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l. RESUMEN 
Ante la creciente demanda de carne de cerdo en nuestro país, y ante la 

exigencia de productos de alta calidad, en especial inocuos, se realizó el 

estudio de pre-factibilidad técnico-económico para la instalación de una planta 

faenadora de porcinos. 

El trabajo comprende el Estudio de Mercado, el cual fue dirigido a la 

zona norte de pals constituido por Lambayeque, La Libertad, Piura y 

Cajamarca por ser altos consumidores de carne de porcino. Además se 

sectorizó el mercado para los niveles económicos A, B y C. Resultado del 

estudio se determinó que la demanda insatisfecha proyectada será de 19, 015 

toneladas al año, del cual la capacidad de la planta será de 3, 000 toneladas 

por año, lo que representa un 15.77%. 

En el Capitulo IV, se realizó el estudio de ingeniería, el que se hace la 

descripción detallada del faenado de porcinos, el balance de masa y de 

energla, así como se seleccionaron los equipos principales y auxiliares para 

una capacidad de 200 cerdos por día (turno de 8 horas). Se realizó la 

distribución de la planta y la ubicación de la misma. El lugar de instalación será 

en el departamento de La Libertad, segundo productor de carne de cerdo a 

nivel nacional. 

En el Capitulo V se realizó el estudio de impacto ambiental, el cual 

determinó que la instalación de este tipo de planta es altamente contaminante 

pero controlable. 

Finalmente se realizó una evaluación económica para determinar la 

rentabilidad. La inversión asciende a $ 3'997, 123 dólares. El costo de 

producción anual es de $ 8'548,790 dólares, lo que produce un costo unitario 

de $ 2.850 dólares/kg, con un precio de venta ex - fábrica de 4.0 dólares por 

kilogramo (siendo el equivalente de 2.9 soles a un dólar) se obtuvo un retorno 

sobre la inversión después de impuestos de 60.71% %, tiempo de recuperación 

de dinero después de impuestos de 1.33 años. 

Se concluyó que es factible tanto técnica como económicamente instalar 

la planta de faenado de porcinos. 



ASTRACT 

Given the increasing demand for pork in our country, and at the demand 

of high quality products, especially safe, the study of technical and economic 

pre-feasibility study for the installation of a pig slaughtering plant was 

performed. 

The work includes Market Research, which was directed to the north of 

the country consists of Lambayeque, La Libertad, Piura and Cajamarca to be 

high consumers of pork. In addition to the market economic levels A, B and C. 

Results of the study found that the unmet demand is projected to 19015 tons 

per year, of which the capacity of the plant is 3000 tons per year sectorizo, 

which represents a 15.77%. 

In Chapter IV study was conducted is engineering. In this section a 

detailed description of the dressing of pigs was performed, the balance of mass 

and energy was performed, and the main and auxiliary equipment for a capacity 

of 200 pigs per day (8 hour shift) were selected. The plant layout and the 

location of it is performed. The installation will be in the departrnent of La 

Libertad, second largest producer of pork nationwide. 

In Chapter V the environmental impact study, which determined that the 

installation of this type of plant is highly polluting but controllable performed. 

Finally an economic evaluation was conducted to determine profitability. 

The investrnent amounts to 3'997, 123 dollars. The cost of annual output is 

8'548, 790 dollars, resulting in a unit cost of $ 2.85 1 kg, with a selling price ex

Manufactures of $ 4.0 per kilogram means a return on investment after tax of 

60.71%, recovery time after-tax money gained 1.33 years. 

lt was concluded that it is technically and economically feasible to install 

plant dressing of pigs. 



11. INTRODUCCION 

El presente proyecto se desarrolla en base a las necesidades que el 

mercado nacional presenta hoy en día, teniendo la carne porcina un valor 

nutritivo, y su consumo podría contribuir en gran medida a mejorar la calidad de 

vida humana desde el punto de vista de los rendimientos físicos e intelectuales. 

El valor nutritivo de la carne de cerdo la señala como uno de los 

alimentos más completos y de gran importancia en la dieta humana, debido en 

gran parte a su aporte en proteínas de alto valor biológico (18-20 g 

proteína/100 g de carne) con un alto contenido en aminoácidos esenciales, 

lfpidos (5-10 %), carbohidratos (1 %) y minerales (1 %). Se estima que 100 g 

de carne de cerdo cubren el 7 % de las recomendaciones de ingesta diaria de 

hierro, 11 %de potasio, 6% de magnesio, 15% de zinc, además de ser una 

fuente importante de fósforo y vitamina B1 (Schweigert, 1994)41
. 

Sin embargo, durante muchos años la carne de cerdo ha tenido una 

imagen equivocada (alimento "pesado", graso, con muy alto contenido en 

calorías y colesterol y asociado a enfermedades cardiovasculares y parásitos). 

Ante esta situación, los productores de carne y la industria cárnica en los 

últimos años han buscado la manera de obtener productos que minimicen los 

riesgos para el consumidor. En principio, mediante la selección genética de los 

animales para producir más carne y menos grasa y/o modificando los procesos 

tecnológicos para mejorar las características nutritivas de los productos 

cárnicos, a fin de mejorar su imagen y adaptarse a las necesidades del 

mercado (Hernández, C.A.; et al.; 2010)19
. 

En la actualidad a nivel mundial el mayor consumo de carne es la de 

cerdo. Para el 2011 se registró 100.85 millones de toneladas, delante de la 

carne de res y la de pollo que llegaron a 55.83 y 79.9 millones de toneladas 

respectivamente (USDA, 2012)47
. El consumo per cápita por año en el mundo 

es liderada por Hong Kong que para el 2010 llegó a 65.7 kg, terminando con 

México con 15.8 kg. A nivel Sudamérica el consumo per cápita por año lo lidera 

Chile con un valor de 23.0 kg, siendo el Perú el de menor consumo con un 

valor de 4.0 kg (Martínez, S. J., 2012)26
. 



De acuerdo al Ministerio de Agricultura (MINAG), a través de su 

viceministro anunció que el Perú apuesta por elevar el consumo de carne de 

cerdo a 12 kilos anuales per cápita. Los técnicos del MINAG calculan que el 

crecimiento esperado es de 0.5 kg por año hasta llegar a la meta de 12 kg 

(Peru21, Junio, 2012i7. 

Ante esa futura demanda, nuestro país no cuenta con plantas 

faenadoras industrializadas, que garanticen la calidad e inocuidad para un 

mercado nacional exigente. Una planta faenadora moderna esta implementada 

con estándares internacionales de gestión de calidad, medio ambiente, 

seguridad e inocuidad alimentaria, lo que permite que obtenga certificación de 

los productos y sellos de calidad (Guía ISO/lEC 65: 1996) 18
. Hay que tener en 

cuenta que cada dla tenemos un consumidor más informado y más exigente de 

la inocuidad de los alimentos. 

En cuanto a la producción nacional de porcinos, existen 2.3 millones de 

cerdos a nivel nacional, con una saca de más de 2 millones de cerdo que se 

faenan, con una producción anual de 121 mil toneladas de carne, siendo la 

producción de granjas tecnificadas principalmente en la Costa (Departamentos 

de Lima, lea, La Libertad, Lambayeque, Arequipa y Tacna) y Selva (San Martin, 

Loreto y Ucayali). La porcicultura tecnificada contribuye con el 70% del total de 

la producción de cerdo en el Perú, representando el 88% del cerdo beneficiado 

en mataderos autorizados por SENASA, que es el camino que siguen los 

cerdos que deben ingresar a los sistemas de comercialización (Red de 

Multiservicios Regionales, 2013)40
. 

Según declaraciones del presidente de la Asociación Peruana de 

Porcicultores (APP), se espera que la producción de carne de cerdo siga 

creciendo en el 2013 y que lo haga a una tasa de entre 3 a 4 %, nivel que 

superaría el promedio de 2.3% registrado en los últimos años. "Para el 2013 se 

espera una producción de 140 mil toneladas, gracias al empleo de buenas 

prácticas pecuarias y técnicas genéticas de última generación que 

incrementará la productividad en las granjas. Se espera incrementar el 

consumo de carne de cerdo y cumplir con la meta de aumentar a 12 kilos su 

consumo per cápita anual" (Andina, 13 junio, Limaf 



Todo lo expuesto, plantea el problema de realizar un estudio de pre

factibilidad para instalar una planta faenadora de porcinos. Este trabajo se 

realiza con la finalidad de proporcionar al mercado nacional un producto (carne 

porcina) con los requerimientos de calidad e inocuidad que el cliente 

especifique, brindando a los consumidores variedad de presentaciones; 

motivando a adquirir productos nacionales como también a los pequeños 

productores aplicar tecnologías en sus granjas. 



111. ESTUDIO DE MERCADO 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

3.1.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

* Carne porcina: 

Según Monge C.J (2005)33 menciona que: 

La carne de cerdo es una fuente de proteínas de gran calidad, vitaminas 

del grupo B y oligoelementos. En la tabla se resume la composición y 

valor nutritivo de la carne de cerdo. 

Tabla N• 3.1: Composición y valor nutritivo de la carne de cerdo 

COMPONENTES PORCENTAJE 
Agua 75% 

Proteína bruta 20% 
Lípidos 5-10% 

Carbohidratos 1% 
Calcio 0.008% 

Fosforo 0.210% 
Hierro 0.0025% 
Sodio 0.070% 

Potasio 0.350% 
Tia mina 0.0008% 

Riboflavina 0.0002% 
Niacina 0.0045% 

B6 0.0005% 
Fuente: Osbome y Voogt, 201Ql5. 

Se puede decir que la carne de cerdo es un alimento muy 

completo en su contenido nutricional. La evolución de la carne de cerdo 

y las mejoras en los procedimientos de crianza han añadido también 

elementos positivos que mejoran el perfil lipídico (alimentación, 

movilidad del animal durante su crianza, configuración del transporte 

desde la finca al matadero-evitando la fatiga y estrés de los animales, lo 

que repercute también en las cualidades de la carne (menor edad de 

sacrificio), consiguiendo así una carne con un óptimo valor nutricional 

(Villarino M.O., 2004)49
. 

A continuación describimos los diferentes cortes que se tendrán 

en cuenta en este proyecto: 



3.1.1.1. Canal porcina: 

Según la NTP 201.003:201234
, Carne y productos cárnicos, la canal 

porcina o carcasa es el cuerpo del animal después de haber sido 

faenado, con piel, con patas, con cabeza y sin vísceras. 

NOTA: Según las condiciones de comercialización, la carcasa puede 

tener apéndices o no. 

También se procederá a vender los canales en diferentes variantes. 

Figura N• 3.1: Canales de diferentes variables 
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COCHUULLO: LECHO N: 
1-t=ta 6 kg peso canal De6i1118 ~peso canal 

Fuente: INAC, 2013. (Instituto Nacional de Carnes)-URUGUAY21
• 

3.1.1.2. Media canal. 

Se obtiene mediante un corte sagital de la canal que divide en dos los 

cuerpos vertebrales, resultando así dos mitades, una derecha y otra 

izquierda. (INAC, 2013)21
. 

• Variantes: 

./ Con cabeza 

./ Sin cuero 

./ Sin grasa 



Figura N• 3.2: Medios canales 

Fuente: INAC, 2013. (Instituto Nacional de Carnes) 

3.1.1.3. Cortes de carne. 

Según la NTP 201.003:2012. CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS34
, 

identifica cortes comerciales de carne de porcino tales como cortes 

primarios, secundarios y otros, así como también las menudencias 

(comprende vísceras y apéndices). 

A. f.2.r:!~.~.P.r.l.mr.t.r!.C?.§ 
Son aquellos cortes que se obtienen del desposte de la carcasa. 

1. Brazuelo entero: Comprende el hueso de la paleta y su cartílago de 

prolongamiento, el húmero, el cúbito, el radio y el carpo; as! como los 

tejidos blandos que los rodean y la piel que los recubre. 

2. Cuello entero: Comprende las vértebras del cuello, desde la segunda 

hasta la quinta cervical, el tejido blando que lo rodea y la piel que lo 

recubre. 

3. Chuleta entero: Comprende la región dorsal. El limite anterior es el 

corte que lo separa del cuello y el limite posterior es el corte que los 

separa de la pierna y cola. El límite inferior son las costillas. 

Comprende las cinco últimas vértebras cervicales, las vértebras 

dorsales y lumbares, a excepción de las dos últimas, o los extremos 

superiores de las costillas, en una longitud no mayor de 6 cm, a partir 

del medallón u ojo de la chuleta, así como los tejidos blandos que los 

rodean, con piel que la recubre y con grasa de cobertura de 15 

milímetros como máximo. 

También se le denomina "chuleta barca", "chuleta barco" o "chuleta 

bote". 



4. Panceta entero: Comprende las costillas, excepto la porción de las 

mismas que integran la chuleta, los cartilagos costales y el esternón y 

los tejidos blandos que los rodean y con piel que la recubre. 

5. Pierna entero: Comprende las mitades correspondientes a las dos 

últimas vértebras lumbares, el sacro y hueso de cadera, los huesos 

fémur, tibia peroné y tarso, así como los tejidos blandos que lo 

rodean, con piel que la recubre, sin grasa de capadura, sin grasa 

inguinal y sin restos de aparato urogenital. 

*NOTA: Del porcionado de algunos cortes primarios se obtiene el 

denominado "chuleta", cuya denominación va acompafiado del 

nombre de la pieza de la cual proviene, por ejemplo: "chuleta de 

pierna". 

Figura N" 3.3: Cortes primarios 

1.- BrnZI.1:!Io 
2.- Cuello 
3.- Lomo 
4.- Pmu:cln 
5.-Pil!mn 

Cortes de cerdo: 1) Panceta entera 2) Brazuelo sin piel sin hueso 

3) Lomo sin piel con hueso 4) Lomo 5) Panceta sin piel con hueso 

6) Pierna sin piel con hueso 7) Pierna sin piel sin hueso 

Fuente: NTP 201.003:2012. CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS34 



B .. P..ri.n!<iP.ªJ~.!t~9.!:t.~!? .. §~.!<~.mJ.ªrJ.Q!?. 
Son aquellos cortes que se obtienen a partir de los cortes primarios y 

que pueden presentarse con o sin piel, con o sin hueso, así tenemos: 

1. Brazuelo sin piel con hueso: Corresponde al brazuelo entero al cual 

se le ha removido la piel y puede quedar con o sin una capa de grasa. 

2. Brazuelo sin piel sin hueso: Corresponde al brazuelo entero al cual 

se le ha removido la piel y el hueso pudiendo quedar con o sin una 

capa de grasa. 

Figura N• 3.4: Brazuelo sin piel sin hueso 

Fuente: NTP 201.003:201234 

3. Brazuelo sin piel con hueso sin pata: Corresponde al brazuelo 

entero al cual se le ha removido la piel y separado la sección de la 

pata con un corte en la articulación (unión de cubito/radio y los 

huesillos coxales). 

*NOTA: Para el caso de la presente Norma Técnica Peruana el 

término pata incluye las patas delanteras ("manos") y patas 

posteriores. 

4. Cuello deshuesado o bandiola: Corresponde al tejido blando que 

rodea a las vértebras del cuello, desde la segunda vertebra hasta la 

quinta vértebra cervical. 

Figura N• 3.5: Cuello sin piel, sin hueso o bondiola 

Fuente: NTP 201 .003:201234 



5. Chuleta sin piel con hueso: Corresponde a la chuleta entera a la 

cual se le ha removido la piel y puede quedar con una capa de grasa. 

Figura N• 3.6: Chuleta sin piel con hueso, incluye cuello 

Fuente: NTP 201.003:201234 

6. Lomo: Se obtiene de la chuleta entera a la cual se le ha removido la 

piel y el hueso. Denominado también "bife de lomo". 

Figura N" 3.7: Bife de lomo 

Fuente: NTP 201.003:201234 

7. Lomo fino: Corresponde al musculo que se encuentra ubicado en la 

región lumbar debajo de la chuleta entera, a nivel de los riñones, 

denominado también "!omito de cerdo". 

S. Codillos: Es la porción óseo muscular que proviene del brazuelo 

("codillo de brazuelo") o pierna ("codillo de pierna"), para el caso del 

brazuelo comprende desde la unión con la pata, el cubito y el radio y 

para el caso de la pierna comprende desde la unión con la pata, la 

tibia y el peroné. 



9. Panceta sin piel con hueso: Corresponde a la panceta entera a la 

cual se le ha removido la piel y puede quedar con una capa de grasa, 

y se ha seccionado la punta para cuadrarla. 

Figura N° 3.8: Panceta sin piel con hueso 

Fuente: NTP 201.003:201234 

1 O. Panceta sin piel sin hueso: Corresponde a la panceta entera a la 

cual se le ha removido la piel, las costillas y el cartilago. 

Figura N° 3.9: Panceta sin piel sin hueso 

Fuente: NTP 201.003:201234 

11. Pierna sin piel con hueso: Corresponde a la pierna entera a la cual 

se le ha removido la piel y puede quedar con o sin una capa de grasa. 

Figura N° 3.1 O: Pierna sin piel con hueso 

, . . ' 
,f A .- .. - . ''{-' 

Fuente: NTP 201.003:2012
34 



12. Pierna sin piel con hueso sin pata: Corresponde a la pierna entera 

a la cual se le ha removido la piel y separado la sección con un corte 

en la articulación (unión de tibia/peroné y los huesillos del tarso). 

13. Pernil: Corresponde a los dos tercios de la pierna cortada desde la 

pata, de 1 cm hasta 2 cm de la unión del fémur, cubito y radio, así 

como los tejidos blandos que los rodean, como músculos piel y grasa. 

El resultado de obtener el pernil, es el asado de pierna, y comprende 

las mitades correspondientes a las caderas (isquion-ilion-vertebra 

sacra), asi como los tejidos blandos que los rodea, como músculos 

piel y grasa. 

14. Pierna sin piel sin hueso: Corresponde a la pierna entera, a la cual 

se le ha removido la piel y el hueso, pudiendo quedar con o sin una 

capa de grasa. 

Figura N• 3.11: Pierna sin piel sin hueso 

Fuente: NTP 201.003:201234 

C. Q1!J?.~.P.r.C29.Y2!2.§. 

1. Piel o pellejo: Comprende la epidermis y dermis que han sido 

separadas al realizar cortes secundarios. 

2. Grasa: Corresponde al tejido adiposo. incluye la grasa blanda o 

grasa de la empella. 

3. Hueso: Corresponde al tejido óseo. 

4. Recorte: Comprende los trozos de carne que quedan luego de la 

obtención de los cortes anteriores, puede o no incluir grasa o 

cartílago. No incluye huesos. 

5. Sangre: Fluido corporal en los animales que entrega sustancias 

necesarias, tales como nutrientes y oxígeno a las células y transporta 

metaboiitos de desechos lejos de las mismas. 



Durante la sangría se puede recolectar la sangre para ser utilizada 

como materia prima o ingrediente en la elaboración de productos 

alimenticios (alimentados balanceados para animales, adhesivo para 

insecticidas, tratamiento de la piel, fuente de proteína, fabricación 

morcilla). 

D .. !Y!~.IJ11.9!V.1!i.Í.lll§ (comprende vísceras y apéndices) 

1. Cabeza: Comprende los huesos del cráneo, de la cara y de la 

primera vértebra cervical (atlas), el corte es perpendicular al eje de la 

vértebra y los tejidos blandos que lo rodean. 

*NOTA: En el caso de la separación de la cabeza, estas serán 

seccionadas a nivel de la articulación atlanto occipital, músculo 

cervical, estemocéfalico, tranqueolomastoideo braquiocefálico. 

2. Cola: Comprende las vértebras coccígeas y el tejido blando que lo 

rodea. 

3. Corazón: Corresponde anatómicamente al órgano del mismo 

nombre, desprovisto de sus grandes vasos adyacentes (aferentes y 

eferentes). Deberá expedirse abierto y limpio. 

4. Estómago: Comprende a parte más ancha del sistema digestivo que 

está entre el esófago y el intestino delgado y deberá estar limpio. 

5. Hígado: Corresponde anatómicamente al órgano del mismo nombre 

y debe expenderse sin páncreas, sin vesícula y sin ganglios 

adyacentes. 

6. Intestinos (tripas): Comprende los intestinos delgado y grueso. Se 

deberá comercializar limpio y semicocidos. 

7. Patas: Comprende los huesos metacarpos, metatarsos y los de las 

falanges, así como de los tejidos blandos que las rodea. Deberá 

expenderse sin pelos ni pezuñas. Para el caso de la presente Norma 

Técnica Peruana el término pata incluye las manos. 

*NOTAS: 

• En caso de la separación de las patas serán seccionadas a nivel de 

las articulaciones carpa! y tarsal. 



• Para el caso de la presente Norma Técnica Peruana el término 

pata incluye las patas delanteras C'manos") y patas posteriores. 

8. Pulmones: Corresponde anatómicamente al órgano del mismo 

nombre. 

9. Riñones: Corresponde anatómicamente a los órganos del mismo 

nombre ubicados en la región dorsal de la cavidad abdominal. 

