy cumple con las condiciones físicas, medio 

ambiental optimas para la explotación porcina, ya que es posible diseñar 

un sitio alto, soleado, seco, aireado, con buen declive para permitir el 
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rápido drenaje del agua, suelo permeable y fértil. Como la transpiración 

del cerdo es nula, el animal tiende a buscar los lugares húmedos, 

charcos, bañados, etc. 

 

     Sin embargo si hay refugios bien ventilados y piquetes empastados 

con sombra, el cerdo puede prescindir de charcos, bañados y piletas, 

verdaderos focos de parasitosis y otras enfermedades. 

 

     La humedad ambiental es el mayor enemigo del cerdo. Una humedad 

elevada con baja temperatura predispone al animal a las enfermedades 

de los aparatos respiratorio y digestivo. Si la humedad y la temperatura 

son elevadas provocan inapetencias y crean condiciones óptimas para los 

parásitos externos e internos. 

 

     Una de las recomendaciones estandarizadas es que las instalaciones 

destinadas a cerdos deben asentarse en zonas de buenos caminos, que 

permitan el acceso permanente al criadero, y este es el caso del sector 

escogido (Chanduy). 

 

     Las instalaciones estarán ubicadas en áreas distantes del tránsito de 

vehículos y vacunos, de acuerdo a las recomendaciones técnicas 

estandarizadas. Esta última precaución es importante para controlar la 

brucelosis y la aftosa, enfermedades que ocasionan pérdidas cuantiosas 

en la explotación actual del cerdo. 

 

3.2.7.2. División del criadero.  

 

     Consiste en una distribución racional que provea una comunicación 

funcional de sus partes y permita el fácil manejo de los animales y el 

acceso de los implementos sin dificultad. 

 

     En la explotación de los cerdos existen básicamente dos ciclos que 

deben tenerse en cuenta: 
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     a) Lechón. 

  

     b) Cerda madre. 

  

     a) El ciclo del lechón comienza en la maternidad con el parto, continua 

en la recría y finaliza en la pista de engorde con la terminación del mismo. 

 

     b) La cerda madre va a la maternidad, luego del destete es cubierta 

por el padrillo, permanece en lotes de gestación y vuelve a la maternidad. 

 

3.2.7.3. Maternidad.  

 

     La maternidad es una instalación destinada a la cerda que va a parir, y 

debe ofrecer comodidades para la madre, seguridad a los lechones y 

facilidad en el manejo. Es una instalación indispensable en cualquier 

sistema de crianza. 

 

     La primera etapa necesaria para la productividad del rebaño, es la que 

inicia con el servicio y finaliza con el parto. Las instalaciones adecuadas 

garantizan un parto bien atendido asegurando un buen comienzo para la 

vida del lechón.  

 

     Aunque existen numerosos tipos de maternidad, hay algunas 

características comunes a todas ellas, una fuente de calor, un 

escamoteador y un protector contra el aplastamiento. El lechón recién 

nacido necesita calor si la temperatura ambiente es menor de 25° C. 

 

     Donde hay energía eléctrica el problema se soluciona con lámparas 

infrarrojas. En los criaderos sin electricidad la lámpara puede sustituirse 

con buen reparo y abundante cama de paja. 

 

     También pueden utilizarse pantallas de gas como las empleadas en 

los gallineros para la cría de pollos bebe. En este caso la fuente de calor 
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se coloca dentro del escamoteador, que es un instrumento indispensable 

en las maternidades siempre que los lechones permanezcan allí más de 

15 días. 

 

     Hasta esa edad la leche materna puede cubrir las necesidades 

nutritivas de la lechigada. 

 

     A partir de los 15 días aumentan notablemente las exigencias nutritivas 

del lechón y hay que agregar una ración complementaria en un lugar 

donde no tenga acceso la madre, es decir, el escamoteador. 

 

     Durante la primera semana de vida de los lechones estos son torpes y 

la madre lenta debido al parto. Es por ello que para evitar muertes por 

aplastamiento se colocan protectores para los lechones, hechos con 

caños de media pulgada, barras de hierro, tablas circulares, etc. 

 

     Los protectores deben situarse a una distancia de 20cm. del suelo y a 

30 cm. de la pared. 

 

3.2.7.4. Parideras de campo. 

 

     Se utilizan en el sistema extensivo y se construyen con tres chapas de 

zinc acanaladas de 1,80 cm. de largo unidas por remaches y fijadas en 

los extremos por soportes de hierro. Como no tienen fuente de calor se 

coloca en ellos abundante cama de paja.  

 

     Parideras tipo INTA. Esta tiene una fuente de calor para los lechones y 

su construcción se completa con un cerramiento de (2.5x3.2 m.) donde la 

madre tiene acceso a la ración y al agua. Además hace ejercicios y evita 

que se ensucie la jaula de parición. A un metro de la pared posterior se 

separa con tubos de 1” dejando una pequeña abertura del suelo a unos 

20 Cm de alto, que permite la salida del lechón a un piquete del ancho del 
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cerramiento 3.20m de largo. En ese piquete esta el alimento para los 

lechones. (Sistema a utilizarse en “la explotación porcicola”) 

 

3.2.7.5. Jaula de parición. 

 

     Existen numerosas variantes, pueden construirse con madera, hierro o 

mampostería. La jaula mide 0,75 m por 2,04 m En uno de los extremos se 

encuentran el comedero y el bebedero y en el otro una rejilla para la 

eliminación de heces y orina. Las paredes laterales están a 0,25 m del 

piso y por este espacio los lechones meten la cabeza para mamar. Al lado 

de la jaula está el escamoteador para los lechones con su fuente de calor. 

Se debe dejar un pasillo al frente y otro detrás de las jaulas para realizar 

tareas de cuidados sanitarios, higiene y alimentación.  

 

3.2.7.6. Maternidad funcional.   

 

     Considerando los inconvenientes sanitarios, las dificultades de manejo 

y el elevado costo de los diferentes tipos de maternidades descriptos, es 

preferible idear una maternidad funcional, donde se aprovechan las 

condiciones climáticas. La maternidad funcional debe ser una 

construcción cuyo eje mayor se sitúe en la dirección este-oeste. El lado 

sur estará cerrado hasta 1,70 m de altura, para brindar protección contra 

los vientos fríos. 

 

     El pasillo de servicio deberá medir 1,20 m de ancho y estar situado al 

lado de la pared sur. El área cubierta de cada celda de material 1,60 m de 

ancho por 2,05 m de largo. En la parte anterior se ubicaran piquetes 

empastados para ser utilizados por los lechones en día secos si el pasto 

no está mojado.  

 

     El declive del piso será del 2% de sur a norte. Todas las deyecciones 

líquidas salen por una abertura que existe entre la pared y el piso en el 

lado norte de la celda y se recogen en una canaleta. 
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     Los escamoteadores deberán tener 0,70 m por 1 m y estar ubicados 

entre dos celdas. En el centro de los escamoteadores se ubicara el 

comedero para los lechones. El comedero de la cerda se hará junto al 

pasillo de servicio para facilitar la distribución de alimentos. 

 

     El bebedero con una pequeña rampa para lechones será colocado en 

la parte más baja del solario, o sea junto a la pared externa. 

 

     En la pared opuesta al escamoteador, se colocan los protectores 

contra aplastamiento. 

 

3.2.7.7 Padrilleras.  

 

     Son el alojamiento de los padrillos, deben reunir un mínimo de 

características indispensables para la comodidad de los cerdos y la 

facilidad del manejo. 

 

     El cerco perimetral debe estar construido de tal manera que impida la 

salida del cerdo. 

 

     La puerta debe ser ancha para permitir la entrada de un tractor que 

facilite los trabajos de nivelación del piso y labores del suelo. 

 

     La superficie del recinto no debe ser menor a 100 m2  y deberá contar 

con un refugio bien diseñado que provea de abrigo y sombra al cerdo. 

 

     El piquete es conveniente que tenga pasto. El comedero para ración 

diaria debe estar bajo techo, y el bebedero en el otro extremo del piquete, 

de manera que el cerdo se vea obligado a caminar para alimentarse y 

abrevarse. 

 

     Los servicios dentro de lo posible se harán en la padrillera. Esto facilita 

las anotaciones de control. 
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     No es conveniente poner los padrillos separados por una cerca de 

alambres, porque si se ven se alteran, buscan pelearse y desgastan 

energías innecesariamente. 

 

3.2.7.8 Manga, Brete, Cepo y Bañadero. 

 

     En criaderos con más de 50 cerdas se justifica la construcción de 

manga, brete, cepo y bañadero para realizar operaciones necesarias 

como baños antiparasitarios, vacunas, curaciones, clasificación de 

animales, etc. 

 

1) Manga 

 

     Construcción realizada con madera, de forma circular de 0,80 m de 

altura, que sirve para encerrar un lote de cerdos. Sus dimensiones varían 

con el tamaño del criadero. 

 

      Lo más indicado es construir una manga para 100 cerdos (se necesita 

1 m cuadrado por cerdo). La manga tiene una tranquera que da al corral y 

una abertura que lleva al brete a través del embudo.  

 

2)  Brete  

 

     Corredor largo de madera, de igual altura que la manga con sección 

trapezoidal. El piso es de cemento para facilitar la limpieza. Esta situado 

un poco más alto que el nivel del suelo y habrá que dejar una abertura de 

5 cm entre este y la primera tabla. 

 

      En la parte inferior las paredes tendrán una separación de 30 cm y 

arriba de 50-60 cm. El largo del brete es variable de acuerdo con el 

tamaño de la manga. Se usa la décima parte de la capacidad de la 

manga.  
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3)  Cepo  

 

     Aparato destinado a contener e inmovilizar al cerdo para realizar algún 

tratamiento o practica de crianza. El cepo puede ser reemplazado 

utilizando el método del lazo. 

 

4)  Bañadero  

 

     Los cerdos frecuentemente se infestan con piojos, sarna y otros 

ectoparásitos contagiosos y de difícil control. Estos problemas se 

solucionan con baños que pueden llevarse a cabo de distintas maneras: 

 

• Por inmersión  

• Por aspersión Los bañaderos para cerdos son de ladrillos o piedras, con                     

  revoque interno que lo impermeabiliza.  

• Profundidad: 1 m • Ancho: 0,50 m  

• Largo 3 m  

 

En la salida debe haber un escurridero que permita recuperar parte 

del producto y evite la formación de barro. 

 

En los criaderos pequeños, donde no se justifica su construcción, se 

pueden combatir los ectoparásitos mediante pulverizaciones.  

 

3.2.7.9. Piquetes, Cercas y Sombra. 

 

1) Piquetes  

 

     Los piquetes son áreas empastadas destinadas al ejercicio y a 

completar la alimentación de los cerdos.  

 

     El adecuado control de estos piquetes conserva las praderas en 

buenas condiciones. Para lograrlo, debe evitarse, que los cerdos 
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pastoreen cuando hay excesivas humedades y se deben engrampar 

todos los animales mayores de 2 meses de edad para impedir que osen.  

 

2) Cercas  

 

     Si los cerdos están bien alimentados las cercas tienen importancia 

secundaria, pues los animales tienen tendencia natural al reposo luego de 

recibir su ración.  

 

     En este caso cualquier cerca es buena. La mejor será la que resulta 

más económica de acuerdo con los materiales existentes en la región. Es 

común contar con cercas con altura excesiva. Las cercas de alambre solo 

deben tener alambre de púas en el último hilo superior e inferior, ya que 

los cerdos se rascan en la cerca y las púas producirían heridas que en 

tiempo de mosca se complican con miasis.  

 

     En algunos casos las cercas de alambre son económicas. Las cercas 

de alambre eléctrico son más económicas aún y resultan útiles tomando 

algunas precauciones.  

 

     Para lechones mamones este tipo de cercas es poco eficiente a menos 

que tenga 3 hilos, el primero a 10 cm. del suelo, el otro a 20 cm. y el 

tercero a 40 cm. del suelo. El terreno situado debajo del alambre se carpe 

para que el pasto no toque los hilos y cierren el circuito descargando la 

batería. Los hilos deben estar aislados de postes y varillas.  

 

3) Sombra  

 

     La sombra, indispensable en los piquetes, sustituye las costosas y 

antihigiénicas o piletas. 

 

     En regiones de inviernos rigurosos se utilizan especies vegetales de 

hoja caduca, de gran porte y rápido crecimiento. 
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     El peral reúne todas las condiciones y sus frutos pueden ser 

consumidos por los animales.  

 

     En regiones cálidas se utilizan especies de hoja perenne como la palta 

(árbol excelente para este fin). 

 

     Es necesario proteger el tronco de los árboles para que los cerdos no 

lo dañen. 

 

3.2.7.10 Comederos y Bebederos.  

 

     La explotación porcina se basa en la esencialmente en la capacidad de 

los cerdos para transformar alimentos bastos y de bajo valor comercial en 

carne, alimento noble y de gran valor. Por lo tanto la alimentación así 

como los equipos empleados en ella, son aspectos que deben 

considerarse cuidadosamente. Los comederos y bebederos deben 

satisfacer las exigencias de higiene y facilitar la limpieza. 

 

1) Comederos 

 

Hay esencialmente dos tipos de comederos:  

 

• Los manuales (abastecidos directamente)  

• Los automáticos (contienen ración para varios días)  

 

     Los comederos manuales se deben utilizar en etapas en las que es 

preciso controlar el estado de gordura de los animales (lactancia, 

gestación, reproducción).  

 

     Los comederos pueden ser colectivos o individuales. De madera, 

metal, etc. Las medidas deberán estar acorde con la cantidad y tipo de 

cerdos a los que se destine.  
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2) Bebederos 

 

     Los cerdos beben agua a partir del segundo día de vida. Por esta 

razón, el agua debe estar a disposición de los animales en todas las 

etapas de la crianza. Existen varios tipos de bebederos. Cuando es 

posible hacer llegar el agua por medio de cañerías a instalaciones de 

confinamiento, el problema se soluciona fácilmente con la 

correspondiente precaución higiénica. Cuando esta solución no es viable, 

el agua debe ponerse a disposición del cerdo por medio del bebedero. 

 

     Al proyectar la instalación se prevé el abastecimiento de agua, que 

llega a los bebederos automáticos por medio de caños desde un depósito 

cualquiera. Al proyectar la instalación se prevé el abastecimiento de agua, 

que llega a los bebederos automáticos por medio de caños desde un 

depósito cualquiera. El tipo más común de bebedero automático es el de 

nivel constante, que presenta numerosas variantes. Este tipo de 

bebederos es el indicado para la maternidad, debiendo construirse de 

manera que permita el acceso del lechón mediante una rampa. Para las 

demás etapas de crianza el más indicado de todos los bebederos es el 

tipo chupete o la taza, por resultar higiénico, funcional, simple y 

económico. 

 

CUADRO N° 16 

ALTURA DE LOS BEBEDEROS Y CHUPETES. 

Categoría del cerdo     Altura del piso 

Lechón mamón 0,15 m 

Lechón destetado 20 - 0,25 m 

Cerdos de recría 0,30 - 0,35 m 

Cerdos de engorde 0,50 - 0,55 m 

Cerdas gestando y padrillos 0,50 - 0,65 m 

Autor Cristian Vera R. 
Fuente: Manual de PRONACA 
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CUADRO N°17 

REQUERIMIENTOS DIARIOS DE AGUA. 

Clase de cerdo Litros por día 

Reemplazo 5 – 6 

Cerdas preñadas 5 – 8 

Cerda lactando 15 – 30 

Macho 5 – 8 

Lechones 25 Kg 1.5 -2.5 

Cerdos de 71 Kg  3 – 5 

Cerdos de 110 Kg 6 – 8 

 
Autor Cristian Vera R. 

Fuente: Manual de crianza de cerdos PRONACA 

 

CUADRO N° 18 

TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA. 

A G U A P E N 

Metros cúbicos Dólares 

0 – 8 0.61 

9 – 15 0.61 

16 – 30 0.74 

31 – 50 1.12 

51 – 100 1.34 

101 – 250 1.51 

251 – 500 1.55 

500 – En adelante 1.62 

Autor Cristian Vera R. 
Fuente: oficinas La Libertad de Agua pen “AGUA POTABLE DE LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA”  
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CUADRO N° 19 

ANÁLISIS DEL CÁLCULO DE CONSUMO DE AGUA. 

 

Autor Cristian Vera R. 
Fuente: Creación propia. 

 

     Vemos la tabla de las tarifas empresariales de AGUA-PEN que nos 

indica que estamos en el rango de (   101 - 250) m3  Que corresponde a 

$1.51 

 

CUADRO N° 20 

COSTO DE CONSUMO DE AGUA. 

 

 
 

 
 
 
 

Autor Cristian Vera R. 
Fuente: Creación propia. 

