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INTRODUCCION 

Según el BCR, (2013) al actividad agropecuaria se contrajo el 10.3% en 

el año 2011 con respeto al año 201 O y en el año 2012 el departamento de 

Lambayeque experimento un crecimiento económico anual de 5.4% orientado 

principalmente al comercio y desarrollo de actividades para exportación 

despertando el interés de inversionistas nacionales y extranjeros por incurrir en 

actividades agropecuarias ya que las crianzas convencionales como el caso de 

la industria porcina en el departamento no se están adaptando a las nuevas 

exigencias de mercado generando demandas insatisfechas a diferente escala. 

Debido al boom inmobiliario Chiclayo presenta una elevada demanda de 

terreno para construcción incrementando los precios por metro cuadrado de 

terreno y reduciendo la frontera agrícola por ser más rentable para los 

propietarios. Esta política obliga a las empresas a buscar nuevas ubicaciones 

donde se desarrollen con normalidad sin afectar a la población circundante, 

como el caso de la provincia de Ferreñafe que ofrece características 

apropiadas para el desarrollo de este tipo de empresas. 

El objetivo del presente estudio es determinar la viabilidad técnica y 

económica para la instalación de una granja porcina comercial de ciclo cerrado 

por lotes, acorde con las exigencias actuales en la Provincia de Ferreñafe. 

Para ello el proyecto ha sido estructurado en once capítulos: 

En el primero se presentan los antecedentes, denominación, justificación 

y objetivos del estudio. 

En el segundo capítulo se presenta el estudio de mercado aplicado a las 

provincias de Ferreñafe y Chiclayo, hasta determinar la demanda insatisfecha 

del proyecto. 
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En el tercer capítulo se determina la mejor ubicación de la granja de 

porcinos en la provincia de Ferreñafe y el tamaño óptimo de acuerdo a criterios 

técnicos y económicos. 

En el cuarto capítulo denominado ingeniería del proyecto se abordan 

todos los criterios técnicos a considerar para la implementación de la granja de 

porcinos. 

En el quinto capítulo se presenta la estructura organizacional de la 

empresa que materializará el presente proyecto. 

En el capítulo sexto, denominado Inversiones, se presentan los 

presupuestos y estructura de la inversión así como la necesidad de capital de 

trabajo para el proyecto en estudio. 

En el capítulo séptimo, se presenta el estudio económico y financiero del 

proyecto. 

En el capítulo octavo, se realiza el análisis de sensibilidad del proyecto 

frente al manejo de las variables más críticas como son los costos de 

alimentación y precio de venta de los animales. 

En el capítulo noveno, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

en función de los estudios y resultados obtenidos. 

En el capítulo décimo, se muestra la bibliografía que ayudó al soporte 

técnico de las propuestas técnicas del proyecto. 

En el capítulo décimo primero denominado Anexos, se adjunta los 

modelos de encuestas utilizados, el plano de distribución y estructura de la 

granja de porcinos, tablas de costeo, reglamentos sanitarios del SENASA, y 

análisis de agua. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES DEL 

PROYECTO 
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1.1 ORIGEN Y PROMOCION DEL PROYECTO 

1.1.1 Denominación y ubicación del proyecto: 

El presen~e proyecto se denomina: "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA INSTALACIÓN DE UNA GRANJA DE CERDOS EN LA PROVINCIA DE 

FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE". 

Por análisis técnico- económico la granja se ubicara en el departamento 

de Lambayeque, provincia de Ferreñafe en el distrito de Pitipo que se 

encuentra ubicado al noroeste del Perú, a 79o 47' 21 , de longitud de GMT y 

6° 34' 24" de latitud sur, a una altitud de 37 m.s.n.m. 

1.1.2 Antecedentes del proyecto 

More (2011 ) realizó un estudio de factibilidad de una granja porcina en 

la región de Piura y encontró los siguientes indicadores: VANE de S/. -43777.9 

y una TIRE de 8% con un COK de 10% en la evaluación, con una población 

estabilizada de 100 madres. 

En el departamento de Lambayeque, existen empresas individuales 

dedicadas a la actividad productiva de porcinos. Aproximadamente el 70% de 

ellas ha sufrido una creciente concentración en la oferta pese a existir una 

demanda de cerdos en el mercado de la provincia de Chiclayo y Ecuador. 

Una de las principales debilidades de la cadena productiva de porcinos 

en la región Lambayeque lo constituye el sistema de explotación, puesto que 

muchos produce porcinos de manera tradicional limitando el desempeño final 

de la genética por defectos en las técnicas de crianzas, diseño de 

instalaciones, manejo y sistema de alimentación. 
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1.2 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

La justificación para la ejecución del presente proyecto se analiza desde 

varios aspectos: 

1.2.1 Aspectos Sociales: 

En octubre de 2008 el Banco Central de Reserva del Perú publica los 

siguientes indicadores para la Región Lambayeque: 

- Se ha reducido en 3% y 2.5% la pobreza total y pobreza extrema 

respectivamente. 

- Desnutrición infantil en menores de 5 años: 31% (informe IN El 2001) 

-Desnutrición escolar en estudiantes 6 a 9 años: 17.3% (BCR- 2005) 

-Rendimiento suficiente en matemática alumnos Sto secundaria: 3.7% 

Con el estudio de mercado piloto aplicado a las provincias de Chiélayo y 

Ferreñafe se determinó que existe un consumo per cápita aproximado de 0.56 

Kg. de carne de cerdo al año. 

Los párrafos precedentes indican que existe deficiencia alimentaria, 

especialmente en el consumo de proteínas, lo que determina niveles 

nutricionales muy bajos en la niñez y pobre rendimiento escolar. 

La carne de porcino, como proteína de origen animal, es una buena 

estrategia para la alimentación, especialmente en la niñez. Por lo tanto su 

correcta distribución y consumo es fundamental para contrarrestar los elevados 

niveles de desnutrición y rendimiento escolar, permitiendo cumplir, además, 

con los objetivos de superación de la pobreza propuestos en el plan de 

desarrollo del Gobierno Central y Regional para el año 2021. 

CADILLO (2008) manifiesta que de la crianza de cerdo se pueden 

obtener, desde el punto de vista carnicero, más de 2000 Kg. de 

carne/marrana/año, constituyendo una alt13rnativa para la mitigación de la 

desnutrición. 
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1.2.2 Aspectos Económicos: 

Según el BCR (informe económico y social Octubre 2008) las 

economías del norte del país, se hallan entre las más dinámicas del Perú. 

Lambayeque ha sido una región exitosa en promover y atraer la inversión 

privada, que se ha traducido en un crecimiento de actividad económica y del 

empleo por encima del promedio nacional. {8,3% vs 7,8%) medido en valor 

agregado bruto deiiNEI. 

Lambayeque representa la octava economía a nivel nacional medida en 

valor bruto de la producción de 2007 y representa cerca del 2, 7% de la 

producción nacional. 

La región se caracteriza por ser mayormente comercial. Según cifras de 

2007, esta actividad representa cerca del 25% de generación del valor en la 

economía departamental, transportes y comunicaciones 12% y agricultura 

participó con 8%. 

El Banco Central de Reserva (2011 ), en su síntesis económica de 

Lambayeque indico que los 9 primeros meses del año 2011 la actividad 

agropecuaria se contrajo en 10.3 puntos porcentuales y al analizar el mes de 

setiembre de 2011 indica que decreció 4.5% con relación al mes de Setiembre 

del año 2010 debido a la caída del sub sector agrícola (-5.6%) que no pudo ser 

compensada con el crecimiento del sub sector pecuario que creció en 2.0%. 

La actividad ganadera está vinculada al sector agrario y no es reportada 

como actividad importante en los indicadores económicos de la Región pese a 

ser una fuente de vida para muchos productores dedicados a esta actividad. 

De acuerdo a los indicadores del INEI, Según el XI Censo Nacional de 

Población (2007), la estratificación del nivel de pobreza de la población de la 

Región Lambayeque, desde el punto de vista del consumo es la siguiente: 
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Cuadro No 01: Clasificación de la población de la Región Lambayeque en 

función del consumo. 

no pobres 0,56 

pobres 0,44 

Pobreza no extrema 0,34 

Pobreza extrema 0,10 

Fuente: XI Censo de Población. IN El (2007) 

1.2.3 Aspectos Tecnológicos 

Las técnicas de crianza tradicional del porcino, como se hace 

actualmente,· se comportan como tecnología fija, no permitiendo una evolución 

en los procesos para incrementar la productividad del animal. 

En la provincia de Ferreñafe a pesar de contar con ventajas 

comparativas para el desarrollo de explotación porcina no existe una entidad o 

empresa que se dedique a la crianza tecnificada que cubra las expectativas de 

los nuevos consumidores y mercado de exportación. 

La ganancia de peso vivo, está en función de la edad considerando que 

a partir de los 160 días, la ganancia de tejido magro empieza a disminuir 

comprometiendo la rentabilidad del negocio. 

1.2.4 Aspectos geográficos: 

La mayor significación de las actividades de comercio y comunicaciones 

en la región se debe a la posición privilegiada de ésta como punto de conexión 

de las tierras altas y selva norte de país (Cajamarca y Amazonas) así como la 

ubicación al norte del Perú cerca a Ecuador. 

El Banco Central de Reserva del Perú (2013), presenta la siguiente 

caracterización del Departamento de Lambayeque correspondiente al año 

2012: 
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Caracteñsticas socioeconómicas: 

- Ubicación geográfica 

Lambayeque abarca una superficie de 14 231 Km 2 (1, 1 por ciento del 

territorio nacional), ubicándose al noroeste del país, entre las regiones de 

Piura (al norte), Cajamarca (al este), La Libertad (al sur) y el Océano Pacífico 

(al oeste). Políticamente está dividido en 3 provincias: Chiclayo (3161 Km2), 

Lambayeque (1705 Km2) y Ferreñafe (9346 Km2) y 33 distritos, siendo 

Chiclayo la ciudad capital. 