3.1.2. REQUISITOS 

Según la NTP 201.003:2012. CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS34
, 

determina requisitos que debe cumplir la carne de cerdo para garantizar la 

calidad e inocuidad, los cuales son: 

3.1.2.1. Generales: 

Las carcasas y cortes de carne de porcino, incluidas las 

menudencias, deberán proceder de animales sanos, faenados bajo 

inspección veterinaria. 

Las carcasas y cortes de carne de porcinos, incluidas las 

menudencias cumplirán con la NTP - CODEX CAC/RCP 58. 

- Las carcasas y cortes de carne de porcino, incluidas las 

menudencias para consumo humano deberán proceder de plantas 

faenadoras autorizadas por la autoridad competente. 

- Caracterlsticas físicas y organolépticas: 

• Aspectos generales: Debe presentar un buen acabado y 

aprobado mediante la inspección sanitaria. 

No deberá presentar lesiones en nivel que pudieran 

comprometer la calidad de la cortes de carne. 

• Color: Característico de acuerdo a la especie. 

• Olor: Sui generis y exento de cualquier olor anormal. 

• Consistencia: Firme y elástica al tacto, tanto el tejido muscular 

como la grasa. 

HEMEROTECA·U.\\l.P .RwG .. 



3.1.2.2. Químicos 

PH entre 5,5 y 6,4. 

Las carcasas y cortes de carne de porcinos, incluidas las 

menudencias no deberán contener sustancias tales como residuos 

de sustancias de uso veterinario y aditivos alimentarios que no 

cumplan con lo dispuesto por la autoridad nacional competente, en 

caso de ausencia de esta, se tomará como referencia lo dispuesto 

por el Codex Alimentarius o en caso de exportación por la 

legislación de pais de destino. 

3.1.2.3. Microbiológicos 

La NTP 201.003:2012. CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS34
, 

determina los requisitos microbiológicos que se encuentran en las 

Tablas 3.2 y 3.3 respectivamente 

Tabla N°3.2: Requisitos microbiológicos de la carne cruda de porcinos 

refrigerada o congelada. 

Agente Limite por g Métodos de 
Microbiano n e M M ensayo 
Aerobios 
Mesófilos 5 2 105 107 NTP-150 2293 

(30°C) 
5almonella 5 o Ausencia/25 g ---- NTP-150 6579 

sp. 

Fuente: NTP 201.003:201234 

Tabla N°3.3: Requisitos microbiológicos de apéndices de porcinos refrigerados 

o congelados (cabeza, patas y cola). 

Agente Limite por g Métodos de 
Microbiano n e M M ensayo 

Aerobios 
Mesófilos 5 3 5 X 105 107 NTP-150 2293 

(30°C) 
5almonella 5 o Ausencia/25 g ---- NTP-150 6579 

so. 

Fuente: NTP 201.003:201234 



Dónde: 

n: Número de unidades de muestras seleccionadas al azar de un 

lote, que se analizan para satisfacer los requerimientos de una 

determinado plan de muestreos. 

e: Número máximo de unidades de muestras que puede contener un 

número de microorganismos comprendidos entre "m" y "M". Cuando 

se detecte un número de unidades de muestras mayor a "e" se 

rechaza el lote. 

m: Límite microbiológico que separa la calidad aceptable de la 

rechazable. En general, un valor igual o menor a "m", representa un 

producto aceptable y los valores superiores a "m" indican lotes 

aceptables o inaceptables. 

M: Los valores de recuentos microbianos superiores a "M" son 

inaceptables, representa un riesgo para la salud. 

En el caso de exportación, también se deberá cumplir lo establecido 

en la legislación del país de destino. 

3.1.2.4. Temperaturas 

Según la NTP 201.003, Carnes y productos cárnicos34
, las 

temperaturas y procedimientos para el enfriamiento, congelación y 

almacenamiento de las carcasas y cortes de carne de porcino, 

incluidas las menudencias deberán satisfacer los parámetros 

tecnológicos de utilización que aseguren y preserven su calidad, así 

mismo se deberán tomar en cuenta las condiciones necesarias para el 

mantenimiento de la cadena de frío. 

3.1.2.5. Transporte 

Los vehículos destinados al transporte de las carcasas y cortes de 

carne de porcinos, incluidas las menudencias refrigeradas deberán 

estar provistos de sistemas de refrigeración o ser isotérmicos de 

manera que aseguren una temperatura menor o igual 4°C. 

La carrocería de los vehículos de transporte deberá ser de 

materiales aislantes que permitan mantener la temperatura e 

impermeables que permitan su fácil limpieza. 



• 

En caso de no estar envasado, los cortes de porcino y menudencias 

deberán estar convenientemente acondicionado en bandejas. 

Las carcasas no deben estar en contacto directo con el piso, de 

preferencia deben estar colgados. 

Los vehfculos destinados al transporte de carcasas, cortes y 

menudencias congeladas, deberán asegurar una temperatura 

menor o igual a -18°C. Podrá tolerarse un aumento de temperatura 

del producto durante el transporte desde un lugar a otro, hasta -

15°C, e inmediatamente deberá ser almacenado a -18°C. 

Cuando se transporte a los puntos de venta, el producto puede 

tener un valor minimo de hasta -12°C, en el punto más caliente. 

Los vehfculos de transporte tienen que contar con las 

autorizaciones respectivas. 

3.1.2.6. Envase y embalaje 

El envase que contiene el producto debe ser de material inocuo, 

estar libre de sustancia que se puedan transferir al producto, 

afectando su inocuidad y estar fabricando de manera que mantenga 

la calidad sanitaria y composición del producto durante toda su vida 

útil. 

Los materiales de envoltura deberán ser limpio e higiénicos, no 

deben contener sustancias que puedan ser consideradas dañinas 

para la salud, en cantidades o niveles superiores a los limites 

máximos permitidos, determinados por la Autoridad Sanitaria. 

El envase y el embalaje deberán ser impermeables resistentes, 

protegerán al producto y ser de primer uso. 

- Al eliminar el envase, no deberán quedar residuos de éste sobre el 

producto (carcasa, corte de carne o menudencia). 

Según las condiciones estipuladas en el Real decreto 147/93 de 29 de 

enero (Legislación Española), en muchos casos la distribución de las 

piezas, tanto grandes como pequeñas, no se hace con envasado 

previo, sino que se transportan en bandejas de plástico hasta su 

destino final. 



• 

En el caso de que se envasen, existen dos tipos de envasado 

distintos según si las piezas son grandes o pequeñas. 

a) El envasado de piezas grandes se realiza generalmente al vacío: 

~-!1~-ª§1!.<:!!? ... <;!!1 .. 9.~!!.P.!!1.9.~ .. c;~~ ... C?.ª!:r!.~ ... <:!!l .. g.~.r9.l? .. ~.!1J~.r.m!?.t!?.rm.!!9.l? ... ~.! 
l-!~.~ll? .. ~n .. m.m.f.l!ll!.i.l?.!~.~-ll.~.9.\Íf!.~.6JY.I.~ .. :.g.J.9.!?.ª!.P.ª.9.~~si.t:~.a .. !~Q.1.1l-. 
Este sistema permite: 

- Aumento de la producción 

- Mejora en el coste de envasado y del envase 

- Mejora en la garantía de una correcta soldadura 

b) El envasado de piezas pequeñas se suele realizar en atmósfera 

de aire o bien en atmósfera de aire modificada: 

~-!1~~.§!!9l? .. !l.t:~ .. f.l9.Y.V .. P..~.!;.~ .. ~-D .. ªtm!?.§f~.r~ .. m.9.9.lfi.9.ª9·ª·LM8P.J; .. !J.b-Jlll8.:. 
~!9.P.9.LP..ª!1Kª9.l.!19..l?.9.HJ, 
Nuevo envase que permite la reducción de residuos plásticos al 

eliminar la bandeja. 

- Este nuevo estilo de envase ofrece una solución práctica al 

problema de la reducción de residuos. Permite reducir los residuos a 

la mitad sin añadir coste alguno. 

- Además ofrece la ventaja al consumidor de reducir el espacio en la 

cesta de la compra, o en su almacenaje en el frigorlfico o 

congelador. 

3.1.2. 7. Rotulado 

En caso de estar envasada la carcasa y cortes de carne de porcino, 

incluidas las menudencias, deberá cumplir con la Norma Metrológica 

Peruana 001-1995 (NMP 001) y con lo establecido por la legislación 

nacional vigente y en caso de exportación con la legislación del pals 

de destino . 



.. 
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3.2. MATERIA PRIMA. 

3.2.1. EL CERDO: 

• Según Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), 

(2004)10
, dice que: 

El cerdo es un animal que tiene el pelo grueso y bastante ralo, su cuerpo 

está aislado por una capa de grasa, las hembras tienen la capacidad de 

parir y amamantar desde dos hasta dieciséis crías dos o tres veces por 

año. La productividad de la marrana (número y peso de cerdo destetado) 

alcanza su nivel máximo entre el tercero y quinto parto, y sigue siendo 

aceptable hasta que el animal alcanza una edad de 4 a 5 años. Los 

verracos, si no alcanzan un peso excesivo, también conservan una alta 

productividad hasta que llegan a la misma edad. 

• Según MINAGRI (2013)28
: 

El cerdo, es la especie animal cuyas bondades han sido apreciadas por 

el hombre desde tiempos remotos. Se considera que es una de las 

especies con mayor potencial carnicero, siendo la más consumida en el 

mundo. 

El cerdo doméstico llegó a América proveniente de España en el 

segundo viaje de Cristóbal Colón. Al Perú llega con la conquista y se 

afirma que la raza de dichos animales era la denominada raza ibérica. 

La crianza del cerdo se hace atractiva para la crianza doméstica por ser 

un eficiente cosechador de gran variedad de materiales vegetales y 

consumidor de residuos domésticos que le sirven de alimento, 

representando en cierto modo una forma de generación de fuente de 

proteínas que no implicará mayores costos por el tipo de alimentación 

recibida. 

La creciente importancia del cerdo como fuente de alimentación, ha 

llevado a la evolución de su crianza, pasando de formas de producción 

doméstica hacia formas de producción más intensivas, desarrollándose 

inclusive razas especializadas en producción de carne, disminuyéndose 

la producción de grasa, debido al creciente consumo de aceites 

vegetales . 



3.2.2. RAZAS: 

Según MINAGRI (2013i8
: 

Entre las razas tradicionales y más conocidas para la producción intensiva 

de came a nivel nacional tenemos a la Landrace, Yorkshire, Hampshire y 

Duro c. 

a. Landrace: 

Originarios de Dinamarca. Estos animales 

son muy demandados en el mercado, por la 

calidad de su carcasa. Se caracterizan por 

su color blanco, mostrando en algunos 

casos manchas oscuras en la piel. 

A diferencia de otras razas, se caracterizan 

por ser alargados debido a que presentan 16 a 17 pares de costillas, frente 

a 14 de las otras razas. Su cara es alargada y recta, con orejas grandes, 

dobladas hacia delante. 

b. Yorkshlre: 

Originarios de Inglaterra. Son de color 

blanco y presentan ocasionalmente 

manchas en la piel. 

Destaca en estos animales la aptitud 

maternal de la marrana y su gran 

prolificidad. 

Su cara es de longitud media y sus orejas paradas aunque con una ligera 

inclinación hacia delante. Los machos alcanzan un peso de hasta 155 kilos; 

mientras que las hembras 117 kilos. 

c. Hampshire: 

Originarios de Inglaterra, son de color negro, 

con una banda blanca que rodea el pecho 

del animal y sus patas delanteras. Las 

marranas son excelentes madres. 

Estos animales aprovechan muy bien Jos 

pastos, produciendo una carne de excelente calidad. Los machos alcanzan 

un peso de hasta 180 kilos; mientras que las hembras 145 kilos. 



d. Duroc: 

Originario de Estados Unidos. Presenta 

dos lineas de color: rojo oscuro y rojo claro, 

las cuales son similares en su capacidad 

de producción. Sus orejas son medianas y 

ligeramente caídas. Su cara casi cóncava. 

Esta raza se caracteriza por su rusticidad y buena conversión alimenticia. 

Los machos alcanzan un peso de hasta 195 kilos y las hembras 150 kilos. 

No es posible afirmar que una u otra raza es mejor que la otra, por otro lado 

lo que se busca es ofrecer en el mercado un producto de calidad y que el 

animal se desarrolle en el menor tiempo posible. Eso implica desarrollar 

cruzamientos de diversas razas, para ofrecer al mercado animales con 

características adecuadas (MINAGRI, 2013)28 

3.2.3. PRODUCCION NACIONAL DE GANADO PORCINO 

En la siguiente grafica se muestra la población anual de ganado porcino, la 

cual se distribuye para la producción de carne porcina y reproducción en 

unidades de cabeza según Las Dirección Regional Agraria. 

Gráfico N• 3.1: Población de Ganado Porcino (unidades) 
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La población de ganado porcino tiene un estrecho crecimiento, 

notamos también que la saca para la producción de carne ha ido 

aumentando, sin embargo la reproducción se ve afectada, esto quiere 

decir que el consumo está aumentando progresivamente. De acuerdo a 

los datos mostrados, la tasa de crecimiento de consumo es de 2,5% 

Gráfico N• 3.2: Producción de carne porcina en el norte (unidades). 
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Fuente: Dirección Regional Agraria- Dirección de Información Agraria11 

Elaboración: Propia, 2014. 

:. Siendo los departamentos: Caja marca, Piura y La Libertad; con más 

producción de carne porcina en unidades de cabezas y aumento 

progresivo de este. 

3.2.4. PRECIO CERDO VIVO 

Según La Dirección Regional Agraria, los precios promedios de carne 

porcina para productor (en granja) se muestran en la siguiente tabla: 



Tabla N°3.4: Precios promedio pagados al productor (Nuevos soles/Kg) 

ANO 2008 2009 2010 2011 2012 

PRODUCTOR 3.97 4.11 4.25 5.09 5.23 

Fuente: Dirección Regional Agraria- Dirección de Información Agraria 11
• 

Elaboración: Ministerio de Agricultura- OEEE- Unidad de Estadística. 

Gráfico N" 3.3: Precios promedios pagados al productor en el norte 

(Nuevos Soles/kg). 
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Fuente: Dirección Regional Agrarias- Dirección de Información Agraria 11
• 

Elaboración: Propia, 2014. 

Progresivamente ha ido incrementando los precios en los diferentes 

departamentos, siendo el mayor en La Libertad. El último año hay una 

estandarización de precios en los diferentes departamentos. 

Para el proyecto se considera un precio promedio de 5 nuevos soles, es 

decir aproximada mente 1.8 dólares por kilogramo. 



3.3. ANALJSIS DE MERCADO 

El análisis del mercado se hace considerando los siguientes parámetros: 

• La distribución del producto final se hace en su mayor parte en la zona 

de influencia de la planta faenadora y lugares cercanos. Es decir si se 

instala en La libertad es para distribuir los productos en el departamento 

de La libertad y departamentos cercanos como Lambayeque, Caja marca 

y Piura. 

• Los productos serán envasados al vacio y conservados en frio por lo que 

estará dirigido a consumidores de los niveles socioeconómicos A, By C. 

Este último es el sector más fuerte económicamente activo y numeroso. 

En Lima los sectores A y B suman 24% mientras que el nivel C solo 

representa el 35%. A nivel de provincias importantes como Arequipa, 

Trujillo, Chiclayo, Piura, Cajamarca, Cusco; el nivel e alcanza un 30%, 

mientras que los niveles A y B llegan a 13%. En las zonas urbanas de 

las principales provincias (sin considerar Lima) los niveles A, B y e 
llegan a 45% (perupolitico.com; 2013). 

• Se asume que habrá disponibilidad de materia prima, es decir la 

producción de cerdos en nuestro país asegurará el abastecimiento a la 

planta faneadora de porcinos. Esta aseveración se basa en que la 

producción nacional de carne de cerdos para el año 2013 (138 mil 

toneladas) fue 10% mayor que la de 2012 (125 mil toneladas). Este 

crecimiento, que se espera que sea sostenido en los próximos años, 

obedece a una mayor expansión de más granjas, buen manejo de los 

animales, buen clima y uso de tecnologías que incluye buenas practicas 

pecuarias y técnicas genéticas de última generación (Andina, 13 junio 

2013). 

• Primero se hace un análisis de la demanda en base a datos históricos y 

luego se utiliza el consumo per cápita para estimar la demanda actual y 

futura. 



3.3.1. DEMANDA HISTORICA NACIONAL 

Ck Análisis de las Importaciones y Exportaciones de carne porcina 

fresca, refrigerada o congelada: 

Con la partida arancelaria 0203 ca me de animales de la especie porcina, 

fresca, refrigerada o congelada determinaremos el análisis de las 

importaciones por Perú, y se ha obtenido los siguientes datos: 

Gráfico N° 3.4: Importación de carne porcina en toneladas 

IMPORTAOÓN DE CARNE PORCINA EN TONELADAS 
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Fuente: Trade Map, 201344 

Elaboración: Propia, 2014 . 

.-.Las importaciones de carne porcina para Perú presentan en el 2011 un 

decrecimiento de -11 % en las cantidades (TM) con respecto al año 

anterior sin embargo en los años 2008 y 2009 presentan una tendencia 

positiva. Esto demuestra que en los dos últimos años las importaciones 

se mantienen. Debe indicarse que de acuerdo a los planes 

gubernamentales las importaciones deben reemplazarse por producción 

nacional, para lo cual está desarrollando un plan de crecimiento 

sostenido a largo plazo. 



Gráfico N°3.5: Exportación de carne porcina en toneladas 

EXPORTACIÓN DE CARNE PORCINA EN TONELADAS 
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Elaboración: Propia, 2014 . 

.-.Las exportaciones de carne de porcina para Perú presentan en el 2011 

un decrecimiento de -82 % en las cantidades (TM) con respecto al año 

anterior. Se exporta principalmente al Ecuador, cerca de 700 cerdos vivos 

semanales y existen planes de exportar carne de cerdo a paises asiáticos. 

~ Producción Nacional de carne porcina. 

Según La Dirección Regional de la Oficina de Estudios Económicos y 

Estadisticos del Ministerio de Agricultura, en su Boletin "Producción 

Pecuaria e Industrial Avícola 2008-2012"11
, cuyos datos demostrados en 

la Tabla 3.5, demuestran que: 

La producción nacional de carne de cerdo en el año 2009 

disminuye debido a la llegada de gripe porcina en el Perú, pero se 

observa que progresivamente existe un aumento. 

En los últimos dos años se observa un mayor crecimiento. Se 

espera en el 2014, que el crecimiento llegue a 20% respecto al 

año 2013. 



Tabla 3.5: Perú: Producción Nacional de carne de porcina anual. 

ANO UNIDADES TONELADAS RENDIMIENTO 

(kg/unidad) 

2008 2'154,993 115,196 53.5 

2009 2'104,757 114,718 54.5 

2010 2'169,081 115,732 53.4 

2011 2'268,670 117,368 51.7 

2012 2'368,643 121,200 51.2 
. . .. . 1 Fuente. D1recc10nes Regionales Agranas- D1recc10n de lnformac1on Agrana 

Elaboración: Ministerio de Agricultura- OEEE- Unidad de Estadistica. 

Gráfico N°3.6: Perú: Producción Nacional de carne de porcina anual. 
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~ Para encontrar la demanda nacional aparente (DNA) se utilizó la 

siguiente formula: 

AÑOS 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

DNA = Producción Nacional + Importación- Exportación 

Tabla N°3.6: El consumo aparente en toneladas. 

PRODUCCIÓN CONSUMO 

NACIONAL 
IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN APARENTE 

(Tn) (Tn) (Tn) (Y) 
(Tn) 

115,196 922.00 19.00 11,099 
114,718 1,250.60 5.40 115,963 
115,732 3,004.50 9.20 118,727 
117,368 2,647.60 1.70 120,014 
121,200 2,649.30 1.00 123,848 .. .. Fuente. D1recc1ones Regionales Agranas- D1recc10n de lnformac1on Agrana 

Elaboración: Propia, 2014. 

:. Se nota que la demanda nacional aparente está en aumento y se 

espera que este crecimiento sea aún mayor. 

3.3.2. DEMANDA NACIONAL ACTUAL SEGÚN CONSUMO PER 

CÁPITA 

El consumo de carne de cerdo en Latinoamérica ha aumentado en todos 

los paises de la región como se puede apreciar en el Gráfico 3.7. En Chile 

durante el año 2012 cada persona consumió en promedio 19,7 kilos de 

carne de cerdo, manteniéndose como el pais que tiene el mayor consumo 

en la región. Con un crecimiento anual de 3% en el consumo de carne de 

cerdo, éste podria llegar a los 25 kilos per cápita en el año 2020. 

Venezuela, Ecuador y Colombia son los tres paises en los cuales el 

consumo ha aumentado más durante los últimos 6 años, 105%, 75% y 43% 

respectivamente. Esto se debe a un efecto combinado entre precio, mejora 

en la calidad de la carne y mayor gasto en campañas de difusión. 

En el Perú para el año 2012 se tiene registrado 4.5 kg de carne de cerdo 

por persona año como se demuestra en el gráfico 3.7. 



Grafico 3.7: Consumo de carne de cerdo en Latinoamérica- kg per cápita/año 
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Fuente: PIC, 201339
. 