 

Consumidores Unidades Lts./día Cons. Día Cons.Mes Cons. m
3
 

Reemplazo  20 5.50 110.0 litr. 3,300.0 litro 3.30 m
3
 

Gestando 4*16sem=64 6.50 416.0 litr. 12,480.0 litro 12.48 m
3
 

Lactando 4*3sem=12 22.50 207.0 litr. 8,100.0 litro 8.10 m
3
 

Macho 5 6.50 32.5 litr. 975.0 litro 0.97 m
3
 

Lechones 25 kg. 40*7sem.=280 2.00 560.0 litr. 16,800.0 litro 16.80 m
3
 

Cerdos 71 kg 40*9sem.=360 4.00 1440.0 litr. 43,200.0 litro 43.20 m
3
 

Cerdos 110 kg 40*7sem.=280 7.00 1960.0 litr. 58,800.0 litro 58.80 m
3
 

Limpieza 1 120.00 120.0 litr. 3,600.0 litro 3.60 m
3
 

Baños 2 10.00 20.0 litr. 600.0 litro 0.60 m
3
 

Mataderos 1 45.00 45.0 litr. 1,350.0 litro 1.35 m
3
 

TOTAL  m
3
 

 
149.20m

3
 

Rango $/ m3 
Consumo total 

(mes) 

Costo total 

(mes) 

101 - 250 1.51 149.20 m3 $225.30 
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3.2.7.11 Balanzas. 

 

     Es indispensable controlar el peso de los animales en las distintas 

etapas de la crianza. El peso en relación con la edad y la alimentación 

consumida son los índices más eficientes para la evaluación individual del 

cerdo. Para obtener ambos índices se necesita una balanza. 

 

     En los establecimientos debe haber dos balanzas, una para los 

lechones y otra para los animales grandes y el alimento. 

 

     Se debe tener además en el criadero un carro para transporte de 

animales, implementos de limpieza, equipos de desinfección y otro 

instrumental para el manejo correcto de las distintas etapas de crianza, 

señalador, alicate, tijera, pinzas, engrapadoras, etc. 

 

3.2.7.12 Fabrica De Ración.  

 

     Los criaderos que cuentan con asesoramiento técnico deben tener una 

fábrica de ración que prepare el alimento para los cerdos de acuerdo a las 

formulas elaboradas por el profesional. 

 

     La fábrica de ración, en la crianza de los cerdos, reduce en más del 30 

% el costo de alimentación. 

 

     La fábrica de ración debe contar con una moledora y mezcladora cuya 

capacidad va de acuerdo al tamaño del criadero. La fábrica debe tener 

capacidad para producir en un día de trabajo la cantidad necesaria de 

alimento para atender el consumo de una semana. 

 

3.2.7.13 Deposito De Ración. 

 

     Es conveniente disponer de lugares ubicados cerca del alojamiento de 

los cerdos para el almacenamiento de la ración que se ha preparado.  
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     Las dimensiones del depósito deberán ser proporcionales a la 

magnitud del criadero. 

 

3.2.7.14 Galpones  

 

     Son construcciones destinadas a guardar maquinaria, vehículos y 

otros equipos utilizados en la limpieza y el mantenimiento. Deben ser 

construcciones simples, económicas y funcionales. 

 

3.3 Tecnología del proceso: 

 
     El confinamiento intensivo porcino se subdivide en dos tipologías 

fundamentales: 

 

• Intensivo de Reproducción  

• Intensivo de Crecimiento 

 

     En la explotación de cerdo se usará el sistema de confinamiento a 

ciclo cerrado, es decir que es un confinamiento de reproducción y 

engorde de animales por lo tanto se habla de confinamiento a ciclo 

cerrado. 

 

 Intensivo de Reproducción. 

 

     El ciclo productivo relativo a este tipo de confinamiento prevé las 

siguientes operaciones: 

 

1) Recepción de cerdas de reproducción. 

2) Inseminación, gestación y parto. 
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Recepción de Cerdas Reproductoras 

 

     Las cerdas de reproducción vienen adquiridas de criaderos 

especializados en selección de animales reproductores o seleccionados 

en el interior de la granja.  

 

     Las cerdas seleccionadas en el interior de la misma, serán reunidas en 

la zona de espera adecuada con calor, lista para ser inseminadas. Las 

cerdas que provienen de otras granjas mediante tráileres son destinadas 

a las salas de espera o al “local cuarentena”. 

 

     La descarga de los animales se realiza mediante apropiadas rampas 

móviles que vienen acostadas y orientadas a la puerta de descarga y 

mediante el ingreso de un operador sobre el tráiler. 

 

     Las cerdas se las hace descender y puestas en movimiento se las 

dirige hacia el interior de los box de la sala de espera o de la sala de 

enfermería. 

 

1. Rampa 

 

     Desplazada la rampa de descarga, el tráiler es llevado a la zona de 

lavado y desinfección para poder realizar un nuevo transporte. La sala 

de espera es el lugar dónde se realiza la inspección de los animales y el 

control contumacias por parte del veterinario. 

 

      Este control se efectúa sobre los animales no tabulados en la jaula, 

además un operario recibirá explicaciones del médico veterinario y 

aislará los animales a inspeccionar entreteniéndolos con herramientas 

apropiadas o encerrándolos en las jaulas predispuestas para ello.  
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     En esta zona los animales que presentan signos evidentes de 

enfermedades, traumas o están debilitados son separados para 

efectuarles tratamiento terapéutico. Pasado el período de cuarentena las 

cerdas- madres son trasladadas al sector de gestación en jaulas 

individuales  

 

 

 

 

 

 

 

Rampas para cerdos 

 

     En esta zona independientemente de la técnica de fecundación 

utilizada se efectuará diariamente la estimulación con el verraco (padrillo), 

el cuál es conducido por un operario entre las jaulas, esta operación tiene 

una singular importancia en estimular calor en los animales gracias a la 

gran cantidad de feromonas producidas. 

 

2.  Inseminación, Gestación y Parto 

 

    En la explotación de cerdos se utilizarán las dos técnicas de 

inseminación: La inseminación natural. 

 

      (hoy por hoy solo en pequeñas realidades y en algunos animales) y 

artificial. 

 

La inseminación natural prevé que la cerda sea transferida a su 

correspondiente jaula para ser montada de parte del padrillo. 
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Jaula de monta 

 

     La inseminación artificial se compone de algunas operaciones que 

pueden ser esquematizadas de la siguiente manera: 

 

- Extracción de semen del padrillo. 

- Análisis del semen extraído y su disolución en pequeñas dosis. 

- Inseminación de la cerda. 

Extracción de Semen 

 

     El padrillo, al terminar la ronda de estimulación delante de las cerdas 

en el sector de gestación, es dirigido por un operario hasta el local donde 

hay una especie de caballete que llamado “potro fijo” o “potro móvil” (que 

simula una cerda) sobre el cual se hace montar el padrillo. El operario 

recupera el semen del mismo mediante una vagina artificial a temperatura 

controlada (aprox. 37 – 38 ºC) que es inmediatamente transferida al local 

dónde se efectúa el análisis del semen. 

 

Análisis del Semen Extraído y su Disolución en Pequeñas Dosis  

 

     Con el semen extraído se preparan algunos vidrios para observar 

mediante el microscopio. Se analiza la vitalidad de los espermatozoides y 
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su movilidad. En función de estas características y de la concentración 

relevada en el semen, se preparan, mediante disolución con líquidos 

fisiológicos apropiados las dosis Individuales para inseminar las cerdas. 

 

Inseminación de la cerda. 

 

     Mediante el uso de catéteres desechables ligados a la bolsa de 

semen, el operario efectúa la inseminación a la cerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inseminación artif icial 

 

     Confirmada la preñez en las cerdas, estas son transferidas a las jaulas 

múltiples, teniéndolas allí hasta una semana antes del parto, dónde serán 

transferidas a las salas correspondientes. 

 

Sala de Parto 

 

     Es un local equipado con diferentes jaulas de tal manera que albergue 

a la cerda –madre hasta el periodo de lactación (21 – 28 días). 

 

     La cerda-madre realiza el parto sin necesidad de asistencia por parte 

del operario, que interviene solo en caso de parto problemático. 

 

     La cerda-madre en esta fase es particularmente agresiva y protectora 

del nido, motivo por el cual cada eventual intervención por parte del 
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operario en asistir a la madre o a los neonatos puede constituir un factor 

de riesgo. 

 

     Es evidente que en esta zona del confinamiento se debe efectuar una 

correcta práctica higiénica, con limpieza y desinfección de las estructuras 

cuando las madres dejan la sala de parto para volver al sector gestación 

(para una nueva estimulación a base de calor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaula de parto 

 

     Los echones se los separa de la madre y se transfieren al área de 

destete, en esta fase los lechones son vacunados. Los lechones 

destetados que llegan al peso de 20-25Kg. de acuerdo a la administración 

de la explotación porcina estos quedan disponibles para ser ya sea 

expedidos o transferidos al sector crecimiento y engorde. 

 

 Intensivo de Crecimiento 

 

 Recepción de Animales 

 

     Los animales son transferidos desde el área de destete al área de 

crecimiento y engorde. Los animales en esta etapa, son distribuidos al 

interior de las pre cebas durante 64 días hasta al peso de 36-37Kg. luego 
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pasan a las cebas donde alcanzan el peso objetivo de 110 Kg. Listos para 

faenar. 

 

     Los lechones serán subdivididos en grupos más o menos homogéneos 

en función de la edad y del peso, encerrados en el interior de las jaulas. 

 

     En los primeros días de confinamiento los operarios verifican el estado 

de los animales junto al veterinario, se establece la estrategia alimenticia 

y de profilaxis como así también la terapia a utilizar. 

 

     Generalmente los operarios (antes de que se junten los animales en 

sus respectivas jaulas o apenas son ingresados) proceden a esparcir en 

el lecho en forma manual alimento balanceado en forma de harina, con el 

fin de educar a los animales respecto a que sitios son destinados a comer 

y cuales son de reposo, delineando una zona de defecación  (realizada 

normalmente sobre pisos con ranuras). 

 

     De esta manera se procede entonces a la normal gestión alimenticia 

que en casi todos los casos se prevé alimentación liquida con distribución 

automatizada en los comederos. 

     

      Durante el ciclo de engorde (en algunos casos) los operarios suelen 

reunir en diferentes jaulas los animales en mejores condiciones 

homogéneas. Tales operaciones (igualación) verificar un par de veces 

antes de la primera fase de crecimiento (50 – 60 Kg.) y al inicio de la fase 

de engorde (80 – 100 Kg.). 

 

     También en este sector del confinamiento se deben mover los 

animales muertos y aquellos que deben ser objeto de tratamientos 

terapéuticos. 

 

     El movimiento de los animales muertos se los realiza directamente 

entrando con los carros especialmente diseñados para este propósito. 
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3.3.1 Gestión alimenticia 

 
     La alimentación de los cerdos es la operación que más se repite en el 

curso de una jornada en el ciclo de crianza. 

 

     Los puntos vitales a tener en cuenta son: 

 

     1) Stock y Conservación. 

     2) Preparación y Distribución. 

 

1) Stock y Conservación 

 

     Los componentes utilizados en la alimentación de los cerdos, serán en 

forma seca (harina, etc.) o en forma líquida (suero de leche, aditivos, etc.). 

 

     Es evidente que el diferente origen de los componentes utilizados 

prevé una diferente forma de conservación y de stock. 

 

     Se debe distinguir inicialmente en función del origen y naturaleza de 

los componentes, que pueden ser alimentos simples (harina de maíz, 

soja, etc.) y alimentos compuestos integrales listos para el consumo. 

 

     Los primeros se conservarán en silos verticales y se trasladarán 

mediante tornillo sinfín  o con elevadores a tazas. Son componentes que 

pueden ser utilizados en la preparación de un alimento compuesto 

industrial para consumo por vía seca o también mezclados y movidos en 

suspensión (agua, suero). 

 

     Los alimentos compuestos integrales se almacenarán en silos de 

acero mediante la utilización de tornillo sinfín de descarga prevista. 
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     Los alimentos simples se descargan desde el camión directamente a la 

fosa de descarga. 

 

     Se trata de un acopio que tiene una cota menor que la de descarga del 

camión, de allí con tornillo sinfín se envía el producto (cuando se 

necesite) a los silos verticales en espera de su uso o de la trituración del 

producto si el mismo viene a granel y se requiere utilizarlo como harina, 

(el maíz por ejemplo). 

 

     Algunos componentes (integradores minerales y vitamínicos) en forma 

seca, son transportados en bolas moviéndolos con carros elevadores. Los 

componentes individuales acopiados en los silos verticales pueden ser 

mezclados directamente en el momento de utilización para la alimentación 

de los animales o también los alimentos simples pueden ser mezclados 

para formar compuestos industriales.  

 

2) Preparación y Distribución 

 

     La preparación del alimento para cerdos se puede realizar de 

diferentes modos en función de la forma en que se suministra el alimento.  

 

     La alimentación de cerdos por lo tanto puede ser efectuada bajo la 

forma “en  seco” o bajo la forma “líquida”. 

 

     La primera es casi siempre utilizada como complemento a la leche 

materna (Después de 15 días de nacido el cerdo), por ejemplo en el 

último periodo de lactación. 

 

     En esta fase, dadas las cantidades consumidas, el alimento es 

distribuido manualmente por el operario que mediante un balde y paleta 

llena los comederos de los lechones presentes en cada jaula de parto. 
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     En el sector destete, se puede adoptar al alimento líquido como 

integrador o como alimento principal. La elección de una forma de 

alimentación u otra es en realidad un tema de gestión.  

 

Alimentación en “en seco” 

 

     La distribución del alimento seco, se realizará manualmente mediante 

carricoche y balde. 

 

Alimentación “liquida” 

 

     En este caso el alimento en seco es movilizado hacia los comederos 

suspendidos en un medio líquido como el agua o el suero de leche.  

 

     Esta forma de alimentación prevé la predisposición de un verdadero y 

propio local de preparación del alimento o cocina, dónde se instalan todas 

las maquinas que componen el sistema de alimentación.  

 

     Los componentes del sistema deben ser correctamente integrados y 

coordinados entre ellos para lograr un correcto funcionamiento.  

 

a) Sistema de dosificación. 

b) Tanque y sistema de preparación – mezcla alimenticia. 

c) Bombas de distribución. 

d) Entubado.  

e) Válvulas de distribución. 

 

     El sistema de dosificación reviste un rol esencial en la instalación ya 

que se determina la cantidad de los componentes en forma individual para 

cada ración.  
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     Los tanques de preparación se construirán en fibra de vidrio, de forma 

circular dotadas de 3 - 4 pies de apoyo, colocados sobre celdas de cargas 

y vinculados al sistema de tara. 

 

      Estos tanques serán de tipo cerrado y estarán en comunicación 

directa con el tornillo sinfín de descarga de los silos de materia prima, a 

través de los cuales reciben los componentes individuales de la ración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanques mezcladores de alimento 

 

     La capacidad de estos tanques será de 2  toneladas, equipados con 

sistema de agitación para obtener la homogeneización de la mezcla ya 

sea en la fase de preparación como en la distribución.  

 

     La mezcla representa un aspecto de gran importancia en lograr la 

homogeneidad de la misma en tiempo y forma, garantizando la correcta 

distribución de la ración en la trompa del cerdo. 

 

3.3.2. Diagrama de Procesos: 

 

     Es la representación grafica de todas las áreas a utilizar dentro de la 

explotación porcina las mismas que son necesarias para el proceso. 
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GRÁFICO N° 15 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

 
 
 

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Autor Cristian Vera R. 
Fuente: Creación Propia 
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3.3.3 Gestión de efluentes zootécnicos. 

 
     La gestión de los efluentes zootécnicos producidos en el confinamiento 

porcino es variable en función de la tipología utilizada. 

 

     En el caso del proyecto las deyecciones, se recogerán debajo de pisos 

ranura dos previstos en toda el área de las jaulas o eventualmente en el 

área más estrecha que ocupa la faja de defecación. Las normas de 

higiene se adoptarán de acuerdo al manual de buenas prácticas en la 

producción primaria de cerdos de costa rica” por ser un referente mundial 

de prestigio. 

 

3.3.4 Selección de maquinaria y equipos: 

 
     Las  Maquinas y los equipos son seleccionados de acuerdo a la 

necesidad de la crianza de los cerdos. 
 

 
CUADRO N° 21 

SELECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

 

Máquinas y Equipos Especificaciones Cantidad 

Silo de acero inoxidable Capacidad: 2 Ton 2 

Tanque mezclador 

circular 
Capacidad: ½ Ton 

2 

Jaula de monta Medidas: (1,2 x 0,70)m 5 

Jaula de parición Medidas: (1,5 x 0,70)m 5 

Cámara de 
conservación 

Volumen: 62,5 m3 

1 

Camión Capacidad: 5 Ton 1 

Rampa de descargue Medidas: (0,70 x 2,5)m 2 

Peladora Medida: (2,00 x 3,00)m 1 

Tanque de excrementos Volumen: 16 m3 1 

Instrumentos 
veterinarios 

Varios 
 

Balanza Peso máximo: 120 Kg. 4 

Herramientas varias Pistola de aire, manómetro 
etc.  