-Población 

La proyección poblacional de la Región Lambayeque según el INEI al 

2012 da cuenta de una población de 1222960 habitantes, lo que representa el 

4,1 por ciento de la población total del país. Chiclayo es la provincia que 

concentra el 68,0 por ciento de la población departamental con 836299 

habitantes. La provincia de Ferreñafe registro 104820 habitantes y la provincia 

de Lambayeque 288141 habitantes. 

En el período 2001- 2012, el crecimiento poblacional promedio 

departamental anual fue de 1, 1 por ciento. 

- Estructura productiva 

En el período 2002- 2011, el crecimiento económico promedio anual del 

departamento fue del 5,4 por ciento y el valor agregado bruto (VAB) 

departamental representó el2,7 por ciento del VAB nacional. 

La ubicación estratégica de Lambayeque, como zona de confluencia de 

flujos económicos y poblacionales provenientes de la costa, sierra y selva, ha 

determinado la alta importancia de la actividad comercial en el departamento, 

con una significación del26,8 por ciento en el VAB total. Asimismo, la vocación 

agrícola de sus pobladores· y la tradición agroindustrial, reflejada en la 

existencia de varias empresas azucareras y numerosos molinos de arroz, 

explica la importancia conjunta de la agricultura y la manufactura en la 

estructura. productiva departamental. 
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De otro lado, la Población Económicamente Activa (PEA) el 2011 fue de 

633,7 mil personas, de lo cual el 27,3 por ciento estuvo ocupado en el sector 

de servicios y el 24,7 por ciento en el sector primario (agricultura, pesca y 

minería). 

En cuanto a la presencia de la micro y pequeña empresa (MYPES), cabe 

destacar que en el año 2011 existían 45 080 unidades formales de este tipo, 

las cuales representaron el 3,5 por ciento del total nacional; asimismo, 

representaron al 56,1 por ciento de la PEA ocupada en el departamento. 

Evolución de la actividad productiva 

- Agropecuaria 

La actividad agropecuaria representa casi la décima parte del VAB 

departamental. Se ha desarrollado históricamente en base a la siembra de tres 

cultivos (arroz, maíz amarillo duro y caña de azúcar) que significan, 

conjuntamente, la instalación de alrededor de 100 mil hectáreas. 

Según los Censos Nacionales Agropecuarios de los años 1994 y 2012, el 

número de unidades agropecuarias se incrementó entre ambos años de 

referencia en 32,2 por ciento, siendo actualmente un total de 60,352. En la 

región son aprovechadas 177 mil hectáreas bajo riego, de un potencial agrícola 

de 270 mil hectáreas. En aras de superar esta restricción concluyó el Proyecto 

Hidroenergético de Olmos el cual permitirá irrigar 43 mil hectáreas; de las 

cuales, fa mayor parte ya ha sido subastada. 

-Comercio 

El comercio representa el 26,8 por ciento del VAB departamental (2011 ). 

Sustenta su aporte básicamente en el hecho de constituir Chiclayo una 

importante zona de confluencia de flujos económicos provenientes de las tres 

regiones naturales: de la costa (Piura, Lambayeque, La libertad) y de la sierra 

y selva (Amazonas, San Martín y Cajamarca) vía las carreteras Panamericana 

y la ex Marginal de la Selva (hoy Fernando Belaunde Terry). 
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En la ciudad de Chiclayo tiene su máxima expresión comercial el mercado 

mayorista de Moshoqueque, donde se transan productos como hortalizas, 

tubérculos, cereales, frutas, cítricos y ganado. A lo anterior se suma la reciente 

incursión de grandes centros comerciales y Super mercados pertenecientes a 

grupos locales, nacionales y extranjeros. 

- Transportes y comunicaciones 

Lambayeque cuenta éon 3099 kilómetros de carreteras, con predominio 

de carreteras vecinales (64,9 por ciento del total) y con un porcentaje del 19,6 

por ciento pavimentadas. El tráfico de vehicular y de pasajeros se dinamizó en 

los últimos años de la mano con el crecimiento económico y poblacional de la 

región. 

En particular, entre los años 2005 y 2011, el· flujo vehicular por peajes se 

incrementó en 23,8 por ciento y el flujo de pasajeros ínter provincial, en 16,4 

por ciento; asimismo, el movimiento de pasajeros nacionales en aeropuertos 

se expandió.en 177,7 por ciento. 

El principal aeropuerto de Lambayeque es el "CAP. FAP José Abelardo 

Quiñones Gonzales", el cual se ubica en la ciudad de Chiclayo e inició 

operaciones en el año 1956; desde . 1994 tiene la categ9ría de Aeropuerto 

Internacional. Cuenta con una pista asfaltada de 2520 metros de largo por 45 

metros de ancho. El dinamismo de la economía regional ha ido acompañada 

de un incremento significativo en el tráfico de pasajeros tanto con fines 

corporativos como de turismo. 

- Inversiones 

El grupo Gloria proyecta instalar una fábrica de azúcar en Olmos, con una 

inversión ascendente a US $ 335 millones, que estaría vinculada a una 

operación de etanol. 
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Según ASOPORCI (2012) la costa norte Peruana cuenta con las 

condiciones ambientales optimas, muestra de ello es la instalación del 80% de 

las 600 granjas comerciales a nivel nacional que contribuye al 70% de la 

producción total. 

1.2.5 Recursos de la Zona: 

La Región cuenta con la presencia de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo que ofrece las carreras de Ingeniería Zootecnia, Medicina Veterinaria, 

Administración, Contabilidad, Comercio Internacional y otras. Cuenta además 

con 9 universidades privadas que garantizan la oferta de mano de obra 

calificada disponible. 

RÍOS (2013), indicó que para la campaña 2013-2014, se han aprobado 

10 002 hectáreas para la siembra de arroz y 235 hectáreas para la siembra de 

maíz, en la provincia de Ferreñafe, y manifestó también que en la siembra de 

maíz existe un 30 a 50 %, adicional de hectáreas que se siembran sin haber 

sido declaradas, y 25% en el caso de arroz. 

En la provincia de Ferreñafe se cuenta con: 

./ Disponibilidad de terrenos eriazos, a bajo costo . 

./ Disponibilidad de terrenos aptos para el cultivo de maíz; insumo que 

participa alrededor del 60% en las raciones de los cerdos . 

./ Disponibilidad de agua de calidad apta para el consumo y energía 

eléctrica . 

./ Presencia de actividad industrial; que nos permite disponer de los 

subproductos del arroz y caña de azúcar. 

./ Una zona libre de enfermedades zoonosicas. 

1.3. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Los beneficiarios directos del presente proyecto serán los pobladores de 

las provincias de Ferreñafe y Chiclayo y parte de la poblacion ecuatoriana ya 
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que se prevé proporcionarles proteína de origen animal garantizada y de alta 

calidad, la cual contribuirá con su nutrición sin afectar su salud. 

Se beneficiará además, un pequeño sector de la poblacion con la 

generación de mano de obra directa e indirecta. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivos Generales: 

Evaluar técnica y económicamente la instalación de una granja 

tecnificada de cerdos de ciclo completo, en la provincia de Ferreñafe. 

1 ~4.2 Objetivos Específicos: 

1.4.2.1 Determinar los valores de los indicadores económicos del 

proyecto: 

-/ Estimar el valor actual neto económico (VANE). 

-/ Estimar la tasa interna de retorno económica (TIRE). 

1.4.2.2 Determinar los valores de los indicadores financieros del proyecto: 

-/ Estimar el valor actual neto financiero (VANF). 

-/ Estimar la tasa interna de retorno financiera (TIRF). 

1.4.2.3 Estimar e interpretar la relación costo beneficio (R C/8), del 

proyecto. 
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CAPITULO 11: 

ESTUDIO DE MERCADO 
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2.1. CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE PORCINOS 

2.1.1 Identificación del mercado objetivo 

Para efectos del estudio de mercado, se ha considerado la 

población de la provincia de Ferreñafe donde se pretende instalar la granja 

y la población de la provincia de Chiclayo por su dinamismo comercial y 

posibilidad receptiva del producto así como los intermediarios que llevan 

cerdos de Ferreñafe a Ecuador. 

Gráfica 01: Área de mercado del proyecto. 
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2.2. DESCRIPCION DE LA CARNE DE PORCINO APTA PARA MERCADO 

2.2.1 Características Organolépticas 

La carne de porcino para ser considerada de buena calidad debe reunir 

las siguientes características: carcasas musculosas, grandes y frescas, libre de 

golpes, manchas y rasguños, requisitos que también son indispensables para 

la exportación de este producto. 

DAZA y BUXADÉ (2006) dicen que en la calidad de la carne de cerdo 

incluyen factores nutricionales, sensoriales y sanitarios ligados a la 

presentación del producto. Así como la genética, edad, peso al sacrificio, y el 

manejo a que se someten los animales antes del mismo. 

TIBAU (1996) manifiesta que la calidad de la canal está relacionada con 

el contenido magro de la misma y el porcentaje de piezas nobles. 

CADILLO (2008) indica que si bien la carne de cerdo tiene un porcentaje 

mayor de grasa que otras especies, la mayor parte de ésta es de cobertura, la 

misma que puede ser separada, quedando al final una carne magra, tierna y 

nutritiva. 

Oliver (1993), indica que la calidad sensorial se evalúa, a través de 

características visibles por el consumidor en el momento de la compra: color, 

veteado, pérdidas por exudado y percibidas al comer: terneza, jugosidad, olor, 

gusto, olores atípicos, etc. 

WOOD (1986) dice que la grasa intramuscular no separable en el porcino, 

supone un porcentaje respecto a la grasa total de 20-22 %, frente al 36.5 y 

32.7% de las especies bovinas y ovinas respectivamente; comparación que 

hizo la USDA, en 1994, reportada por Cadillo, 2008 (Cuadro No 02). 
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Cuadro No 02: Carnes cocidas y separadas su grasa de cobertura 

Carne Grasa Calorías Colesterol 
(g) (Kcal) (mg/85g) 

Pechuga de pollo sin piel 3.0 140 72 
Lomo de cerdo 4.1 130 67 
Lomo de vacuno 8.5 179 71 
Fuente: USDA (1994) citado por Cad1llo (2008). 