Para el2014, el consumo per cápita de carne de cerdo ha llegado a 

5 kg por persona año. Con este último valor se determina la 

demanda actual de carne de cerdo a nivel nacional. 

Teniendo actualmente una población estimada de 30814175 

habitantes (INEI, 2010i2, la demanda nacional actual de carne de 

cerdo estarfa bordeando las 154 mil toneladas. Considerando un 

rendimiento de 75% respecto al peso en vivo se necesita en la 

actualidad 205 mil toneladas de cerdo en peso vivo. La producción 

nacional actual bordea las 140 mil toneladas de carne de cerdo, 

quiere decir que el balance se cubre con importaciones. 

3.3.3. DEMANDA NACIONAL PROYECTADA SEGÚN CONSUMO PER 

CÁPITA. 

El consumo per cápita actual en Perú es uno de Jos más bajos de la 

región, alcanzando apenas los cinco kilos por persona, mientras en Chile 

es de 25, Paraguay 16, Brasil14, Argentina 9, Ecuador 8 y en Colombia 6.7 

ki/ogra mos/ha bita nte/año. 

En los últimos años, la orientación de la actividad porcícola en nuestro 

pafs, ha evolucionado sustancialmente hacia la producción de carne magra, 

es decir, con bajo contenido en grasa. La crianza moderna ofrece un cerdo 

con buenos rendimientos, con mayor conversión alimenticia (11 O 

kilogramos en 150 días en promedio). 



Además, la carne de cerdo nacional tiene estándares altos en 

alimentación, sanidad, instalaciones modernas, bienestar animal y 

genética. Estos cerdos ofrecen 31% menos grasa, 14% menos calorías, 

pero 20 por ciento de proteínas, cinco por ciento a 10 por ciento de lipidos, 

uno por ciento de carbohidratos y una diversidad de minerales y vitaminas, 

La carne de cerdo es base de nuestra comida nacional e integra la 

diversidad de platos gourmet, regionales y locales. Entre las preparaciones 

más difundidas destacan el chicharrón con mote, papa, camote o yuca, el 

pan con chicharrón (ganador en un concurso en España como el mejor 

desayuno del mundo), el adobo de cerdo, la cecina, la carapulcra, las 

costillas de cerdo, el "chancho al palo", a la parrilla o al cilindro, el lechón 

horneado, entre otros. 

Por las razones expuestas el Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) y la Asociación Peruana de Porcicultores (APP) buscan duplicar 

el consumo per cápita de cerdo en Perú hasta 10 kilos en la próxima 

década, a partir de la realización de una intensa campaña de promoción a 

nivel nacional (Andina, 16 junio 2014). Proyecciones más optimistas 

consideran que el consumo de cerdo debe llegar a 12 kilos por persona 

año, que es el valor promedio de la región que incluye Chile, Paraguay, 

Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia (Andina, 13 junio 2013)2 

Según eiiNEI para el año 2015 seremos 31'151,643 habitantes, para el 

año 2021 seremos 33'149,016 y para el año 2030 llegaremos a 35'898,422. 

En el proyecto se considera un consumo per cápita de 12 kilogramos por 

persona año debido a que en la posibilidad de fallar el consumo nacional se 

tendrá un producto de alta calidad que se puede exportar a países 

altamente consumidores de carne de cerdo como Estados Unidos (30 

kg/persona/año), China (70 kg/persona/año) o la Unión Europea (45 

kg/persona/año). 

Con los datos anteriores para el año 2024 estimamos que la población 

peruana llegará a 34 millones de habitantes, por lo que aplicando un 

consumo per cápita de 12 kilogramos por persona año se llegará a una 



demanda proyectada a nivel nacional de 408 mil toneladas de carne de 

cerdo. 

3.3.4. DEMANDA PROYECTADA SECTORIZADA: LAMBAYEQUE, LA 

LIBERTAD, PIURA Y CAJAMARCA 

La demanda de carne de cerdo se concentra en regiones como 

Arequipa, Huánuco, Lima e lea; y ciudades como del norte como Chiclayo 

(Lambayeque), Trujillo (La Libertad) y Piura, cuyos platos típicos incluyen 

ese alimento en la preparación (América economía, 2013) 1. 

Por este motivo la demanda proyectada se sectoriza a estos 

departamentos, adicionando Cajamarca como importante productor y 

consumidor de carne de cerdo. 

La población actual y proyectada de los principales departamentos 

demandantes de carne de cerdo se resume en la Tabla 3.7. La tasa de 

crecimiento según IN El es 1.1% anual. 

Tabla 3. 7. Población esürnada de 2014 y de 2024 en los departamentos 

del Norte del Perú 

Departamento 2014 2024 

La Libertad 1,836,960 2'039,214 

Piura 1'829,496 2'030,928 

Cajamarca 1'525,064 1'692,977 

Lambayeque 1'250,349 1'388,015 

TOTAL 6'441,869 7'151 '134 

Fuente. IN El, 2010 

.·.Según los datos de población para los cuatro departamentos 

seleccionados la demanda actual es de 32,210 toneladas de carne de 

cerdo. La demanda proyectada para el 2024 en los cuatro departamentos 

seria de 85,814 toneladas de carne de cerdo. 



3.3.5. DETERMINACION DE LA DEMANDA OBJETIVO 

Según el producto que se va a ofertar, este estará dirigido a los sectores 

socioeconómicos A, B y C. Además se considera que se ofertará en los 

grandes supermercados de las ciudades más importantes de cada 

departamento del norte del Perú. Vale decir Trujillo, en La Libertad, 

Chiclayo en Lambayeque, Piura en Piura y Caja marca en Caja marca. 

Por lo tanto para determinar la demanda objetivo se tiene que cuantificar 

la población de las principales ciudades, de las cuales se sabe que 

45% constituyen los niveles socioeconómicos A, B y C. A esta cantidad de 

población seleccionada se le aplicara el consumo per cápita de 12 kg por 

persona año. 

En la Tabla 3.8 se muestra la población actual y proyectada de las 

principales provincias del norte del Perú. 

Tabla 3.8: Población estimada de 2014 y de 2024 en las principales 

ciudades capitales, por departamento. 

Ciudades 
Tasa de 

crecimiento 
capitales por 

promedio 
2014 2024 

departamento anual 
Trujillo 2.1% 947,673 1'166,583 

Piura, Sullana, 
1.6% 925,589 1'084,814 Talara 

Chic layo 1.5% 756,665 878,140 
Cajamarca 4.0% 277,693 391,713 

TOTAL - 2'907,620 3'521,250 
Fuente: IN El, 2010"". 

Entonces la demanda objetivo se encuentra multiplicando la población 

proyectada de las principales capitales de los departamentos norteños, por 

el consumo per cápita y por el porcentaje de población de los sectores A, B 

y e, que es 45% para la zona urbana. El valor encontrad.o corresponde a 

19,015 toneladas de carne de cerdo por año. 



3.4. CAPACIDAD DE LA PLANTA FAENADORA DE PORCINOS 

La demanda objetivo proyectada da una idea del tamaño que puede ser 

la futura planta faenadora de porcinos. En la actualidad ningún de las 

ciudades norteñas de alta población (Chiclayo, Trujillo, Piura y Cajamarca) 

cuenta con plantas faenadoras de porcinos que ofrezcan productos de calidad 

garantizada. Según noticias en las ·diferentes inspecciones realizadas a los 

camales de esas ciudades importantes se ha encontrado situaciones de muy 

bajo nivel sanitario con las carnes contaminadas por ser acumuladas en los 

suelos. Se puede concluir que no hay oferta de carne de cerdo con alta 

calidad e inocuidad que exige la gente de los niveles A, B y C. 

Entonces, teóricamente al no haber oferta se deberla abastecer toda la 

demanda objetivo proyectada, es decir 19,015 toneladas de carne de cerdo. 

Sin embargo, en el mundo de los negocios, en un mercado competitivo, Baca 

Urbina G. recomienda no pasar del 10% de la demanda insatisfecha, lo cual 

equivaldría a 1,901 toneladas al año. Este valor es muy reservado y no 

incluye ningún riesgo como lo tomaron empresas líderes como AJEPER, 

Amber, y otros, quienes a pesar de tener un mercado monopolizado por 

empresas muy grandes arriesgaron y se posicionaron en el mercado de 

gaseosas, jugos y cerveza, llegando a copar más del 30% del mercado. 

En este proyecto se considera arriesgar hasta menos de 20% del 

mercado objetivo. Este riesgo está justificado porque en caso de fallar el 

mercado local, tenemos como reserva el mercado externo que cada vez tiene 

mayor demanda de carne de cerdo de alta calidad. 

Por lo tanto considerando una operación intermitente de 300 días al año, 

se considera que la futura planta faena dora tendrá una capacidad de 1 O 

toneladas de carne por día, haciendo un total por año de 3,000 toneladas de 

carne de cerdo por año. Este valor representa el 15.77% del mercado 

objetivo. Este valor no está muy lejos del 10% recomendado por Baca 

Urbina5
. 

La planta estará operando 8 horas diarias. Considerando un rendimiento 

promedio en carne de 75% y considerando un peso promedio de cerdos de 80 

kg, la cantidad de cerdos vivos que se estaría procesando sería 

aproximadamente 170 cerdos por día, o cerca de 21 cerdos por hora. 



3.5. ANALISIS DE PRECIOS: 

~ P..r.~.9i!?.~ .. I:!J.~t9.r.i.c:.gJ?. 
Según el Sistema de Información Abastecimientos y Precios (SISAP) 35 del 

Ministerio de Agricultura y Riego, los precios históricos de carne porcina 

fresca para consumidor final (en mercado local) se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla N•3.9: Precios promedio al consumidor, Nuevos Soles/ kg. 

ANO PRECIO 

2008 9.02 
2009 9.95 
2010 10.27 
2011 10.97 
2012 11.47 
2013 11.70 

FUENTE: SISAP, 201442 

~ P.r~.9i!? .. P.r9.ll!l.C:.1R.Q!?. 
Para determinar la proyección del precio al consumidor, se utilizó el método 

matemático de análisis de regresión. Utilizando Excel, se obtuvo por 

regresión lineal una ecuación con una regresión de 0.9604, valor aceptable 

tratándose de valores históricos, para los cuales se acepta una regresión 

mínima de 0.7. De acuerdo a la ecuación hay un tasa de crecimiento de 

0.6885 nuevos soles por año. Ver Gráfico 3.8. 

Grafico N•3.B: Tendencia De Regresión Lineal De Precio De Carne De Cerdo 
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ELABORACIÓN: Propia, 2014. 



Utilizando la ecuación obtenida se muestra en la Tabla 3.10 la proyección 

del precio de carne de cerdo. 

Tabla W3.1 O: Proyección del Precio al publico 

AÑOS Nuevos soles/kg Dólares/kg 

2014 15.27 5.45 

2015 15.49 5.53 

2016 15.97 5.70 

2017 16.31 5.82 

ELABORACION. Prop1a, 2014. 

Según la tendencia del precio se estima que dentro de cinco años el 

precio estaría en promedio a 5.82 dólares por kilogramo. 

Por otro lado, en el proyecto se considera tentativamente que el 50% de 

la producción se venderá como media canal y se distribuirá a los mercados 

de los principales distritos de los departamentos de Lambayeque, La 

Libertad, Piura y Cajamarca. Los otros 50% se venderá como cortes 

especiales, contemplados anteriormente, y se distribuirán a los principales 

restaurants y supermercados de dichos departamentos. Esto hará que el 

precio promedio obtenido por la venta de carne de cerdo sea mayor que el 

precio proyectado de 5.82 dólares por kilogramo. 

Se estima que en promedio el precio que se obtendrá será de 6.5 

dólares por kilogramo al público. Para el análisis económico se considera 

un precio colocado en fábrica, debido a que la distribución se hará a través 

de un intermediario. El precio ex - fabrica que se va considerar será 4.0 

dólares el kilogramo. 

3.6. ESTUDIO DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 

3.6.1. Comercialización actual 

Actualmente la comercialización se realiza bajo el siguiente esquema 

mostrado en la Figura 3.12. Se nota que desde la planta de sacrificio 

existen dos canales más para llegar al consumidor final. 



Figura 3.12: Canales de comercialización de la carne de cerdo. 

ELABORACIÓN: Propia, 2014. 
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• Productor: 

Los productores de ganado porcino en pie, ofrecen cerdos y 

lechones para sacrificio. 

• Planta de sacrificio: 

En estas instalaciones se realiza el sacrificio, para después ofrecer 

en cortes y/o canales o medias canales. La mayor parte de las 

operaciones ya están pactadas con anterioridad y existe una 

estrecha relación entre los distribuidores, mayoristas, industria 

cárnica y en algunos casos hasta entrega a domicilio. 

• Distribuidor: 

Intermediarios que adquieren bienes y/o servicios para venta al por 

mayor, a otras empresas como: mayoristas, carnicerías, 

restaurantes, supermercados y consumidor final. 

• Industria cárnica: 

Son empresas que se dedican al procesado de carne de porcino 

para ofrecer productos con valor agregado, primordialmente en 

carne deshuesada y cortes para consumo final. 

• Restaurant: 

Este grupo utiliza la carne porcina en sus diferentes platos tipicos. 

• Supermercados: 

En este esquema comercial se dispone de carne de diferente corte 

para el consumidor final, así como de carne de origen nacional y de 

importación. 



• Carnicerías: 

En este grupo están contemplados todos aquellos comerciantes que 

compran grandes volúmenes de canales o cortes primarios para 

luego venderlas al por mayor o menor. Cuentan con cámaras 

frigoríficas o en su defecto transporte con refrigeración. 

• Consumidor: 

Es el último eslabón de la cadena de comercialización. En este 

grupo se encuentra gente de todos los estratos sociales, los cuáles 

demandan cortes que vayan acorde a su economía familiar. 

3.6.2. Comercialización propuesta 

Se propone para abaratar los costos y llegar a un precio menor al 

consumidor, eliminar el distribuidor mayorista que actúa como 

intermediario. 

En el proyecto se contempla distribuir directamente a la industria cárnica 

(fábrica de embutidos), supermercados, carnicerías y grandes restaurantes, 

los cuales llevarán el producto al consumidor final. La propuesta se resume 

en la Figura 3.13. 

Figura 3.13: Canales de comercialización propuesta para carne de cerdo 

ELABORACIÓN: Propia, 2014. 

La eliminación de este canal de comercialización llevaría a disminución 

de precio de entre 20 a 30% que es la ganancia del intermediario. 



IV. ESTUDIO DE INGENIERIA 

4.1. GENERALIDADES 

En el presente capítulo se analiza el proceso de sacrifico más conveniente para 

nuestra planta. Se realiza el balance de masa y energfa, para luego seleccionar 

los equipos adecuados para la capacidad especificada en el estudio de 

mercado. Con la lista de equipos se realiza la distribución de la planta. En este 

capítulo también se incluye la localización de la planta y el estudio de impacto 

ambiental que ocasionaría la instalación de una planta faenadora de porcinos. 

El diseño de las instalaciones se basa en el inciso 8) del artículo 118°.- de la 

Constitución Política del Perú; el Decreto Legislativo N°.- 1059, el Decreto 

Supremo W 018-2008-AG, Decreto Legislativo 1062- Ley de Inocuidad de los 

Alimentos y Decreto Supremo-N°.- 034-2008-AG, que en el Articulo 1 aprueba 

el Reglamento Sanitario de faenado de animales de abasto. En el Capítulo IV 

de este Reglamento se hace las indicaciones que se deben considerar para el 

"diseño, capacidad instalada, equipos y materiales de los mataderos". 

De acuerdo al Capítulo 111 (De la Clasificación de los Mataderos) la planta 

faenadora proyectada será un Matadero de Categoría 2 donde se faenan 

animales destinados al consumo nacional. En este tipo de matadero se debe 

cumplir con cuatro requisitos; (a) contar con los servicios de un médico 

veterinario que realicen las evaluaciones, inspección y demás actividades 

sanitarias contempladas en este Reglamento; (b) ejecutar un programa de 

vigilancia y control para determinación de residuos químicos y otros 

contaminantes en los productos y subproductos; (e) aplicar las Buenas 

Practicas de Faenado, Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento (POES), programa de limpieza y desinfección; (d) Plan de 

Análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control - HACCP vigente y de acuerdo 

a lo indicado en el Anexo N°4 del Reglamento. 



4.2. DESCRIPCION DETALLADA DEL PROCESO DE FAENADO DE 

PORCINOS 

La descripción se hará en base al diagrama de bloques mostrado en la 

Figura 4.1. 

Figura 4.1: Diagrama de flujo de las etapas del proceso de un matadero de 

porcinos. 
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4.2.1. Recepción y descarga 

Al matadero llegan los animales vivos y estos deben permanecer un 

tiempo en él por necesidad de reposo antes del sacrificio o con el fin de 

asegurar un flujo constante en la línea de producción. 

Por lo anterior el matadero debe tener una zona de descarga de los 

cerdos transportados en camiones o camionetas con rampas fijas o 

móviles conectadas a los corrales. Las rampas deben tener pendiente no 

mayor a 15°, estar ubicadas dentro del establecimiento, tener paredes 

cerradas. Los escalones de la rampa de descarga deben tener de 25 cm 

ancho y una altura de 5 cm para porcinos (Temple Grandin, 1990)43. 

4.2.2. Alojamiento en establos 

Además para el reposo o acumulación de animales se debe disponer de 

corrales con una área recomendable de 2.0 m2 por porcino. 

En esta sección se cuenta con una oficina donde se revisa los 

documentos de identificación, certificados de vacunación contra la fiebre 

aftosa y otras enfermedades, y todos los documentos de sanidad 

correspondientes. 

Además, es muy importante que los animales sean pesados a su ingreso 

al matadero para evaluar los cambios experimentados durante el viaje 

(generalmente pérdida de peso), y para obtener indicadores básicos: (1) 

peso de animal vivo, (11) peso de carcasas (llamado peso gancho), (111) 

rendimiento de carne y órganos comestibles y otros. 

Los corrales deben tener facilidades para lavado de los cerdos y para 

inspección ante-mórtem. Los animales enfermos deben ser enviados por 

el veterinario a corrales de observación o aislamiento y, según el 

problema encontrado, deberán ser sacrificados en un sala de faeno de 

emergencia distinta a la sala de faeno para el resto de animales sanos. 

Si es necesario en los corrales se dispone de sistemas para 

alimentación de los cerdos. 

4.2.3. Conducción al aturdido 

Se dirige a los animales vivos por medio de mangas de conducción a las 

naves de sacrificio. En este transcurso también se aprovecha para dar 



una limpieza completa a los animales, por eso el ganado pasa por una 

ducha, el cual es un sistema de aspersión a presión dorsal, lateral y 

ventral. Esto no sólo reduce la contaminación en la nave de carnización, 

sino que reduce la tensión provocada por el calor en los animales. Sin 

embargo, los animales deben estar secos de nuevo al llegar al lugar de 

la matanza. 

Según la Doctora Temple Grandin el baño con agua fria mejora la 

sangría porque hace que la sangre se concentre en los grandes vasos 

sanguíneos. Esto también favorece la conseNación de la carne (Grandin 

T.; 2001) 17
. 

4.2.4. Aturdimiento 

En esta etapa son insensibilizados 

mediante métodos físicos o eléctricos para 

facilitar su procesamiento y evitar el 

sufrimiento animal. Los métodos de 

aturdimiento para cerdos pueden ser la 

descarga eléctrica o electronarcosis y la 

cámara de gas con C02. El objetivo de la insenbilización en los animales 

de abasto es que la muerte ocurra sin provocar dolor y sufrimiento 

evitables. 

En esta sección se recomienda que no existan animales muertos o 

presencia de sangre, y los operarios deben estar protegidos. 

En el proyecto se considera aturdimiento por descarga eléctrica. Las 

cajas de aturdimiento deben tener pisos antideslizantes. 

La insensibilización mediante electricidad o electronarcosis se basa en el 

paso de una corriente eléctrica a través del cerebro del animal, que 

resulta en un inmediato y generalizado estado epiléptico (HSA, 2006)20
. 

La electricidad induce actividad eléctrica no coordinada (actividad 

epileptiforme), dejando al animal inconsciente. Tras la estimulación 

eléctrica del cerebro, el animal entra en un estado de contracción 

muscular llamado fase tónica (10 a 20 segundos), desapareciendo la 

ritmicidad respiratoria, el reflejo amenaza y la sensibilidad al dolor. 

Seguidamente, el animal entra en fase clónica (15 a 45 segundos) y 



comienza a efectuar movimientos bruscos e involuntarios con sus 

extremidades. Finalmente, si el animal no es desangrado 

oportunamente, puede pasar a una fase de recuperación (30 a 60 

segundos) donde retorna la ritmicidad respiratoria y el reflejo de 

amenaza que indicaría que el animal está volviendo a la conciencia. 

La Humane Slaughter Association (2006i0 señala que se requiere de 

1.3 A y de un mínimo de 380V-440V. Sin embargo, el amperaje 

preestablecido y el voltaje varían según la resistencia de los tejidos. Para 

cerdos comerciales (82-91 kg) se requiere un mínimo de 1 ,25A con 

440V, y en cerdas grandes (más de 160 kg) se requerirán 2A o más. 