 

Autor Cristian Vera R. 
Fuente: Creación Propia 
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3.4 Análisis administrativo 

 
Aéreas De Decisión 

Decisiones Administrativas de “LA 
GRANJA” 

Diseño del producto y del servicio 
  

 La raza a comercializarse será 
Duroc, Landrace y Yorkshire.  

Se comercializará faenado y se 
requiere en pie; 

  

 

 El servicio se dividirá en: 

 Servicio pre venta, 
enfocado a la excelencia de la 

calidad del producto. 

 Servicio pos venta, 
enfocado a la satisfacción del 
Cliente mediante encuestas que 

determinen las tendencias de 
satisfacción del mismo. 

Gestión de calidad 

El responsable de la calidad será el 

Ingeniero administrador y el 
veterinario 

  

La definición de calidad de proyecto 

es calidad total en: 

 El producto 

 Los procesos 

 La materia prima 

 Los insumos 

 La administración 

 El Personal 

 El Servicio 

  

Diseño de proceso y planificación 
El Proceso a utilizarse es el descrito 
en el inciso 3.3.2 

de capacidad 
El equipo necesario se describe en 
el inciso 3.3.4 

  

Ver anexo No- 24 

 

Localización 
La explotación porcina estará 
localizada en la zona de Chanduy. 

  

Los criterios que se consideraron 
son:  

 La cercanía con los 

Proveedores. 

 La cercanía con la ciudad 
de Guayaquil.  

 La infraestructura de 

carreteras existente. 

 La existencia de servicios 
básicos. 

    

Diseño de la organización 

La organización será plana y se 
dividirá en dos áreas fuertes o 

supremas: 

 Estructura organizacional 
orientada al marketing 

 Estructura técnica orientada 
al producto y los procesos 
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Recursos humanos y diseño del trabajo 

Los Trabajadores gozarán de los 

beneficios contemplados en la ley 
laboral y de las utilidades. 
Los trabajadores se integrarán 

semanalmente en reuniones de 
lluvia de ideas con miras al 
mejoramiento continuo del proceso 

y del producto.  

    

Gestión del abastecimiento Los reproductores (padrillos y 

madres) se compraran inicialmente 
en el mercado local 5 padrillos y 17 
reproductoras, como sabemos que 

necesitamos 117 cerdas en la 
granja, vamos a ir adquiriendo 
semanalmente 5 cerdas durante 20 

semanas. A partir del año y medio. 
La organización deberá 
autoabastecerse de los mismos 

  

Se llevará a los Proveedores a una 
alianza estratégica para lograr una 
integración hacia atrás. 

   

Inventario, planificación de necesidades de material.  
Los inventarios serán llevados 
mediante un programa electrónico 

computarizado.  

  

Programación  intermedia, planificación del proyecto 
a corto plazo. 

La estrategia a largo plazo se 

basará en la VISIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN, para lo cual se 
diseñarán tácticas a corto y 

mediano plazo en base a la 
experiencia adquirida en el trayecto 
de crecimiento y madurez de la 

empresa hasta posesionarse en el 
mercado nacional. 

 

En base a esta experiencia será 

política de la empresa el conservar 
a sus trabajadores, para establecer 
una ventaja competitiva basada en 

el Know How (como conocer) 
 

Mantenimiento 

 
 
 

 
 

El mantenimiento de las máquinas y 

equipos se dividirá en. 

 Preventivo 

 Correctivo 
 Esto será controlado por 

indicadores previamente 
establecidos. 

 
3.5 Organigrama  

 

     Es la representación gráfica del área comercial, financiera y productiva 

de la empresa lo cual ayuda a identificar jerárquicamente las obligaciones 

que en cada departamento deban ejecutarse.  
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO MEDIO AMBIENTAL 

 

 4.1 Generalidades: 

 

     La preocupación por los temas ambientales supone un desafío 

creciente para la industria pecuaria direccionada en la producción 

intensiva de porcino ya que contribuye a la emisión de partículas finas de 

polvo y de ciertos gases como el amoniaco, el metano y otros compuestos 

volátiles que contienen nitrógeno y/o azufre que dan lugar a malos olores. 

    

     Una de las tendencias del sector es mantener una explotación porcina 

sin medidas técnicas de manejo.  

 

     El contar con un cuidadoso manejo del suministro de nutrientes, 

combinación de prácticas de manejo, el uso de equipos adecuados e 

instalaciones especializadas para esta actividad evitará que el riesgo de 

contaminación ambiental incremente durante el desarrollo del proceso con 

la finalidad de impedir que las aguas y desechos industriales vayan a ser 

evacuados a los cuerpos hídricos receptores sin ningún tratamiento. 

 

     Medidas de bio-seguridad, normas ambientales y estudios pertinentes 

a la generación, recolección, tratamiento y disposición final de los 

influyentes industriales que son generados por efectos del proceso; son 

indispensables para conservar la armonía explotación-medioambiente. 

 

     El sistema: de limpieza de pabellones pit consiste en la acumulación 

temporal de los purines de forma aislada del plantel, para posteriormente 

ser enviados a sistemas de tratamiento. Tiene como finalidad reducir la 

emisión de olores desagradables. 
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     Los purines que se generan después de la mezcla de aguas de lavado, 

fecas y orina, se conducen mediante canaletas hacia el sistema de 

manejos de residuos líquidos. Estos pueden consistir en separadoras de 

sólidos, o pueden contar con etapas posteriores de disposición en 

lagunas o en sistemas de tratamiento biológico, generalmente anaeróbico. 

 

     La separación de sólidos generalmente consiste en un pozo de 

homogeneización, desde donde la mezcla de agua y sólidos se impulsa 

mediante bombas hacia un dispositivo de separación de sólidos. Estos 

dispositivos pueden ser rejillas estáticas o rotatorias o sistemas con 

prensado del lodo generado, para disminuir su contenido de humedad. 

 

     Las lagunas de tratamiento son normalmente sistemas anaeróbicos, 

por la alta carga orgánica de los afluentes, y tienen la doble finalidad de 

disminuir y degradar el contenido de materia orgánica de los afluentes y, 

de paso, regular el flujo del agua de manera de permitir su uso posterior 

en riego. Normalmente el efluente de las lagunas se mezcla con aguas de 

riego de mejor calidad, para reducir su contenido orgánico por dilución, 

antes de ser aplicado al riego. 

 

     En estos estudios y diseños están incluidas todas las herramientas de 

ingeniería industrial pertinentes a la higiene y la seguridad ocupacional del 

personal que labora en este tipo de actividades. 

 

4.2 Principales impacto ambientales: 

 
     La crianza y engorde de cerdos están asociados a importantes 

impactos ambientales en toda la cadena productiva. Los principales 

impactos que se producen por esta actividad son: generación de purines; 

generación de guano; generación de residuos sólidos provenientes del 

manejo, recolección y almacenamiento de purines así como de productos 
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para la salud animal, desinfectantes, antibióticos, etc.; olores y vectores; y 

contaminación de las aguas superficiales. 

 

4.2.1 Causas  

 
- Cerdos enfermos. 

- Excretas de los animales. 

- No control Fito-parasitario. 

 

 4.2.2 Efectos: 

 

- Malestar de los habitantes 

- La emancipación de malos olores. 

- La propagación de enfermedades fito-parasitarias. 

- Comentarios negativos de las personas. 

 

     Se ha desarrollado el diagrama de Ishikawa, para poder visualizar el 

problema de impacto ambiental con mayor facilidad (ver anexo No.- 10) 

   

     Se considera también que el porcentaje de mortandad del sector en la 

explotación porcina limita la producción esperada; lo que evita la 

oportunidad de competencia con los demás productores. 

  

1.3 Acciones 

 

1.3.1 Residuos sólidos:  

 
     Contar en todos los planteles con un sistema de manejo y disposición 

adecuado para todos los residuos sólidos generados, considerando 

medidas tales como minimización, recolección, segregación, 

almacenamiento, transporte y registro. 

 

1.3.2 Residuos industriales líquidos:  
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     Implementar, en los 100% de los planteles, medidas para impedir la 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas mediante la 

elaboración, aprobación e implementación, cuando proceda, de un 

proyecto de aplicación de residuos líquidos o purines al suelo. 

 

4.4 Efectos en el medio ambiente. 

 

     En cualquier industria que se obtenga un determinado producto la 

misma genera un desperdicio o residuo sólido-líquido que dependiendo 

de su condición puede ser contaminante. 

 

     En el caso de una explotación porcina como la de este estudio, la 

contaminación es inicua y se presenta como desperdicios orgánicos que 

pueden atraer moscas y roedores. 

 

     Afortunadamente su control y mitigación se soluciona con una limpieza 

sistemática, como cal para los sólidos y filtración del agua residual. 

 

     Según el análisis FODA y tomando las medidas preventivas 

necesarias ya mencionadas se reduce, las posibilidades a que se dé un 

impacto ambiental en la zona a desarrollarse este proyecto es escasa. 

 

     Si se acepta la hipótesis, respaldada por la experiencia mundial, que la 

crianza de ganado porcino no es sustentable, si se deben tratar las aguas 

residuales a un nivel que permita su descarga al ambiente, entonces la 

única alternativa de manejo de éstas es la aplicación en el suelo como 

complemento del agua de riego. Desde luego, como consecuencia del 

riego con aguas residuales se generarán olores desagradables y 

posiblemente proliferación de insectos y vectores, por lo que es deseable 

que el predio no esté próximo a viviendas o áreas urbanas.  

 

     La gran ventaja de esta alternativa es que permite reciclar el agua, la 

materia orgánica y los nutrientes de la producción porcina, 
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incorporándolos al ciclo productivo, en forma similar a como ocurre en la 

naturaleza. Parte de esta agua puede percolar a las aguas subterráneas, 

pero sólo es capaz de arrastrar aquellas sustancias disueltas que no son 

retenidas por el suelo, como los nitratos.  

 

     Si se aplican las aguas residuales sin incorporar al suelo una cantidad 

de nitrógeno superior a la necesaria para la producción agrícola, el 

sistema es sustentable y no produce impactos ambientales, dependiendo 

de las características y dinámica hídrica de las napas subterráneas, lo 

cual indicará los rangos de tolerancia que existen tanto para nitratos como 

cualquier otro lixiviado.   

 

4.4.1 Impacto ambiental en hábitat y ecosistema. 

 

     La producción animal intensiva como los cerdos, las aves de corral o el 

ganado provoca impactos ambientales. Por eso existe una iniciativa 

coordinada por FAO para integrarla con el ambiente. Se busca un 

adecuado reciclaje de nutrientes no retenidos en los productos pecuarios 

y reducir las pérdidas por volatización y lixiviación. Se debe optimizar el 

uso de los nutrientes dentro del sistema agropecuario, pero sin 

comprometer los rendimientos y calidad del producto. Con ello se 

previenen acumulaciones de aguas y la pérdida de fertilidad de los suelos. 

Nos referiremos a las granjas porcinas.  

 

     Creemos que esta actividad productiva puede (y debe) coexistir con el 

ambiente. Pero para lograrlo los empresarios tienen que variar su 

mentalidad, buscar el cumplimiento legal, y de ser posible establecer 

sistemas de gestión ambiental.  

 

     Los impactos ambientales de la actividad porcina son la contaminación 

del aire (malos olores), contaminación del suelo y de las aguas (por heces 

y orina). También a nivel local de la granja se producen ruidos, alto 

consumo de agua y de energía. Otro aspecto a considerar es el manejo 
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de los cerdos muertos (para evitar proliferación de roedores y aves de 

rapiña) y los desechos de la matanza (orgánicos). 

 

     Algunos datos de la relación de excretas y contaminación son los 

siguientes: 

 

     Por cada 70 KG de peso vivo en granja se producen entre 4-5 kg de 

excreta    (Pérez   Espejo.1992). En engorde el promedio de producción 

de excretas puede ser un décimo del peso vivo por día (sólido y líquido), 

lo que representa 1.36 Kg. de heces y 4.73 litros de orina por día desde el 

destete hasta el sacrificio (GDA.1973). 

 

     Otros (Sweeten.1979) indican que una hembra y sus cerdos en un año 

producen 13 toneladas de excretas por año, con un contenido de 10% de 

materia seca.  Aunque hemos dado algunos datos de producción de 

excretas de los cerdos, hay que aclarar que eso puede variar por factores 

de las instalaciones y equipos, y los ligados al animal y al alimento. 

 

     Lo ligado al animal y al alimento influye directamente sobre la 

composición química de las excretas y de la capacidad del animal para 

fijar los diferentes nutrimentos, en especial el nitrógeno y el fósforo. 

    

4.4.2 Impacto en el entorno 

  

     En una granja se producen gases de amoniaco, sulfuro de hidrógeno, 

metano, y dióxido de carbono (CO2), lo cual es un riesgo para los 

trabajadores, los vecinos, y también para los cerdos porque el amoniaco 

es irritante y produce malestar en los cerdos. Se han constatado 

decremento en la ganancia de peso de cerdos hasta un 12 a 30% en 

lugares con concentraciones de amoniaco (Drummond. 1990). 

 

     ¿Cómo se pueden manejar las excretas en una Granja Porcina y evitar 

o disminuir la contaminación? 
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Algunas opciones son: 

 

     1.-Conocer los coeficientes de digestibilidad de los cerdos para saber 

los nutrimentos que realmente entran al sistema. Hay investigaciones 

sobre el particular. 

 

     2.-Uso de alimentos con enzimas exógenos como Fitasas para 

incrementar la eficiencia del uso del fósforo. No depender tanto de fuentes 

de origen mineral. 

 

     3.-Un programa de alimentación para que los animales respondan 

mejor a la dieta.  

 

     4.-Usar aminoácidos digestibles y proteína ideal, que disminuya el 

contenido de proteína cruda. Uso de fósforo digestible. Incrementar las 

fases de la alimentación, y separar los animales según el sexo, lo cual 

permite que disminuya la excreción del nitrógeno y fósforo. 

 

     5.-Alterar en el alimento la relación del nitrógeno amoniacal, 

favoreciendo normas de nitrógeno menos volátiles. Con ello se 

incrementa el nitrógeno fecal disminuyendo la excreción urinaria. Se logra 

incrementando la proporción de carbohidratos fermentables a nivel de 

intestino grueso. También acidifica el pH de la orina por medio de la 

reducción de la capacidad Buffer del alimento. 

 

     Otro aspecto es el eficiente lavado de los galpones y usar las excretas 

para producir alimento para ganado. 

 

     - Mantener lagunas de tratamiento de aguas en buen funcionamiento. 

 

     - Usar lirio acuático para absorber contaminantes en las lagunas. 
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     -Tratamiento de aguas residuales. 

 

     - Crear una barrera vegetal alrededor de las granjas para controlar que 

el viento  disperse los malos olores. 

 

- Establecer un sistema de Gestión ambiental en las instalaciones 

porcinas. 

 

- En la mayoría de granjas porcinas y chancheras se producen malos 

olores que afectan a las poblaciones aledañas. Esto se debe a la 

generación de los siguientes gases: 

 

-Dióxido de carbono y metano CO2 Y CH4). 

-El amoniaco (NH3). 

 

4.5 Impacto social: 

 

     El sulfuro de hidrógeno (SH2) y el monóxido de carbono (CO). 

 

     El C02 proviene principalmente de la respiración de los animales.  

 

     El amoniaco, el metano y el sulfuro de hidrógeno de la acción de 

determinadas bacterias sobre las deyecciones de los animales.  

 

     El monóxido de Carbono, puede originarse de fallos en la combustión 

cuando se tienen sistemas de calefacción.  

 

     Además de esos gases hay otras sustancias volátiles que contribuyen 

a incrementar los malos olores en las porcícolas tales como: 

 

 El C02 debe mantenerse por debajo del =.2%. 

 El metano debe mantenerse entre un 5-15%. 
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 El amoniaco no debe sobrepasar las 50 ppm. 

 

 El sulfuro de hidrógeno no debe sobrepasar las 20 ppm; igual el 

monóxido de carbono.  

 

4.5.1 Sistema mitigador para la explotación de cerdos 

 

Para resolver el problema se recomienda 

 

     1 Recoger periódicamente las deyecciones y evitar la descomposición 

del  estiércol. 

 

     2 Mantener un buen nivel de agua en fosos de deyecciones para 

neutralizar Gases. 

 

     3 Tener un buen sistema de ventilación. 

 

     4 Vaciar cada semana los fosos de deyecciones y limpiarlos bien. 

 

     5 Retiro diario de deyecciones. 

 

     6 Mantener un aljibe de tratamiento de aguas residuales a las que se 

les puede incluir el lirio acuático. 