DAZA y BUXADÉ (2006) manifiestan que la grasa del cerdo es más 

insaturada que la de los rumiantes (Cuadro No 03), contiene menos colesterol 

(62 mg/100 gr. Vs 68-71 mg/100 gr.), es más rica en acido araquidónico, 

compuesto que es precursor de las prostaglandinas, favorece el control de la 

hipertensión arterial. Ellos mismos reportan que, según estudios daneses, al 

menos el 2% de grasa intramuscular es necesaria para el buen gusto de la . 
carne fresca, aunque en EEUU, tal porcentaje tiene que ser superior al2.5%; la 

atención en ello se da porque la grasa intramuscular proporciona a la carne 

terneza, jugosidad y sabor. 

Cuadro No 03: Porcentajes de ácidos grasos en algunas carnes 

Carne Saturados In saturados Poliinsaturado 
(%) (%) S(%) 

Vacuno 50 42 4 
Ovino 47 41 6 
Pollo 30 45 21 
Cerdo 39 45 1 

Fuente: Lymn (1995) c1tado por Cad1llo (2008). 

AVES & CERDOS (2009) expone que la carne de cerdo contiene una 

excelente cantidad y calidad de proteína de 21 a 23 % en los cortes magros; 

pobre en sodio (70 a 90 mg/1 Og}, haciéndola recomendable para personas 

hipertensas; contiene selenio (1.4 mglkg a 0.05 mg/kg) integrante del glutatión 

peroxidasa; hierro hérnico (0.5 mg a 0.91 mg/100g); y alto aporte de 81. 

2.2.2 Preferencia del comprador. 

BUXADÉ (1996), manifiesta que los criterios de elección de la carne 

porcina por el consumidor engloba por este orden: a) A la calidad objetiva; b) 

La calidad subjetiva y e) El precio. 
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DAZA y BUXADÉ (2006) precisan que la preferencia del consumidor en la 

compra está dirigida por el color, prefiriendo las carnes rojas brillantes (oxi 

mioglobina) y rechazando las oscuras (meta mioglobina) o de poco color 

uniforme. La pigmentación está influida por pigmentos musculares, PH 

muscular, genética, ejercicio físico, alimentación y tipo de musculo. 

SOL TNER (1971 ), indica que la calidad de la canal es el grado de 

adaptación a la carnicería, es decir, la aptitud de la canal para dar al carnicero 

el máximo de músculos y el mínimo de huesos, y desechos de grasa y 

aponeurosis. 

LEAL (2009) argumenta que la carne de cerdo elegida como apta para las 

diversas técnicas culinarias, debe presentar: 

1) Cortes con carne rosada, Jlisa y de aspecto jugoso. 

2) La grasa visible debe ser blanca y bien firme, descartando cortes de 

carne porcina con grasa de color amarillento. 

3) Los huesos deben tener un tono ligeramente azulado. En los extremos 
' 

seccionados un color rojo y aspecto esponjoso. 

4) La capa de piel externa debe ser húmeda y fresca, elástica y sin pelos. 

2.2.3 FACTORES QUE AFECTAN LA PRESENTACION DE LA CARNE DE 

PORCINO PARA EL MERCADO 

DE VRIES (1999), indica que la calidad de la carne de cerdo está 

influenciada por un gran número de factores de tipo genético y no genético: 

./ Factores ante morten: estado fisiológico del animal, predisposición 

genética, alimentación, alojamiento y transporte . 

./ Factores en matadero: corrales, manejo de animales, tipo de 

aturdimiento y desangrado . 

./ Factores post mortem: temperatura de la canal, efectividad de 

enfriamiento, condiciones higiénicas. 
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BLANCO (2006) manifiesta que la conformación de la canal y calidad de 

la carne de porcino están estrechamente ligadas en sentido que, una buena 

calidad de carne implica la procedencia de una buena conformación, pero no 

siempre ocurre que de una conformación adecuada se obtengan carnes de 

calidad. 

BEGOÑA (1999) dice que una canal bien conformada es aquella en la 

que predominan los perfiles convexos sobre los cóncavos, y las medidas de 

anchura sobre longitud. 

TIBAU (1996) publica el efecto de la raza sobre la calidad de la canal de 

porcinos al beneficio, (ver cuadro No 04 ). 

Cuadro No 04: Efectos de la raza en la calidad de canal 

Large White Landrace Pietrain Duroc 
Rendimiento sacrificio(%) 78 78 79 76 
Longitud canal (cm) 80 82 75 79 
Espesor tocino dorsal (mm) 19 18 11 18 
%Magro 48 49 60 47 
%Jamón 27 28 31 27 
Relación Músculo/hueso . 5.7 5.8 7.4 5.5 

Fuente: JRTA-CCP/ACPS c1tado por T1bau J. 1996 

BRAUN (2011) reporta que las características tecnológicas de la carne 

depende de factores de perfil zootécnicos como la raza, el tipo de alimentación 

y estrés sufridos antes y durante el beneficio; que influyen en fenómenos 

bioquímicos después de la muerte, en particular sobre el contenido de agua y 

capacidad de retención hídrica, el Ph final, la terneza, el color y la capacidad 

de absorción de sal. 

DIESTRE (1996) indica que la calificación de las canales porcinas se 

hace mediante la utilización de instrumentos objetivos en base al contenido 

estimado de carne magra expresado porcentualmente. 

El mismo autor indica que en España se mantiene actual la siguiente 

ecuación: 
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Porcentaje de magro= 61.56 + (-0.878 x G34) + 0.157 xM34 

Siendo: 

G34: Espesor de la grasa a 60 mm de la línea media, entre la 3a y la 4a costilla 

contando a partir de la última. 

M34: Espesor de músculo tomado en la misma operación que se mide G34. 

2.2.4 DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

2.2.4.1 Definición del producto 

El producto principal de este estudio lo constituyen gorrinos de 145 días 

de edad de 90 Kg. de peso vivo. 

Los productos secundarios están referidos a marranas de saca por 

motivos reproductivos y estiércol seco (porquinaza) en sacos de 50 kg. 

2.2.4.2 Características del producto principal 

Los gorrinos estarán libres de magulladuras, rasguños, enfermedades de 

la piel y con las características organolépticas de un animal sano y apto para 

el consumo con certificación de SENASA. 

2.2.4.3 Clasificación de Los gorrinos 

Los gorrinos obtenidos durante el desarrollo del proyecto de acuerdo a su 

destino se clasifican en dos niveles 

a. Para venta 

Aquello~ procedentes del cruce interracial entre Landrace X Pietrain y 

Yorkshire X Pietrain, salvo el primer año. 

b. Para incremento del plantel de reproductores de fa granja 

Aquellos procedentes del cruce interracial entre Landrace X Landrace y 

Yorkshire X Landrace. 
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2.2.4.4 Proposición 

Debido a las características antes mencionadas, el proyecto pretende 

ofrecer animales dentro de las normas vigentes del SENASA garantizando la 

calidad del producto acorde con las características organolépticas deseadas 

por el consumidor de las provincias de Ferreñafe y Chiclayo, así como .del 

mercado ecuatoriano. 

2.3. PRODUCTOS SECUNDARIOS. 

Porquinaza 

CADILLO (2008) dice que el estiércol constituye el principal desecho de la 

crianza y potencial contaminante del medio ambiente, sin embargo puede ser 

usado en actividades productivas agrícolas como pecuarias. 

TORRES (1996) indica que la estructura actual con una elevada 

concentración de animales por granja y los sistemas de explotación intensiva 

provocan un elevado volumen de purín: mezcla de heces, orina, rehusados, 

agua de limpieza, etc. 

CADILLO (2008) precisa que el estiércol puede ser usado como 

fertilizante natural puesto que contribuye al balance mineral del suelo; ya que la 

mayor parte de nitrógeno de las excretas frescas está en forma de nitrógeno 

orgánico y en la orina en forma de urea, este nitrógeno es degrado por 

diferentes bacterias hasta formar nitritos y nitratos. 

También manifiesta que el volumen está en función de la'edad del animal 

estado fisiológico, cantidad y calidad de alimento digerido, cantidad de agua 

consumida y clima entre otros. 

Castrillo (2004), presentan un cuadro que relaciona la producción de 

materia fecal y orina de cerdo en función del peso vivo y estado fisiológico. 

30 



Cuadro No 05: Proporción de materia fecal y orina de cerdos, como proporción 
del peso vivo(%). 

Estado Promedio Rango 
Hembra vacía 4.61 3.3-6.4 

Hembra gestante 3.00 2.7-3.2 
Hembra lactante 7.72 6.0-8.9 

Macho reproductor 2.81 2.0-3.3 
Lechón lactante 8.02 6.8-10.9 

Pre-cebos 7.64 6.6-10.6 
Levante 6.26 5.9-6.5 

Finalización 6.26 5.7-6.5 
Fuente: O. Castrillón (2004). 

También dice que la porquinaza está compuesta por heces fecales y 

orina mezclados con el material usado como cama; lo orina representa 

aproximadamente el 45% y las heces el 55%. El contenido de humedad esta 

alrededor de 88% y materia seca de 12%, El PH varía entre 6.0 y 8.0. Mientras 

más frescas sean las excretas más neutro será su PH. 

En el cuadro N° 06 se presenta la composición química de las excretas de 

porcino de acuerdo a la etapa productiva y tipos de porquinaza obtenidos en 

granja. 

Cuadro No 06: Composición de excretas porcinas 

Etapa Humedad 
Protefna Extracto Ceniz 

FNO FAD CNE 
Calci Fósfo 

Cobre 
productiva 

cruda Etéreo as o ro 
% % % % % % % % % mQ/kQ 

Inicio 80.51 26.92 7.1 14.28 28.42 7.96 23.26 2.51 0.19 1160 
Desarrollo 78.67 26.27 9.83 15.29 30.89 9.81 17.02 3.36 0.21 445 
Engorde 78.55 23.38 6.47 16.44 37.04 11.35 18.24 2.96 0.22 427.6 

Gestación 80.73 16.49 3.85 20.34 40.2 15.54 19.11 3.93 0.29 725.3 
Lactante 72.52 15.8 8.64 20.08 30.65 11.79 16.22 5.01 0.27 920.6 
Tipo de Humedad 

Proteína Extracto Ceniz 
FNO FAO CNE Calci Fósfo 

Cobre 
porquinaz cruda Etéreo as o ro 

a % % % % % % % % % mg/kg 
Compuest 72.1 18.75 10.9 19.29 32.7 12.69 18.24 4.45 0.25 741.7 

a 
Separador 78.82 14.69 4.42 9.25 68.8 29.93 4.66 - - -. , 

Fuente: Castnllon (2004) 
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CADILLO (2008) refiere que la producción de biogás es una alternativa 

para proteger el medio ambiente y disminuir costos. La cantidad de biogás 

producido depende de varios factores principalmente del tipo de estiércol, el 

cual va a depender de la alimentación, sistema de producción, tipo de 

instalaciones, etc. 