Para prevenir vocalizaciones, que serían indicativas de dolor, los 

electrodos deben estar firmemente en contacto con el animal antes de 

empezar a ser energizados. Se debe considerar que los animales que 

estén deshidratados presentarán alta resistencia eléctrica y serán 

difíciles de insensibilizar (Anil & McKinstry, 1998)4
. 

No se puede evaluar la insensibilidad del animal sin haber pasado por lo 

menos 30 segundos de su aturdimiento. En ningún momento el animal 

debe emitir sonidos (chillidos, mugidos o rugidos) luego del aturdimiento. 

La vocalización es un signo de que el animal aún puede sentir dolor. No 

obstante, es normal tener reflejos de patadas en un animal aturdido, por 

ello, la persona encargada de evaluar la insensibilidad del animal debe 

concentrarse en la cabeza e ignorar las patadas de las extremidades. El 

jadeo es permisible ya que es un signo de un cerebro moribundo. Si la 

lengua se descuelga directamente hacia abajo, flácida y suelta, el animal 

definitivamente esta aturdido. Si esta enroscada, es un signo de posible 

sensibilidad. 

4.2.5. Sangrado 

El sangrado se realiza por el corte de los grandes vasos y se deberá 

realizar antes de finalizar la fase tónica, es decir antes de los 30 

segundos, después de aplicarse la corriente. Si el desangrado demora, 

aumenta la presión sanguínea y la ruptura de vasos, produciéndose 

hemorragias musculares. Esta sangre presente en los tejidos contribuye 

a la rápida descomposición de la carne. 



Primeramente los cerdos son izados de una o ambas patas traseras 

para su degollado y desangrado. El desangrado se efectúa cortando las 

arterias mayores del cuello, como la carótida, mediante cuchillo o 

punzón. Los objetivos del desangrado son: matar al cerdo con un 

mfnimo de daño a las carcasas y remover rápidamente la mayor 

cantidad posible de sangre, ya que esta es un medio para el crecimiento 

de bacterias haciendo que el producto cárnico sea mucho más perecible. 

El sistema más higiénico de desangrado es el de posición vertical con el 

animal levantado con un tecle hacia un riel sobre el cual puede 

deslizarse con la ayuda de un gancho. El desangrado dura 

aproximadamente 3 a 4 minutos. El cuchillo usado para efectuar el corte 

a un animal debe ser cambiado y retornar a un esterilizador con agua a 

82°C. 

En el desangrado se recupera un 80 a 90% de la sangre de un cerdo 

(aproximadamente 4 a 5 kg, dependiendo del peso del animal vivo). El 

restante 1 O a 20% se coagula y queda en algunos órganos, y termina 

yendo al efluente en operaciones posteriores. 

4.2.6. Escaldado y pelado 

En este proceso el cerdo pasa a un 

tanque de escaldado en la que el agua 

estará a 60°C - 65°C, por un tiempo de 

1 a 3 minutos. De esta manera, se 

somete a la piel y al pelo del animal a 

un ablandamiento. El objetivo del 

escaldado es aflojar las cerdas del 

cuerpo del animal y los objetivos del depilado son retirar las cerdas del 

cuerpo del animal sin causar daños a la piel y evitar la contaminación de 

las carcasas. El depilado se hace manual o con una máquina depiladora. 

El proceso consiste en que los cerdos desangrados son introducidos a 

los tanques de escaldado con la ayuda de un tecle. Posteriormente, en 

el otro extremo del tanque de escaldado, una pala levanta a los cerdos 

remojados y los deposita en la maquina depiladora en la que los 

animales giran sobre unas paletas que extraen las cerdas. Un chorro de 



agua que cae desde la parte superior en forma permanente mantiene 

remojada la piel y ayuda a llevar las cerdas a la parte inferior de las 

paletas. 

Figura 4.2: Escaldado y Pelado 

Fuente: CPTS, 20099
• 

4.2.7. Flameado o chamuscado 

En esta operación se quema el pelo residual que ha quedado en las 

patas y se separa la piel de las pezuñas. Esta operación se realiza con 

el cerdo tipo lechón y se hace con la finalidad de retocar por medio del 

flameado, restos de cerdas que no hayan sido eliminados en la 

depilación. El chamuscado se realiza en un horno de gas a temperaturas 

entre 900°C y 1000°C. Los cerdos se introducen en el horno colgado de 

la línea y cuando llegan al lugar de contacto se encuentran los 

quemadores para flamear en ese momento el cuerpo del animal. Tras el 

chamuscado los animales pasan a una sección de limpieza previa a la 

evisceración donde se rocían con agua fría y se elimina por cepillado los 

puntos negros formados sobre su superficie 

En esta etapa se aprovecha para cortar las patas para facilitar la 

inspección post mortém. Las patas delanteras deben ser cortadas de las 

uniones carpales y las patas traseras de las uniones tarsales. También 

se cortan los testículos de los animales que lo poseen. Posteriormente 

se engancha y se eleva el animal por el talón de Aquiles. 

Alternativamente también es recomendable la separación de la cabeza, 

en especial de cerdos grandes. Esta se desprende del cuerpo cortando 

los músculos del cuello y la unión occipital. El lavado con agua a presión 

con una pistola manual constituye el mejor medio de limpiar la cabeza. 



4.2.8. Evisceración 

En ésta actividad se procede a abrir la cavidad abdominal y toráxica para 

proceder a la extracción de las vísceras; las vísceras blancas se retiran y 

se arrojan al dueto para su procesamiento; las vísceras rojas se dejan 

colgando para su posterior extracción, inspección y almacenamiento. En 

esta operación se necesita gente capacitada que tenga habilidad de no 

romper ninguna víscera, ya que puede dar lugar a una contaminación de 

la canal. Los cuchillos deben lavarse con agua caliente de 80°-84°C. 

El procedimiento consiste en abrir la caja toráxica por el esternón, 

mediante cuchillos o sierras. El primer paso de la evisceración consiste 

en sellar la parte final del intestino (ano). Ello permite reducir el riesgo de 

contaminación de la carcasa. Luego se separa el estómago y los 

intestinos, colocándolos en una mesa o carril de inspección. Los 

órganos, como el hígado, bazo, corazón, pulmones, tráquea, esófago y 

parte gruesa del diafragma, se separan en otra mesa o transportador de 

inspección. 

La evisceración es más eficiente cuando se restringe la alimentación de 

los animales 24 horas antes de su faeno. Esto se debe a que la cantidad 

de estiércol es menor, lo que facilita la limpieza de vísceras. 

Para transportar las vísceras es recomendable emplear carritos 

especialmente acondicionados para este fin. 

Concluida la inspección de los intestinos, éstos se envían a salas 

separadas de la línea principal de faeno. En estas salas, los intestinos y 

los estómagos son limpiados. Para evitar que una carga orgánica 

excesiva forme parte del efluente es importante limpiar los intestinos, 

empleando, para ello, la menor cantidad posible de agua. Por ejemplo, 

el intestino delgado (duodeno-yeyuno) puede ser vaciado mediante el 

uso de presión mecánica sin efectuar el empuje inicial con agua, esto es 

una práctica habitual. 

Durante el vaciado y lavado de los intestinos se genera entre 0.5 a 1 kg 

de estiércol por cerdo faenado. 

Las vísceras rojas y blancas poder ser aprovechadas para realizar 

productos. En el caso de las vísceras rojas (corazón, hígado, riñones, 

pulmones) pueden ser lavadas, empacadas, almacenadas y 



comercializadas para el consumo humano. Con las vísceras blancas 

(intestinos, vejiga, glándulas, etc.) se puede utilizar como ingredientes en 

la elaboración de alimentos para animales. Es importante indicar que 

estos subproductos no lo procesa la planta de faenamiento. 

4.2.9. Corte canal 

Llamado también dividido de carcasas. El objetivo de dividir las carcasas 

es facilitar la manipulación y limpieza de la carne. Para ello, se divide las 

carcasas o canales en dos partes llamadas medias carcasas. El corte se 

realiza desde la pelvis hasta el cuello, siguiendo la espina dorsal. 

Para realizar esta operación se cuelga en ganchos o rieles y se procede 

al dividido con sierra. El dividido de las carcasas facilita el lavado de las 

mismas y elimina fragmentos cárnicos y/o restos sanguíneos, que hacen 

que el producto sea más perecible. La sierra o cuchilla que se emplee 

para el dividido debe ser esterilizada en agua a 82°C. El esterilizado 

debe efectuarse cada vez que se divida la carcasa. 

El polvo de los huesos y los pedazos de tejido, provenientes del dividido 

de las carcasas, debe ser colectado, removiéndolo en seco, para su 

aprovechamiento como subproducto. Para evitar el peligro de una 

contaminación cruzada entre las carcasas, estas deben estar colgadas 

con una separación de 1.80 m. 

Después de realizado el corte de los canales se realiza el lavado de las 

carcasas, con el objetivo de remover el polvo, restos de huesos del 

dividido y las manchas de sangre, mejorando la apariencia de las 

carcasas. Es importante que para el lavado de las carcasas no se 

emplee paños de limpieza, sino pistolas de agua de cierre automático, 

que tengan una presión adecuada (60 a 100 psi) y optimicen el 

consumo. El agua que se utilice debe ser limpia de grado potable. Se 

deberá utilizar después del lavado una nebulización de solución de ácido 

láctico al 2% o de una solución de 50 ppm de hipoclorito de sodio. Estos 

valores deberán ser controlados cada vez que se lea la solución con una 

tabla de ponderación. 



Figura 4.3: Corte canal 

Fuente: EMRQ, 2011 12
• 

El enfriamiento debe comenzar inmediatamente después de que el 

lavado de las carcasas ha concluido. 

Las dos medias carcasas de ganado porcino representan en carne cerca 

del 75% del peso del animal vivo. 

4.2.10. Pesado de la canal 

En la entrada de las salas de oreo, se pesa y se registra el peso de las 

carcasas. Esto permite obtener el peso gancho y por consiguiente el 

rendimiento de carne respecto al peso vivo del animal, de esta manera el 

matadero puede llevar un control adecuado de sus actividades. 

Figura 4.4: Pesado de la canal 

Fuente: EMRQ, 2011 12
• 

4.2.11. Oreo de las carcasas 

Los objetivos de orear las carcasas son: escurrir el exceso de agua que 

se ha empleado en el lavado, y lograr el descenso de pH de la carne de 

la carcasa para transformación de musculo en carne. La sala de oreo 

será un cuarto frio adecuado para que las canales alcancen una 

temperatura entre 10° a 12°C. 



La carne debe permanecer entre 2 a 8 horas en las salas de oreo. Al 

eliminar el exceso de agua se evita que la carne adquiera un aspecto 

flemoso, gomoso o esponjoso, y que corra el riesgo de descomponerse 

en poco tiempo. 

Las salas de oreo deben ser de espacios limpios, bien cerrados y con 

ingreso restringido. Deben tener ventilación adecuada y el movimiento 

de carcasas solo se realiza por rieles para evitar el carguío con personal. 

4.2.12. Refrigeración de las carcasas 

El objetivo del enfriamiento de la carne es retardar la proliferación de 

bacterias aumentando el tiempo de conservación, además permite la 

maduración de la carne. El enfriamiento rápido de la carne, reduciendo 

su temperatura de 40°C a ooc y manteniéndola fría, permite su 

conservación hasta tres semanas después del faeno. La apertura 

frecuente de las cámaras frigoríficas hace que la temperatura alcanzada 

este entre 6 a re. Si el enfriamiento no es rápido se corre el riesgo de 

que proliferen las bacterias, que la carne adquiera mal olor y que tiña el 

hueso. La cámara de refrigeración debe contar con controles de 

temperatura y de humedad relativa. 

Figura 4.5: Refrigeración De Las Carcasas 

Fuente: EMRQ, 2011 12
• 

Durante el proceso de refrigeración es necesario tener aire a alta 

velocidad para un rápido enfriamiento, no obstante, se debe tener 

presente que un enfriamiento excesivamente rápido puede incrementar 

las pérdidas de peso debidas a la evaporación, a menos que la humedad 

relativa al interior de la cámara de frio sea también alta. La humedad 



relativa recomendada dentro de la cámara de frfo es de 

aproximadamente 90%, con una velocidad de circulación de aire de 0.5 

m/s. 

El transporte de la sala de oreo a la sala de refrigeración, y dentro de 

esta debe hacerse en forma aérea y los animales deben continuar en los 

rieles hasta cuando son comercializados, en forma tal que no exista 

contacto con el piso o las paredes, permitiendo una adecuada 

circulación de aire a su alrededor. 

4.2.13. Cortes, productos especiales, y empaquetado 

En el proyecto se considera tentativamente que 50% de la 

producción se venderá como medias carcasas y 50% se empacará como 

cortes especiales. Estos cortes se destinará especialmente a los 

supermercados y restaurantes de gran tamaño. 

Para este fin se destinará un área para realizar los cortes y el 

empacado correspondiente. Este ambiente contará con sistema de aire 

ozonizado y se trabajará con personal especializado. 

4.2.14. Expedición 

Los vehiculos de transporte de carne y carcasas deben ser considerados 

como una extensión de la conservación de carne en frio. Estos deben 

contar con sistema de rieles y sistema de refrigeración. 

La carne refrigerada de la planta faenadora se transporta en rieles hasta 

los camiones que tienen una cámara frigorffica. Con este tipo de 

transporte se llevará a los grandes supermercados. 

En esta sección se tendrán facilidades para poder despacharse cortes 

especiales a pedido, y por lo tanto habrá también una zona de embalaje 

bastante higiénica y sin contaminación. 

En la Figura 4.6 se presenta un diagrama de flujo que comprende etapas 

desde el atronamiento e izado hasta el pesaje. 



Figura 4.6: Diagrama de flujo parcial del faenado de porcino 

1. ATRONAMIENTO, IZADO 

CARRil DE CARNIZACION POR GRAVEDADA 
{TRANSPORlE MECANICO ÚNICAMENTE PARA 

GRANDES PRODUCCIONES 

El alronamienlo se efeclúa con lenazas eléclrlcas, pudiéndose modificar graduaimenle la inlensidad de 
la corriente. El animal atronado es Izado por un elevador inclinado hasta el carril aéreo. 

2. DEGUELLO, DESANGRADO 
El degüello y el desangrado se realizan sobre la pila para sangre. 

3. ESCALDADO Y ELIMINACION DE CERDAS 
La canal se sumerge en agua caliente. se procede a la eliminación mecánica de las cerdas, tras lo cual 
se ca locador una mesa para la aplicación de Jos ganchos de suspensión. 

4. PREPARACION 
Se hace avanzar la canal por medio del elevador desde la mesa de limpieza hasla el carril de 
carnización, donde se abren el pecho y las cavidades abdominales. A continuación se extrae las 
vísceras y los intestinos que se colocan en bandejas de la mesa de evisceración. 

5. DESCUARTIZAMIENTO 
El operario, de pie en una plalaforrna que llene senlido vertical, descuartiza la canal con una sierra. 

6. PESAJE 
El peso de los produclos de la m alanza se realiza medianle una balanza del carril aéreo. 

Fuente: FAO, 199714
• 

4.3. BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA 

La capacidad de la planta será de 3,'000 toneladas de carne de cerdo al año. 

Operando 8 horas diarias, 300 días al año, se tendrá una capacidad de faeno 

de 10 toneladas de carne por día. Considerando un rendimiento promedio en 

carne de 75% y tomando un peso promedio de cerdo en pie de 80 kg, la 

cantidad de cerdos vivos que procesará la planta será de aproximadamente 

170 cerdos vivos por día, o un equivalente de cerca de 21 cerdos por hora. El 

balance de masa se presenta en la Figura 4. 7. 



Figura 4.7: Balance de Masa del Faeno de Cerdos en base a 100 Kg de Peso 

Vivo 

Pelo/Cerda 

91.5kg 
25kg 25kg 

Agua > Duchar Agua 

l.Skg 
2kg 

Corte de Patas 
patas 

89.5kg 

Corte de 4.5k 
Cabeza 

cabeza 

Visceras 

Elaboración: Propia, 2014. 



4.3.1. Distribución relativa de la carcasa y órganos 

Según el balance de masa 75% del cerdo vivo constituye las carcasas o 

conocidas también como medias canales. En la Tabla 4.5 se da la 

distribución relativa de la carcasa y órganos del cerdo faenado. Se nota 

que descontando la cabeza queda 66.3% de carcasa libre de esta, lo 

que representa para una producción de 1 O toneladas por dia, 6,630 kg 

de carcasa sin cabeza por dia. 

4.3.2. Consumo de Agua 

Los principales usos del agua en los mataderos de porcinos son: 

• La limpieza y desinfección de equipos, instalaciones y vehlculos 

• Escaldado de ganado porcino y otras operaciones asociadas a la 

eliminación de pelos y piel del ganado porcino. 

• Los ratios de consumo de agua pueden ser muy variables, 

dependiendo entre otros factores: del tipo de animal sacrificado, 

del tamaño de la planta, de su antigüedad, del grado de 

automatización de los procesos aplicados, de la distribución de 

las distintas zonas de la instalación y especialmente de las 

prácticas de limpieza y desinfección. 

Tabla 4.1: Estructura del Porcino Faenado(%) 

ANIMAL VIVO 100.0 
CARCASA 75.0 

PIERNA 17.1 
BRAZUELO 9.5 
CHULETA 17.0 
COSTILLA 8.7 
CABEZA 7.0 

COLA 0.2 
GRASA Y PELLEJO 15.5 
MENUNDENCIAS 15.0 

VÍSCERAS 13.7 
PATAS 1.3 

RESIDUOS 2/ 10.0 
2/lncluye sangre y excremento. 

Fuente: Dirección Regional Agraria -Información Básica de Producción, 201311 



El consumo de agua está comprendido en el rango de 1-6.4 m3/t de 

canal. En el proyecto se considera un valor promedio de 3.4 m3/t canal 

(Ministerio de Medio Ambiente, 2006)29
. En la Tabla 4.2 se muestra los 

consumos relativos de agua en las principales operaciones de matadero 

de porcinos. 

Tabla 4.2: Consumos relativos estimados de agua en las operaciones de un 
matadero de porcinos 

OPERACIÓN CONSUMO RELATIVO DE AGUA 
(%SOBRE EL TOTAL) 

Limpieza de 
35-55 instalaciones y equipos 

Limpieza de vehículos 5 

Limpieza de establos 5 

Esterilización de 
10-15 utensilios 

Lavado de producto 30-35 

Escaldado 3 

Agua de refrigeración 5 

Calderas 2 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 200629
• 

4.3.3. Consumo de Energía 

Las principales operaciones en las que se consume energla son: 

• Energía térmica: limpieza y desinfección de equipos, superficies de 

trabajo y utensilios; lavado de canales y despojos; escaldado, 

acondicionamiento de subproductos (ejemplo triperla) y flameado o 

chamuscado. 

• Energía eléctrica: cámaras de refrigeración y congelación; aire 

comprimido y depuración de aguas residuales. 

En la Tabla 4.3 se muestra el consumo de energla en un matadero de 

porcinos moderno. Los valores están en kWh por tonelada de canal 

producida. 



• 
• 

• 

Tabla 4.3: Consumo de energfa en mataderos de porcinos 

TIPO DE ENERGÍA CONSUMO DE 

ENERGÍA, kWh/t CANAL 

Energía eléctrica 70-300 

Energía térmica 138-250 

Fuente: UNEP & Danish EPA, 200046
• 

El medio para transportar la energfa térmica que más se utiliza en los 

mataderos es el agua caliente, y en menor medida en forma de vapor, y 

se suministra a las diferentes partes de la instalación desde la sala de 

calderas. 

En la Tabla 4.4 se muestra el consumo relativo de energía térmica en las 

principales operaciones realizadas en un matadero de porcinos. 

Tabla 4.4: Consumo relativo de energía térmica en una faenadora de porcinos 

ACTIVIDAD % CONSUMO 
Calefacción de locales 13% 
Calentamiento de agua, total 80% 
Agua hasta 4a•c (limpieza de utensilios) 5% 
Agua hasta so•c (duchado de cerdos, 54% 
lavado de vísceras) 
Agua hasta S4•c (escaldado) 21% 

Perdidas caloñflcas 7% 
Fuente. BREF, 2009 . 

En cuanto a la energía, destaca el consumo en las salas de refrigeración 

y congelación, que puede representar en su conjunto aproximadamente 

la mitad de la demanda en energía eléctrica total. En la siguiente tabla 

se muestra un desglose aproximado por actividades del consumo de 

energía eléctrica en un matadero de ganado porcino. 



Tabla 4.5: Consumo relativo de energía eléctrica en una faenadora de porcinos 

ACTIVIDAD % CONSUMO 
Planta de generación de frio 45% 

Generación de aire comprimido 10% 
Iluminación 10% 

Accionamiento de equipos 10% 
Ventilación 5% 

Varios (cortadora, selladoras, etc.) 20%. 

Fuente: BREF, 20097
. 