 

     7 Usar la cerdaza para venderla como alimento para ganado. 

 

     8 Mantener barreras vegetales en las instalaciones. 

 

     9 Sembrar ficus en el perímetro. 

 

     10 Mantener control de la gestión ambiental. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

5.1 Inversiones: 

 
     Son las tablas donde se representan todos los recursos financieros 

que se utilizan para el proyecto. 

 
5.1.1 Inversión Fija: 

 

 Terrenos:  

 

     La explotación porcina estará ubicada en la Provincia de Santa Elena 

en la zona de Chanduy; el terreno tiene una extensión de una hectárea 

que equivale a diez mil metros cuadrados. Su costo unitario es de 0,16 

dólares cada metro cuadrado, lo que da un total de mil seiscientos dólares 

($ 1,600.00). 

 

 Instalaciones:  

 

     Este proyecto requiere de: un galpones, contra piso con piso, 

Cerramiento para cerdas en gestación y lechones lactantes, Pre cebas, 

cebas, cerramiento para la piara (cerdos en servicio y cerdas de 

reemplazo), oficinas, bodega de mantenimiento, bodega de insumos, sala 

de conferencia, bodega de herramientas, bodega de productos 

terminados (frigorífico), matadero, laboratorio, departamento jefe de 

planta, departamento de mantenimiento, departamento de calidad, 

departamento de seguridad industrial, área de mezcladora para alimento 

de cerdo, instalaciones eléctricas en general y servicios sanitarios. 
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CUADRO N° 22 

GALPÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON TECHO DE 

ETERNIT 

MATERIALES CANT. 

COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL 

Planchas súper para 

techo (4,2 x 1,4)m 595,00  $26,47   $15.749,65  

Ganchos de amarre 2.016,00  $0,07   $143,94  

Capuchon 2.016,00  $0,03   $54,03  

Canal en U 

(80x40x3mm) 18x7 126,00  $24,11   $3.037,49  

Ángulos  2"X1/8" 

(50X3mm) 56,00  $16,07   $900,00  

Correa G 

60X30X10X2mm 405,00  $13,75   $5.568,75  

Electrodo 6011  (lb.) 300,00  $1,79   $535,71  

Bases de hormi (plinto) 28,00  $25,00   $700,00  

Mano de obra       $26.689,57  

TOTAL    $53.379,15  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Ferretería Iván Y Celso Solís S.A. 

 

Área 2,571.25 m2 .con una inversión de $ 33,212.68 

 

 

CUADRO N° 23 

CONTRA PISO Y PISO. 

COSTO POR m2 ÁREA m2 INVERSIÓN 

 $13,81       2.571,25   $  35.508,96  

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente: Ing. Douglas Zambrano. 
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CUADRO N° 24 

CERRAMIENTO EN GESTACIÓN Y DESTETE. 

MATERIALES UNIDAD CANT. 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Enlucido 
M2 

          
867,20   $       14,70  $ 12.747,84  

Bloqueado 

m2 

          

433,60   $       12,00   $  5.203,20  

Rejas (tubo de ½”) 

m2 

          

307,20  $        60,20  $ 18.493,44  

TOTAL    $ 36.444,48  
Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Ing. Douglas Zambrano. 

 

CUADRO N° 25 

PRE CEBAS. 

MATERIALES UNIDAD CANT. 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Enlucido m2  $    159,36  $        14,70   $ 2.342,59  

Bloqueado m2  $      79,68   $         12,00   $    956,16  

Rejas (tubo de ½”) m2 $   63,36   $          60,20   $ 3.814,27  

TOTAL     $ 7.113,02  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Ing. Douglas Zambrano 

CUADRO N° 26 

CEBAS. 

MATERIALES UNIDAD CANT. 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Enlucido 
m2 

          
235,20   $           14,70   $ 3.457,44  

Bloqueado 
m2 

          
117,60   $         12,00   $ 1.411,20  

Rejas (tubo de ½”) 
m2 

          
115,20   $        60,20   $ 6.935,04  

TOTAL 
   $ 11.803,68  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Ing. Douglas Zambrano. 
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CUADRO N° 27 

CERDOS EN SERVICIO Y CERDAS EN REEMPLAZO. 

MATERIALES UNIDAD CANT. C. UNITARIO C. TOTAL 

Enlucido m
2           85,00   $  14,70  $    1.249,50  

Bloqueado m2            42,50   $ 12,00  $       510,00  

Rejas (tubo de ¾) m2            15,60  $   60,08  $       937,25  

TOTAL   $    2.696,75  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Ing. Douglas Zambrano 

 

CUADRO N° 28 

INSTALACIONES DE TUBERÍAS. 

MATERIALES CANT. C. UNIT COSTO TOTAL 

Tubo para agua de ½”                 69   $          7,90  $            545,10  

Llaves de paso                  5   $         9,10  $              45,50  

Codos              151   $          0,40   $             60,40  

Uniones                75   $          0,45   $             33,75  

Sanitario Mancesa blanco                  1  $         65,00   $             65,00  

Sani Demo Oakbrook Loza                  1  $       163,00   $           163,00  

Ducha F.V.Euro Style                  1  $         18,50   $             18,50  

Ducha F.V.Capri                  2  $         17,60   $             35,20  

Mano de obra      $           966,45  

Total    $        1.932,90  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Ing. Douglas Zambrano; CERMAPENSA 

 

CUADRO N° 29 

CERRAMIENTO DEL ÁREA DE LA PLANTA. 

MATERIALES UNIDAD CANT. C. UNITAR C. TOTAL 

Riostras (285,5X0,2X0,2)m m³ 11,40   $    521,63   $ 5.946,58  

Bloqueado m2   181,50   $   12,00  $  2.178,00  

Enlucido m2   363,00   $      14,70   $ 5.336,10  

TOTAL   $ 13.460,68  

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente: Ing. Douglas Zambrano. 
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Área administrativa 

1. Pilares y riostras 

 

     El costo por m3  es de $ 500.00 

(6 x 0.2 x 0.2) m3  x 4 + (3 x 0.2 x 0.2) m3 x 11= 

 (0.24 m3) x 4 + (0.12 m3) x 11= 

 0,96 m3 + 1,32 m3 

 2,28 m3 

 

CUADRO N° 30 

PILARES Y RIOSTRAS. 

COSTO / m3 m3 TOTAL 

 $ 521,63              2,28   $1.189,32  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Ing. Douglas Zambrano 

 

2. Loza de hormigón armado 

      

     El costo por m3  es de $320. 

(5.5 x 8 x 0.2) m3  = 8.8 m3  

 

CUADRO N° 31 

LOZA DE HORMIGÓN ARMADO. 

COSTO POR m3 m3 TOTAL 

 $ 539,18              8,80   $    4.744,78  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Ing. Douglas Zambrano 

 

CUADRO N° 32 

PISO "CERAMICA (PARKET ALAMO)". 

COSTO POR m2   m2  SUBTOTAL TOTAL 

$ 27,00       44,00   $  1.188,00   $        1.188,00  

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente: Ing. Douglas Zambrano; Cermapensa 
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3. Paredes área administrativa  

 

     El costo de bloqueado y enlucido por m2  es de $ 11,50. 

 De seis metros de altura. 

 Cerramiento externo y el área de oficina. 

(19+14+5.5+5.5+8) m x 6m.=52 x 6m= 312m2  

 

 De tres metros de altura. 

 

     Cerramiento de las áreas de: Seg. Industrial, sala de conferencia, 

bodega de herramientas, mezcladora de alimento, laboratorio, D. Jefe de 

planta, D. Mantenimiento, D. de Calidad, frigorífico, matadero y faena 

miento. 

(5+5+5+2.5+6.5+2.5+1.5+5+2+2+6.5+2.5+2+2+2+2.5+2.5+6+2+1.5+1+2+

2+1+0.5+2+9+3)m x 3m. 

(87 x 3) m2 = 261 m2   

 

CUADRO N° 33 

PAREDES ÁREA ADMINISTRATIVA. 

COSTO POR m2   m2  TOTAL 

  6m. de altura. 3 m. de altura.   

 $ 26,70          312,00            261,00   $     15.299,10  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Ing. Douglas Zambrano 

 

CUADRO N° 34 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACOMETIDA EXTERIOR. 

PUNTOS CANT. C. UNITA C. TOTAL 

Centro de luz     161,00  $       37,18   $      5.985,98  

Tomacorriente 120V        27,00   $     41,61  $       1.123,47  

Caja de breakers         1,00   $     51,29  $            51,29  

Breakers         8,00   $      16,10  $         128,80  

TOTAL   $       7.289,54  

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente: Ing. Douglas Zambrano 
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CUADRO N° 35 

INVERSIÓN FIJA. 

Construcción e instalaciones 

TERRENO Y EDIFICIO Área  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

TERRENO  10000 $ 0,16  $ 1.600,00  

Galpon    $ 53.379,15  

Contra piso y piso 2571,25 $ 13,81  $ 35.508,96  

Cerramiento de gestación     $ 36.444,48  

Precebas    $ 7.113,02  

Cebas    $ 11.803,68  

Cerdos en servicio    $ 2.696,75  

Cerramiento de la planta    $ 13.460,68  

ÁREA ADMINISTRATIVA      

Pilares     $1.189,32  

Loza de hormigón    $ 4.744,78  

Piso "Cerámica"     $ 1.188,00  

Paredes 573 $ 26,70  $ 15.299,10  

INSTALACIONES       

Eléctricas     $ 7.289,54  

Agua     $ 1.932,90  

TOTAL INVERSIÓN FIJA     $ 193.650,37  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia. 
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5.1.1.1 Otros activos: 

 
     Otros activos que analizamos son: Maquinas y equipos; Muebles, 

equipos de oficinas y laboratorio; formación del hato. 

 
CUADRO N° 36 

MAQUINAS Y EQUIPOS: 

MÁQUINAS Y 

EQUIPOS ESPECIFICACIONES 

CANTI

DAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Silo de acero 

inoxidable Capacidad: 1 Ton 2 $500,00  $1.000,00  

Jaula de monta 

Medidas: 1,2 x 0,70 

ms 5 $130,00  $650,00  

Jaula de parición 

Medidas: 1,5 x 0,70 

ms 5 $130,00  $650,00  

Cámara de 

conservación Volumen: 62,5m3 1 $25.000,00  $25.000,00  

Furgón  Capacidad: 5T. 1 $32.000,00  $32.000,00  

Rampa de 

descargue 

Medidas: 0,70 x 2,80 

ms 2 $50,00  $100,00  

Tanque de 

excrementos Volumen: 16 m3 1 $120,00  $120,00  

Ins. veterinario  Varios  $600,00  $600,00  

Balanza 

Peso máximo: 300 

Kg. 1 $350,00  $350,00  

Herramientas 

varias 

Pistola de aire, 

manómetros  etc  $750,00  $750,00  

Tanque mezclador 

circula Capacidad: ½ Ton 2 $430,00  $860,00  

Peladora (2.00 x 3.00) m 1 $1.800,00  $1.800,00  

T. máquinas y 

equipos     $63.880,00  

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente: w w w .articulo.mercadolibre.com; Ing. Douglas Zambrano  
 

http://www.articulo.mercadolibre.com/


Análisis Económico 126 

 

CUADRO N° 37 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Y LABORATORIO: 

MUEBLES EQUIPOS DE 

OFICINA Y 

LABORATORIO 

ESPECIFICACIONES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Escritorios (Buffet) 

Madellecno Slin 

Caoba1.5 x 0.8 ms 1 $222,32  $222,32  

Escritorios(Administración) INVAL ES01035 4 $152,59  $610,36  

Sillas (Buffet) 

Reclin apoyo P negro 

M34PVC 1 $177,68  $177,68  

Silla (Administración) Ejecutiva 8204877 3 $71,42  $214,26  

Sillas 

Plásticas plapasa 

O/BL 16 $11,60  $185,60  

Archivadores 8 Esp Y 4 Cerezo 1 $127,59  $127,59  

Computadores 

80 Gb; Ram: 512 Mb 

completos 3 $525,00  $1.575,00  

Regulador de voltaje Tekno Power 1000 1 $20,53  $20,53  

Acondicionador de aire 

PanasonicSPL 

CS/CU/PC24DKQ 2 $713,39  $1.426,78  

Refrigerador para 

muestras 

Durex 11pies 2P 110 

V 1 $382,05  $382,05  

Microscopio análisis Premier 300 micrones 1 $300,00  $300,00  

Total Muebles y equipos     $5.242,17  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: w w w .articulo.mercadolibre.com; Corporación el Rosado S.A.  
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CUADRO N° 38 

REPRODUCTORES (FORMACIÓN DEL HATO): 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Hembras  117 $300,00  $35.100,00  

Machos 5 $550,00  $2.750,00  

   $37.850,00  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: w w w .articulo.mercadolibre.com 

 

 

5.1.2 Total inversión fija: 

 

En los valores de terrenos y edificaciones se incluyen los rubros de 

Constitución de la empresa y estudio del Proyecto, la inversión fija está 

dada por la suma de los cuatro rubros anteriores, a saber. 

 

 

CUADRO N° 39 

COSTOS DE INVERSIÓN FIJA. 

DESCRIPCIÓN VALORES PARTICIPACIÓN 

formación del hato $ 37.850,00  14% 

Maquinarias y equipos $63.880,00  24% 

Construcciones e 

instalaciones $ 157.501,50  60% 

Muebles y equipo de oficina $5.242,17  2% 

TOTAL $ 264.473,67  100% 

 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia. 
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5.2 Costos fijos. 

CUADRO N° 40 

MANTENIMIENTO, DEPRECIACIÓN E IMPUESTOS. 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 

1. Costo de tierra (4%) $  64,00 $  64,00 $  64,00 $  64,00 $  64,00 $  64,00 

2.Mantenimiento       

Contr instalaciones 3% $5.809,5 $5.809,5 $5.809,5 $9.499,5 $9.499,5 $9.499,55 

Maquinas y equipos 5% $3.194,0 $3.194,0 $3.194,0 $4.128,0 $4.128,0 $4.128,02 

Mueb, equ , ofici  labo 5% $ 262,11 $ 262,11 $ 262,11 $347,39 $347,39 $347,39 

3. Depreciación       

Construcciones(20 años) $9.141,4 $9.141,4 $9.141,4 $15.116, $15.116, $15.116,82 

Instalaciones(10 años s) $ 193,29 $ 193,29 $ 193,29 $ 301,28 $ 301,28 $ 301,28 

Maquinas y equip(5 años) $12.776, $12.776, $12.776, $6.512,0 $6.512,0 $6.512,08 

Equipo de oficina(5 años) $1.048,4 $1.048,4 $1.048,4 $1.389,5 $1.389,5 $1.389,58 

4. Impuesto predial             

1 Ha. $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 

TOTAL $32.494 $32.494 $32.494 $47.364 $47.364 $47.363,72 

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente: Creación propia. 

 

5.3 Costos Operacionales y Administración: 

 

5.3.1 Mano de Obra: 

 

MOD = Mano de obra directa 

MOID = Mano de obra indirecta 

TC = Sueldos comérciales 
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CUADRO N° 41 

COSTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRACIÓN. 