TORRES (1996) recomienda prever el almacenamiento del volumen de 

purín producido (Cuadro No 07), y elegir el sistema de tratamiento adecuado 

para faci.litar su empleo y/o eliminación. 

Cuadro No 07: Espacio de la fosa de purines, por tipo de cerdo 

Animal Volumen (m"/animal/mes) 
Transición 0.05-0.08 
Recría 0.10-0.15 
Cebo 0.20-0.30 
Frecuencia vaciado Variable (1 a 3 meses) 
Max. Duración de almacenamiento 3 meses. 

Fuente: A Torres y otros, (1996) 
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2.4. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

2.4.1 Segmentación del mercado. 

La demanda de porcinos se estableció de manera indirecta a partir de las 

preferencias del consumidor final que establece la cantidad, calidad y precio de 

la carne de cerdo · y para ello se consideró la población urbana de las 

provincias de Ferreñafe y Chiclayo; comprendidas entre 1 O y 64 años que 

consumen carne de cerdo y pertenecen a los estratos A, 8, C y D. 

Para el caso de porcinos exportados a Ecuador se tomó como base las 

entrevistas realizadas a profesionales y criadores que actualmente están 

vendiendo cerdos a comerciantes ecuatorianos. 

2.4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA 

Para el estudio de la demanda se utilizaron fuentes de información 

primaria como la proporcionada por eiiNEI e información secundaria aplicando 

el método de la entrevista "cara a cara" utilizando como instrumento la 

encuesta. 

a.- Calculo del tamaño de muestra (n) 

De acuerdo a SAUD (2008) el cálculo de una muestra (n) representativa y 

significativa de una población (N) se logra aplicando la Metodología Z; y para el 

presente estudio N estuvo conformada por la poblacion de las provincias de 

Ferreñafe Chiclayo, representando 6.3% y 97.3% respectivamente. 

Dado que el total de consumidores entre ambas provincias es mayor a 

100000 personas, la fórmula para una población infinita aplicada fue: 

Z2 ....... · p· "W'' q ~ ,t.A;. .. f"' 
' . 
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Dónde: 

N: Población en estudio (690664 habitantes). 

Z: valor de Z, de acuerdo al nivel de confianza: 1.96 

P: Probabilidad de éxito: 0.50 

Q: Probabilidad de fracaso: 0.50 

E: Nivel de error: 5 % 

Para efecto, del proyecto se consideró: 95% de nivel de confianza, 5% 

de nivel de error, y 50% de nivel de certeza; resultando necesario aplicar 384 

encuestas, para ambas provincias en estudio 

b~- Estratificación de la muestra (n) 

Se realizó considerando la distribución porcentual de la poblacion de las 

provincias en estudio. El resultado se aprecia en la Cuadro N° 08. 

Cuadro No 08: Estratificación de las encuestas. 

DISTRITOS Población % No de muestras 
2013 

Prov. de Ferreñafe. 43178 6.3 24 
- Ferreñafe 47.4 9.5 
-M.A.M.M. 5.9 1.2 
- Pitipo 29.2 5.8 
- Pueblo nuevo 17.5 3.5 

Prov. De Chiclayo. 647486 93.7 360 
- Chiclayo 43.5 156 
-J. LO. 26.9 97 
- La victoria. 12.5 45 
- Pimentel 4.6 17 
-Monsefú 3.7 13 
- Pomalca 3.4 12 
- Re_gue 1.6 6 
-Santa Rosa 1.8 6 
- Eten 1.7 6 

Total 690664 100.0 384 . , 
Fuente: Elaborac1on prop1a. 
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2.4.3 Diseño y análisis de las encuestas aplicadas a los consumidores de 

la provincia de Chiclayo y Ferreñafe. 

Se diseñó una encuesta con.14 preguntas orientadas a los consumidores 

con el objetivo de estimar el porcentaje de la poblacion que consume carne de 

cerdo y los requerimientos que demandan con respecto a la misma así como 

determinar la aceptación de una nueva granja productora de porcinos en la 

provincia de Ferreñafe con irradiación de su producto al mercado de la 

provincia de Chiclayo. (Ver anexo 01) 

1.- ¿Consumo de carne en su dieta? 

Tuvo como objetivo medir el porcentaje de poblacion que consume carne 

de cualquier especie y la que no consume carne por diversos motivos. 

2.- ¿Consume carne de cerdo en su dieta? 

El objetivo de esta pregunta fue determinar el porcentaje de 

consumidores reales de carne de cerdo dentro del grupo de consumid ores de 

carne de cualquier especie. 

3.- ¿Porque no consume carne de cerdo en su dieta? 

Con esta pregunta se pretendió averiguar los motivos por los cuales un 

grupo de consumidores de carne de cualquier especie no incluye a la carne de 

cerdo en su dieta y cuantificar la posibilidad de un mercado insatisfecho 

potencial. 

4.- ¿Conoce las bondades nutritivas de la carne de cerdo? 

Esta pregunta estuvo orientada a medir el nivel de información de las 

bondades nutritivas de la carne de cerdo por parte del consumidor. 

5.- ¿Dónde adquiere actualmente la carne de cerdo? 

Esta interrogante estuvo dirigida a estudiar los principales centros de 

expendio de carne de cerdo en las provincias en estudio y cuantificar el 

porcentaje de compra en granja. 

35 



6.- ¿Está contento con su actual proveedor? 

Con esta pregunta se midió el nivel de satisfacción de los consumido res 

hacia sus proveedores de carne de cerdo actuales. 

7.- ¿Porque no está contento con su actual proveedor? 

Esta interrogante tuvo como objetivo determinar los motivos del 

descontento del consumidor hacia su proveedor y detectar la posibilidad de 

una demanda saturada aparente que podría ser cubierta por el proyecto. 

8.- ¿A cuánto adquiere el kilo de carne de cerdo? 

Esta pregunta tuvo como objetivo conocer los precios actuales de 

adquisición de carne de cerdo en los centros de expendio. 

9. ¿Con qué frecuencia compra carne de cerdo? 

Esta pregunta estuvo enfocada en determinar el consumo per cápita 

actual de la carne de cerdo en las provincias evaluadas. 

10.- ¿De qué etapa prefiere que sea el cerdo para su consumo? 

Con esta pregunta se pretendió definir las preferencias del consumidor 

para ajustar las políticas de producción de la granja. 

11.- Con cuales de las siguientes opciones Ud. Incrementaría su consumo 
de carne de cerdo: a) más económico, b) garantía sanitaria, e) mejor 
calidad y d) no incrementaría. 

Esta interrogante tuvo por objetivo conocer los motivos por los cuales los 

consumidores incrementarían su consumo de carne de porcino actual. 

12.- ¿Cree Ud. Que deberia haber una granja de cerdos en Ferreñafe? 

Con esta pregunta se pretendió conocer la aceptación de la instalación de 

una granja de cerdos en la provincia de Ferreñafe. 

13.- ¿Por qué si, deberia haber una granja de cerdos en Ferreñafe? 

Esta pregunta estuvo dirigida a determinar las razones que respaldaban 

la instalación de una granja de porcinos en Ferreñafe. 
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14.- ¿Por qué no debería haber una granja de cerdos en Ferreñafe? 

Esta pregunta estuvo orientada a determinar las razones que se oponen 

a la instalación de una granja de porcinos en Ferreñafe a fin de que sean 

mitigadas por el proyecto . 

. Las encuestas fueron aplicadas el mes de noviembre en las provincias 

de Ferreñafe y Chiclayo. Los resultados obtenidos fueron: 

1.- ¿Consumo de carne en su dieta? 

El 91.70% de los consumidores evaluados en las provincias de 

Ferreñafe y Chiclayo consume carne de cualquier especie y un 8. 7% no 

consume carne de ningún tipo. 

Gráfica N° 02: Consumo de carne de cualquier especie en los consumidores de 

Ferreñafe y Chiclayo (%) 

No 

Si 91.7 

o 20 40 60 80 100 

Fuente: Elaboración propia. 

2.- ¿Consume carne de cerdo en su dieta? 

De los consumidores que consumen carne de cualquier especie, solo el 

74.9 %, incluye carne de cerdo en su dieta y un 25.10% no consume carne de 

cerdo. 
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Gráfica No 03: Consumo de carne de cerdo en las provincias de Ferreñafe y 
Chiclayo (%) 

No 

Si 93.4 

o 20 40 60 80 100 

Fuente: Elaboración propia. 

3.- ¿Porque no consume carne de cerdo en su dieta? 

Del 25.1% de los entrevistados que manifestaron no consumir carne de 

cerdo, el 38% indicó que se debe a la transmisión de enfermedades, 29.1% por 

ser criados en condiciones antihigiénicas y 20.3% por motivos religiosos. 

Gráfica No 04: Motivos para no consumir carne de cerdo en las provincias de 
Ferreñafe y Chiclayo (%) 

Otros 

Religion 

Crianza antihi. 

Tras. Enferm. 38 

Muy cara 

o 10 20 30 40 

Fuente: Elaboración propia. 

4.- ¿Conoce las bondades nutritivas de la carne de cerdo? 

De los consumidores que consumen carne de cerdo el 26.6% manifestó 

tener conocimientos de sus bondades nutritivas pero el 73.4% manifestó saber 

muy poco o nada de las mismas. 
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Gráfica No 05: Conocimiento de las bondades nutritivas de la came de cerdo 
en las provincias de Ferreñafe y Chiclayo (%) 

No 73.4 

Si 

o 20 40 60 80 

Fuente: Elaboración propia. 