4.4. SELECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROCESAMIENTO 

La selección de equipos se basa en que se debe procesar cerca de 170 

cerdos por día, que tomando un sobrediseño de 20% los equipos deben 

procesar mínimo 200 cerdos por día, en un turno de máximo 8 horas, es decir 

25 cerdos por hora. En algunos casos se optará con fines de futuras 

ampliaciones por equipos de mayor capacidad. 

Los equipos destinados al procesamiento deben ser de diseño sanitario, 

para garantizar la inocuidad de nuestro producto, evitando contaminación; de 

igual manera permitan una fácil limpieza y desinfección. Esta premisa resulta 

especial a la hora de elegir un equipamiento en líneas de sacrificio porcino. 

4.4.1. MAQUINARIA 

1:5. D~!!~L~tEtP.stiJ.!:!Rq,q_í§Jl 
¡¡¡¡ Características Técnicas: 

• Manga de conducción hasta el sistema de aturdido. 

• Laterales con sistema de apertura para poder retirar fácilmente algún 

animal en caso de anomalfa. 

• Provisto de techo para evitar el salto de animales. El techo es 

abatible 

• A lo largo de la longitud de la manga se disponen de puertas anti 

retorno. 

• Construido en acero galvanizado en caliente por inmersión. 

• La salida de la manga a la sección de aturdido se controla con una 

puerta de accionamiento neumático. 



• Equipado con sistema de duchado mediante aspersores aéreos de 

agua corriente. 

!ll Dimensiones: 

• Manga con dos o tres filas. Cada fila de 39-43 cm de ancho y de 6 

m de largo. Altura: 75 cm. 

Figura N"4.8: Túnel de conducción 

~ Kct!!trJ:Ij,[lJ!J_E'.s>!.!Ü!l.R 
¡¡¡¡ Función: 

Fuente: Blasau, 20136
· 

• Arrastra al animal mediante dos cintas en forma de V hasta la zona 

de aturdido. 

!ll Características Técnicas: 

• Chasis construido en acero galvanizado en caliente por inmersión, 

diseñado para tratar cerdos con el peso vivo de 80 a 150 kilogramos. 

• 2 cintas de lamas plásticas arrastradas por dos cadenas para agarre 

de los animales, colocadas verticalmente y accionadas mediante 2 

motoreductores de 1.5 KW. 

• Regulador del ancho de las bandas, para ajustarlo a la medida del 

animal. 

• Pasarela inferior. 

• Cuadro eléctrico de maniobra, con variador de velocidad. 

• Accionamiento automático con pulsador paro y marcha en el cuadro 

o accionamiento manual pulsando un pedal para que avance. 

• Sistema diseñado para un aturdimiento manual. 



~ Dimensiones: 

• Altura - 2000 mm, Longitud - 3500 mm; ancho- 1450 mm, Peso 

650kg. 

• Capacidad: 50 a 200 cerdos por hora, con peso entre 80 a 150 kg 

vivos. 

Figura N°4.9: Restrainer Porcino 

Fuente: Blasau, 2013 6
• 
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i!l Función: 

• Recibir el cerdo a la salida del restrainer y proceder a elevarlo al rail 

de sangrado mediante el elevador de sangrado. 

i!l Características Técnicas: 

• Construida en acero inoxidable. Patas regulables para apoyar al 

suelo. 

• Patas regulables para apoyar al suelo 

• Pendiente para que el cerdo se deslice hasta el extremo donde una 

barandilla lateral lo retiene para poder colgarlo. 

~ Dimensiones: 

• 1300 mm x 1800 mm 



Figura 4.1 O: Mesa Recepción De Aturdido 

Fuente: Blasau, 20136
• 
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1@ Función: 

• Elevar y colgar al animal para transportarlo a la zona de sangrado 

1@ Características técnicas: 

• Con gancho para elevar desde el suelo hasta la parte superior y 

transportar al cerdo a la zona de desangrado 

• Tiene un elevador, accionado con motorreductor de 1.5 kW 

• Cadena 1 Y." de eslabón simple. 

• Con control eléctrico 

1@ Dimensiones: 

• Capacidad: 1000 kg, con corriente trifásica 

• Velocidad de izado: 4.5 m/min 

• Largo, 5 m; Altura 3 m. 

Figura 4.11: Polipasto aéreo de izado, incluyendo transportador 

Fuente: Blasau, 20136 
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ill Función: 

• Realizar el sangrado y recoger la sangre de esta etapa. 

ll!l Características técnicas: 

• Tiene un elevador de sangrado. 

• Vía de acumulación para acuchillado. 

• Introductor o transportador o vía de sangrado. 

• Transportador de sangrado. 

• Tolva de recogida de sangre, con sistema de sifoneo (Bomba de 

vacío). 

• Depósito de sangre. 

• Plataforma de acuchillado. 

• Sistema vampiro de extracción de sangre. 

ill Dimensiones: 

• Tolva de recogida de sangre: volumen 1.6 m3
, con largo de 2.5 m y 

ancho de 0.80 m. 

• Depósito de sangre: 5 m3
. 

Figura 4.12: Sistema de sangrado vertical con recogida con sifón. 

" Fuente: Mecanova, 2014 Fuente: CPTS, 2002". 
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1!!1 Función: 

• Baja los animales desangrados desde el rail de sangrado hasta la 

cuba de escalde 

¡¡¡¡ Características: 

• Un tramo de rail tubular con pendiente 

• Un juego de bisagras para unir el tramo de rail móvil al rail fijo 

• Un juego de topes en el extremo, para evitar la caída de los ganchos 

• Un polipasto eléctrico de cadena, de 250 kg de resistencia, para 

levantar y descender el tramo de rail 

• Una grapa galvanizada para fijar el polipasto a la viga de soporte 

Figura 4.13: Descensor a Cuba de Escalde de Polipasto 

' ¡---~----~-"-~- t 
"'"""1--..:::== ~' 

-~ 

Fuente: Blasau, 20136 

' > -! 
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!!! Función: 

• Sumergir al cerdo desangrado en agua caliente (60°C - 65°C) por 1 

a 3 minutos. Este tipo de escaldador tiene un transportador de 

escalde que automáticamente introduce, arrastra y saca el animal del 

escalde y lo suelta a la escaldadora. 

!!! Características técnicas: 

• Fabricada en acero inoxidable y recubierta con paneles aislantes en 

inoxidable 

• Entrada de agua: controlada mediante válvula neumática, la cual es 

accionada mediante el sistema de nivel -se evita pérdidas de agua. 

• Sistema de vapor: con sistema de control de temperatura por una 

válvula gradual, la cual se activa mediante una sonda PT100 de 

temperatura 

• DesagOe 

• Transportador de arrastre. 

!!! Dimensiones: 

• Capacidad: 25 a 11 O cerdos por hora 

• Largo 2.4 m x 1.8 m de ancho x 1 m de alto. 

• DesagOe: 4 pulg. 

Fuente: Mecanova, 201427 
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1!!1 Función: 

• Pelar Jos cerdos que provienen del sangrado. El cerdo entra 

resbalando encima de la pala de entrada de la máquina. Ésta lo tira 

dentro la peladora donde se depila durante un tiempo concreto. 

Transcurrido este tiempo, se abre la pala de expulsión y el cerdo cae, 

por la fuerza centrifuga del rodillo, sobre la mesa. 

1!!1 Características Técnicas: 

• Chasis con 1 pala de entrada, 1 pala de expulsión y 1 rodillo central 

con palas de rascado. 

• 2 columnas de duchas para la limpieza. 

• Cortinas de PVC contra salpicaduras a la entrada y a la salida. 

• Accionamiento mediante motoreductor. 

• Central hidráulica de 2.2 KW. 

• Cuadro de maniobra con selector de funcionamiento manual ó 

automático. 

• Sistema de ajuste del tiempo de pelado en el panel de control. 

• Construida en acero galvanizado en caliente por inmersión. Armarios 

laterales para protección de los motores y del cuadro eléctrico en 

acero inoxidable AISI-304. 

1!!1 Dimensiones: 

• Longitud útil: 2,000 mm 

• Medidas totales: 2,900 x 1,500 x 2,300 mm 

• Capacidad: 60 - 80 cerdos/h 

• Número de palas de rascado: 91 

• Potencia: 5.5 kW 



Figura 4.15: Peladora de porcinos 

Fuente: BLASAU, 2013° 

'& M~!i!iU;!1U~I2i!§_Q.p_Q.r.C<.Lil'2 

!'1 Función: 

• Colocada a la salida de la peladora, para proceder con el repaso del 

depilado del animal. 

!'1 Características técnicas: 

• Ala de chapa a 3 lados para retener el animal en la mesa. 

• Afinadores para regular su altura. 

• Construida en acero inoxidable. 

!'1 Dimensiones: 

• Largo 1900 mm x ancho 1700 mm x alto 800 mm 

Figura 4.16: Mesa de repaso porcino 

Fuente: BLASAU. 2013°. 
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~ Función: 

• Se utiliza para elevar los animales depilados desde la salida de la 

peladora hasta la vía de faenado. 

i!l Características técnicas: 

• Circuito cerrado de cadena 1 Y." de eslabón simple. 

• Guías de perfil U PN-60. 

• Raíl birrail. 

• Empujadores para vía birrail, con 4 ruedas de nylon 

• Accionamiento mediante motoreductor de 1.1 K\N. 

• Botonera de maniobra externa, con pulsadores de marcha y paro. 

• Construido en acero galvanizado en caliente por inmersión. 

!!1 Dimensiones: 

• Largo: 3 m; ancho: 0.70 m 

Figura 4.17: Elevador de faenado 

Fuente: BLASAU, 20136 
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ll!l Función: 

• Horno para chamuscar el pelo del animal y conseguir un mejor 

depilado. Los gases producidos estarán entre 600-800°C. 

¡¡¡¡ Características técnicas: 

• 32 bocas de fuego. 

• Boquillas estabilizadoras llama en acero inoxidable. 

• Potencia calorífica máxima: 1.500.000 kcal/h. 

• Funcionamiento automático, mediante cuadro eléctrico control y 

maniobra. 

• Diámetro salida humos: 0 600 mm. 

• Campana recogedora de productos combustión. 

• Producción máxima: 120 cerdos 1 hora. 

• Consumo: 0,012 m3 gas natural/ hora. 

• Chasis construido en acero galvanizado en caliente. 

¡¡¡¡ Dimensiones: 

• Ancho: 700 mm; largo: 1 ,500 mm, altura: 2;000 mm 

• Rieles y ganchos para 300 kg 

Figura 4.18: Chamusca dora vertical para cerdos. 

Fuente: Blasau, 20135
. 
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ill Función: 

• Se utiliza en la linea de faenado porcino. Actúa separando entre sí 

los 2 ganchos que sujetan las patas traseras del animal, a fin de 

poder trabajarlo (eviscerar, esquinar, etc.) 

ill Características técnicas: 

• Estructura de soporte de perfiles UPN, con silletas forma L para 

atornillar a la estructura del rail. 

• Carril tipo birrail ó tubular (de 0 1 W' ó 0 2"). 

• Pistón neumático para accionar el separador. 

• Carro de empuje para separar los ganchos, unido al pistón mediante 

una horquilla. 

• Válvula neumática de accionamiento. 

• Construido en acero galvanizado en caliente. 

Figura 4.19: Separador de patas. 

~ IJil.fiJ!29l1ª99J!!_S.: 
1'!1 Función: 

Fuente: Blasau, 20136 

• Transporte aéreo de animales de forma automática a la sección de 

refrigeración. 

ill Características Técnicas: 

• Fabricados mediante perfiles UPN en acero F111. 

• Transmisión directa con motor reductor planetario 



. 
~ 

• Todos los elementos auxiliares de transmisión (coronas, casquillos, 

etc.) están fabricados en F114. 

Figura N•4.20: Transportadores. 

Fuente: 5PiGroup, 20138
• 
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l'll Función: 

• Conservar la producción de dos dias de canales de cerdo. Se va a 

colgar seis canales por gancho tipo estrella, con un peso promedio 

de 180 kg por gancho. La temperatura de conservación se regulará 

entre O- 3 °C, con humedad relativa de 90%. 

l'll Características técnicas: 

• Diez filas de rieles con 10 ganchos cada uno. Separados cada 

gancho por 70 cm. Separación entre filas: 90 cm entre centros. 

• Parte superior del carril: 3350 mm por encima del suelo 

• Las vigas de soporte a 1830 mm por debajo de techo. 

• Circulación de aire en la cámara: 2 a 5 renovaciones por hora. 

• Compresor: tipo tornillo; evaporador: de cinco abanicos, con aletas 

de aluminio; condensador: hibrido -abanico axial y centrifugo. 

• Aislamiento: láminas de corcho de 70 mm de espesor 

• Estructura principal de acero. 

• Suelo: impermeable, de material sintético y antideslizante. 

• Refrigerante: amoniaco 

l'll Dimensiones: 

• Volumen efectivo: 400 m3 



. ' 

• Largo: 14 m, ancho: 10 m, altura 4 m. 

• Potencia: 120 kW 

• Velocidad de aire: 0.5 m a 4 m por segundo según el ritmo de 

refrigeración requerido. 

Figura 4.21: Circulación de aire en una cámara de refrigeración de canales de 

cerdo 

Fuente: FAO, 199714
• 

4.4.2. EQUIPOS DE SACRIFICIO PORCINO 

~ T.!!Jlª¡ª§-Y..9.!·tªQ!Q_~Lé_c:.trl!<SU?!I!!I_ª!:I!lM.!l§j!lsJ_Q.R.Q[9.l'lQ 

• Función: 

Anestesiar a los cerdos con corriente eléctrica 

• Características: 

Cuadro de corriente continúa con programas regulables. 

- Tenazas con aislamiento y seguridad norma CIE 14.6 



- Con programas preinstalados ajustables a capacidad y lamaño 

de cerdos. 

- Avisador acústico de tiempo mínimo de aturdido (regulable) 

- Visor de amperios, voltios y programa elegido. 

- Modelo STUN-E512 de Blasau. 

~ ~j~!!.ª!Lc:t!L~§g_Uj.[l.,!i_c;iQ..J29!9l!:!2 

Peso: 58 kg. 

- Profundidad de corte: 490 mm. 

Potencia: 2,3 KW. 

- Tensión: 42 V. 

Incluye equilibrador y transformador. 

Incluye esterilizador con agua caliente 85°C 

Modelo SH60-03 de Blasau. 

~ fJ~s.JL'!.P-~d1t!!lªOS'~-Y-g§.P..Et~ª 
- Cizalla hidráulica para uso de una mano. 

Peso: 3.9 kg 

- Apertura de hojas: 90 mm. 

Presión de trabajo: 150 bar. 

Modelo FNS9 de Blasau. 

~ f_Q[f:ll_c!Q@_c!~_r~_c¡..tQ. 

Para la extracción higiénica del recto en cerdos y cerdas. 

- Corte limpio y preciso. 

Peso: 4.7 kg 

Potencia: 0.75 K\N. 

Presión: 6 bar. 

~ Y_'!.co.@_c!grª_c!~J!I.l~§.!lug§_; 

Modelo: VT 600 (Maquinaria Industrial Torras, 2011). 

- Largo: 1,600 mm, ancho: 1 ,400 mm; alto: 1,200 mm 

Potencia: 0.55 kW, vollaje: 240/400 V-1.8 amperios 

- Consumo de agua fría: 0.4 m3/h 

- Capacidad: 200 intestinos/h 



& P!~-'l~~-~'i!Dll2ii.S:J!l5t'i!t~.s!.~J~~Jg!.¡,q!2_!!§!19_q!i 
Modelo PRC200 (Maquinaria Industrial Torras, 2011) 

Largo: 3,000 mm, ancho: 800 mm; alto: 1,600 mm 

- Potencia: 3 kW 

- Voltaje: 240/400 V 

lntensidad/400 V: 7 amperios 

Producción: 1.5 m3/h 

& J..iiJL~c;!PJ!l_~~-'!.i.~q~rªHc&<!~Y..fl_e_j.rJ§!~§!I_rlQ§ 

Modelo P87 (Maquinaria Industrial Torras, 2011) 

Potencia: 2.2 kW 

lntensidad/400 V: 5.5 amperios 

- Consumo de agua a 65°C: 0.8 m3/h para vísceras, y 0.9 m3/h 

para intestinos. 

Producción: 160 kg/h 

4.5. DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

Un buen diseño en planta de una industria agroalimentaria es 

fundamental para conseguir un correcto funcionamiento de la misma, un 

diseño deficiente será una fuente de constantes pérdidas. 

La misión del ingeniero es encontrar la mejor ordenación de las áreas de 

trabajo y del equipo (hombres, materiales y maquinaria) en aras a conseguir 

la máxima economía en el trabajo, así como la mayor seguridad y satisfacción 

para los empleados. 

Según el Decreto Supremo W 018-2008-AG, establece un diseño de los 

mataderos identificado por zonas. Por lo tanto la distribución de la planta se 

basa en esta normativa. 

A continuación mostraremos el diagrama de flujo de los pasos del 

proceso de un matadero para porcino (Figura 4.16), en donde se identificarán, 

sobre el mismo diagrama de flujo, las "zonas sucias" y las "zonas limpias", 

que evidentemente requenran entornos de características higiénicas 

distintas (López V. R & Vanaclocha A.C.; 2007)21
. 



4.5.1. Zona de Acceso 

La zona de acceso al matadero debe facilitar el ingreso por vía 

pavimentada o permanentemente transitable. 

Todo el perímetro del matadero, incluyendo los corrales e instalaciones 

anexas, debe estar circundado por un cerco construido con materiales 

resistentes que impida el ingreso de animales y dotados de accesos 

provistos de mecanismos de cierre y control adecuado. 

Las puertas de acceso al matadero deben contar con pediluvios u otro 

dispositivo que asegure la limpieza y desinfección de las llantas de los 

vehículos y personas que transiten por ellas; deben ser lisas, construidas 

con material no absorbente y de suficiente amplitud que permita el fácil 

acceso al matadero, mantenidas en buen estado de conservación. 

4.5.1.1. 6,Q[1p_g!!_ª!ll!n.li!LEt~-vjyp_~ .. 

El matadero va a recibir los animales vivos y en la mayoría de los 

casos deben permanecer un tiempo en él por necesidad de reposo 

antes del sacrificio o con el fin de asegurar un flujo constante en la 

línea de producción. Por lo tanto hay que prever una zona de 

animales vivos que se ha dividido en las siguientes áreas: 

1. Muelles de recepción: Se dispondrá de un acceso y muelles de 

descarga en comunicación con los establos o corrales. En dicha 

área se dispondrá también de un puesto de admisión, donde se 

contabilizarán los animales, se recogerá toda la documentación 

de éstos, se elaborará el registro de entrada, etc. 

2. Cuadras: Se dispondrá de establos suficientemente amplios 

como para permitir estabular los animales de un dfa normal de 

sacrificio. Las cuadras deberán disponer de pasillos y/o 

pasarelas para que el veterinario pueda realizar la inspección 

ante-mortem. 

3. Mangas de conducción: La zona de animales vivos debe 

comunicar por medio de mangas de conducción, con las naves 

de sacrificio. 



FIGURA W 4.22: Identificación de zonas en el diagrama de flujo de matadero de porcino 
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4.5.1.2. ?..<2!J!t9~_§ii~Jlüf:lQ. 
Por otro lado en un matadero, estará la propia nave de sacrificio, 

dónde se dispondrán las instalaciones para el sacrificio y 

carnización de los animales, esta zona se ha dividido en las 

siguientes áreas: 

4. Zona de sangrado: Son los locales para el sacrificio 

propiamente dicho, donde se realiza el aturdido de los animales 

y el sangrado. 

5. Zona sucia: Con este nombre se han incluido las operaciones 

de escaldado, pelado y chamuscado, operaciones especificas en 

un matadero de cerdos, y que deben estar separadas de la nave 

de evisceración. 

6. Zona limpia: Se han incluido en esta área las operaciones de 

evisceración, corte, pesado de la canal, etc. La linea de sacrificio 

se dispondrá de forma que todas las operaciones se realicen con 

el animal suspendido. En este área deben existir los siguientes 

circuitos: 

• Un circuito a través del cual las canales aptas para el 

consumo lleguen directamente hasta las cámaras de 

conservación. 

• Otro circuito a través del cual los despojos aptos para el 

consumo, lleguen directamente hasta el local para su 

preparación. · 

• Un circuito a través del cual las canales y despojos 

decomisados por ser no aptos para el consumo, lleguen hasta 

un local de decomisos. 

• Otro circuito por donde las canales y despojos dudosos, 

lleguen hasta un local (consigna) donde permanecerán 

inmovilizados hasta su inspección veterinaria. 

4.5.1.3. ~<2DilJ.rj~~.S:-ci!!l_:i!t~!i!!l9.2!iJlc¿iii~ .. 
Una vez obtenidas las canales y declaradas aptas para el 

consumo, pasan a la zona fría (cámaras frigoríficas) del matadero, 

donde permanecerán, en condiciones adecuadas de temperatura y 



humedad relativa, hasta su expedición. A esta sección llega 

también el despojo comestible. Esta zona se ha dividido en las 

siguientes áreas: 

7. Cámaras frigoríficas: El matadero debe disponer de un espacio 

de cámaras suficiente como para permitir el oreo refrigerado de 

las canales y despojos de un dla de sacrificio. Una vez que se 

ha conseguido la temperatura necesaria, las canales y despojos 

pueden pasar a las cá!llaras de conservación o bien a 

congelación. 