CARGO #

COSTO 

POR 

SEMANA

COSTO 

POR MES

SUBTOTAL 

POR MES

COSTO 

LABORAL 

16%

COSTO TOTAL 

POR MES %

MANO DE OBRA DIRECTA

Operadores 4 $ 70.00 $ 280.00 $ 1,120.00 $ 184.80 $ 1,304.80

Jornaleros 6 $ 70.00 $ 280.00 $ 1,680.00 $ 277.20 $ 1,957.20

Veterinario 1 $ 76.00 $ 304.00 $ 304.00 $ 50.16 $ 354.16

Personal para el Faenado 4 $ 60.00 $ 240.00 $ 960.00 $ 158.40 $ 1,118.40

TOTAL MOD 15 $ 276.00 $ 1,104.00 $ 4,064.00 $ 670.56 $ 4,734.56 33.36%

LOGISTICA Y PRODUCCION

Gerente de Producción 1 $ 175.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 115.50 $ 815.50

Asesor Técnico 1 $ 100.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 66.00 $ 466.00

J. De planta 1 $ 85.00 $ 340.00 $ 340.00 $ 56.10 $ 396.10

J. Calidad 1 $ 85.00 $ 340.00 $ 340.00 $ 56.10 $ 396.10

J. Seguridad industrial 1 $ 85.00 $ 340.00 $ 340.00 $ 56.10 $ 396.10

J. Mantenimiento 1 $ 85.00 $ 340.00 $ 340.00 $ 56.10 $ 396.10

Biólogo (Laboratorio) 1 $ 95.00 $ 380.00 $ 380.00 $ 62.70 $ 442.70

Asistente de Laboratorio 1 $ 55.00 $ 220.00 $ 220.00 $ 36.30 $ 256.30

Guardia –bodeguero 1 $ 64.00 $ 256.00 $ 256.00 $ 42.24 $ 298.24

Guardia 1 $ 55.00 $ 220.00 $ 220.00 $ 36.30 $ 256.30

Bodeguero (P. Terminado) 1 $ 55.00 $ 220.00 $ 220.00 $ 36.30 $ 256.30

Conserje 1 $ 52.00 $ 208.00 $ 208.00 $ 34.32 $ 242.32

Chofer 1 $ 70.00 $ 280.00 $ 280.00 $ 46.20 $ 326.20

Oficial 1 $ 50.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 33.00 $ 233.00

TOTAL LOGISTICA 14 $ 1,111.00 $ 4,444.00 $ 4,444.00 $ 733.26 $ 5,177.26 36.47%

ADMINISTRACION

Gerente General 1 $ 200.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 132.00 $ 932.00

Jefe Financiero 1 $ 115.00 $ 460.00 $ 460.00 $ 75.90 $ 535.90

Contador 1 $ 100.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 66.00 $ 466.00

Secretaria 1 $ 75.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 49.50 $ 349.50

TOTAL ADMINISTRACIÓN 4 $ 490.00 $ 1,960.00 $ 1,960.00 $ 323.40 $ 2,283.40 16.09%

TOTAL MDOI (ADM. +  LOG.) 18 $ 1,601.00 $ 6,404.00 $ 6,404.00 $ 1,056.66 $ 7,460.66 52.56%

VENTAS

Jefe de Marketing 1 $ 100.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 66.00 $ 466.00

Supervisor de ventas 1 $ 77.00 $ 308.00 $ 308.00 $ 50.82 $ 358.82

Ejecutivos de ventas 4 $ 63.00 $ 252.00 $ 1,008.00 $ 166.32 $ 1,174.32

TOTAL COMERCIAL (TC) 6 $ 240.00 $ 960.00 $ 1,716.00 $ 283.14 $ 1,999.14 14.08%

TOTAL LABORAL 39 $ 2,117.00 $ 8,468.00 $ 12,184.00 $ 2,010.36 $ 14,194.36 100.00%

TOTAL LABORAL / Año $ 170,332.32  
   Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente: Creación propia. 
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5.4 Costos de Producción 

 

     En el presupuesto inicial del costo de producción no se tomará en 

cuenta factores exógenos; los cuales podrían presentarse en el desarrollo 

de la explotación “imprevistos”, su importancia radica si estos tendrían o 

no un porcentaje de incremento considerable que incida en el estado de 

pérdidas y ganancias; los mismos que serán superados a medida que 

avanza el proyecto.  La estructura de Costos varía en las diferentes 

etapas de producción, por tanto es primordial comprender las fases por la 

que pasa el cerdo hasta completar su ciclo, lo que permite tener una idea 

clara del análisis financiero. 

 

5.4.1 Peso en las diferentes etapas 

 

     A continuación presentamos los pesos promedios iníciales y finales en 

cada etapa. En estos gráficos se puede relacionar intuitivamente el 

aumento porcentual del alimento necesario. 

 

CUADRO N° 42 

ETAPAS DESDE PESO INICIAL HASTA PESO FINAL. 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Manual criaderos de cerdos PRONACA 

 

 

 

 

 

E T A P A S P E S O  I N I C I A L P E S O  F I N A L 

Pre destete 1.5 kg 7.26 kg 

Destete    7.26 kg 11.98 kg 

Iniciador 11.98 kg 28.76 kg 

Crecimiento 28.76 kg 51.01 kg 

Engorde 51.01 kg 110.00kg 
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GRAFICO N° 16 

PESO DEL CERDO EN ETAPAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Manual criaderos de cerdos PRONACA 

 

5.4.1.1 Tiempos necesarios en cada etapa: 

 
     Para pasar de una fase a la otra se requiere de ciertos intervalos de 

tiempo, en que unos son más críticos que otros. Por ejemplo en la etapa 

de destete la mortandad es  fuerte y se requiere por lo tanto mayor 

presencia del Veterinario. 

 

CUADRO N° 43 

TIEMPO EN LAS DIFERENTES ETAPAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Manual criaderos de cerdos PRONACA 

 

E T A P A S D I A S S E M A N A S 

Pre destete 21 3 

Destete    14 2 

Iniciador 28 4 

Crecimiento 29 4.14 

Engorde 68 9.71 
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GRAFICO N° 17 

TIEMPO DEL CERDO EN ETAPAS. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Manual criaderos de cerdos PRONACA 

 

GRAFICO N° 18 

PORCENTAJE DEL TIEMPO EN CADA ETAPAS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Manual criaderos de cerdos PRONACA 

 

5.4.2 Matriz de Producción en Serie: 

 

     A continuación consideraremos la matriz de Producción adoptada por 

“La explotación porcina” y que consiste en ir incrementando 

semanalmente la producción mediante una inseminación escalonada 

semanal de 4 cerdas – madres. 
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5.4.3 Costo de alimentación. 

 

     Consideraremos sistemáticamente el consumo de los lechones desde 

su nacimiento hasta alcanzar el peso objetivo (110,00 Kg.) para la venta y 

al final de este análisis concluiremos el costo de alimentarlo. 

 

CUADRO N° 44 

COSTOS DE BALANCEADO. 

I N S U M O S 

ANÁLISIS DE DEMANDA DE ALIMENTACIÓN DE LOS CERDOS 

Fase / 

Alimenticia 

 Cant. 

Cerd. 

  

Pre destete  40 3.92 27.4 

Destete  40 19.4 135. 

Iniciador  40 37.4 262. 

Crecimiento  40 65.9 461. 

Engorde  40 110. 772. 

Cerdas en Gestación(1.8 – 2.8)    

Cerdas 

Gestación 

2.800 

5 14.0 98.0 

Cerdas en Lactancia (5 - 6)    

Cerdas 

lactancia 6.000 5 30.0 210. 

Cerdas de reemplazo                  

Engorde 2.450 21 51.4 360. 

Cerdos de servicio    

Engorde 3.143 5 15.7 110 

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente: Creación propia. 
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CUADRO N° 45 

COSTOS DE BALANCEADO.
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CUADRO N° 46 

COSTOS DE BALANCEADO (INSUMOS). 

ANÁLISIS DE DEMANDA DE ALIMENTACIÓN DE LOS CERDOS 

FASE / 

ALIMENTI

CIA 

T Kg. De 

Durante el 

Proyecto 

Prese

nt. En 

Kg. 

Unidades 

En Sacos 

Presenta 

V. 

Total 

Saquill 

Ins.  

Cada/Prod 

5 Años 

Pre destet 8,039.9kg. 10 kg.  $15.1 $  12,196.6 

Destete 39,246.kg. 40 kg.  $ 37.3 $  36,591.2 

Iniciador 74,782.kg. 40 kg.  $ 22.9 $  42,897.7 

Crecimient 129,723kg  40 kg.  $ 21.4 $  69,659.6 

Engorde 214,007K 40 kg.  $ 20.4 $109,461.0 

Cerd Gest 30,576.kg. 40 kg.  $ 20.1 $  15,414.7 

Cerd lacta 62,160.kg. 40kg.  $ 21.5 $  33,473. 

Engorde 105,159kg 40kg.  $ 20.4 $  53,789. 

Engorde 34,223.kg. 40kg.  $ 20.4 $  17,513. 

TOTAL  $390,997. 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia. 

 

5.4.4.1 Costo de vacunación. 

      Aquí analizaremos los insumos, sin considerar agua y electricidad. En 

nuestro caso la crianza de cerdos esta en un sector donde no existe ganado 

vacuno y es por eso que no esta expuesto el cerdo a ciertas enfermedades y 

se utilizaran solo las vacunas Aftosa, Peste porcina, Vermífugo. 

 

 

 

80499.803

98115.981

809,2809,2

856855

350,5350,5

76540.764

554,1554,1

629,2628,2

85658.855
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CUADRO N° 47 

PROGRAMA DE VACUNA DE LECHONES PARA PIE DE CRÍA. 
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CUADRO N° 48 

COSTOS DE VACUNACIÓN. 
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CUADRON N° 49 

ESTRUCTURA DE COSTO DE PRODUCCION Y GASTOS 

ADMINISTRATIVOS DEL AÑO (0). 
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CUADRON N° 50 

ESTRUCTURA DE COSTO DE PRODUCCION Y GASTOS 

ADMINISTRATIVOS DEL AÑO (1). 
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CUADRON N° 51 

ESTRUCTURA DE COSTO DE PRODUCCION Y GASTOS 

ADMINISTRATIVOS DEL AÑO (2). 
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CUADRON N° 52 

ESTRUCTURA DE COSTO DE PRODUCCION Y GASTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL AÑO (3). 
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5.4.6 Incremento de la producción de la explotación porcina. 

 

     La necesidad de satisfacer la demanda latente del mercado, conlleva a 

una reinvención teniendo como meta la misma tendencia de tecnificación 

en el producto. 

 

     El financiamiento se origina de la utilidad neta cogiendo el 12,98% los 

dos primeros años y el l8,56 % del primer semestre del tercer año lo que 

representa  $146.255,05 de inversión.  

 

CUADRO N° 53 

GALPÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON TECHO DE ETERNIT: 

MATERIALES CANT. 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Planchas súper para techo (4,2 x 1,4)m 297,50  $ 32,29   $ 9.607,29  

Ganchos de amarre 1.008,00  $ 0,09   $ 87,80  

Capuchón 1.008,00  $ 0,03   $ 32,96  

Canal en U (80x40x3mm) 18x7 63,00  $ 29,41   $ 1.852,87  

Ángulos  2"X1/8" (50X3mm) 28,00  $ 19,61   $ 549,00  

Correa G 60X30X10X2mm 202,50  $ 16,78   $ 3.396,94  

Electrodo 6011  (lb.) 150,00  $ 2,18   $ 326,78  

Bases de hormigón (plinto) 14,00 $ 30,50   $ 427,00  

Mano de obra       $ 16.280,6  

TOTAL    $ 32.561,2  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Ferretería Iván Y Celso Solís S.A. 

 

 

     Área total 1.285,62 m2 
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CUADRO N° 54 

CONTRA PISO Y PISO. 

COSTO POR m2 ÁREA m2 INVERSIÓN 

 $16,85       1.285,63   $  21.660,47  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Ing. Douglas Zambrano. 

 

CUADRO N° 55 

CERRAMIENTO EN GESTACIÓN Y DESTETE. 

MATERIALES UNIDAD CANT. 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Enlucido m2     433,60   $17,93   $7.776,18  

Bloqueado m2     216,80   $14,64   $3.173,95  

Rejas (tubo de ½”) m2    153,60   $73,44   $11.281,00  

TOTAL     $22.231,13  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Ing. Douglas Zambrano. 

 

CUADRO N° 56 

PRE CEBAS. 

MATERIALES UNIDAD CANT. 

COSTO 

UNITARIO 

COST

O TOTAL 

Enlucido m2  $ 79,68   $17,93   $1.428,98  

Bloqueado m2  $ 39,84   $14,64   $583,26  

Rejas (tubo de ½”) m2  $ 31,68   $73,44   $ 2.326,71  

TOTAL     $ 4.338,94  

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente: Ing. Douglas Zambrano. 
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CUADRO N° 57 

COSTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CEBAS. 

MATERIALES UNIDAD CANT. 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Enlucido m2      117,60   $17,93   $2.109,04  

Bloqueado 
m2        58,80   $14,64  $ 860,83  

Rejas (tubo de ½”) 
m2        57,60   $73,44  $ 4.230,37  

TOTAL   $ 7.200,24   
Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Ing. Douglas Zambrano. 

 

CUADRO N° 58 

CERDOS EN SERVICIO Y CERDAS EN REEMPLAZO. 

MATERIALES UNIDAD CANT. 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Enlucido 
m2 

        
42,50   $17,93   $762,20  

Bloqueado 
m2 21,25   $14,64   $ 311,10  

Rejas (tubo de ¾) 
m2 7,80   $73,30   $571,72  

TOTAL   $1.645,02  
Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Ing. Douglas Zambrano. 

 

CUADRO N° 59 

INSTALACIONES DE TUBERÍAS. 

MATERIALES CANT. 

COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL 

Tubo para aguade ½”  35   $           9,64   $            332,51  

Llaves de paso  3   $         11,10   $              27,76  

Codos 76   $           0,49   $              36,84  

Uniones  38   $           0,55   $              20,59  

Sanitario Mancesa 
blanco         1   $         79,30   $              79,30  

Ducha F.V.Capri          2   $         21,47   $              42,94  

Mano de obra      $            539,94  

Total  $         1.079,88  
Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Ing. Douglas Zambrano; CERMAPENSA 
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CUADRO N° 60 

CERRAMIENTO DEL ÁREA DE LA PLANTA. 

MATERIALES UNIDAD CANT. 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Riostras(285,5X0,2X0,2)m m³ 5,70   $ 636,39  $3.627,42  

Bloqueado m2  90,75   $14,64  $1.328,58  

Enlucido m2 181,50   $17,93  $3.255,02  

TOTAL   $8.211,02  

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente: Ing. Douglas Zambrano. 

 

CUADRO N° 61 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACOMETIDA EXTERIOR. 

PUNTOS CANT. 

COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL 

Centro de luz 54 37,18  $         1.995,33  

Tomacorriente 120V 9 41,61  $            374,49  

Breakers 3 16,1  $              42,93  

TOTAL    $         2.412,75  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Ing. Douglas Zambrano 

 

CUADRO N° 62 

INVERSIÓN FIJA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES 

TERRENO Y EDIFICIO Área 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Galpon     $ 32.561,28  

Contra piso y piso 2571,25 $ 16,85  $ 43.320,93  

Cerramiento de gestación      $22.231,13  

Precedas     $ 4.338,94  

Cebas     $ 7.200,24  

Cerdos en servicio     $ 1.645,02  

Cerramientode la planta     $ 8.211,02  

INSTALACIONES       

Elextricas     $ 2.412,75  

Agua     $ 1.079,88  

TOTAL INVERSIÓN FIJA     $ 123.001,20  
Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia. 
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CUADRO N° 63 

OTROS ACTIVOS MAQUINAS Y EQUIPOS: 

MÁQUINAS Y 

EQUIPOS 
ESPECIFICACIONES 

CANT 

IDAD 

COSTO 

UNITARI 

COSTO 

TOTAL 

Silo de acero inoxidab Capacidad: 1 Ton 1 $610,00  $610,00  

Jaula de monta Medidas: 1,2 x 0,70 ms 2 $158,60  $317,20  

Jaula de parición Medidas: 1,5 x 0,70 ms 2 $158,60  $317,20  

Cámara de conservaci Volumen: 62,5m3 0,5 $30.500,  $15.250,  

Tanque de excrement Volumen: 16 m3 1 $146,40  $146,40  

Ins. Veterinario  Varios   $732,00  $600,00  

Herramientas varias Pistola de aire, manóm etc   $915,00  $915,00  

Tanque mezclador  cir Capacidad: ½ Ton 1 $524,60  $524,60  

T. máquin y equipos     $18.680 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: w w w .articulo.mercadolibre.com; Ing. Douglas Zambrano  

 

 

CUADRO N° 64 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Y LABORATORIO: 

Muebles Equipos De 

Oficina Y Laboratorio 
Especificaciones 

Can

tida 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Sillas Plásticas 12 $14,15  $169,82  

Computadores 80 Gb; Ram: 2Mb  1 $640,50  $640,50  

Regulador de voltaje 120 - 240 Voltios 1 $25,05  $25,05  

Acondicionador de aire Cap: 24000 BTU 1 $870,34  $870,34  

Total Muebles y equi     $1.705,71   

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: w w w .articulo.mercadolibre.com; Corporación el Rosado S.A.  

 

 

 

http://www.articulo.mercadolibre.com/
http://www.articulo.mercadolibre.com/
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CUADRO N° 65 

COSTOS DE INVERSIÓN FIJA. 

DESCRIPCIÓN VALORES PARTICIPACIÓN 

Maquinarias y equipos $18.680,40  13% 

Construcciones  e instalaciones $ 123.001,20  86% 

Muebles y equipo de oficina $1.705,71  1% 

TOTAL $ 143.387,31   100% 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propi 
 

 
CUADRO N° 66 

COSTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRACIÓN. 