5.- ¿Dónde adquiere actualmente la came de cerdo? 

De la población entrevistada que consume came de cerdo, el 83.9% 

prefiere comprar came de cerdo en el mercado; 5.5% en supermercados; un 

3.4% prefiere comprar animales enteros en granja y 7.2% de crianzas propias. 

Gráfica No 06. Preferencia de lugares de adquisición de came de cerdo en la 
provincia de Ferreñafe y Chiclayo (%) 

supermercado 

Crianza propia 

Mercado 83.9 

Granja 

o 20 40 60 80 100 

Fuente: Elaboración propia. 

6.- ¿Está contento con su actual proveedor? 

De los consumidores de came de cerdo el 69.9% dijo estar conforme con 

su proveedor y un 30.1% declaro no estarlo. 
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Gráfica No 07: Satisfacción con proveedores de carne de cerdo en la provincia 
de Ferreñafe y Chiclayo 

No 

Si 69.9 

o 20 40 60 80 

7.- ¿Porque no está contento con su actual proveedor? 

De los entrevistados que manifestaron no estar contentos con sus 

proveedores, el 81.7% dijo que se debe a la elevada proporción de grasa en la 

carne, el 11.3% por el elevado precio y un 7% por la poca continuidad en la 

oferta de carne. 

Gráfica No 08: Causas de insatisfacción con los actuales proveedores de carne 
de porcino en las provincias de Ferreñafe y Chiclayo (%) 

a veces no tiene 

carne grasosa 81.7 

precio alto 

o 50 100 

Fuente: Elaboración propia. 

8.- ¿A cuánto adquiere el kilo de carne de cerdo? 

En los mercados en estudio, existe estandarización en los precios por 

kilogramo de carne según el tipo de corte y volumen, así tenemos: "Carne con 

hueso" S/. 10.00- S/12.00, "Pierna" S/13.00 y "Lomo" S/14.00- S/16.00 por 

kilogramo. 
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De acuerdo a estos indicadores, el 40.5% lo adquiere a S/.1 0.00 nuevos 

soles, el 28.40% lo adquiere a S/.12.00 nuevos soles, el 6.8% a S/.13.00, el 

21.6% a S/.14. 00 y 2. 7% lo adquiere a SI. 16.00 nuevos soles. 

Gráfica No 09: Costos de compra del kilo de carne de cerdo en la provincia de 
Ferreñafe y Chiclayo (%) 

16 

14 

13 

12 

10 40.5 

o 10 20 30 40 so 

Fuente: Elaboración propia. 

9. ¿Con qué frecuencia compra carne de cerdo? 

De la población entrevistada que consume carne de porcino, el 18.6% 

'manifestó consumir carne de cerdo semanalmente, el 16.5% quincenalmente, 

el 29.7% mensualmente y un 35% lo consume ocasionalmente. 

Gráfica No 1 O: Frecuencia de compra carne de cerdo en la provincia de 
Ferreñafe y Chiclayo (%) 

ocasiona !mente 35.2 

mensual 

quincenal 

semanal 

o 10 20 30 40 

Fuente: Elaboración propia. 

41 



10.- ¿De qué etapa prefiere que sea el cerdo para su consumo? 

El 30.1% de la población indico tener predilección hacia los lechones para 

su consumo, el 33.1% hacia los gorrinos, el 9. 7% macho adulto, el 25.4 hacia 

las hembras jóvenes (gorrinas). 

Gráfica No 11: Etapa preferida para consumo de carne de cerdo en las 
provincias de Ferreñafe y Chiclayo (%) 

otro 

hambra joven 

macho adulto 

gorrino 

lechon 

o 10 20 30 40 

Fuente: Elaboración propia. 

11.- Con cuales de las siguientes opciones Ud. Incrementaría su consumo: 

El 13.2% de la población indicó aumentar su consumo, si se ofrecieran 

precios más económicos, el 50% si se dieran garantías sanitarias, el 30.2% si 

se mejora la calidad, y el6.6% manifestó no aumentar, su volumen. 

Gráfica No 12: Motivos para incrementar consumo de carne de cerdo en los 
consumidores de la provincia de Ferreñafe y Chiclayo (%) 

no incrementaria 

mejor calidad 

garantia sanitaria 50 

mas economico 

o 20 40 60 

Fuente: Elaboración propia. 
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12.- ¿Cree Ud. que debería haber una granja de cerdos en Ferreñafe? 

De los entrevistados de Ferreñafe, el 88.3% manifestó estar de acuerdo 

con la instalación de una granja de cerdos en Ferreñafe. 

Gráfica No 13. Aceptación de instalación de una granja de cerdos en la 
provincia de Ferreñafe (%) 

No 

Si 88.3 

o 20 40 60 80 100 

Fuente: Elaboración propia. 

13.- ¿Por qué si, debería haber una granja de cerdos en Ferreñafe? 

De la población que está de acuerdo con la instalación de la granja de 

cerdos el 32.4% manifestó que era por calidad que se iba a expender, el 8.6% 

por los mejores precios, 41.7% por seguridad sanitaria. 

Gráfica No 14: Motivos para aceptar una granja de cerdos en Ferreñafe por 
parte del consumidor (%) 

Nos/o 

seguridad sanitaria 41.7 

mejores precios 

mejor calidad 

o 10 20 30 40 50 

Fuente: Elaboración propia. 
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14.- ¿Por qué no, debería haber una granja de cerdos en Ferreñafe? 

De la Población, que no estaba de acuerdo con la instalación de la granja 

de cerdos, el 45.9% manifestó ser por la contaminación que produciría, el 

40.5% no dio respuesta a la pregunta y el 13.4% evadió la pregunta. 

Gráfica No 15. Motivos por los que no debería haber una granja de cerdos en 
Ferreñafe 

Otros 

Por contaminación 45.9 

Nos/o 

o 10 20 30 40 so 

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusión de las encuestas 

Como conclusión de las encuestas aplicadas, se obtuvo que el 91.3% y 

93.4% consume carne en su dieta de la población de las provincia de 

Ferreñafe y Chiclayo. 

De ambas poblaciones consumidoras de carne de cualquier especie el 

74.5% incluye específicamente a la carne de cerdo; así mismo, el 83.9% de 

consumidores prefiere comprarla en el mercado. 

La frecuencia de consumo de carne de cerdo obtenida permitió conocer 

que el consumo per cápita de carne de cerdo de la poblacion evaluada (0.56 

Kg de carne de cerdo/ hab/año) se encuentra por debajo de consumo per 

cápita nacional (4.1 Kg/hab/año) reportado por la asociación de porcicultores 

del Perú (2012). 

El factor de consumo de carne de cerdo en la provincia de Ferreñafe 

fue de 67.3% y de 69.1% para la provincia de Chiclayo. 
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2.3.4 Calculo de la demanda 

2.3.4.1 Calculo de la poblacion de la provincia de Ferreñafe y Chiclayo. 

Para calcular la demanda de carne de cerdo se empezó calculando la 

poblacion de Ferreñafe y Chiclayo basado~ en los Censos de Poblacion y 

vivienda de 1993 y 2007 del INEI. 

Cuadro No 09: Población urbana de la Provincias de Ferreñafe y Chiclayo, 
según censos 1993 y 2007. 

ANO PROV. FERRENAFE PROV. CHICLAYO 
1993 2764 41 965 
2007 42 409 595 666 . ' .. 

Fuente: INEI- Censos de Poblac1on y v1v1enda, 1993 y 2007 

a. Proyección de la poblacion consumidora de carne de cerdo en las 
provincias de Ferreñafe y Chiclayo. 

A la poblacion de cada provincia reportada en el cuadro anterior se aplicó 

la tasa de crecimiento provincial de 0.3% anual para Ferreñafe y 1.4% anual 

para Chiclayo según el Censo de Población y vivienda (2007). 

Cuadro No 1 0: Proyección de la población urbana 

Años Ferreñaf Chiclayo 
e 

2013 43178 647486 
2014 43307 656551 
2015 43437 665742 
2016 43567 675063 
2017 43698 684514 
2018 43829 694097 
2019 43961 703814 
2020 44093 713668 
2021 44225 723659 
2022 44358 733790 
2023 44491 744063 

Fuente: Elaboración propia 
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A la población obtenida de cada año se le extrajo el segmento 

consumidor de carne de porcino de acuerdo a la edad (10- 64 años), se hizo lo 

mismo con los sectores económicos reportados por IPSOS (2007) para los 

sectores A/8, C y O los cuales fueron 13%, 24% y 24% respectivamente. 

La poblacion obtenida en el párrafo anterior de cada provincia fue 

ajustada con su respectivo factor de consumo de carne de cerdo permitiendo 

proyectar técnicamente la poblacion consumidora de carne de porcino hasta el 

año 2023. 

Cuadro No 11: Proyección de la población consumidora de carne de cerdo 
en la provincia de Ferreñafe y Chiclayo (total consumidores) 

ANO FERRENAFE CHICLAYO 
2014 17779 276743 
2015 17832 280617 
2016 17886 284546 
2017 17939 288529 
2018 17993 292569 
2019 18047 296665 
2020 18101 300818 
2021 18156 305030 
2022 18210 309300 
2023 18265 313630 .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a 

b. Demanda de carne de cerdo en las provincias de .Ferreñafe y Chiclayo 
(TM) 

Se ha considerado el consumo per-cápita nacional de 4.1 Kg. carne de 

cerdo/ año reportado por ASOPORCI (2012), para calcular la demanda 

potencial del proyecto, aplicándose a la población proyectada hasta el año 

2013 para la provincia de Ferreñafe y Chiclayo. 
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Cuadro No 12: Demanda de carne de cerdo en las provincias de Ferreñafe y 
Chiclayo. 