8. Muelle de expedición: El matadero debe contar también con 

instalaciones adecuadas para la expedición de carnes (canales, 

cuartos) y despojos comestibles. Las vías de suspensión de las 

canales deben recorrer toda la zona refrigerada del matadero y 

llegar hasta Jos propios andenes de carga de vehículos. 

4.5.1.4. ~<:!!lll.!ts.l.!l.§!I.Q.ergstl!qtq~. 

Además de las operaciones reflejadas en el diagrama de flujo, en el 

matadero se realizan otras actividades, como: 

9. Local de recogida de sangre: Será un local dónde se 

almacene la sangre obtenida en el sangrado para usos 

posteriores. La sangre se almacenará en depósitos con agitación 

para evitar su coagulación. 

10. Local de recogida de subproductos: En este local irán a parar 

todos Jos subproductos generados en el matadero, cómo pueden 

ser pezuñas, contenido intestinal, etc. 

11. Tripería: Debe ser un local independiente donde se va a realizar 

el vaciado de estómagos, limpieza de intestinos, etc. Este local 

estará comunicado con la zona de evisceración por medio de 

transportadores mecánicos cuando las instalaciones estén en el 

mismo piso, o por tolvas o toboganes cuando dicha sección se 

sitúe en una planta inferior. 

12. Local para despojos rojo: Se dispondrá de un local para la 

preparación de este despojo comestible, una vez preparados 

pasarán a refrigeración en la zona limpia del matadero. 



4.5.1.5. Q!@..U.Q.IJª§. 

Además de las operaciones reflejadas en el diagrama de flujo, en el 

matadero se realizan otras actividades con los residuos obtenidos, 

según lo menciona el Decreto Supremo N° 018-2008-AG, tales 

como: 

13.Zona de necropsia: Será completamente independiente; está 

destinada para el sacrificio de animales sospechosos y por lo 

mismo cercana al corral de este tipo de animales. Para su 

funcionamiento está dotada con los equipos sanitarios y demás 

requerimientos indispensables para esta clase de actividades. 

14.Zona de incineración: Se contará con una zona de incineración 

adecuada para destruir los comisos y. condenas, la que debe 

estar ubicada en lugares aislados, cerca de la zona de necropsia 

y con medidas de seguridad e higiene. 

Se realizará empleando un digestor y/o incinerador. La reducción 

debe realizarse a una presión no menor de 1.5 atmósferas y a 

una temperatura no menor de 135 oc, durante un tiempo no 

menor de 15 minutos, para cuyo control contará con su 

respectivo manómetro, termómetro y reloj. 

15.Zona de residuos sólidos: El matadero contará con un 

estercolero y depósito de basura, ubicados lejos de las zonas 

destinadas al proceso de faenado y estará protegido contra 

insectos, roedores y la emanación de olores. 

16. Zona de energía: Contará con una zona de energia destinada a 

las maquinarias. Estas secciones estarán ubicadas en lugares 

apropiados y seguros. 

17. Zona de servicios generales y asistenciales: Comprenderá 

áreas como los servicios higiénicos generales, vestuarios y 

duchas, tópico de primeros auxilios, asi como oficinas. Además 

comprenderá ambientes adecuados para los depósitos de 

productos quimicos utilizados en la desinfección. 



En base a la normativa peruana se ha realizado la distribución 

de la planta, la cual se muestra en dos planos adjuntos. Figuras 

4.23 y 4.24. 

El área recomendada para los procesos principales es 2,000 m2 

(Engetecno, 2014) 12
. Considerando además un área para 

recepción y acumulación de desechos sólidos y un área para 

tratamiento de aguas residuales, se considera un área total de 

4,000 m2
, dejando espacio suficiente para ser un lugar bien 

ventilado. 



Figura 4.23: Distribución de Planta Faenadora de Porcinos 
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Figura 4.24: Flujo de Producto en la Planta Faena dora de Porcinos 
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4.6. UBICACIÓN DE LA PLANTA 

El objetivo general de elegir la ubicación es seleccionar el lugar o la 

combinación de lugares que minimice tres tipos de costos: los regionales, que 

tienen que ver con la localidad e incluyen terreno, construcción, personal, 

impuestos y costos de energía; los relativos a la distribución de salidas, que 

se presentan al enviar productos a vendedores al menudeo o mayoreo, y a 

otras plantas de la cadena productiva. El tercer tipo de costos es el referido a 

distribución de entradas, es decir a la disponibilidad y costo de materia prima 

y de los suministros, así como al tiempo necesario para adquirir insumas. 

Para esto se necesita analizar distintos factores tantos cuantitativos 

como cualitativos que puedan afectar al desempeño del proyecto, por 

ejemplo, una ubicación cercana al mercado meta o una cercana a vías de 

acceso para la fácil distribución del producto terminado. 

Teniendo estos factores y utilizando e método de los factores 

ponderados se realiza un estudio macro y micro de la posible ubicación del 

proyecto, el cual va ser detallado a continuación: 

4.6.1. MACROLOCALIZACION 

Los factores a ser usados en este análisis son los siguientes: 

FACTORES CUANTITATIVOS: 

A. Distancia al mercado meta: de gran importancia en el proyecto ya 

que la cercanía al mercado meta reduciría considerablemente el 

costo de transporte del producto terminado hacia los consumidores 

finales. 

Según INEI, Lima seria el mercado meta ya que presenta una 

densidad de 274.2 hab./km2 , comparada con los departamentos de 

Lambayeque con 87.2 hab./km2
, La Libertad con 71.2 hab./km2, Piura 

con 50.6 hab./km2 ; además por ser el centro de mejor dinamismo 

económico. 

B. Distancia y disponibilidad de la materia prima: La ubicación de la 

planta cerca al lugar de origen de la materia prima es un factor 

importante a considerar debido a que al ser un producto perecible 



(carne porcina) se debe reducir el tiempo de transporte entre la 

planta y el lugar de origen. Además, la cercanla ayuda a reducir 

costos y se puede entablar una relación directa con el ganadero 

(evitando as! intermediarios). 

c. Disponibilidad de mano de obra: Al ser un producto que no 

necesita para su fabricación mano de obra especializada se va tener 

en cuenta la disponibilidad de la misma con relación a los costos de 

mano de obra que se puede acceder en el lugar a ubicar la planta. 

El índice económico que expresan la disponibilidad de mano de obra 

es la PEA, en el cual el siguiente cuadro muestra la comparación 

entre los departamentos de posible ubicación. 

Tabla N°4.6: Población Económicamente Activa, Según Ámbito 

Geográfico, 2004-2012 

Fuente: IN El, 201423 

Elaboración: Propia, 2014. 

D. Disponibilidad de terreno: La disponibilidad de terreno para el uso 

industrial en la zona a ubicar la planta. 

Tabla N°4.7: Disponibilidad De Terrenos (ha) 

Departamentos La Libertad Piura Cajamarca 

Tierras aptas para 

reforestación (ha) 
352500 89700 

Fuente: PERU en números 201336 

790000 

Elaboración: Ministerio de Agricultura-Dirección de Información y control forestal 
y de fauna silvestre 2006-2012. 

E. Red vial: El acceso a una red de transporte eficiente que permita 

tanto la llegada de las materias primas como la salida del producto 



terminado hacia el mercado meta sin ningún problema es un factor a 

tomar en el análisis de localización, según el Plan vial departamental

Ministerio De Transportes Y Comunicaciones-MTC. (2006). 

Tabla N"4.8: Disponibilidad De Terrenos (KM) 

Red nacional Red Red Vecinal TOTAL 

Departamental 

DEPARTAMENTOS KM % KM % KM % KM % 

La libertad 

Plura 

Cajamarca 

5000 

4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

o 

697.34 15.8 1185.31 26.9 2527.96 57.3 4410.61 

857.00 19.5 578.20 13.1 2962.80 67.4 4398.00 

1229.97 20 666 11 4400.18 70 6296.15 

Fuente. MTC, 2006 . 

Elaboración: Propia, 2014. 

Grafico W4.1: REDES VIALES KM 
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Fuente: MTC, 200632
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Elaboración: Propia, 2014. 
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Grafico N°4.2: REDES VIALES-TIPO DESUPERFICIE (KM) 
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Fuente: Ministerio De Transportes Y Comunicaciones (MTC), 200632
. 

Elaboración: Propia, 2014. 

F. Servicios de agua, luz y desagüe: Un eficiente y fácil acceso a un 

sistema de servicios de agua, luz y desagüe. 

Tabla N°4.9: Población con acceso a agua potable-porcentaje (%) 

REPRESENTACION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
TERRITORIAL 
LA LIBERTAD 68.20 72.70 71.10 67.40 68.60 72.80 78.60 84.90 

PIURA 60.70 64.30 70.10 72.40 70.80 71.10 73.40 80.10 

CAJAMARCA 53.00 54.60 58.60 60.40 58.40 69.10 67.40 67.90 
.. 

Fuente. Proporción de hogares con acceso a fuentes me¡oradas de abastec1m1ento de 
agua (Porcentaje): Instituto Nacional de Estadística e Informática- MINAM29 

Elaboración: Propia, 2014. 
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Graflco N•4.3: Población con acceso de agua potable 

POBLACION CON ACCESO A AGUA POTABLE 

90 

Fuente: INEI, 201423
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Tabla W4.1 0: Formas De Abastecimiento De Agua Para Consumo Humano En El 

FORMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
EN EL OPTO DE LA LIBERTAD, AL NIVEL DE VIVIENDAS, 2007 

Red pública dentro de la vivienda 206,433 56.68 

Red Publica fuera de la vivienda pero dentro del 22,194 6.09 
edificio 

Pilon de uso publico 7,044 1.93 

Camion cisterna otro similar 7,305 2.01 

Pozo 47,317 12.99 

Río, acequia, manatial o similar 55,544 15.25 

Vecino 14,541 3.99 

Otra forma /1 3,848 1.06 

TOTAL 364,226 100.00 

1/lncluye: Agua de lluvia, agua de nieve derretida, etc. 

Fuente: IN El, Censos nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
.. 

Departamento De La Libertad, Al Nivel De VIVIendas, 2007 

Fuente: MINAM, 200929
. , 

Elaboración: IN El-Censo nacional2007: XI de Poblacion y VI de Vivienda. 

Figura 4.25: Formas De Abastecimiento De Agua Para Consumo Humano En El 

Departamento De La Libertad, Al Nivel De Viviendas, 2007 
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Fuente: MINAM, 200929
• 

Tabla N•4.11: Estadistica Eléctrica por Departamentos 

POTENCIA INSTALADA (MW) PRODUCCION DE ENERGIA 
ELECTRICA (GW.H) 

DEPARTAMENTO 
MERCADO 

ELECTRICO 
LA LIBERTAD 100.76 

PIURA 272.98 
CAJAMARCA 162.05 

uso 
TOTAL 

PROPIO 
99.25 200.01 
83.26 356.24 
42.17 204.22 

Fuente: M1nem, 2010 
Elaboración: Propia, 2014. 

MERCADO uso 
ELECTRICO PROPIO 

157.35 186.26 
904.66 157.2 
805.31 8.61 

Grafico N•4.4: Potencia instalada (MW) y producción de energla eléctrica 
(GW.H) 
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Elaboración: Propia, 2014. 
Figura 4.26: Mapa de Potencias Instaladas y Producción Eléctrica 
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FACTORES CUALITATIVOS: 

A. Leyes y reglamentos: La existencia de leyes y reglamentos en 

algunos sectores del país que facilitan el funcionamiento de nuevas 

empresas es un factor a tomar en cuenta al momento de hacer el 

análisis. Mencionaremos las siguientes: 

Constitución Política del Perú, artículo 118°. 

El Decreto Legislativo N°.- 1059. 

El Decreto Supremo W 018-2008-AG. 

El Decreto Legislativo 1062- Ley de Inocuidad de los Alimentos. 

El Decreto Supremo-N°.- 034-2008-AG, que en el Articulo 1 

aprueba el Reglamento Sanitario de faenado de animales de 

abasto. 

A continuación se muestra la ponderación tanto de los factores 

cuantitativos como cualitativos aplicando el método de los factores 

ponderados como se aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla N°4.12: Matriz De Factores Ponderados 

Factor Comparaciones pareadas Ponderación 
Conteo 

(f) 3 4 5 6 % 

1 1 1 1 6 20.7 

1 1 1 1 6 

2 6.9 

4 o o 4 13.8 

5 1 1 5 17.2 

6 1 o 5 17.2 

o o o 1 

Total 29 100% 

Elaboración: Propia, 2014. 



- F1: DISTANCIA AL MERCADO META 

- F2: DISTANCIA Y DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 

F3: DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 

F4: DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

- F5: RED VIAL 

- F6: SERVICIOS DE AGUA, LUZ Y DESAGUE 

- F7: LEYES Y REGLAMENTOS 

Teniendo los valores ponderados de los factores se procede a 

compararlos con las posibles zonas a ubicar: La Libertad, Piura y 

Cajamarca. 

Para esto se multiplica cada factor por una escala de calificación que 

se le asigna a cada alternativa y se obtiene una puntuación, 

observándose los resultados en la tabla N°4.13: 

Para la calificación se puede utilizar la siguiente puntuación: 

- Excelente 1 o 
- Muy bueno 8 

Bueno 6 

- Regular 4 

- Deficiente 2 

Tabla N°4.13: Ponderación de zonas a ubicar el proyecto 

La libertad 
Factor Pond 

Plura Cajamarca 

(f) % 
Callf Punt Callf Punt Callf Punt 

1 20.7 10 207 4 82.8 8 165.6 
2 20.7 10 207 8 165.6 6 124.2 

3 6.9 8 55.2 6 41.4 4 27.6 
4 13.8 6 82.8 4 55.2 8 110.4 
5 17.2 8 137.6 6 103.2 4 68.8 

6 17.2 8 ·137.6 6 103.2 4 68.8 

7 3.5 6 21.00 6 21.00 6 21.00 

Totales 100% 848.2 572.4 586.4 



4.6.2 MICROLOCALIZACION 

Teniendo en cuenta que la macro localización indica que la planta 

debe ubicarse en La Libertad, entonces pasamos a buscar el lugar 

específico en este departamento. 

Por población, por disponibilidad de materia prima, electrificación, 

sistemas de agua y desagüe, mercado, facilidad de transporte se 

considera a la provincia de Trujillo como el sitio especifico. 

Analizando lugares donde se puede instalar esta planta se tiene: 

parque industrial de Trujillo y zona industria de Salaverry. 

La alternativa del parque industrial de Trujillo, se desecha por estar 

densamente poblado y por regla sanitaria no debe estar cerca de 

lugares poblados. 

La única alternativa que queda es ubicarlo en la zona industrial de 

Salaverry, en las cercanías del camal actual, que está operando 

actualmente en pésimas condiciones. 

El detalle de la ubicación se muestra en la Figura 4.27. 

' > • 

Figura N" 4.27: Ubicación de la planta faenadora en el 

departamento de La Liberta 

Fuente: Google Earth 16
. 



CONCLUSION 

~De acuerdo con el resultado, se elegirá el departamento de La 

Libertad como la más adecuada para la localización de la planta. 

Siendo la ubicación al frente de la autopista de Salaverry, Z.l. 

Chorobal. 



V. ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Los problemas medioambientales más significativos relacionados con las 

operaciones de los mataderos son el consumo de agua, los vertidos al agua de 

llquidos de alta concentración orgánica y el consumo de energía que conllevan 

la refrigeración y el calentamiento de agua. La sangre tiene el mayor nivel de 

demanda qulmica de oxígeno (DQO) de todos los efluentes llquidos que emiten 

los mataderos, y su recogida, almacenamiento y tratamiento son claves para la 

evaluación y el control. En la mayoría de los mataderos los equipos de 

refrigeración son los que más electricidad consumen, ya que pueden 

representar entre el 45 % y el 90% del consumo total durante los dlas 

laborables y casi el 100 %durante los periodos de inactividad. La legislación 

alimentaria y veterinaria exige que los mataderos utilicen agua potable, lo que 

hace prácticamente imposible la reutilización del agua. Esto incide en el 

consumo y la contaminación del agua, así como en el consumo energético 

cuando el agua se calienta. La emisión de olores procedentes, por ejemplo, del 

almacenamiento y tratamiento de sangre y de las depuradoras de aguas 

residuales puede ser el asunto medioambiental más problemático del dla a dla. 

También los ruidos causados, por ejemplo, durante la descarga y conducción 

de animales o por los compresores pueden causar problemas a nivel local. 

5.1. FUENTES Y CARACTERIZACION DE RESIDUOS EN UN MATADERO 

DE PORCINOS 

5.1.1. Fuentes y caracterización de los residuos líquidos 

Las principales fuentes generadoras de residuos llquidos en los 

mataderos son las aguas de lavado y las corrientes provenientes de los 

procesos de desangrado y evisceración. Estas aportan gran cantidad de la 

carga orgánica, estimándose conveniente la segregación de dichas corrientes y 

el consiguiente tratamiento individualizado. Estos efluentes contienen: sangre, 

estiércol, pelos, grasas, huesos, protelnas y otros contaminantes solubles. 

En general, los efluentes tienen altas temperaturas y contienen 

elementos patógenos, además de altas concentraciones de compuestos 

orgánicos y nitrógeno. La relación promedio de DQO: DB05: N en un matadero 



es de 12:4:1. Esta información se usa para el diseño de sistemas de 

tratamiento. 

La sangre es el principal contaminante, aportando una DQO total de 

375.000 mg/lt y una elevada cantidad de nitrógeno, con una relación 

carbono/nitrógeno del orden de 3:4. Se estima que entre un 15%- 20% de la 

sangre va a parar a los vertidos finales. 

Proteínas y grasas son el principal componente de la carga orgánica 

presente en las aguas de lavado, encontrándose otras sustancias como la 

heparina y sales biliares. También contienen hidratos de carbono como glucosa 

y celulosa, y generalmente detergentes y desinfectantes. Cabe destacar que 

estas corrientes presentan un contenido de microorganismos patógenos 

importante. Se estima que entre el 25% - 55% del total de la carga 

contaminante, medida en DBOs, son arrastradas por las aguas de limpieza. 

El consumo de agua en los mataderos e industria de procesamiento de 

carnes, tanto de lavado como de enfriamiento, varía bastante de planta a 

planta. En Chile está reglamentado por Decreto Sanitario que los mataderos de 

cerdos deberán ser abastecidos como mlnimo por el suministrador con 500 

litros por porcino. En caso de existir otras instalaciones productivas 

relacionadas con el rubro, esta capacidad debe aumentar en 20 ltlkilo de 

producto terminado. 

Antecedentes internacionales, indican que el valor aproximado del 

caudal de aguas residuales producido en un matadero, varia entre los 100 -

1500 1/unidad sacrificada. 

5.1.2. Fuentes y caracterización de las emisiones atmosféricas 

Las emisiones al aire no constituyen una preocupación ambiental 

importante en los mataderos. 

Las principales fuentes generadoras de emisiones atmosféricas tienen 

relación con la generación de olores molestos, provenientes de la 

descomposición de los residuos sólidos animales altamente putrefactibles y de 

los corrales. 



Con el propósito de evitar la generación de estos olores, es necesario 

realizar un adecuado manejo de estos residuos (estiércol, vaciado de 

estómagos), implementando una adecuada frecuencia de recolección de los 

residuos y almacenándolos en sitios ventilados, entre otras. 

En el proceso productivo, deben tomarse medidas para reducir las 

emisiones de sustancias y vapores malolientes. Considerando que no siempre 

estas situaciones pueden mantenerse bajo control, es conveniente que estas 

plantas se ubiquen lejos de áreas residenciales. 

5.1.3. Fuentes de generación de ruidos 

Las principales fuentes generadoras de ruidos en los mataderos son los 

animales, la maquinaria (sierras y sistemas de ventilación) y los vehfculos de 

transporte. El nivel de ruido promedio interior es de 87 dB(A) en mataderos 

pequeños y de 97 dB(A) en mataderos grandes, pudiendo alcanzar niveles 

hasta 107 dB(A) en mataderos de cerdos. Estos niveles pueden generar 

problemas de sordera a los operarios. 

En las plantas procesadoras de carne, los equipos se encuentran 

ubicados al interior de los edificios, con excepción de camiones y equipos de 

tratamiento de efluentes líquidos y atmosféricos. Si estas plantas están lejos de 

zonas pobladas, no debieran generar problemas de ruidos molestos. 

5.1.4. Fuentes y caracterización de los residuos sólidos 

Las principales fuentes generadoras de residuos sólidos en los 

mataderos son los corrales, el proceso de depilado y corte, y el proceso de 

evisceración. En los corrales, se generan importantes cantidades de estiércol 

mezclado con orines. 

En el proceso de evisceración es donde se generan la mayor cantidad 

de residuos sólidos. El principal residuo sólido producido en este proceso es el 

contenido de los estómagos de los cerdos. Estos residuos sólidos además 

tienen una alta carga microbiana patógena. 