 

CARGO #

COSTO 

POR 

SEMANA

COSTO 

POR MES

SUBTOTAL 

POR MES

COSTO 

LABORAL 

16%

COSTO 

TOTAL POR 

MES  %

MANO DE OBRA DIRECTA

Operadores 2 $ 95.23 $ 380.94 $ 761.87 $ 125.71 $ 887.58

Jornaleros 3 $ 95.23 $ 380.94 $ 1,142.81 $ 188.56 $ 1,331.38

Personal para el Faenado 3 $ 81.63 $ 326.52 $ 979.55 $ 161.63 $ 1,141.18

TOTAL MOD 8 $ 272.10 $ 1,088.39 $ 2,884.24 $ 475.90 $ 3,360.14 51.32%

LOGISTICA Y PRODUCCION

Asistente Asesor Técnico 1 $ 81.63 $ 326.52 $ 326.52 $ 53.88 $ 380.40

Asistente J. De planta 1 $ 81.63 $ 326.52 $ 326.52 $ 53.88 $ 380.40

Asistente J. Calidad 1 $ 81.63 $ 326.52 $ 326.52 $ 53.88 $ 380.40

Asistente J. Seguridad industrial 1 $ 81.63 $ 326.52 $ 326.52 $ 53.88 $ 380.40

Asistente J. Mantenimiento 1 $ 81.63 $ 326.52 $ 326.52 $ 53.88 $ 380.40

Guardia 1 $ 74.83 $ 299.31 $ 299.31 $ 49.39 $ 348.69

TOTAL LOGISTICA 6 $ 482.98 $ 1,931.91 $ 1,931.91 $ 318.76 $ 2,250.67 34.37%

ADMINISTRACION

Secretaria 1 $ 75.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 49.50 $ 349.50

TOTAL ADMINISTRACIÓN 1 $ 75.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 49.50 $ 349.50 5.34%

TOTAL MDOI (ADM. +  LOG.) 7 $ 557.98 $ 2,231.91 $ 2,231.91 $ 368.26 $ 2,600.17 39.71%

VENTAS

Ejecutivos de ventas 2 $ 63.00 $ 252.00 $ 504.00 $ 83.16 $ 587.16

TOTAL COMERCIAL (TC) 2 $ 63.00 $ 252.00 $ 504.00 $ 83.16 $ 587.16 8.97%

TOTAL LABORAL 17 $ 893.07 $ 3,572.30 $ 5,620.15 $ 927.32 $ 6,547.47 100.00%

TOTAL LABORAL / Año $ 78,569.65  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia. 
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CUADRON N° 67 

ESTRUCTURA DE COSTO DE PRODUCCION Y GASTOS 

ADMINISTRATIVOS DEL AÑO (4). 
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CUADRON N° 68 

ESTRUCTURA DE COSTO DE PRODUCCION Y GASTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL AÑO (5). 
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CUADRON N° 68 

ESTRUCTURA DE COSTO DE PRODUCCION Y GASTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL AÑO (5). 
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CUADRO N° 70 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS ADMINISTRATIVO UNITARIO 

AÑO (0). 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia. 

 

 

Alimentacion Kl/cer/etapa Present. cost/venta 
costo 

alimen/etap 

1.1Pre destete 0,093 10  $15,17   $ 0,1410  

1.2Destete   0,462 40  $37,30   $ 0,4307  

1.3Iniciador 0,897 40  $22,94   $0,5144  

1.4Crecimiento 1,592 40  $21,48   $0,8548  

1.5Engorde 2,696 40  $20,46   $1,3789  

1.6Gestación  0,349 40  $20,15   $0,1756  

1.7Lactancia 0,690 40  $21,54   $0,3714  

1.8Reproductora 0,788 40  $20,46   $0,4033  

1.9Verraco 0,390 40  $20,46   $0,1996  

Total alimentación $4,47  

Vacunas 
Dosis/ 

cer/etapa 
Dosis cost/venta 

cost 

alimen/etap 

1.1Aftosa 0,05 10  $ 9,99   $ 0,49  

1.2Peste porcina 0,02 10  $ 9,99   $ 0,19  

1.3Vermifugo 0,92 16  $ 9,99   $ 0,58  

Total vacunas    $ 1,27  

Servicios 

básicos    
$21,28  

Varios   $35,92  

MOD+MOI    $70,09  

T. comercial    $11,49  

Total costo 

unitario    
      $144,51  
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CUADRO N° 71 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS ADMINISTRATIVO UNITARIO 

AÑO (1). 

ALIMENTAC KL/CER/ETA 
PRE 

KL 
COST/VENTA 

COST 

ALIMEN/ETAPA 

Total alimentación      $ 4,63  

VACUNAS DOSIS/CER/E DOSIS COST/VENT ALIMEN/ETAP 

T. Vacunas        $ 1,31  

Ser.  básicos        $ 22,03  

Varios        $ 37,18  

MOD+MOI        $ 75,69  

T. Comercial        $ 12,41  

TOTAL        $153,24  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia. 

 

CUADRO N° 72 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS ADMINISTRATIVO UNITARIO 

AÑO (2). 

ALIMENTAC KL/CER/ETA 
PRE 

KL 
COST/VENTA 

COST 

ALIMEN/ETAPA 

Total alimentación     $ 4,79 

VACUNAS DOSIS/CER/E DOSIS COST/VENT ALIMEN/ETAP 

T. Vacunas        $ 1,36  

Ser. básicos        $ 22,80  

Varios        $ 38,48  

MOD+MOI        $81,75  

T. Comercial        $13,40  

TOTAL        $ 162,57  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia 
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CUADRO N° 73 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS ADMINISTRATIVO UNITARIO 

AÑO (3). 

ALIMENTAC KL/CER/ETA 
PRE 

KL 
COST/VENTA 

COST 

ALIMEN/ETAPA 

Total alimentación     $  4,96 

VACUNAS DOSIS/CER/E DOSIS COST/VENT ALIMEN/ETAP 

T. Vacunas        $  1,40  

Ser.  básicos        $23,60  

Varios        $39,82  

MOD+MOI        $88,29  

T. Comercial        $14,47  

TOTAL        $ 172,54  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia. 

 

CUADRO N° 74 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS ADMINISTRATIVO UNITARIO 

AÑO (4). 

ALIMENTAC KL/CER/ETA 
PRE 

KL 
COST/VENTA 

COST 

ALIMEN/ETAPA 

Total alimentación     $  5,13 

VACUNAS DOSIS/CER/E DOSIS COST/VENT ALIMEN/ETAP 

T. Vacunas        $  1,45  

Ser. básicos        $ 24,42  

Varios        $ 41,22  

MOD+MOI        $ 95,35  

T. Comercial        $ 15,63  

TOTAL        $ 183,20  

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente: Creación propia 
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CUADRO N° 75 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS ADMINISTRATIVO UNITARIO 

AÑO (5). 

ALIMENTAC KL/CER/ETA 
PRE 

KL 
COST/VENTA 

COST 

ALIMEN/ETAPA 

Total alimentación     $ 5,31 

VACUNAS DOSIS/CER/E DOSIS COST/VENT ALIMEN/ETAP 

T. Vacunas        $ 1,50  

Ser.  básicos        $ 25,28  

Varios        $ 42,66  

MOD+MOI        $ 102,98  

T. Comercial        $   16,88  

TOTAL        $ 194,61  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia. 

 

CUADRO N° 76 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS ADMINISTRATIVO UNITARIO 

AÑO (6). 

ALIMENTAC KL/CER/ETA 
PRE 

KL 
COST/VENTA 

COST 

ALIMEN/ETAPA 

Total alimentación     $ 5,49 

VACUNAS DOSIS/CER/E DOSIS COST/VENT ALIMEN/ETAP 

T. Vacunas        $ 1,56  

Ser. básicos        $ 26,16  

Varios        $ 44,15  

MOD+MOI        $111,22  

T. Comercial        $ 18,23  

TOTAL        $ 206,82  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia 
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CUADRO N° 77 

PROMEDIO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS 

ADMINISTRATIVO UNITARIO DEL AÑO  ( 0 - 6 ). 

. 

Producción promedio de c / cerdo  $  173,9284 

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente: Creación propia 

 

5.5 Costo Del Cerdo A La Canal. 

 

CUADRO N° 78 

PRECIO DEL CERDO A LA CANAL AÑO (0). 

Partes del cerdos a la canal ( 85 kg/cerd) 

Partes del cerdo 
Partes 

kilo 

PVP / 

kilo 

C. 

cerdo/ 

partes 

Utilidad en 

tercenas 

Pre 

ventas 

Medallones pierna 

cerdo 29,1 $ 5,50 $ 160,05 27% $ 43,21 $ 116,84 

Chuleta de brazo 15,1 $ 4,85 $ 73,24 27% $ 19,77 $ 53,46 

Chuleta de lomo 20,4 $ 5,95 $ 121,38 27% $ 32,77 $ 88,61 

Costilla de cerdo 13,4 $ 4,30 $ 57,62 27% $ 15,56 $ 42,06 

Falda de cerdo 4 $ 5,50 $ 22,00 27% $ 5,94 $ 16,06 

Lomo falda de 

cerdo 3 $ 7,75 $ 23,25 27% $ 6,28 $ 16,97 

Precio del cerdo a la canal   $ 457,54   $123,53 $ 334,00 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: DISTRIBUIDORA PIEDRA. 
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CUADRO N° 79 

PRECIO DEL CERDO A LA CANAL AÑO (1) 

Partes del cerdos a la canal ( 85 kg/cerd) 

Partes del cerdo 
Partes 

kilo 

PVP / 

kilo 

C. 

cerdo/ 

partes 

Utilidad en 

tercenas 

Pre 

ventas 

Medallones pierna 

cerdo 29,1 $ 5,69 $ 165,65 27% $ 44,73 $ 120,93 

Chuleta de brazo 15,1 $ 5,02 $ 75,80 27% $ 20,47 $ 55,33 

Chuleta de lomo 20,4 $ 6,16 $ 125,63 27% $ 33,92 $ 91,71 

Costilla de cerdo 13,4 $ 4,45 $ 59,64 27% $ 16,10 $ 43,53 

Falda de cerdo 4 $ 5,69 $ 22,77 27% $ 6,15 $ 16,62 

Lomo falda  cerdo 3 $ 8,02 $ 24,06 27% $ 6,50 $ 17,57 

Precio del cerdo a la canal   $ 473,55  $127,86  $ 345.69 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: DISTRIBUIDORA PIEDRA. 

 

CUADRO N° 80 

PRECIO DEL CERDO A LA CANAL AÑO (2). 

Partes del cerdos a la canal ( 85 kg/cerd) 

Partes del cerdo 
Partes 

kilo 

PVP / 

kilo 

C. 

cerdo/ 

partes 

Utilidad en 

tercenas 

Pre 

ventas 

Medallones pierna 

cerdo 
29,1 $ 5,89 $ 171,45 27% $ 46,29 $ 125,16 

Chuleta de brazo 15,1 $ 5,20 $ 78,45 27% $ 21,18 $ 57,27 

Chuleta de lomo 20,4 $ 6,37 $ 130,03 27% $ 35,11 $ 94,92 

Costilla de cerdo 13,4 $ 4,61 $ 61,72 27% $ 16,67 $ 45,06 

Falda de cerdo 4 $ 5,89 $ 23,57 27% $ 6,36 $ 17,20 

Lomo falda  cerdo 3 $ 8,30 $ 24,91 27% $ 6,72 $ 18,18 

Precio del cerdo a la canal   $ 490,12   $132,33 $ 357,79 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: DISTRIBUIDORA PIEDRA. 
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CUADRO N° 81 

PRECIO DEL CERDO A LA CANAL AÑO (3) 

Partes del cerdos a la canal ( 85 kg/cerd) 

Partes del cerdo 
Partes 

kilo 

PVP / 

kilo 

C. 

cerdo/ 

partes 

Utilidad en 

tercenas 

Pre 

ventas 

Medallones pierna 

cerdo 29,1 $ 6,10 $ 177,45 27% $ 47,91 $ 129,54 

Chuleta de brazo 15,1 $ 5,38 $ 81,20 27% $ 21,92 $ 59,27 

Chuleta de lomo 20,4 $ 6,60 $ 134,58 27% $ 36,34 $ 98,24 

Costilla de cerdo 13,4 $ 4,77 $ 63,88 27% $ 17,25 $ 46,64 

Falda de cerdo 4 $ 6,10 $ 24,39 27% $ 6,59 $ 17,81 

Lomo falda  cerdo 3 $ 8,59 $ 25,78 27% $ 6,96 $ 18,82 

Precio del cerdo a la canal   $ 507,28   $136,96 $ 370,31 

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente: DISTRIBUIDORA PIEDRA. 

 

CUADRO N° 82 

PRECIO DEL CERDO A LA CANAL AÑO (4). 

Partes del cerdos a la canal ( 85 kg/cerd) 

Partes del cerdo 
Partes 

kilo 

PVP / 

kilo 

C. 

cerdo/ 

partes 

Utilidad en 

tercenas 

Pre 

ventas 

Medallones pierna 

cerdo 29,1 $ 6,31 $ 183,66 27% $ 49,59 $ 134,07 

Chuleta de brazo 15,1 $ 5,57 $ 84,04 27% $ 22,69 $ 61,35 

Chuleta de lomo 20,4 $ 6,83 $ 139,29 27% $ 37,61 $ 101,68 

Costilla de cerdo 13,4 $ 4,93 $ 66,12 27% $ 17,85 $ 48,27 

Falda de cerdo 4 $ 6,31 $ 25,25 27% $ 6,82 $ 18,43 

Lomo falda  cerdo 3 $ 8,89 $ 26,68 27% $ 7,20 $ 19,48 

Precio del cerdo a la canal   $ 525,03   $141,76 $ 383,27 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: DISTRIBUIDORA PIEDRA. 
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CUADRO N° 83 

PRECIO DEL CERDO A LA CANAL AÑO (5) 

Partes del cerdos a la canal ( 85 kg/cerd) 

Partes del cerdo 
Partes 

kilo 

PVP / 

kilo 

C. 

cerdo/ 

partes 

Utilidad en 

tercenas 

Pre 

ventas 

Medallones pierna 

cerdo 29,1 $ 6,53 $ 190,09 27% $ 51,32 $ 138,77 

Chuleta de brazo 15,1 $ 5,76 $ 86,98 27% $ 23,48 $ 63,50 

Chuleta de lomo 20,4 $ 7,07 $ 144,16 27% $ 38,92 $ 105,24 

Costilla de cerdo 13,4 $ 5,11 $ 68,43 27% $ 18,48 $ 49,96 

Falda de cerdo 4 $ 6,53 $ 26,13 27% $ 7,05 $ 19,07 

Lomo falda  cerdo 3 $ 9,20 $ 27,61 27% $ 7,46 $ 20,16 

Precio del cerdo a la canal   $ 543,41   $146,72 $ 396,69 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: DISTRIBUIDORA PIEDRA. 

 

CUADRO N° 84 

PRECIO DEL CERDO A LA CANAL AÑO (6). 

Partes del cerdos a la canal ( 85 kg/cerd) 

Partes del cerdo 
Partes 

kilo 

PVP / 

kilo 

C. 

cerdo/ 

partes 

Utilidad en 

tercenas 

Pre 

ventas 

Medallones pierna 

cerdo 29,1 $ 6,76 $ 196,74 27% $ 53,12 $ 143,62 

Chuleta de brazo 15,1 $ 5,96 $ 90,02 27% $ 24,31 $ 65,72 

Chuleta de lomo 20,4 $ 7,31 $ 149,21 27% $ 40,29 $ 108,92 

Costilla de cerdo 13,4 $ 5,29 $ 70,83 27% $ 19,12 $ 51,71 

Falda de cerdo 4 $ 6,76 $ 27,04 27% $ 7,30 $ 19,74 

Lomo falda  cerdo 3 $ 9,53 $ 28,58 27% $ 7,72 $ 20,86 

Precio del cerdo a la canal   $ 562,43   $151,86 $ 410,57 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: DISTRIBUIDORA PIEDRA. 
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CUADRO N° 85 

PROMEDIO DEL PRECIO DE CERDO A LA CANAL AÑO ( 0-6). 

PROMEDIO DE EL PRECIO A LA CANAL POR 

CERDO  $371,19 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: DISTRIBUIDORA PIEDRA. 

 
5.5.1 Incidencia del porcentaje de mano de obra sobre los ingresos. 

 
CUADRO N° 86 

INCIDENCIA DEL PRECIO DEL CERDO A LA CANAL AÑO (0) 

Rubros 
Cer/ 

sem. 

Cer/ 

mes 

Peso/ 

canal  
Mes/kg 

C./ 

kilo  

T. 

ing/men. 
T Ingre/. año 

% / 

ingreso 

Cerdos 

entrante 40 174 85 14.790 $3,93  $58.116,1  $697.393,1  100,00% 

Total 

laboral 
          

Total 

egreso 

mensuales   75,58% 

MOD           $4.734,56  $56.814,72  8,15% 

MOID           $7.460,66  $89.527,92  12,84% 

TC           $1.999,14  $23.989,68  3,44% 

Costo 

produc           $14.194,36      

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente: Creación propia. 
 