ANO FERRENAFE(TM) CHICLAYO (TM) 
. 2014 72.89 1134.65 

2015 73.11 1150.53 
2016 73.33 1166.64 
2017 73.55 1182.97 
2018 73.77 1199.53 
2019 73.99 1216.33 
2020 74.22 1233.35 
2021 74.44 1250.62 
2022 74.66 1268.13 
2023 74.89 1285.88 . , 

Fuente: Elaborac1on prop1a 

2.3.4.2 Demanda de intermediarios para Ecuador 

En entrevista con la ingeniera Flores Mino B. (2013) y el criador de cerdos 

de Ferreñafe Sr. Torres Chaname L. (2013) se determinó una demanda anual 

de 450 cerdos de 85 kg. de peso vivo promedio para el mercado ecuatoriano y 

considerando la inexistente información histórica registrada al respecto se 

considera una demanda continua de esta cantidad durante toda la vida útil del 

proyecto. 

Cuadro N° 13: Demanda de carne de porcinos de comercializadores 
ecuatorianos (TM) 

ANO (TM) 
2014 51.00 
2015 51.00 
2016 51.00 
2017 51.00 
2018 51.00 
2019 51.00 
2020 51.00 
2021 51.00 
2022 51.00 
2023 51.00 

. , 
Fuente: Elaborac1on prop1a 
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2.5 ESTUDIO DE LA OFERTA 

2.5.1 Aspectos generales 

La oferta para el presente proyecto, está constituida por la población de 

cerdos, registrada en los censos agropecuarios de 1995 y 2012, deiiNEI. 

Cuadro No 14: Población de cerdos en Ferreñafe y Chiclayo, según censos 
1995 y 2012. 
ANO FERRENAFE CHICLAYO 
1995 10 900 
2012 8 253 
Fuente: Censo agropecuario 1995 y 2012. 

2.5.2 Tasa de crecimiento 

18 738 
9 796 

, Con los datos reportados en los censos, se halló la tasa de crecimiento 

de ambas provincias con la siguiente formula: 

Dónde: 
d : Tasa de crecimiento 

DN : Demanda en el año 2007 

Do : Demanda Inicial · 

n : Número de años 

Se puede apreciar que en ambas provincias la crianza de porcinos ha ido 
decreciendo, como se aprecia en la tabla N° 15. 

Cuadro No 15: Tasa de crecimiento de porcinos en la provincia de Ferreñafe y 
Chiclayo en los periodos 1995-2012. 

ANO FERREÑAFE CHICLAYO 
1995-2012 -0.019 -0.045 

Fuente: Elaboraetón prop1a 
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2.5.3 Oferta de carne de cerdo 

a. Oferta de carne de cerdo de las provincias de Ferreñafe y 
Chiclayo. 

La oferta específica de carne de cerdo, para el horizonte del proyecto se 

encontró aplicando las tasas de crecimiento inter censales por provincia, así 

mismo se consideró un margen de seguridad técnica de: a) saca al mercado 

de 35%; b) peso vivo de los gorrinos a venta 85 kg y e) rendimiento de carcasa 

70%. 

Cuadro No 16: Oferta de carne de cerdo, en la provincia de Ferreñafe. 
Años Cerdos total Saca PVkg Carne kg 

2014 7942 2780 236275 165392 
2015 7791 2727 231782 162248 
2016 7643 2675 227379 159165 
2017 7498 2624 223066 156146 
2018 7355 2574 218811 153168 
2019 7215 2525 214646 150252 
2020 7078 2477 210571 147399 
2021 6944 2430 206584 144609 
2022 6812 2384 202657 141860 
2023 6682 2339 198790 139153 . , 

Fuente: Elaborac1on prop1a. 

Cuadro No 17: Oferta de carne en la provincia de Chiclayo. 

Años Cerdos total Saca PVkg Carne kg 
2014 8934 3127 265787 186051 
2015 8532 2986 253827 177679 
2016 8148 2852 242403 169682 
2017 7781 2723 231485 162039 
2018 7431 2601 221072 154751 
2019 7096 2484 211106 147774 
2020 6777 2372 201616 141131 
2021 6472 2265 192542 134779 
2022 6181 2163 183885 128719 
2023 5903 2066 175614 122930 

Fuente: ElaboraCión prop1a 
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b. Oferta de carne de cerdo para Ecuador 

Se tomó como base la información reportada por los entrevistados lng. 

Flores Mino B. (2013) y el criador Ferreñafano Torres Chaname. (2013). La 

cantidad se considera constante durante todo el horizonte de vida del proyecto. 

Cuadro N° 18: Oferta de carne de porcinos para comercializadores 
ecuatorianos (TM) 

ANO (TM) 
2014 25.50 
2015 25.50 
2016 25.50 
2017 25.50 
2018 25.50 
2019 25.50 
2020 25.50 
2021 25.50 
2022 25.50 
2023 25.50 

Fuente: ElaboraCión prop1a 

2.6. MERCADO DEL PROYECTO 

Considera el cálculo de la demanda insatisfecha, estudio del precio 

histórico y actual en el mercado y la comercialización de la carne de cerdo. 

2.6.1 Cálculo de la demanda insatisfecha de carne de porcino 

Con la finalidad de conocer la demanda disponible o insatisfecha en 

términos cuantitativos y de manera estimativa, se ha calculado el balance entre 

la demanda y oferta proyectada del proyecto, hasta el año 2023. (Tabla 19). 
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Cuadro No 19: Balance demanda - oferta proyectada. (TM) 

ANOS DEMANDA OFERTA DEFICIT 
PROYECTADA PROYECTADA (TM) 

(TM) (TM) 
2014 1258.54 376.943 881.6 
2015 1274.64 365.427 909.2 
2016 1290.97 354.347 936.6 
2017 1307.52 343.685 963.8 
2018 1324.30 333.419 990.9 
2019 1341.32 323.526 1017.8 
2020 1358.57 314.03 1044.5 
2021 1376.06 304.888 1071.2 
2022 1393.79 296.079 1097.7 
2023 1411.77 287.58 1124.2 . Fuente: ElaboraCión prop1a. 

Considera el estudio de la demanda insatisfecha de carne de porcino así 

como la evaluación del mercado en sus componentes de precio y 

comercialización. 

2.6.2. Política de precios 

La serie histórica de los precios registrados por el INEI, para la venta de 

cerdos en pie se muestran en el cuadro No 20. 

Cuadro N°20: Precio de la carne de porcino en pie, S/. 

ANOS Porcino en pie 
2008 6.52 
2009 5.94 
2010 5.83 
2011 6.46 
2012 7.18 

Fuente: INEI, 2011 y 2012. 

La cantidad monetaria por concepto de gorrino de saca, se ha fijado en 

función de la entrevista con el MV. Rachumi Ismael (2013) responsable del 

Camal de Ferreñafe, así también como margen de seguridad se ha considerado 

un precio fgo en todo el horizonte del proyecto, igual para los productos 

secundarios. 

Los mismos que figuran en el cuadro No 21. 
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Cuadro No 21: PreCio de venta del producto principal y secundario. 

Descripción SI. Kg/P.V. 
Gorrinos para venta 6.20 
Marranas de saca 6.00 

Saco de porquinaza 1.00 
Fuente: Elaboraetón prop1a. 

2.6.3 Estrategia de comercialización 

El proyecto contempla un sistema de comercialización tipo 2 dado que no 

se venderá directamente al consumidor sino a intermediarios (mayorista y 

minoristas de mercado). 

Figura 16: Flujo grama de la comercialización. 

Mayorista 

1 Granja 

1 Minorista de mercado 
Consumidor 

Fuente: Elaboración propia 

2.6.3.1 Estrategias de publicidad 

El objetivo prinCipal del plan publicitario será dar a conocer las bondades 

nutritivas y excelente calidad de carne magra basada en el manejo, 

alimentación y sanidad, tanto a nivel local, nacional e internacional resaltando 

sus ventajas competitivas y su contribución al desarrollo porcicola regional 

haciendo uso de los medios radiales e internet. 

También se hará énfasis en el sistema de manejo. 
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a) Análisis del Producto. 

Objetivo 1: Contar con un producto de excelente calidad y sabor. 

Estrategia: Contar con madres de calidad genética, control estricto de la 

alimentación, sin adición de antibióticos y/o productos dañinos para la salud del 

consumidor. 

b) Análisis del Precio. 

Objetivo 1: Mantener política de precios accesibles al consumidor. 

Estrategia: Desarrollo de investigaciones orientadas al rendimiento efectivo 

de la ración alimenticia en las diferentes etapas de los cerdos para el 

incremento de la productividad en granja. , 

e) Análisis de la Plaza. 

Objetivo1: Lograr una penetración en el mercado local, nacional (Norte 

peruano) e internacional (Ecuador). 

Estrategias: 

- Monitoreo constante de la competencia y consumidores finales . 

.,. Adaptación de la granja a las normas y requisitos exigidos por los nuevos 

mercados. 

- Efectuar una alianza estratégica con distribuidores nacionales e 

internacionales de insumos alimenticios, venta de porcinos y transportistas. 

d) Análisis de la Promoción. 

Objetivo 1 : Fomentar el consumo de carne de cerdo. 

Estrategia: Auspiciar locales de comida, de asistencia masiva; ferias 

pecuarias y gastronómicas, haciendo visible la marca. 

Objetivo 2: Desarrollar comerciales en espacios, radiales y periodísticos 

Estrategia: Contratar los servicios de una radio de amplia cobertura para 

diseñar la publicidad y difusión en horas punta 
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Objetivo 3: Ampliar la cobertura de la granja al mercado de gastronomía. 

Estrategia: Realizar alianzas estratégicas con escuelas de gastronomía de la 

región, ofreciendo un descuento del 10%, promocionando la marca. 

El proyecto considera un monto de S/. 22 460.00, que serán invertidos 

durante los primeros tres primeros años del proyecto para fidelizar al productor 

de la región Lambayeque y regiones vecinas, de acuerdo al cuadro siguiente: 

Cuadro No 21: Presupuesto de·publicidad para la empresa. (SI.). 

Material Cantidad Precio Tiempo Precio 
Mensual Mensual meses Total S/. 