Una fuente esporádica de generación de residuos sólidos son los 

animales decomisados (no aptos para el consumo humano), los que son 



sometidos a un proceso de cocción y posteriormente enviados a relleno 

sanitario. 

Aproximadamente entre un 20% y un 25% del peso del animal no es 

apto para el consumo humano. La mayor parte de los desechos son 

putrefactibles y deben manejarse cuidadosamente para prevenir los malos 

olores y la transmisión de enfermedades. Todos estos desechos, con la 

excepción de las fecas generadas en el transporte, almacenamiento y matanza 

de los animales, pueden ser reutilizados, lo que permite reducir 

considerablemente la generación de residuos sólidos. 

En la Figura 5.1 se resume esquemáticamente los principales 

contaminantes de una planta faenadora de porcinos. 

5.2. PREVENCION DE LA CONTAMINACION 

5.2.1 Prevención de la contaminación en el matadero y 

procesamiento de carne de cerdo 

Para reducir la contaminación en los procesos de producción, se 

recomiendan las siguientes medidas: 

Reducir la carga de los efluentes, manteniendo todos los desechos 

sólidos (como heces, pelos, carnes y huesos) y los líquidos 

concentrados (como sangre, grasas, lfquidos del intestino y contenido 

del estómago) separados de las aguas de descargas. Esto minimiza la 

carga de los residuos líquidos y los efectos negativos de algunos 

compuestos para el tratamiento biológico posterior. 

Minimizar el consumo de agua en los procesos de producción, utilizando 

agua a presión para el lavado de equipos y mejorando el lay-out del 

proceso productivo. 

Separar las aguas de enfriamiento de las aguas de proceso y lavado, 

recirculando el agua de enfriamiento. 

Controlar el uso de detergentes y desinfectantes en el lavado. 



Figura 5.1: Fuente de contaminantes en una planta faenadora de porcinos 
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Recuperar los sólidos, mediante la instalación de rejillas sobre las 

canaletas de recolección, reduciendo as! su concentración en los 

efluentes llquidos. Lo mismo se puede efectuar para recolectar las 

grasas y reprocesarlas como subproducto. 

Recuperar y procesar la sangre en subproductos útiles. La sangre 

contaminada se envla a la planta recuperadora de subproductos. 

Evitar, dentro de lo posible, el transporte húmedo de desechos 

(bombeado) por ejemplo, intestinos, pelos. 

Efectuar una pre-limpieza seca del equipamiento y de las áreas de 

producción antes de la limpieza húmeda, reduciendo la carga de 

contaminantes del agua. 

Remover, como residuo sólido, la mayor cantidad posible de estiércol de 

los corrales y el estiercol de los intestinos. 

Implementar un buen sistema de recolección (en seco) almacenamiento, 

transporte y aplicación del estiércol. 

Siempre que el estiércol sea incorporado al suelo, debe quedar bajo una 

capa de tierra de al menos 20 cm, de manera de evitar que las larvas de 

moscas incubadas en el estiércol, puedan llegar a la superficie. 

Recuperación de aceites usados provenientes del mantenimiento de 

vehlculos y equipos, para ser entregado a una empresa especializada en 

su refinación. 

Todas las fuentes de emisiones de olores deben estar aisladas y bien 

ventiladas. Deben usarse chimeneas lo suficientemente altas para diluir 

los olores, idealmente después de un tratamiento del aire de ventilación. 

Para reducir las emisiones de sustancias olorosas, se pueden tomar las 

siguientes medidas: 

Mejorar la higiene operacional. 

Remover con frecuencia el material generador de malos olores. 

Guardar un mínimo de stock de materia prima y almacenarlo en un lugar 

frío, cerrado y bien ventilado. 

Acortar el tiempo de matanza. 

Control y reducción de los ruidos en la planta 



Pasteurizar la materia prima para detener el proceso biológico generador 

de olores. 

Tratar de operar en sistemas cerrados o bajo vacío. 

5.2.2 Implementación de Sistemas de Gestión Ambiental 

Para que la empresa sea realmente eficaces en su comportamiento 

ambiental, las acciones deben ser conducidas dentro de un sistema de 

gestión estructurado e integrado a la actividad general de la industria. Ello 

con el objeto de ayudar al cumplimiento de sus metas ambientales y 

económicas basados en el mejoramiento continuo. 

A nivel internacional, los estándares ISO 14.000 regulan la gestión 

ambiental dentro de la empresa, en lo que respecta a la implementación 

de un sistema de gestión ambiental y auditorías ambientales a la 

empresa, entre otros. En particular, la Norma ISO 14.001 "Sistemas de 

Gestión Ambiental" especifica los requisitos para un sistema de gestión 

ambiental. Esta norma se aplica a toda organización o empresa que 

desee: 

• Mejorar la calidad de procesos y productos aumentando la eficiencia. 

• Disminuir los costos, producto de un uso más eficiente de la energía y 

los recursos. 

• Aumento de la competividad. 

• Acceso a nuevos mercados. 

• Reducción de riesgos. 

• Mejoramiento de las condiciones laborales y de salud ocupacional. 

• Mejora de las relaciones con la comunidad, autoridades y otras 

empresas. 

La implementación de sistemas de gestión ambiental, permitirá a la 

empresa anticiparse a las regulaciones ambientales más estrictas, 

permitiendo que el ajuste a la nueva realidad legislativa, se realice de 



manera gradual y mediante cambios en los procesos de producción, en 

vez de recurrir a grandes inversiones en plantas de tratamiento de 

residuos. 

5.3. METODOS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION 

5.3.1. Tratamiento de aguas residuales 

En el proyecto se considera una planta de tratamiento de aguas residuales, 

la cual se proyectará hasta un nivel secundario. La planta contará con dos 

líneas: 

Lfnea de agua: 

Tamizado mediante tamiz de 1 mm de luz instalado en canal, y 

retirada continua de sólidos retenidos por el tamiz mediante tornillo sin 

fin. 

Desangre mediante aireación con microburbujas, y retirada de 

sobrenadantes mediante carro decantador. 

Homogeneización de aguas desbastadas y desengrasadas en 

arqueta pulmón 

Depuración biológica y clarificación en reactor SBR. 

Lfnea de fangos 

Homogeneización mediante agitador en depósito de acumulación 

de fangos purgados en el reactor SBR. 

Acondicionamiento de fangos mediante adición de polielectrolito. 

Deshidratación de fangos mediante equipo de centrifugación. 

El costo promedio para este tipo de tratamiento oscila entre 2.0 y 2.2 

dólares por metro cúbico, valor que incluye la inversión inicial y los costos 

operativos del sistema (Veenstra & Polsprasert, 2006). 

5.3.2. Control de la contaminación atmosférica 

La emisión de malos olores se evita mediante la aplicación de una serie 

de medidas de manejo de residuos sólidos y mejoramientos del proceso 

productivos. El tratamiento final o dilución del aire de ventilación puede ser 

necesario, recomendándose los siguientes métodos: 



bªl!-ªQ2r.~.~.9.~.9.ª§~!¡;, Estos lavadores consisten en una torre rellena, en 

la cual el liquido de lavado fluye hacia abajo y el aire contaminado 

asciende, siendo absorbido en éste. El liquido puede ser reciclado y 

finalmente tiene que ser tratado como un efluente liquido. 

f..!n!u<? ... !:J.~U?.9.!'J.I.P.§.§i!Q.~.; En los filtros de compósitos o biofiltros, los 

compuestos que dan olor son biodegradados aeróbicamente. Estos 

compuestos son transferidos al agua en el material del compósito y en 

seguida, son biodegradados por microorganismos en el agua. 

Otros tratamientos para eliminar los olores son la incineración en 

calderas, adsorción en carbón activado y adsorción en filtros de arcillas. 

5.3.3. Control de la contaminación por residuos sólidos 

En el rubro faenador de carne, prácticamente todos los residuos sólidos 

generados son recuperables. Sin embargo, los lodos provenientes de las 

plantas de tratamiento de sus residuos llquidos y el estiércol generado en 

los corrales requieren de un tratamiento y/o una disposición final adecuada. 

El exceso de lodos resultante del tratamiento a los efluentes puede ser 

tratado (mezclado y dispuesto) junto con el estiércol de los corrales. Sin 

embargo, lo más recomendable es deshidratarlo mediante un filtro de 

prensa y disponerlo como un mejorador de suelos. 

Respecto del estiércol, la aplicación directa como mejorador de suelos, 

es el método preferido de utilización. Cuando esto no es posible, entre 

otros motivos, por la generación de estiércol en exceso, lejania de los 

terrenos a tratar, olores, etc., lo más recomendable es realizar un proceso 

de tratamiento. 

Los tratamientos del estiércol pueden ser flsicos, químicos y biológicos: 

• Físicos: Este tratamiento comprende las etapas de sedimentación del 

estiércol, centrifugación, filtrado, secado posterior y finalmente la 

incineración. 

• Químico: Los productos qulmicos como el cloruro férrico, cal y polímeros 

orgánicos aumentan la eficiencia de sedimentación y la filtración. 



Adicionalmente, el ajuste de pH mediante cal elimina los microorganismos 

y disminuye los olores. Sin embargo, la aplicación de cal elimina 

bruscamente el amoníaco del estiércol, debiendo realizarse en lugares bien 

ventilados. 

• Biológicos: Estos tratamientos incluyen lagunas anaeróbicas, digestores 

anaeróbicos, lagunas aeróbicas y compósitos. Lo más recomendable en 

este tipo de tratamiento es utilizar las lagunas anaeróbicas y los digestores. 

5.4. CONCLUSION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

El gran impacto que genera la instalación de una planta faenadora de 

porcinos puede ser controlada. Es lógico que tenga un costo importante. 

En el proyecto se considera que para hacer frente al impacto ambiental y 

disminuir a lo máximo la contaminación se invertirá lo que se recibe por ventas 

de subproductos: sangre, intestinos y vísceras. 



VI. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Durante el presente capítulo, se hace una descripción detallada del Balance 

Económico del proyecto, donde se evalúa la factibilidad económica del mismo. 

La evaluación económica del presente proyecto obedece a la dinámica seguida 

por la mayoría de proyectos de Plantas de procesos de industrias alimentarias. 

Según esto, se ha considerado dos aspectos importantes como la "Estimación 

de la inversión total y Estimación del costo total de producción", para 

finalmente determinar la rentabilidad del proyecto. 

Para las estimaciones se han usado los índices de Peters & Timmerhaus, 

indicados en el apéndice. 

6.1. ESTIMACION DE INVERSION TOTAL 

La inversión total es el capital necesario para la ejecución del proyecto y se 

estima en$ 3'997, 123. 

La inversión total está constituida por el capital fijo total que asciende $ 

3'434,461; y un capital de trabajo u operación estimada en $ 562,662. 

6.1.1. CAPITAL FIJO TOTAL 

- COSTO FIJO 

El costo fijo es de$ 2'413,284 y está formado por la suma de los costos 

directos y los costos indirectos de la planta. 

6.1.1.1. COSTO DIRECTO O FÍSICO 

EL costo directo es$ 2'011,919 y está constituido por: 

A. Costo del equipo de proceso instalado. 

B. Costo del equipo auxiliar de proceso instalado. 

C. Costo de tuberías y accesorios. 

D. Costo de aislamiento térmico. 

E. Costo de control por instrumentación. 



F. Costo de auxiliares y servicios 

G. Costo de instalaciones eléctricas. 

H. Costo total de cimientos y estructuras. 

l. Costo de edificios. 

J. Costo de terrenos y mejoras. 

6.1.1.2. COSTOS INDIRECTOS 

EL costo indirecto es $401,365 y está constituido por: 

K. Costo de ingenieria y supervisión. 

L. Costo de construcción. 

M. Costo de honorarios para contratistas. 

N. Costo de Imprevistos. 

O. Costo de seguros e impuestos de la construcción. 

A continuación detallamos los costos directos e indirectos: 

A. COSTO DEL EQUIPO DE PROCESO INSTALADO. 

La estimación del costo de los equipos se realiza sobre la base de: Capacidad, 

caracteristicas de diseño, tipo de material e información disponible sobre 

precios de los equipos para el año 2007 según la fuente Matches, y luego 

actualizados para el año 2014 usando para ellos los indices de costos de 

equipo de Marshall & Swift. 

El costo CIF del equipo principal y auxiliar a precios del 2014 asciende a 

735,100 dólares, y colocado en planta asciende a $ 735,100. Con este último 

valor y utilizando los indices de Peter & Timmerhaus se obtiene los distintos 

valores para calcular la inversión total del proyecto, que se resume en la Tabla 

6.1. 

B. COSTO DEL EQUIPO AUXILIAR DE PROCESO INSTALADO. 

Se considera 15% del costo del equipo puesto en la planta, es decir: $231,557. 



C. COSTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS: 

La estimación de costos se realiza teniendo en cuenta dimensiones y material 

de construcción, incluye el costo de compra y de instalación. 10% del costo del 

equipo puesto en planta. El monto llega a $77,186. 

D. COSTO DE AISLAMIENTO TÉRMICO. 

Corresponde el 5% del equipo puesto en planta. Se obtuvo como valor un 

$38,593. 

E. COSTO DE CONTROL POR INSTRUMENTACIÓN. 

Este renglón ha sido estimado según los costos unitarios de los principales 

equipos a usar en automatización de la planta. La planta es semi-automatizada. 

El costo es $77,186. 

F. COSTO DE AUXILIARES Y SERVICIOS 

Corresponde u.n 50% del equipo puesto en planta. Asciende a$ 385,928. 

G. COSTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

Se estima de acuerdo a las recomendaciones dadas por P & T., siendo el11 % 

del costo de compra total del equipo, se obtuvo un valor de $ 84,904. 

H. COSTO TOTAL DE CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS. 

El costo de estructuras incluye los costos de cimentación para el área de 

proceso a precios locales. Se considera estructura para 2,000 m2 a un costo 

unitario de 45 dólares. El costo asciende a 90,000 dólares. 

I. EDIFICIOS Y SERVICIOS 

Constituido por los gastos de mano de obra, materiales y suministros para la 

construcción de todas las áreas edificadas de la planta. Se considera un 25% 

del equipo puesto en planta, cuyo valor asciende a$ 192,964. 



O. COSTO DE SEGUROS E IMPUESTOS DE LA CONSTRUCCION: 

Por estar dentro de la planta faenadora de porcinos se considera solo el 2 % 

del costo del equipo en planta. Asciende a 15,437 

•:• COSTOS INDIRECTOS TOTALES 

Es la suma de los costos de ingeniería y supervisión, gastos de construcción, 

seguros e impuestos, honorarios para contratistas y gastos imprevistos. 

Alcanza la suma de $401 ,365. 

6.1.2. CAPITAL DE PUESTA EN MARCHA. 

Este renglón abarca los gastos efectuados para realizar pruebas y reajustes del 

equipo del proceso antes de la operación comercial de la planta. Como período 

de puesta en marcha se considera que no excederá los tres meses. Se calculó 

un capital de $612,662 

6.1.3. INTERESES DE FINANCIMIENTO 

El interés de financiamiento se considera el 13.9% de la suma de los costos 

directos totales, indirectos totales y el capital puesto en marcha, cuyo valor 

corresponde a$ 419,131. 

CAPITAL FIJO TOTAL 

Es la suma de los costos directos totales, los costos indirectos totales, capital 

puesto en marcha y el interés de financiamiento. Llega a$ 3'434,461. 

6.2. CAPITAL DE TRABAJO 

Se considera que se va procesar en forma intermitente, 300 días al año, en 

solo turno de 8 horas y consta de la suma del inventario de materia prima, 

inventario de materia en proceso, inventario del producto en almacén, cuentas 

por cobrar y disponibilidad de caja cuyo valor es de$ 562,662. 



A. Inventario de materia prima: se considera compra para 8 días de 

operación. Alcanza la suma de $202,662. 

B. Inventario de materia en proceso: se considera dos días del costo 

total de producción. En promedio es $70,000. 

c. Inventario de producto en almacén: el producto se vende dentro de 

la misma planta, por ese motivo solo se considera costo de 4 días de 

producción. El valor alcanzado es $140,000. 

D. Cuentas por cobrar: equivale a dos días de ventas. Pero por los 

motivos expuestos en el ítem anterior llega a $80,000. 

E. Disponibilidad en caja: sirve para pagar salarios, suministros e 

imprevisto. Se considera 2 d!as de producción. Asciende a $70,000. 

:. LA INVERSION TOTAL: es la suma de capital fijo más el capital de trabajo, y 

alcanza el valor de$ 3'997,123. 

Tabla 6.1: Plan Global de Inversiones 

$2,413,284 

$401,365 



6.3. ESTIMACION DEL COSTO TOTAL DE FABRICACION 

El costo total de fabricación está constituido por el costo de manufactura y 

los gastos generales. El costo total anual es de $ 8'548,790 cuando la 

planta opera al 100% de su capacidad instalada. El resumen de la estima 

del costo de producción y del costo unitario se muestra en la Tabla 6.2. 

6.3.1. COSTO DE MANUFACTURA (FABRICACION) 

Este renglón incluye: 

6.3.1.1. Costos directos de fabricación. 

6.3.1.2. Costos indirectos de fabricación. 

6.3.1.3. Costos fijos de fabricación. 

Detallamos a continuación cada costo: 

6.3.1.1. COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION. 

Constituido por los costos de materia prima, mano de obra, supervisión 

mantenimiento y reparación de la planta, suministros para las 

operaciones y servicios auxiliares. El costo asciende a $ 7'972,998. 

MATERIA PRIMA 

La materia prima utilizada para la producción carne de cerdo en 

canales y en cortes especiales será los cerdos en vivo. Para la 

capacidad diseñada el costo total asciende a$ 7'599,810. 

MANO DE OBRA 

La operación de la planta requiere de 15 obreros para un solo turno de 

8 horas. Este número de operarios ha sido estimado por el método 

Wessel, el cual se basa en el número de pasos principales del 

proceso, capacidad de producción y el grado de automatización. 

El costo de mano de obra por año asciende a$ 87,750 



SUPERVISION E INGENIERIA 

En este renglón se considera todo el personal comprometido con la 

supervisión directa de las operaciones de producción de las distintas 

instalaciones, el costo de supervisión e ingeniería es de$ 17,550. 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

Están comprendidos los gastos que se requieren para mantener la 

planta en óptimas condiciones de operación, y se estima como el 6% 

del capital fijo total que es$ 206,068. 

AUXILIARES Y SERVICIOS 

Se considera los gastos por conceptos de lubricantes, pintura, 

materiales de limpieza, agua, energía eléctrica, etc. para su estimación 

se ha considerado el 15% del costo anual de mantenimiento, cuyo 

costo es de $ 30,91 O. 

COSTO DE SUMINISTROS DE OPERACIÓN 

Se considera un 15% de costo de mantenimiento cuyo valor asciende 

a$ 30,910. 

6.3.1.2. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Comprende los gastos de laboratorio, cargas a la planilla y los gastos 

generales de la planta. Asciende a$ 49,140. 

CARGAS A LA PLANILLA 

Constituye todos los gastos por concepto de beneficios sociales. Se ha 

considerado como el 21% de la suma de los Costos de mano de obra 

y supervisión, lo que corresponde a un monto de $18,428. 

LABORATORIO 

Comprende los costos de los ensayos de laboratorio para el control de 

las operaciones y el control de calidad del producto, así como también 

las remuneraciones por supervisión. Costo: 21% del costo de mano de 

obra. Asciende a $17,550. 

GASTOS GENERALES DE LA PLANTA 

Lo conforman gastos destinados a satisfacer servicios, tales como: 

asistencia médica, protección de la planta, limpieza, vigilancia, 

servicios recreacionales, etc. 



Se ha estimado como el 15% del costo de mano de obra. Asciende a 

$13,163. 

6.3.1.3. COSTOS FIJOS DE FABRICACION 

Los costos fijos son independientes del volumen de producción de la 

planta, están formados por la depreciación, impuestos y los seguros. 

El total asciende a $ 446,480. 

DEPRECIACIÓN 

El capital sujeto a depreciación es el capital fijo total excluyendo el 

costo del terreno. Para determinar se ha considerado el 10% del 

capital fijo total $ 343,446. 

IMPUESTOS 

El pago de impuestos a la propiedad para zonas poco pobladas se . 

considera el 2% del capital fijo total $68,689. 

SEGUROS 

Se ha considerado el1% del capital fijo total $34,345. 

6.3.2. GASTOS GENERALES (VAl) 

Comprende los gastos realizados por concepto de: administración, ventas y 

distribución, investigación y desarrollo. Asciende a$ 80,172 

A ADMINISTRACION 

Comprende los gastos por derecho de salarios de funcionarios, 

contadores, secretarias, así como los gastos de gerencia de 

actividades administrativas. Se estima como el 10% del costo de la 

mano de obra, supervisión y mantenimiento. Asciende a$ 31,137. 