CUADRO N° 87 

INCIDENCIA DEL PRECIO DEL CERDO A LA CANAL AÑO (1) 

Ingreso mensual y anual 

Rubros 
Cer/ 

sem. 

Cer/ 

mes 

Peso/ 

canal  
Mes/kg 

C./ 

kilo  

 T. 

ing/men

. 

T Ingre/. año 

Cerdos 
entrantes 40 174 85 14.790,00 $4,07  $60.150,16  $721.801,91  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia. 
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CUADRO N° 88 

INCIDENCIA DEL PRECIO DEL CERDO A LA CANAL AÑO (2) 

Ingreso mensual y anual 

Rubros 
Cer/ 

sem. 

Cer/ 

mes 

Peso/ 

canal  
Mes/kg 

C./ 

kilo  

 T. 

ing/men

. 

T Ingre/. año 

Cerdos 
entrantes 40 174 85 14.790,00 $4,21  $62.255,41  $747.064,98  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia. 

 

CUADRO N° 89 

INCIDENCIA DEL PRECIO DEL CERDO A LA CANAL AÑO (3) 

Ingreso mensual y anual 

Rubros 
Cer/ 

sem. 

Cer/ 

mes 

Peso/ 

canal  
Mes/kg 

C./ 

kilo  

 T. 

ing/men

. 

T Ingre/. año 

Cerdos 
entrantes 40 174 85 14.790,00 $4,36  $64.434,35  $773.212,25  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia. 

 

CUADRO N° 90 

INCIDENCIA DEL PRECIO DEL CERDO A LA CANAL AÑO (4) 

Ingreso mensual y anual 

Rubros 
Cer/ 

sem. 

Cer/ 

mes 

Peso/ 

canal  
Mes/kg 

C./ 

kilo  

 T. 

ing/men 
T Ingre/. año 

Cerdos 

entrantes 60 260 85 22.100,00 $4,51  $99.651,06  $1.195.812,74  
Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia. 

 

CUADRO N° 91 

INCIDENCIA DEL PRECIO DEL CERDO A LA CANAL AÑO (5) 

Ingreso mensual y anual 

Rubros 
Cer/ 

sem. 

Cer/ 

mes 

Peso/ 

canal  
Mes/kg 

C./ 

kilo  

 T. 

ing/men. 
T Ingre/. año 

Cerdos 
entrantes 60 260 85 22.100,00 $4,67  $103.138,85  $1.237.666,18  

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia. 
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CUADRO N° 92 

INCIDENCIA DEL PRECIO DEL CERDO A LA CANAL AÑO (6) 

Ingreso mensual y anual 

Rubros 
Cer/ 

sem. 

Cer/ 

mes 

Peso/ 

canal  
Mes/kg 

C./ 

kilo  

 T. 

ing/men. 
T Ingre/. año 

C. entrant 60 260 85 22.100,00 $4,83 $106.748,71 $1.280.984,50 

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente: Creación propia. 

 

5.6 Análisis del Total de Inversiones: 

 

     Detallamos en el presente cuadro el capital que se requiere para la 

puesta en marcha del proyecto. 

 

CUADRO N° 93 

CAPITAL DE INVERSIÓN INICIAL DEL AÑO (0-3). 

Tipo de capital Valor 

Total inversión fija $ 300.622,54 

Capital de operación  $161.397,35  

Subtotal $ 462.019,89 

Imprevistos 2% de inversión $ 9.240,40 

Total inversión fija $ 471.260,28 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia. 

  

CUADRO N° 94 

CAPITAL DE REINVERSIÓN DEL AÑO (4-6). 

Tipo de capital Valor 

Total inversión fija $ 143.387,31 

Imprevistos 2% de la inversión $ 2.867,75 

Total inversión fija $ 146.255,05 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia. 
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CUADRO N° 95 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO. 
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5.8 Financiamiento: 

El financiamiento se dará; de la siguiente manera: 

 ( Patrimonio) Capital social 80% como aportación de los 

Accionistas. 

 (Pasivo) 20% mediante corporación financiera nacional al 5% de 

interés anual.  

 

CUADRO N° 96 

TABLA DE AMORTIZACIÓN (FINANCIERA) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia. 



Análisis Económico 165 

 

 

 
 
 
 

CUADRO N° 97 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO. 
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CUADRO N° 98 

ESTADO DE PÉRDIDAS & GANANCIAS. 
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 5.10 Valor actual neto del proyecto: 

 

     Como podemos apreciar el VAN es positivo lo que genera confianza 

en el proyecto y lo convierte en viable. 

 

CUADRO N° 99 

VALOR ACTUAL NETO. 

     

 

 

 
 

 
Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia. 

 

 

5.11 Tasa Interna de Retorno: 

 

     La taza interna de retorno es un valor en porcentaje que debe ser 

superior al cien por ciento para demostrar que el proyecto es viable.  

 
CUADRO N° 100 

TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO. 
 

Rubro *Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 *Año 4 Año 5 Año 6

Utilidad desppues de impuestos$ -91,649.88 $ 289,704.76 $ 295,420.27 $ 317,631.73 $ 608,672.40 $ 619,146.66 $ 629,004.48

T.I.R. 3.23%  
Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia. 

 

5.12 Rendimiento Sobre la Inversión 

 

     Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la 

empresa, para establecer la efectividad total de la administración y 

producir utilidades sobre los activos totales disponibles. Es una medida de 

la rentabilidad del negocio como proyecto independiente de los 

accionistas.  

V A N 

Capital invertido por Accionistas $  377.008,23  

% 5% 

VAN $ 2.181.843,26 
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CUADRO N° 101 

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

CUADRO N° 102 

UTILIDAD ACTIVO. 

 
 
 

 
 

 
 

CUADRO N° 103 

MARGEN NETO. 
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5.13 Cálculo Del Punto De Equilibrio: 

 

El punto de equilibrio lo calculamos con la fórmula: 

 

 

 

  

 

CUADRO N° 104 

DATOS PARA EL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 
GRÁFICO N° 19 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia. 

   Datos para el gráfico 

   Q Ventas 0 63 127 190 

Datos   $ Ventas 0 23.570 47.141 70.711 

Precio Venta 371  Cos. Variable 0 11.044 22.089 33.133 

Coste Unitario 174  Costo Fijo 25.052 25.052 25.052 25.052 

Gast Fijo Mes 25.052  Costo Total 25.052 36.096 47.141 58.185 

Pto. Equilibrio 127  Q Ventas 0 63 127 190 

   

Para alcanzar el punto de equilibrio debes 

vender 127 unidades mes 
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CAPITULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1 Conclusiones: 

 

     Se concluye que la demanda de carne de cerdo en el país va en 

aumento en especial en el sector urbano de la Provincia del Guayas, es 

así que se proyecta que el consumo en el 2007 va de 4,71kilos al 8,4 kilos 

en el 2008 per cápita. 

 

     La aceptación del mercado local a los 5 años ha sido constante de 

acuerdo a la producción del proyecto implantado, teniendo como punto 

fundamental los estándares de calidad. 

 

     La Rentabilidad alcanza a obtener una producción de cerdos de 2080 

cerdos/año, lo que equivale a 176.800Kg cerdos/año; con un costo de 

inversión por cerdo de $ 334,00 Obteniendo un retorno por venta de 

cerdos del 554% lo que quiere decir que por cada $1 invertido se 

recupera $ 4,54; por tanto el proyecto es muy rentable. 

 

     La utilización de las Técnica como herramientas de la Ingeniería 

Industrial nos permite reconocer el problema relevante en las diferentes 

etapas del proyecto. 

 

     El desarrollo de las actividades llevando un patrón adecuado desde la 

compra de cerdas reproductoras pasando por cerdas gestadas, parto, pre 

destete hasta el faenamiento y refrigeración de la carne seguido de la 

distribución respectiva íntimamente ligada a estándares de sanidad, 

calidad e índices de producción. 
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     Se establece los costos para el funcionamiento del proyecto en base a 

un estado de Pérdidas y Ganancias, estableciendo que del capital 

empleado el 63% es la aportación de accionistas y el 37% es obtenido por 

prestaciones financieras del cual se va a pagar el 5% de interés anual. 

Como el proyecto es reembolsable a partir del año uno, permite que la 

perdida de inversión sea muy baja y desde este periodo las ganancias 

son óptimas. 

 

     Al calcular el VAN (Valor Actual Neto) de la inversión es $358.373,08 

se obtiene del primero al quinto año una ganancia permanente de 

$298.593,77. 

 

     En el año cero cuando se establece la planta productora existe 

($63.460,89) implementando una tasa del 20%, nos da como resultado un 

VAN de $829.517,25 convirtiéndolo en un proyecto rentable. El Tir es de 

12.66 lo que representa ganancias que ayudan a pagar el capital de 

inversión obteniendo un buen lucro; el indicador económico tiene una 

diferencia marcada pues la tasa de crédito solicitada es del 5% y entre 

mayor sea la diferencia de esta más rentabilidad genera el proyecto. 

 

     El resultado del punto de equilibrio es de 14 lo que quiere decir que se 

debe vender como mínimo catorce unidades por mes para que el proyecto 

se encuentre en un estado de balance y efectividad. 

 

6.2 Recomendaciones: 

 

     Se recomienda incrementar la producción de carne de cerdo tanto en 

la Provincia del Guayas como a nivel Nacional, porque el consumo per 

cápita así lo demuestra y de nota en la demanda del producto. 
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     Las Entidades Gubernamentales y Privadas llevan un control 

estadístico del incremento de consumo y producción de la carne de cerdo 

que se realice de una actualización en intervalos máximos de tres años- 

  

     Dar siempre las técnicas de manejo adecuadas con las explotaciones 

porcinas, llevando sus respectivos controles para alcanzar los objetivos 

deseados dando como resultado una buena rentabilidad lo que nos 

permite mantenernos en el mercado con alta aceptación.  

  

     El poner en práctica las Técnicas de Ingeniería garantiza una mejor 

visión del proyecto presentado y una solución idónea del mismo. 

 

     Establecer sistemas de supervisión minuciosos que logren llevar a 

cabo los procesos con mayor efectividad; permitiendo que los resultados 

en cada periodo de producción sean óptimos de manera que la empresa 

pueda ser sustentable y sostenible a través del tiempo.  

 

     La estructura de costo debe establecerse dentro de un estado de 

Pérdidas y Ganancias, los mismos que llevan cuadros financieros 

mensuales para saber paulatinamente el crecimiento de la planta. 

 

     Reconociendo la viabilidad del proyecto es una oportunidad de 

inversión que se tiene que ejecutar en la brevedad posible ya que el 

mercado así lo requiere. Una de las formas para solventar las 

necesidades de la población seria implementar este proyecto a nivel 

nacional. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Conceptual.- Es comprender una situación o problema armando las 

partes a fin de establecer la totalidad. Incluye la identificación de patrones 

o conexiones entre situaciones que no están obviamente  realizadas: 

identificar los elementos clave que subyacen en situaciones complejas. El 

pensamiento conceptual es la utilización del razonamiento creativo, 

conceptual o inductivo aplicado a conceptos existentes o para definir 

conceptos nuevos. 

 

Confinamiento.- Barrera de seguridad física, químicas o biológicas 

utilizadas tanto en los laboratorios de Manipulación genética como en las 

habitaciones de pacientes tratados con terapia génica. 

 

Ignifugo.- Materia, sustancia o producto que sirve para hacer no 

inflamable los objetos de naturaleza combustibles. 

 

Cumbrera.- Lineo horizontal de intersección de dos faldones en el vértice 

de una cubierta. Inicuo.- adj. Injusto, malvado 

 

Piaras.- Grupo de animales domésticos que se mueven gregariamente. 

Se aplican sobre todo a los cerdos.  

 

Índole.- Condición e inclinación natural propia de cada persona. 

Naturales. Condición de las cosas. 

 

Padrillo.-  Animal equino que no  ha sido castrado, y que por  lo tanto es  

apto para la reproducción. 

 

Gestación.- El termino gestación se usa en zoología cuando un animal 

vivíparo del sexo femenina lleva y sustenta a una cría embrionaria o fetal 

dentro de su vientre hasta el momento del parto. Entre los mamíferos. 
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Hay especies con gestaciones múltiples en las que nace más de una cría 

cada término de gestación. La duración — denominada periodo 

gestacional- es el tiempo que dura la cría en el desarrollo intrauterino y 

varía entre las diferentes especies. 

 

Espermatogenesis.- Proceso de formación y maduración de los 

espermatozoides. Tarda 84 días. Es decir los espermatozoides que se 

están eyaculando hoy, se han producido hace 84 días. 

 

Morbilidad.- Estado de enfermedad. Numero de enfermedades 

contraídas en un tiempo determinado. 

 

Forraje.- Pasto verde o seco que se da al ganado para su alimento. 

 

Inherencia.- De este nombre Bally a la compenetración intima entre 

sujeto y predicado, o entre determinante y determinado. Indica «ya que 

una cosa (el sujeto) pertenece al genero designado por el atributo (la 

tierra es un planeta), ya que posee la cualidad designada por este 

atributo, propiedad que puede ser cualidad constante (la tierra es 

redonda) o un accidente, estado o acción (la tierra gira)» Vid. 

Concordancia reacción. 

 

Empírico- Doctrina filosófica según la cual todo conocimiento humano se 

debe a la experiencia. 

 

Estocástico.- Se denomina estocástico a aquel sistema que funciona, 

sobre todo, por el azar. La palabra proveniente del griego: hábil en 

conjeturar. Significa “perteneciente o relativo al azar” según el DRAE. Las 

leyes conocidas de causa — efecto no explican como actúa el sistema (y 

de modo reducido el fenómeno) de manera determinada, sino en función 

de probabi1idades. 
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Heterosis.- Es un término utilizado en genética y en crianza y 

mejoramiento selectivo. También es conocido como vigor híbrido, 

describe la mayor fortaleza de diferentes características en los mestizos; 

la posibilidad de obtener mejores” individuos por la combinación de 

virtudes de sus padres. 

 

Genética.- La genética (del termino Gen”, que proviene de la palabra 

griega yevoe, y significa raza, generación”) es el campo de la ciencia 

biológica que trata de comprender como la herencia biológica es 

transmitida de una generación a al siguiente, y como se efectúa el 

desarrollo de la características que controlan estos procesos. 

 

Chiquero.- Corral para cerdo. 

 

Per cápita.- Es una locución latina de uso actual que significa literalmente 

por cabezas (está formada por la preposición pre y el acusativo plural de 

caput, capitis’cabeza). Generalmente, se utiliza para iniciar la media por 

persona en una estadística determinada. Generalmente de ingresos. Así, 

se utilizan los índices de la renta per cípita, los ingresos familiares per 

cápita, o el PIB per cápita. 

 

Abasto.- Provisión de artículos alimenticios. 

 

Silo.- Un silo es una estructura diseñada para almacenar grano y otros 

materiales a granel: son parte integrante del ciclo de acopio de la 

agricultura. Los más habituales tienen forma cilíndrica. 

 

 

Exógeno.- Que se origina o desarrolla fuera del organismo. La insulina 

proveniente del páncreas bovino o porcino o del tipo humano producida 

en bacterias u hongos por tecnología de DNA — recombinante son 

exógenos porque tienen su origen fuera del organismo y deben 

inyectarse. 
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Erradicación.- Erradicar, suprimir. 

 

Fidedigna.- Digno de fe: testimonio fidedigno. 

 

Tiamina.- Vitamina B1. 

 

Prolífico.- Dícese de lo que tiene virtud de engendrar, que se multiplica 

rápidamente (Sino. Fértil, prolifero, reproductor). 

 

Precoz.- Maduro antes de tiempo Fig. Que se desarrolla antes de tiempo. 