S/. 
-Afiches full color 1 millar 1,200.00 6 7,200.00 
-Volantes 1 millar 300.00 6 1800.00 
- Avisos Radio 90 avisos 1080.00 .12 12960.00 
-Pagina web 41.67 12 500.00 

TOTAL S/. 22,460 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 111 
"""' 

TAMANOY 

LOCALIZACION 
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3.1 ALTERNATIVAS DEL TAMAÑO 

BACA (2003) indica que el tamaño de una nueva unidad de producción, 

está limitada por las relaciones recíprocas que existen entre el tamaño, la 

demanda, la disponibilidad de materias primas, la tecnología, los equipos y 

financiamiento. 

3.1.1. Relación de tamaño - mercado 

El tamaño del mercado no representa un factor restrictivo para este 

proyecto ya que se ha determinado que existe una demanda de 881.60 TM de 

carne de porcino en la provincia de Ferreñafe y Chiclayo en el año uno. 

La cifra obtenida puede considerarse conservadora debida a que los 

estimados no han considerado la demanda de la provincia de Lambayeque, y 

otras regiones vecinas a la región Lambayeque. 

En el año uno del proyecto se ha estimado que se estará cubriendo el 

1.99 % de la demanda insatisfecha (23.9 TM), equivalente al 15.52% de la 

capacidad instalada, llegándose a establecer en el año 4 con el 18.71% de la 

demanda insatisfecha (164.70 TM) haciendo un uso del 90% de capacidad 

instalada. 

3.1.2. Relación tamaño - inversión - recursos financieros. 

El proyecto tiene una inversión total de S/ 612 686.74 del cual S/. 245 

074.69 serán aportados por el inversionista (40%), y la cantidad restante 

S/.367 612.04 (60%) será financiada mediante un préstamo bancario a una 

tasa efectiva anual de 15% durante 4 años. 

3.1.3. Relación tamaño - disponibilidad de insumas 

En la provincia de Ferreñafe se dispone de cultivos de maíz y 7 molinos 

de arroz y 1 empresa azucarera en Ferreñafe y 3 empresas azucareras en 

Chiclayo de los cuales se obtendrá a menor costo el maíz grano, polvillo y 
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melaza de caña de azúcar, que constituyen gran parte de las formulas 

alimenticias en todas las etapas de producción. La torta de soya será 

comprada en tiendas de insumas de la provincia de Chiclayo que dejaran los 

insumas "puestos en granjaD sin costo adicional por traslado debido a los 

volúmenes de compra. 

3.1.4 Selección del tamaño 

Luego de haber analizado los factores que determinan el tamaño del 

proyecto, se puede concluir que el tamaño óptimo corresponde a un centro 

de 87 madres a 90% de capacidad instalada. 

3.1.5 Participación del proyecto en el mercado. 

De acuerdo al rendimiento proyectado en planta, el mercado empezaría 

cubriendo el 1.99% de la demanda insatisfecha total y aumentaría hasta cubrir 

el 18.71% del mercado en el año 4, a partir del cual la participación en el 

mercado empieza a descender (salvo variaciones debido a la periodicidad 

reproductiva de las marranas), el descenso en la variación se debe a que la 

cantidad producida se estabiliza en 170.8 TM anuales, mientras que la 

demanda poblacional de carne de cerdo va en aumento. 

Cuadro N° 22: Evolución de la participación del proyecto en el mercado (%) 

Año mercado/año 
Proyectado 

1 1.99 
2 9.71 
3 16.07 
4 18.71 
5 16.16 
6 17.67 
7 18.15 
8 16.74 
9 16.32 
10 15.04 

Fuente: Elaboración propia . 
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3.2 LOCALIZACION 

El objetivo de la localización es establecer la ubicación física ideal de la 

planta que permita maximizar la rentabilidad y obtener ventajas competitivas. 

Para decidir la ubicación de la granja es necesario identificar el lugar que 

tenga las condiciones y servicios necesarios para satisfacer los requerimientos 

de la misma. 

De esta manera, se deberá tener en cuenta las oportunidades del 

mercado, la minimización de los costos de transporte, la disponibilidad de 

materia prima, la optimización de los costos de operación, la minimización del 

monto de inversión y un entorno físico y favorable. 

Para determinar la localización óptima del proyecto se escogieron tres 

alternativas de ubicación en la provincia de Ferreñafe, distrito de Pitipo. 

A Sector Sencie 

B. Fundo "Velásquez" 

C. Fala "anexo 2" 

Estas alternativas fueron evaluadas teniendo en cuenta factores de 

localización como: costo del terreno, cercanía del mercado, vías de 

comunicación, suministro de agua, suministro de materia prima y disponibilidad 

de mano de obra. 

3.2.1 Costo de terreno 

Este tipo de empresa requiere de una extensión 10 000 m2
, apropiada de 

terreno, eriazo no accidentado, cerca del mercado, que brinde seguridad al 

establecimiento y que permita el posterior crecimiento sin amenazar la 

tranquilidad de los pobladores aledaños. 
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Debe facilitar la salida de efluentes; ya que los bio digestores expulsan un 

remante luego de la descomposición, por la seguridad ambiental, de la granja y 

sus productos. Es por ello que el costo del terreno se considera como un factor 

limitante. ponderándose con 15 puntos. 

3.2.2 Cercanía al mercado 

Este factor es considerado uno de los factores más relevantes debido 

que el mercado objetivo es en primer lugar Ferreñafe y Chiclayo, 

posteriormente las otras provincias de la Región Lambayeque y Regiones 

vecinas. 

La planta deberá tener una ubicación que permita acceder fácilmente a 

los mercados objetivos, logrando de esta manera minimizar los tiempos y 

costos de traslado. Por los motivos descritos se ha ponderado con 23 puntos . 

. 
3.2.3 Vías de comunicación 

Se debe contar con vías de acceso adecuadas y ubicadas cerca de la 

granja para facilitar de esta manera el ingreso de los insumos alimenticios y la 

salida de los cerdos. Actualmente la Región Lambayeque cuenta con una 

infraestructura vial adecuada, es por ello que este factor se pondera con 16 

puntos. 

3.2.4 Disponibilidad de servicios 

El suministro de agua estará en función a las necesidades de la granja. 

Se estima un requerimiento de 4500 litros de agua por día para el óptimo 

funcionamiento de la granja en el máximo funcionamiento de su capacidad 

instalada. 

El sistema eléctrico es importante debido a que se requiere para el 

funcionamiento de los equipos utilizados en la elaboración de los alimentos, y 

la eliminación nocturna. Su ponderación fue de 1 O puntos. 
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3.2.5 Disponibilidad de materias primas 

Es el factor de mayor peso en la evaluación, se debe asegurar un 

abastecimiento continuo de insumas. Se ponderó con 30 puntos. 

3.2.6 Disponibilidad de mano de obra. 

Para la producción de porcinos, la demanda de mano de obra 

especializada es limitada y se requiere solo en puestos específicos. A esto se 

suma la existencia de un instituto agropecuario en la provincia de Ferreñafe y 

las facultades de Ingeniería Zootecnia y Medicina Veterinaria en la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en la provincia de Lambayeque, por lo 

que la disponibilidad de la misma no constituye mayor problema. Su 

ponderación fue de 6 puntos. 

3.2. 7 Selección de la micro localización 

Se realizó con el método de análisis cualitativo por puntos, el cual 

consiste en asignar valores ponderados de peso relativo, de acuerdo a la 

importancia que se le atribuye a cada alternativa. El peso relativo, se estima 

sobre la base de una suma igual a 100. La suma de las calificaciones 

ponderadas permitirá seleccionar la localización que acumule mayor puntaje, 

tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 23: Ponderación de factores para la micro localización 

Factor p Sencie Velásauez Fala "Anexo 2" 
Puntaie Total Puntaie Total Puntaie Total 

Costo del terreno 15 2 30 3 45 4 60 
Cercanía al mercado 23 4 92 4 92 3 69 
Vías de comunicación 16 4 64 4 64 4 64 
Disponibilidad de servicios 10 4 40 3 30 3 30 
Materia prima 30 4 120 3 90 3 90 
Disponibilidad de mano obra 6 4 24 4 24 4 24 
TOTAL 100 22 370 21 345 21 337 .. 
Fuente: ElaboraCJon prop1a. 
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Factores de clasificación 

Se utilizó una escala de 5 niveles con el calificativo mínimo de muy malo 

y calificativo máximo de muy bueno. 

Cuadro N° 24: Factores de calificación 

Muy bueno 5 

Bueno 4 

Regular 3 

Malo 2 

Muy malo 1 

Fuente: Elaboractón propia. 

El puntaje máximo lo obtuvo el Sector Sencie, seguido del "Fundo 

Velásquez" y finalmente FaJa "Anexo-2". 

En la Gráfica No 17, se muestra el plano de ubicación, en la rama 

"Sencie", Distrito de Pitipo. 
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Gráfica N° 17. Plano de ubicaCión.definitiva del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV 

INGENIERIA DEL 

PROYECTO 

. 63 



4.1. Antecedentes 

En el presente capítulo, se ha dedica a estudiar los aspectos técnicos 

necesarios para diseñar una unidad de producción que genere bienes y 

servicios que requiere el mercado objetivo; comprende, el diseño de la granja, 

tecnología, programa de producción, estándares de calidad, entre otros. 

Constituyéndose una etapa especializada. 

4.2 Características técnicas del producto a ofrecer 

El producto principal del proyecto, está constituido por gorrino de 145 días 

de edad, con un peso entre 85 - 90 kg. los cuales deben presentar buen 

aspecto sanitario, correcta formación esquelética y muscular, libres de golpes, 

respetando el periodo de retiro y/o enfermedades leves de la piel. 

Los gorrinos, que se ofrecerá al mercado, serán criados desde el 

nacimiento hasta la saca de estos mismos como producto final. 

La instalación y funcionamiento de la granja se fundamenta en el 

reglamento sanitario de granjas de porcinos del SENASA, Guía para la 

crianza sanitaria de cerdos del DIGESA y dando cumplimiento al informe del 

comité de Brambell respecto a los derechos de bienestar animal. (Ver anexo 

N° 05). 

Como producto secundario, está considerada la porquinaza, la cual se 

ofrecerá al público luego de ser desecadas, en sacos de polietileno de 50 kg. 