B. VENTAS Y DISTRIBUCIÓN 

Incluye los costos por derecho de publicidad para la venta del producto, 

así como los gastos para la distribución. Se estima como el 10 %del 

costo fijo de fabricación. Se consideró 1 O% debido a que la distribución 

y venta es en mayor parte dentro de la misma planta. Asciende a 

$44,648 



C. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Este renglón está encaminado a mejorar la calidad, proceso y en 

general para abaratar los costos de producción. Se estima como el 5% 

de la mano de obra, $4,388. 

6.3.3. COSTO TOTAL DE MANUFACTURA (FABRICACION): 

Es igual a la suma del costo de manufactura (fabricación) y los gastos 

generales (VAl). Asciende a 8'548,790 dólares. 

6.3.4. COSTO UNITARIO: 

La producción diaria de 10,000 kg/día lo cual significa 3'000,000 de kg 

al año, por lo tanto el costo unitario es de 2.850 dólares/kg. Al cambio 

de 2014 el costo unitario llega a 8.26 nuevos soles el kilogramo. 

6.4. BALANCE ECONÓMICO Y RENTABILIDAD 

En el análisis de la rentabilidad del proyecto se considera el precio de venta 

puesto en la fábrica de $4.0 por kilogramo de carne. El precio es un 

promedio considerando que 50% se venderá en canales y 50% en cortes 

especiales. 

6.4.1. RETORNO SOBRE LA INVERSION 

- Antes de Impuesto 

Se expresa como la relación porcentual entre las utilidades 

antes de impuestos y de inversión total. 

El retorno sobre la inversión antes de los impuestos obtenidos 

es de 82.42%, lo que demuestra la factibilidad económica del 

proyecto 



Tabla 6.2: Costo de Manufactura y Costo Unitario 

$49,140 

$ 80,172 

• acJon 
COSTO TOTAL DE MANUFACTURA 

(FABRICACIÓN) $ 8,548,790 

Elaboración: Propia, 2014. 

Después del Impuesto. 

Se expresa como la relación porcentual entre las utilidades 

después de impuestos y de inversión total. 

El retorno sobre la inversión después de impuestos obtenidos 

es de 60.71%, lo que demuestra nuevamente la factibilidad 

económica del proyecto (Ver Apéndice). 



A. TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERCIÓN 

Es el tiempo expresado en afios, en que se recupera la inversión de 

capital fijo, operando la planta al 1 DO% de su capacidad instalada. 

El tiempo de repago antes de impuestos es de 1.05 afios y después de 

impuestos es de 1.33 afios. 

B. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el nivel de producción, en el cual no se obtiene ni pérdidas ni 

ganancias. Según los cálculos realizados el punto de equilibrio es 

11.22% de la capacidad total de la planta. 

C. BENEFICIO COSTO 

La relación entre el beneficio obtenido y el costo total de producción da 

como resultado 0.31, lo cual significa que por cada dólar invertido se 

obtiene una ganancia de 0.31 dólar. 

D. VALOR ACTUAL NETO 

Basándose en el afio del 2014, se estima el valor presente del flujo de 

dinero de acuerdo a la inversión total, el flujo de dinero después de 

impuestos y el capital de operación, con una tasa de interés anual de 

20% y una vida económica d 1 O afios. Según esto, el valor actual neto 

de dinero asciende a SI. 9'463,733. 



Tabla 6.3: Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Producción Anual 3'000,000 Kg 

Precio de ventas por unidad $ 4.0 $/kQ 

Ingreso neto de ventas anuales $ 12,000,000 $ 

Costo total de fabricación (producción) $ 8,548,790 $ 

Utilidad Bruta $ 3,451,210 $ 

Impuesto a la renta $796 433 $ 

Utilidad Neta $ 2,654,777 $ 

Ingreso neto de ventas anuales= Produccion anuai*Precio de venta unitario 

Utilidad Bruta= Ingreso neto de ventas anuales-Costos total de fabricacion 

Utilidad neta= Utilidad bruta-Impuesto a la renta 

Elaboración: Propia, 2014. 

Tabla 6.4: Análisis Económico. 

VALORES CALCULADOS VALOR ACEPTABLE 

Tasa interna de Retorno, antes del pago de 
82.42% >35% 

impuestos 

Tasa interna de Retorno, después del pago de 
60.71% >12% 

impuestos 

Tiempo de recuperación del dinero antes de 
1.05 

impuestos 
<5AÑOS 

Tiempo de recuperación del dinero después 
1.33 

de impuestos 

Punto de Equilibrio 11.22% <50% 

Relacion Beneficio/costo 0.31 -

Elaboración: Propia, 2014. 



VIl. CONCLUSIONES 

a. De análisis de mercado 

Se evaluó las condiciones de mercado para demostrar la aceptación 

de carne de cerdo en la región norte del país que incluye los 

departamentos de Lambayeque, La Libertad, Piura y Cajamarca, 

zonas de alto consumo de carne de cerdo. La demanda proyectada 

por año para dicha región asciende a 85,814 toneladas. 

Considerando una sectorización del mercado (sectores A, B y C) la 

demanda objetivo asciende a 19,015 toneladas por año. La 

capacidad de la planta será de 3,000 toneladas de carne de cerdo al 

año, que representa el 15.77% de mercado objetivo. 

b. De análisis técnico 

Se evaluaron las condiciones tecnológicas de la producción de carne 

cerdo. Se demostró su factibilidad técnica y el equipamiento será 

totalmente moderno con la capacidad para procesar 

aproximadamente 200 cerdos diarios (turno de 8 horas) para producir 

1 o toneladas de carne en canales y cortes. 

c. De análisis financiero 

Se evaluó de factibilidad financiera y se hizo un análisis económico. 

La inversión alcanza un valor de 3'997, 123 dólares. El costo de 

producción es de 2.85 dólares por kilogramo. Considerando un precio 

de venta de 4 dólares por kilogramo (precio ex - fábrica) se obtuvo 

una tasa interna de retorno sobre la inversión después de impuestos 

de 60,71%, un periodo de recuperación del dinero de 1.3 años, y un 

beneficio/costo de 0.31 dólares. 

d. De análisis ambiental 

El impacto ambiental es alto pero controlable. Las inversiones y costo 

operativo del control ambiental será cubierto por las ventas de 

subproductos. 



VIII. RECOMENDACIONES 

"Ck Instalar la planta faenadora de porcinos en el departamento de La 

Libertad. 

"Ck Incentivar el consumo de carne de cerdo certificada. 

"Ck Trabajar con todas las normas de higiene e inocuidad considerando 

normas de calidad como BPM, POES y HACCP. 
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X. APÉNDICE 

"l>l. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

COSTO DE EQUIPO PRINCIPAL Y AUXILIAR: 

EQUIPO PRECIO CIF- 2013 

DÓLARES 

Túnel de conducción, $8,500 

Restrainer porcino, con accionamiento hidráulico $ 19,800 

Mesa de recepción de aturdido $4,000 

Polipasto aéreo de izado $ 31,800 

Sistema de sangrado vertical, incluye canaleta, bomba de 
$56,000 

vacio, conexiones y tanque de almacenamiento. 

Descensor a cuba de escalde de polipasto $ 9,000 

Escaldador por arrastre $30,000 

Peladora para porcinos $29,000 

Mesa de repaso porcino $ 10,500 

Elevador de faenado $22,000 

Chamuscador porcino $34,000 

Separador de palas $ 14,000 

Transportadores $35,000 

Cámara de refrigeración, incluye compresora, evaporador $250,000 

Compresora, aire comprimido, 5Kw $ 18,000 

Caldera, 50 BHP $35,000 

Carros para transporte de visceras, inoxidable $ 12,000 

Tenazas y cuadro eléctrico para anestesiado porcino $25,000 

Sierra de esquina porcino $ 8,000 

Cizalla corta manos y cabeza $8,000 

Cortadora de recto $ 6,500 

Vaciadora de intestinos $ 14,000. 

Lavadora de vísceras rojas y de intestinos $ 20,000 

Esterilizadores, para cuchillo y sierra, y otros accesorios $35,000 

TOTAL $735,100 



Costo CIF equipo principal y auxiliar= 735,1 DO dólares 

•:• Costo de equipo en la planta: 

CEP=1.05 x 735,1 DO= 771,855 dólares 

•:• Costo de instalación de todos los equipos : 

CEinst = 0.3 X 771,855 CEinst = 231,557 dólares 

•:• Costo de tubería y accesorios: 10% de costo equipo 

CTubAcc = 0.1 O x 771 ,855 CTubAcc = 77,186 dólares 

•:• Costo de aislamiento térmico: 

CAis = 0.05 X 771,855 CAis = 38,593 dólares 

•:• Costo de control por instrumentación: 1 O% del costo CIF del equipo 

principal 

Cont. = 0.1 O x 771 ,855 Cont. = 77,186 dólares 

•:• Costo de auxiliares y servicios: 50% del costo CIF del equipo principal 

CauxSer = 0.50 x 771,855 CauxSer = 385,928 dólares 

•:• Costo de instalaciones eléctricas: 11% del costo CIF del equipo 

principal. 

CEiec = 0.11 X 771 ,855 CEiec = 84,904 dólares 

•:• Costo de cimientos y estructuras: 45 dólares por m2 El área para 

colocar estructuras y cimentaciones será 2000 m2 (incluye almacén) 

Area = 2000 m2 

CCimEst = $ 45/ m2 x 2000 m2 

CCimEst = 90,000 dólares 



•:• Costo de Edificios: incluyendo servicios se considera el 25% del costo 

de equipo de la planta: 

CostEdif = 0.25 x 771,855 = 192,964 dólares 

•:• Costos de Terrenos y Mejoras: se considera área para carretera, áreas 

verdes y poza de tratamiento. Se considera un factor de 1.2 para 

preparar el terreno. El costo por m2 cuadrado se considera 30 dólares. 

Las mejoras también tienen un factor de 1.2. El factor es 8% del precio 

del equipo: 

CostMej = 0.08 x 771,855 = 61,748 dólares 

CD=CEinst+CTubAcc+Casi+Cont.+CauxSer+CEiec+CCimEst+CEdif+CTerrMej 

CD = 2'011 ,919 dólares 

•:• Costos de Ingeniería y supervisión: 15% del costo del equipo en la 

planta. 

Clngsup = 0.15 x CEP Clngsp= 115,778 dólares 

•:• Costos de construcción: 15% del costo del equipo en la planta 

Const = 0.15 x CEP Const. = 115,778 dólares 

•:• Costos de honorarios para contratistas: 10% del costo del equipo en 

la planta. 

Chon = 0.1 O X CEP Chon = 77,186 dólares 

•:• Costos imprevistos: 1 O% del costo del equipo en la planta. 

Cimpr = 0.10 x CEP Cimpr = 77,186 dólares 

•:• Costos de seguros e impuestos de la construcción: 2% del costo 

del equipo en la planta. 

Cseimc= 0.02 X CEP Cseimc= 15,437 dólares 
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Cl = Clngsup + Const. + Chon + Cimpr+ Cseimc 

Cl = 401 ,365 dólares 
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Capital de puesta en marcha: Se considera 75 a 89% del costo del equipo de la 

planta. Se va a considerar 78%. 

CPM = 0.78 x $ 771,855 

CPM = 602,047 dólares 

!~.I.~B.§l?.~.§ .. P..~ .. f.!N8N~J8.M!~.~.IQ. 

Los intereses por financiamiento se consideran el13.9% de la suma de costos 

directos, costos indirectos y capital de puesta en marcha. 
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IF = 0.139 (CD + Cl + CPM) 

IF=419,131 dólares 

Es la suma de costos directos, costos indirectos, capital de puesta en marcha e 

intereses de financiamiento. 

CFT = CD + Cl + CPM + IF 

CFT = 3'434,461 dólares 



•!• Inventario de Materia Prima: se considera el costo de materia prima 

necesario para ocho dfas de operación. 

Materia prima: 13,333 kg/dfa 

Precio: 1.9 dólares/kg (precio de cerdo vivo) 

Operación intermitente: 

300 días al año, 25 días al mes, turno de 8 horas. 

lnvMP: 8días x Materia prima x Precio= 202,662 dólares 

•!• Inventario de Materia en Proceso: El costo de 2 días del costo de 

manufactura: 

Producto: 10,000 kg/dia 

Costo Producto: 3.5 dólares/kg (costo tentativo) 

lnvMPProc = Producto x 2 día x Costo Producto= 70,000 dólares 

•!• Inventario de Producto en almacén: Se estima el costo de 

manufactura de cuatro días 

lnvPro = 4 dias x Producto x Costo Producto= 140,000 dólares 

•!• Cuentas por cobrar: Se estima en base a ventas de dos días 

Precio de venta = 4.0 dólareslkg (Precio estimado del producto) 

Cuenta por cobrar= 2 día x Producto x Precio venta 

Cuenta por cobrar= 80,000 dólares 

•!• Disponible en Caja: Se considera el costo de dos días de producción. 

Sirve para pagar suministros e imprevistos. 

DispCaja = 2 días x Producto x Costo Producto= 70,000 dólares 

Es la sumatoria inventario de materia prima, inventario de materia en proceso, 

inventario de producto, cuentas por cobrar y disponible en caja. 

CTra = lnvMatPri + lnvMatPro + lnvPro +Cuentas+ DispCj 

CTra = 562,662 dólares 
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Es la suma del capi1al fijo total y el Capital de Trabajo. 

INVT = CFT + CTra 

INVT = 3'997,123 dólares 

•!• Costo de Materia Prima: Es el costo para un año de producción 

Días 300 Días 
Materia prima 13,333 Kg 

Precio 1.9 dólares/kg 

CostMatPri = MatPrima x 300 días x Precio= 7,599,81 O dólares 

•!• Costo de mano de obra: se considera 15 trabajadores por un turno, 13 

salarios, sueldo de 450 dólares. 

CMobra = 15 X 13 X $450 

CMobra = 87,750 dólares 

•!• Costo de supervisión e ingeniería: 20% del costo de la mano de obra 

Cing = 0.20 X 87,750 

Cing = 17,550 dólares 

•!• Costo de mantenimiento: 6% del capital fijo total. 

Cmant = 0.06 X CFT 

Cmant = 206,068 dólares 
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•!• Costo de auxiliares y servicios: El15% del costo de mantenimiento. 

Caux = 0.15 x Cmant 

Caux = 30,910 dólares 

•!• Costo de suministros de operación: 15% del costo de mantenimiento. 

Csum = 0.15 x Cmant 

Csum = 30,910 dólares 
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CDF = CMP +CM obra+ Cing + Cmant + Caux + Csum 

CDF = 7'972,998 dólares 

•!• Cargas a planillas: 21% de la mano de obra 

Cplan = 0.21 x CMobra 

Cplan = 18,428 dólares 

•!• Gastos de laboratorio: 20% del costo de mano de obra 

Clab = 0.20 X CMobra 

Clab = 17,550 dólares 

•!• Gastos generales de planta: 15% del costo de mano de obra 

Gen = 0.15 x CMobra 

Cgen = 13,163 dólares 
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CIF = Cplan + Clab + CGen 

CIF = 49,140 dólares 



•:• Depreciación: 10% del capital fijo total 

Dep=0.10xCFT =0.10($3'434,461) 

Dep = 343,446 dólares 

•:• lm puestos: 2% del capital fijo total 

lmp = 0.02 X CFT 

lmp = 68,689 dólares 

•:• Seguros: 1% del capital fijo total 

Seg = 0.01 X CFT 

Seg = 34,345 dólares 
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CFF = Dep + lmp + Seg 

CFF = 446,480 dólares 

Es la suma de los costos directo de fabricación, Costo indirecto de fabricación y 

el costo fijo de fabricación. 

CFab = CDF + CIF + CFF 

CFab = 8'468,618 dólares 
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-Gastos de ventas, administración e investigación. 

Ventas 10%CFF 

Administración 1 O%(Cmo+Cing+Cmant) 

Investigación 5%Cmo 



Vent = 0.1 O x CFF = 44,648 dólares 

Adm = 0.10 (CM obra+ Csupeing + Cmant) = 31,137 dólares 

lnv = 0.05 x CMobra = 4,388 dólares 

VAl= Vent + Adm + lnv 

VAl = 80,172 dólares 
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Es la suma de los costos de Fabricación y los Gastos Generales (VAl). 

CTF = CFab +VAl 

CTF = 8'548,790 dólares 
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NumProd =Producto x 300 días/año 

NumProd = 10,000 kg/dia x 300 días/año 

NumProd = 3'000,000 kg/año 

CTF 
CostUnit = -:-o--:::---o

NumProd 
Costo Unitario= 2.850 dólares/kg 
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•:• Producción Anual 

Panual = 3'000,000 kg 

•:• Precio de ventas por unidad 

Pventa = 4.0 dólares/kg 

•:• Ingreso neto de ventas anuales 

lngventas = Panual x Pventa = 12'000,000 dólares 



•!• Costo total de fabricación (producción) 

CTfabri = CFab CTfabri = 8'548,790 dólares 

•!• Utilidad Bruta 

U bruta = 1 ngventas - Ctfabri U bruta= 3'451,210 dólares 

•!• Impuesto a la renta 

Ubruta 
ImpRenta= .0.30 

1.3 
ImpRenta= 796,433 dólares 

•!• Utilidad Neta 

U neta= Ubruta- ImpRenta U neta= 2'654,777dólares 

•!• Tasa interna de Retorno, antes del pago de impuestos. 

P: INVERSION TOTAL DEL PROYECTO: 2'897,352 dólares. 

A: UTILIDAD BRUTA: 2'812,208 dólares. 

VS: DEPRECIACION: 228,469 dólares. 

n: PERIODO EN EL QUE ESPERA RECUPERAR EL DINERO: 5 años. 

i: TASA INTERNA DE RETORNO. 

Aplicando la fórmula: 

P=A[(l+it-1]+ VS 
i(l + i)n (1 + i)" 

Se despeja el valor de i: 

i = 82.42% 



• 

•!• Tasa interna de Retorno, después del pago de impuestos 

U= UTILIDAD NETA: 2'654,777 dólares. 

P=U[(1+i)"-1]+ VS 
i(1 + i)" (1 + i)" 

i = 60.71% 

•!• Tiempo de recuperación del dinero antes de impuestos 

Se aplica la siguiente formula: 

TRI = 1/(Ubruta+D) 

TRI= $ 3'997,123/($ 3'451,210+$ 343,446) 

TRI = 1.05 años 

•!• Tiempo de recuperación del dinero después de impuestos 

Se aplica la siguiente formula: 

TRI= 1/(Uneta+D) 

TRI= $ 3'997,123/($ 2'654,777+$ 343,446) 

TRI = 1.33 años 

•!• Punto de Equilibrio: 

CFF = 446,480 dólares 

CFab= 8'468,618 dólares 

COSTOS FIJOS: 

Ingresos Anuales: 

Costos variables: 

lngventas = 12'000,000 dólares 

Cvar = CFab- CFF 

Cvar = 8'022, 138 dólares 



• 

Para no perder ni ganar, la cantidad en kg que se producirá será de: 

CFF 
Q = Ingventas 

Panua/ 

Cvar 

Panua/ 

Pequilihri o = Q .lOO 
Panual 

•!• Relación Beneficio/costo: 

Utilidad neta/Costo total de fabricación= 0.31 

Panuai=3'DDD,DOO kg 

Q = 336,724 kg 

Pequilibrio = 11 ,22 % 
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•:• ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADAS 

CONCEPTO 

lng. x Ventas 

Cta. Prod. C/D 

Utilidad Bruta 

Gastos administrativos 

Gastos De Venta 

Gastos Financieros 

Utilidad Antes Imp. Y deduc. 

Deducciones a Trab. 

Utilid. Antes Imp. 

Imp., a la Renta (30%) 

Utilidad Neta 

Utilid. Retenida/ Acumulada 

VALOR ACTUAL NETO 
VAN 1 2'807,352.00 

S/. 9,463,733.20 

ANO 01 ANO 02 

12'000,000.00 12'240,000.00 

8'548,790.00 5'636,328.75 

3'451,210.00 6'603,671.25 

31,137.00 563,632.88 

44,648.00 856,800.00 

284,328.61 264,582.63 

3'091,096.39 4'918,655.74 

154,554.82 245,932.79 

2'936,541.57 4'672,722.96 

880,962.47 1'401,816.89 

2'055,579.1 o 3'270,906.07 

2'055,579.1 o 5'326,485.17 

TASA DE EVALUACION 1 
4,247,718.24 1 3,831,774.84 1 

!_-" 
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ANO 03 ANO 04 

12'607,200.00 12'985,416.00 

5'702,838.75 5'769,863.85 

6'904,361.25 7'215,552.15 

570,283.88 576,986.39 

882,504.00 908,979.12 

206,499.10 137,972.79 

5'245,074.28 5'591,613.86 

262,253.71 279,580.69 

4'982,820.57 5'312,033.16 

1'494,846.17 1'593,609.95 

3'487,974.40 3'718,423.22 

8'814,459.56 12'532,882.78 

20% 1 1 
3,998,920.10 1 4,169,506.10 1 

ANO 05 

13'374,978.48 

5'837,409.20 

7'537,569.28 

583,740.92 

936,248.49 

57,126.22 

5'960,453.65 

298,022.68 

5'662,430.97 

1 '698, 729.29 

3'963, 701.68 

16' 496,584.46 

1 

4,343,158.98 
1 