(Sino. Adelantado, anticipado, prematuro, temprano) 

 



A N E X O N° 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRE PROYECTO 

Actividades 
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ubicación del lugar x                            

Permiso de las instalaciones  X                           

Encuesta de mercado  X                           

Estudio de mercado   x                          

Análisis de necesidad de mercado.   x                          

Investigación bibliográfica    x                         

Selección de la inf. Bibliográfica    x                         

Elección de las razas de cerdos    x                         

Selección de proveedores de cerdos     X                        

Estudio de forma para la inst. porcina      x                       

Instalación de servicios básicos       x                      

Construc. de la planta e instalaciones        x x x x x x x x x x x x x x X x x x    

Contratación de personal capacitado                         x    

Limpieza y desinfección de la planta                         x    

Compra de producto balanceado                           x   

Compra de los cerdos                          x   

Visita Veterinario                          x   

Pre servicio                          x   

Servicio                            x x 

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente: Creación propia 

 



A N E X O N° 2 

CRONOGRAMA DE LA CAMADA UNO 

Actividades 
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Visita veterinario x    x     x   x    x    X    x    x    x    x    

Gestación  x x x X x x x x x x x x x x x x                         

Pre destete                 x X x                      

Seraje                 x                        

Marcación                   X                       

Castración                   x                      

Destete                    x X                    

Desarrollo                      x x                  

Crecimiento                        x x x x              

Engorde                            x x x x x x x x X x    

Faenamiento                                      x   

Escaldadora                                      x   

Peladora                                       x   

Pulida y lavado                                      x   

Flameado                                      x   

Desviserado                                        x   

Lavado y 
pesado 

                                     x   

Frigoríf ico                                      x   

Con. de Calidad                                       x  

Muestra de Lab.                                        x 

Distribución                                        x 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia 

 



A N E X O N° 3 

CRONOGRAMA DE CAMADA DOS 

Actividades 
Enero Feb. Marzo Abril May o Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov . 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Visita v eterinario    x     x   x    x    x    x    x    x    x    x  

Gestación  x x X x x x x x x x x x x x x x                          

Pre destete                 X x x                       

Sexaje                 X                         

Marcación                   x                        

Castración                   x                       

Destete                    x x                     

Desarrollo                      X x                   

Crecimiento                        x x x x               

Engorde                            x x x x x x x x x x     

Faenamiento                                      x    

Escaldadora                                      x    

Peladora                                       x    

Pulida y  lav ado                                      x    

Flameado                                      x    

Desv iserado                                        x    

Lav ado y  pesado                                      x    

Frigoríf ico                                      x    

Con. de Calidad                                       x   

Muestra de Lab.                                        x  

Distribución                                         x 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia 

 



A N E X O N° 4 

CRONOGRAMA DE CAMADA TRES 

Actividades 
Enero Feb. Marzo Abril May o Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov . 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Visita 

v eterinario 

  x     x   x    x    x    x    x    x    x    x   

Gestación  x X x x x x x x x x x x x x x X                          

Pre destete                 x x x                       

Sexaje                 x                         

Marcación                   x                        

Castración                   x                       

Destete                    x X                     

Desarrollo                      x x                   

Crecimiento                        x x x x               

Engorde                            x x x x x x x x x x     

Faenamiento                                      x    

Escaldadora                                      x    

Peladora                                       x    

Pulida y  lav ado                                      x    

Flameado                                      x    

Desv iserado                                        x    

Lav ado y  

pesado 
                                     x    

Frigoríf ico                                      x    

Con. de Calidad                                       x   

Muestra de Lab.                                        x  

Distribución                                         x 

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente: Creación propia 

 



A N E X O N° 5 

CRONOGRAMA DE CAMADA CUATRO 

Actividades 
E Feb. Marzo Abril May o Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov . 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Visita 

v eterinario 
 x     x   x    x    X    x    x    x    x        

Gestación  X x x x x x x x x x x x x x X x                          

Pre destete                 x X x                       

Sexaje                 x                         

Marcación                   X                        

Castración                   x                       

Destete                    x x                     

Desarrollo                      x x                   

Crecimiento                        x x x x               

Engorde                            x x x x x x x x x x     

Faenamiento                                      x    

Escaldadora                                      x    

Peladora                                       x    

Pulida y  lav ado                                      x    

Flameado                                      x    

Desv iserado                                        x    

Lav a y  pesado                                      x    

Frigoríf ico                                      x    

Con. de Calidad                                       x   

Muestra de Lab.                                        x  

Distribución                                         x 

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente: Creación propia 

 



A N E X O N° 6 

CRONOGRAMA DE CAMADA CINCO 

Actividades 
Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Visita veterinario x     x   x    x    x    X    x    x    x    x    

Gestación  x x x x x x x x x x x x x X x x                         

Pre destete                 x x x                      

Sexaje                 x                        

Marcación                   x                       

Castración                   x                      

Destete                    x X                    

Desarrollo                      x x                  

Crecimiento                        x x x x              

Engorde                            x x x x x x x x x x    

Faenamiento                                      x   

Escaldadora                                      x   

Peladora                                       x   

Pulida y lavado                                      x   

Flameado                                      x   

Desviserado                                        x   

Lavado y pesado                                      x   

Frigoríf ico                                      x   

Con. de Calidad                                       x  

Muestra de Lab.                                        x 

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente: Creación propia 

 



A N E X O N° 7 

CRONOGRAMA DE CAMADA SEIS 

Actividades 
Feb. Marzo Abril May o Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov . Dic. 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Visita v eterinario     x   x    x    x    x    x    x    x    x    x  

Gestación  x x x x x x x x x x x x X x x x                          

Pre destete                 x x x                       

Sexaje                 x                         

Marcación                   x                        

Castración                   x                       

Destete                    x X                     

Desarrollo                      x x                   

Crecimiento                        x x x x               

Engorde                            x x x x x x x x x x     

Faenamiento                                      x    

Escaldadora                                      x    

Peladora                                       x    

Pulida y  lav ado                                      x    

Flameado                                      x    

Desv iserado                                        x    

Lav ado y  pesado                                      x    

Frigoríf ico                                      x    

Con. de Calidad                                       x   

Muestra de Lab.                                        x  

Distribución                                         x 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia 

 



A N E X O N° 8 

CRONOGRAMA DE CAMADA SIETE 

Actividades 
Feb. Marzo Abril May o Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov . Dic. 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Visita v eterinario    x   x    x    x    x    x    x    x    x    x   

Gestación  x x x x x x x x x x x X x x x x                          

Pre destete                 x x x                       

Sexaje                 x                         

Marcación                   x                        

Castración                   x                       

Destete                    X X                     

Desarrollo                      x x                   

Crecimiento                        x x x x               

Engorde                            x x x x x x x x x x     

Faenamiento                                      x    

Escaldadora                                      x    

Peladora                                       x    

Pulida y  lav ado                                      x    

Flameado                                      x    

Desv iserado                                        x    

Lav ado y  pesado                                      x    

Frigoríf ico                                      x    

Con. de Calidad                                       x   

Muestra de Lab.                                        x  

Distribución                                         x 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia 

 



A N E X O N° 9 

CRONOGRAMA DE CAMADA OCHO 

Actividades 
Feb. Marzo Abril May o Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov . Dic. 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Visita veterinario   x   x    x    x    x    x    x    x    x    x    

Gestación  x x x x x x x x x x X x x x x x                          

Pre destete                 x x x                       

Sexaje                 x                         

Marcación                   x                        

Castración                   x                       

Destete                    x x                     

Desarrollo                      x x                   

Crecimiento                        x x x x               

Engorde                            x x x x x x x x x x     

Faenamiento                                      x    

Escaldadora                                      x    

Peladora                                       x    

Pulida y lavado                                      x    

Flameado                                      x    

Desviserado                                        x    

Lavado y pesado                                      x    

Frigoríf ico                                      x    

Con. de Calidad                                       x   

Muestra de Lab.                                        x  

Distribución                                         x 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia 

 



A N E X O N° 10 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Christian Vera Rosales 
Fuente: Creación propia 
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animales. 

Ingreso de personas 
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seguridad 

Virus 
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vacuna 

Necesidad Biológica 

Necesidad Biológica 

Dudas de la calidad 
del producto. 

Malas referencias de 

la planta Humedad 
Relativa 

Altas temperaturas 

del Ambiente 

Optimas 
condiciones para 
proliferación de 

bacterias 

Bajo interés de 

Visita 

Edor 

Cerdos 
enfermos. 

Proliferación de 

enfermedades 

fito-

parasitarias. 

Emancipación 

de malos 

olores. 

Orine de los 
animales. 

Comentarios de 

las personas. 

Malestar de los 

habitantes. 

Contaminación del 
Medio Ambiente 

Dirección del 
viento 



Falta de preparación 
académica 

Bajos Recursos 
Económicos 

Falta de inversión 
Empresarial 

Falta de Ideas de 
Mejoramiento 

Falta de Información 

Modos 
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Gubernamental 

Falta de 
Certif icación 

Falta de 
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No Sector Productivo 
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de desechos 

No reutilización de 
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Falta de Cronograma de 
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A N E X O N° 11 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA PRODUCCIÓN DE CERDO TRAS PATIO. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente: Creación propia 

Falta de 
Desarrollo 
Cultural. 

Producción de cerdo 

Tras Patio 

Falta de Oportunidades de 
Trabajo. 

Tradición Familiar 

Falta de Asesoramiento 
Técnico 

Conformismo Familiar 

Bajos Recursos 
Económicos 

Descuido Sanitario Bajo índice de 
Producción 



A N E X O N° 12 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO 

HOJA DE RESUMEN 

ACTIVIDAD ACT. PROP. ECON. 

OPERACIÓN 18      

INSPECCIÓN 6      

TRANSPORTE 6      

DEMORA 1      

ALMACÉN 1      

DISTANCIA         

TIEMPO  horas 4008.77      

EMPEZADO EN       

TERMINADO EN        

 

DESCRIPCIÓN DIST. 

Mt. 

OBRE 

SE 

Tiempo      

Visita del 
veterinario 

  
12 

 ●    

Pre-servicio   48 ●     

Cerda a la ceba 

del cerdo 

  
0.15 

  ●   

Servicio   24 ●     

Cerda a la ceba 
de gestación 

(vía corredores) 

  
0.15 

  ●   

Gestación   27.36 ●     

Visita del 
veterinario 

  
12 

 ●    

Pre- destete   504 ●     

Sexaje   2 ●     

Marcación   2 ●     

Castración    12 ●     

Destete   336 ●     

Visita del 

veterinario 

  
12 

 ●    

Cerda a las 
cebas de 

reemplazo (vía 
corredores) 

  

0.15 

  ●   

Espera al celo 

de la cerda 

  
648 

   ●  

Llevada a los 
lechones a la 
pre ceba 

crecimiento 

  

0.5 

  ●   

Crecimiento   696 ●     



Visita del 

veterinario 

  
12 

 ●    

Lleva a los 
cerdos a la  
ceba 

  
0.5 

  ●   

Engorde   1634 ●     

Visita del 
veterinario 

  
12 

 ●    

Llevada al 
Faenamiento 

(vía corredores) 

  
0.33 

  ●   

Sacrificio   0.10 ●     

Escaldadora   0.10 ●     

Peladora   0.10 ●     

Pulida y Lavado   0.15 ●     

Flameado   0.25 ●     

Desviserado   0.50 ●     

Lavado   12 ●     

Pesado   0.10 ●     

Control de 

calidad 

  
0.25 

 ●    

Llegada al 
frigorífico 

  
0.08 

    ● 

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente: Creación propia 

 

 



A N E X O N°13 

PROFORMA PRONACA 

 

 

 

 

Christian Vera R. 

La Libertad  28         julio      2009 

 

 

 

Autor: Christian Vera Rosales 

Fuente: PRONACA distribuidora guayaquil via Daule Km 4 1/2  

 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PRODUCTO 

DÍAS DE 

CONSUMO 

PRESENT. EN 

Kg. Y POR 

DOSIS 

V. 

TOTAL 

Pre destete 7 – 28 10 kg. $ 15.17 

Destete 29 – 42 40 kg. $ 37.30 

Inicio 43 – 70 40 kg. $ 22.94 

Crecimiento 71 – 99 40 kg. $ 21.48 

Engorde 100 – 168 40 kg. $ 20.46 

    

Gestación Monta – Parto 40 kg. $ 20.15 

Lactancia Parto – Monta 40 kg. $ 21.54 

    

Aftosa  10 Dosis $  9.99 

Peste porcina  

(pest-vacuna) 

 10 Dosis $  4.00 

Vermífugo  16 Dosis $ 10.99 



A N E X O N° 14 

PROFORMA CORPORACION ROSADO S. A. 

Proforma  Nº  C-0183/2 

Almacen ..................0030 Hipr market Libertad 

Nombre Del cliente : Christian Vera. 
Dirección La Libertad 
Telefono: ...2777261 

Fecha de emision .... 26 Abril 2010 

 

 
total items 9                             sub total            1879.17 
                                     iva 12%               225.50 

     total              2104.60 
La empresa se reserva el validar los precios sin previo aviso 

 
Somos contribuyentes especiales 
 

Emitido por arecalde 

Articulo Descripcion Referencia Marca Tam
año 

unid
ade
s 

Preci
o 

Total 

OA6017812 REFRIGERADO
RA 

RDE3110 DUREX 11´´ 1.00 382.0
5 

382.0
5 

OXO832841 ACOND DE AIRE CS/CU/CP2
4DKQ 

PPANAS
ONIC 

. 1.00 713.3
9 

713.3
9 

OX889053 REPGULADFOR 
VOL 

31011002 TEKNO . 1.00 20.52 20.52 

094540797 SILLA SAN 
REMU BLANCA 

70/RL PLAPASA 6 1.0 11.8 11.80 

POX494881
1 

SILLA 
EJECUTIVA 

52077 SIN 
MARCA 

1 1.00 71.42 71.42 

OX7946076 ESCRITORIO 
SLIM 

3102 MADELL
EGNO 

1 1.00 222.3
2 

222.3
2 

OX794608 ESCRITORIO ES01035 INVAL 1 1.00 152.5
9 

152.5
9 

094155325 REPISERO 8 
ESC Y 4 
CEREZOP 

RTALBP8E
4PP12-CER 

SIN 
MARCA 

1 1.00 127.5
9 

127.5
9 



A N E X O N° 15 

PRO FORMA MICROSCÓPIO 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-6270243-microscopio-binocular-
marca-premier-_JM 

 

 
 



A N E X O N° 16 

PRO FORMA  DE BALANZAS 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-6253883-oportunidad-vendo-
camara-frigorifica-grande-2-toned-nueva-_JM 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-6186782-balanzas-electronicas-

de-300-kilos-balanzas-ecuador-_JM 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-6184076-de-oportunidad-vendo-

hino-dutro-2008-75-tons-_JM 

 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-6253883-oportunidad-vendo-camara-frigorifica-grande-2-toned-nueva-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-6253883-oportunidad-vendo-camara-frigorifica-grande-2-toned-nueva-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-6184076-de-oportunidad-vendo-hino-dutro-2008-75-tons-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-6184076-de-oportunidad-vendo-hino-dutro-2008-75-tons-_JM


A N E X O N° 17 

PRO FORMA  DE FURGON 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A N E X O N° 18 

PRO FORMA DE REPRODUTORES DE CERDOS 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC6271622_JM 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC6271622_JM


ANEXO N° 19 

PRO FORMA  FERRETERÍA SOLIS  S.A. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



ANEXO N° 20 

PRO FORMA  CERMAPENSA 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



A N E X O N° 21 

PRO FORMA DISTRIBUIDORA PIEDRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A N E X O N° 22 

REGISTRO PESO CORPORAL (KILOGRAMOS) 

 

 

 

 

 

 

Peso de la  Al Nacer A los 10 días Al destete( 21 días) 

cerda             

Peso promedio de 

Número 

de Peso 

Número 

de Peso 

Número 

de Peso 

la camada de que Lechones Promedio Lechones promedio lechones promedio 

precede:             

REGISTRO DE PRODUCCIÓN DE CERDAS 

Numero  Número o nombre Fechas Al Parto A los 10 días Al destete( 21 días) 

del del reproductor 
Montas Partos Destete 

Nº De  Peso  Nº De  Peso  Nº De  Peso  

parto utilizado Lechones promedio Lechones promedio Lechones Promedio 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                     



A N E X O N° 23 

REGISTRO SANITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO PARA REPRODUCTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



A N E X O N° 24 

REGISTRO PARA MONTAS 

 

 

 

 

 

Nombre de la 

finca______________________________________________________ 

Fecha de iniciación _____________ fecha 

Finalización___________________ 

         

Número o 

nombre del 

reproductor 

usado 

Nombre 

o 

número 

de la 

cerda  

Primeros 21 días  Segundos 21 días 
Fech

apro

x del 

parto 

Fecha de Monta  Fecha de Monta  

1ª      día 

2ª 

Día 

3ª 

Día 

1ª 

día 

2ª 

Día 

3ª 

Día 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

REGISTRO PARA CONTROL DE PESO 

Número 
Peso Inicial  

Kilogramos 

Peso final 

Kilogramos  

Alimento 

consumido 

Kilogramos 

Índice de 

conversión 

Alimenticia 

          

          

          

          

          



A N E X O N° 25 

 

REGISTRO DE CAMADA 

Reproductor:_____________________Raza:___________________ 

Hembra No. ________________ Raza______________Parto:_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A N E X O N° 26 

ALIMENTOS SUMINISTRADOS DURANTE LA LACTANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A N E X O N° 28 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 27 

REGISTRO PARA LACTANCIA 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



A N E X O N° 29 

INFLUENCIA AH1N1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A N E X O N° 30 

VENTAJAS DE COMER CERDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A N E X O N° 32 

PLANO DE INSTALACIONES 



A N E X O N° 31 

LÍNEAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD 
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