4.2.1 Sistema de explotación. 

El proyecto considera implementar una crianza de sistema intensivo por 

lotes de ciclo completo con la variante de paridera planificada. 

a.- Sistema intensivo 

BUXAOÉ (1996) define al sistema intensivo como una forma de 

explotación altamente tecnificada dirigida a situar al ganado en condiciones 

que permitan obtener de él altos rendimientos productivos en el menor tiempo 

posible. 
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El sistema intensivo se clasifica en: 

a) Explotación de lechones.- Se caracteriza por vender lechones recién 

destetados. 

b) Engorde de gorrinos.- Se caracteriza por el engorde de gorrinos desde el 

destete a la saca. 

e) Explotación de reproductoras.- Son centros de selección de 

reproductores. 

d) Ciclo cerrado.- Es una explotación que abarca desde el nacimiento, 

lactación, recría y engorde de gorrinos para venta en una misma granja. 

Esta modalidad tiene dos variantes: 

d.1. Paridera planificada.- Aquella donde los partos se programan de 

manera que se concentran en el tiempo los grupos de cerdas (lote) 

d.2. Paridera continuada.- En la que realizan las cubriciones cuando 

aparece el celo, por lo que los partos se producen en forma continuada 

en el tiempo. 

OVEJERO (1996) define al lote como un conjunto de cerdas que se 

encuentran en el mismo estado fisiológico y que se manejan conjuntamente. 

La composición de cada lote no es fija sino dinámica, aunque el número de 

cerdas que lo constituyen sea constante. 

El presente proyecto, se planteará en base a los lineamientos del manejo 

por lotes, el cual presenta las siguientes ventajas e inconvenientes: 

Ventajas: 

./ Posibilidad de realizar vacío sanitario, se puede aplicar el sistema todo 

dentro- todo fuera . 

./ Manejo más racional del ganado, al coincidir para los animales de un lote 

casi todas las operaciones, (detección de celo, cubriciones, destetes, 

etc.) . 

./ Aumento de la eficiencia del trabajo del personal. 

./ Mejor aprovechamiento de la inseminación artificial. 
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./ Mejores condiciones para la comercialización cerdos cebados, en grupos 

suficientemente grandes y homogéneos con una periodicidad 

previamente establecida. 

Inconvenientes: 

./ Menor aprovechamiento de la capacidad de los alojamientos; por la 

desocupación de algunos locales, durante periodos destinados . 

./ En destetes de tres semanas, no se logra la suficiente concentración de 

hembras por lote, siendo necesario el destete a fecha fija. 

4.3 Descripción del proceso productivo 

La producción de gorrinos para venta se inicia con la compra de gorrinas 

jóvenes para reproductoras y verraco adulto probados, en granjas con 

reconocida trayectoria en el sector porcino nacional. 

Gráfica No 18. Proceso productivo en la crianza de cerdos. 

RE.PROOUCCION 

MATERNIDAD 

RECRIA 

ENGORDE 

COMERCIANTES CAMAl 

MERCADO 

Fuente: Elaboración propia. · 

66 



4.3.1. Elección de razas. 

La granja en estudio utilizará las siguientes razas en la explotación: 

Landrace, Yorkshire, Pietrain y Duroc . 

. 
CADILLO (2008) manifiesta que la raza engloba animales que 

corresponden a un estándar racial y que además posee características 

productivas susceptibles de ser mejoradas mediante selección, las que luego 

serán transmitidos a su descendencia. 

A.- Clasificación de las razas de cerdos. 

Según; Cadillo, J. (2008), las razas se clasifican por 

a) Su origen: 

Por el continente donde se originaron y lograron fijar sus características. 

- Razas Europeas. 

- Razas americanas. 

- Razas asiáticas. 

b) Características fenotípicas cualitativas: 

El autor cita al científico Francés Dechambre (1924) quien estableció la 

siguiente clasificación: 

De acuerdo a su perfil fronto-nasal: rectilíneo, concavilíneo, sub 

concavilíneo, ultra concavilíneo. 

De acuerdo a su color: color de pelo, piel, mucosas y pezuñas. 

- De acuerdo al tipo de orejas: célticas, Asiáticas, Ibéricas. 

e) Características fenotípicas cuantitativas: 

Características productivas de importancia económica. 

- Tamaño de la camada al nacimiento y al destete. 

- Producción de leche. 

- Habilidad o temperamento materno. 

- Velocidad de crecimiento. 

- Conversión alimenticia. 

- Calidad de carcasa: área do~l; área del ojo del lomo, etc. 

- Calidad de la carne: color, grasa de infiltración, retención de agua, etc. 
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B.- Razas de cerdos. 

8.1.- Razas maternas. 

LANDRACE. 

CARRERO (2005) dice que esta raza se originó en Dinamarca, 

involucrando en su formación razas portuguesas, inglesas, españolas y chinas. 

Son de color blanco, presentan perfil rectilíneo, orejas célticas, largas y 

caída hacía adelante, cuerpo alargado, espalda recta, vientre encogido y 

profundo, tercios anteriores y posteriores bien desarrollados, aplomos cortos y 

bien distribuidos. Posee alta fertilidad y fecundidad, tamaño de camada alto, 

bueno rendimientos en ceba, docilidad, poca rusticidad y mediana calidad de 

carne. 

YORKSHIRE. 

CARRERO (2005) indica que es de origen Inglés. Es de color blanco, 

cara ligeramente cóncava, orejas de medianas y rectas. 

CADILLO (2008) refiere que los animales de esta raza tienen piel y 

mucosas rosadas, pezuñas blancas Las hembras son prolíficas, presentan 

buena habilidad materna (gran tamaño de camada y alta producción de leche) y 

buena producción de carne. En la actualidad de habla de la raza materno 

(selección en características reproductivas); y raza paterno (selección por 

rendimiento del musculo y calidad de carne). 

8.2.- Razas paternas. 

PIÉTRAIN. 

CARRERO (2005) indica que es una raza de origen Belga. Tiene capa 

blanca con manchas negras y/o rojas, presenta fuerte musculatura, cabeza 

relativamente pequeña con perfil recto o sub cóncavo, de apariencia corta y 

rechoncha (hembras 240 - 260 kg y machos 280 - 300 kg). La atura a la cruz 

oscila entre O. 75 y 0.85 m y longitud corporal 1.5 y 1.55 m. 
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CADILLO (2008) manifiesta que esta raza presenta gran musculatura 

especialmente a nivel de jamones, produce carne con muy poca grasa, la 

relación entre el peso de los músculos y la carcasa es elevada, tiene un 

rendimiento de carcasa entre 80-83 o/o y rendimiento de lomo de 27%. Se usa 

como macho terminal. 

DUROC. 

CARRERO (2005) indica que está raza presente una capa de color rojo 

sólido con variantes desde le dorado hasta el rojo cereza. Tiene cabeza 

estrecha, perfil cóncavo. Posee elevada rusticidad y prolificidad, aceptable 

calidad de la carne y de la canal, notables rendimientos en ceba. Tiene la 

dificultad de ser agresiva y poca producción de leche. 

4.3.2. Características de los animales a ser adquiridos 

Los cerdos a utilizarse en el proyecto poseerán características que 

ayuden a elevar la productividad y eficiencia de la granja y serán comprados en 

Atahuampa Pig S.A. ubicada en Huacho- Lima; empresa que ofrece cerdas 

para plantel inicial, por lotes. 

El plantel inicial estará constituido por hembras de raza: Landrace y 

Yorkshire; los machos serán: Pietrain, Yorkshire y Landrace. Que deben 

cumplir con las características propias de su raza. 

Adicionalmente se debe considerar la orientación de la línea genética 

que define animales aptos para saca y para el núcleo de reproductores de la 

granja. 

COL TER (2012) dice que los animales de línea paterna además de las 

características fenotípicas propias de su raza debe registrar ganancias diarias 

no menores a 700 gramos/día (machos) y 600 g/d (hembras) y un espesor de 

grasa dorsal no mayor de 1 O mm. Además indica que los animales de línea 

materna por ser la fuente de producción deben tener 7 pares de pezones, 

alineados y funcionales, buena conformación en aplomos, patas y pezuñas, 

así como instinto maternal y temperamento dócil. 
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4.4. Parámetros reproductivos 

LÓPEZ (201 O) indica que la eficiencia reproductiva de las empresas 

porcinas puede medirse con los parámetros de producción, usando 

mayormente el número de cerdos destetados por año, que es el producto de la 

interacción entre partos por hembra por año, promedio nacidos vivos, y 

mortalidad en lactancia entre otros. 

Los parámetros productivos se muestran en el cuadro No 25. 

Cuadro No 25. Parámetros productivos para granjas porcinas de ciclo 
completo 

AREA DE SERVICIO 
%de hembras de reemplazo anual 35-40 
Edad al primer servicio 210 días 
Relación Hembra - Macho 1 :50 (Inseminación artificial) 
Intervalo entre celos 21 días 
Días no productivos -63 

AREA DE GESTACION 
Intervalo entre partos 140 a 155 días 
% cerdas repetidoras 5% 
% cerdas abortadas 2% 
Días abiertos -7 
% de fertilidad por grupos 95% 

AREA DE LACTANCIA 
Promedio de partos/H/año 2.25 partos 
No de LNT por camada 12 
No de LNV por camada 11 
No de LNM por camada 1 
%de momias 0.3 
Peso individual de los lechones al 1 o: 1.480 kg; 2° a más: 1.560 kg 
nacimiento. 
Peso del lechón destetado 21 días (-6.5); 28 d (-8.5); 35 d (-

9,5) 
Total de LD/H/año 21 
Días de lactación 14 a 35 
% de mortalidad -8 

AREA DE PRODUCCION 
Are as Destete, crecimiento, finalización. 
Mortalidad 2% total de todas las áreas. 

, 
Fuente: Garcta et. al. 2008. 
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4.5. Programa de cruzamiento 

CADILLO (2008) dice que el cruzamiento consiste en aparear dos o más 

razas, usado para capitalizar la heterosis y lograr la superioridad de los 

individuos cruzados sobre el promedio de los padres de razas puras del cual 

descienden. 

Para el logro de los objetivos de la empresa, se plantea el siguiente 

programa de cruzamiento: 

Gráfica No 19: Programa de cruzamiento. 

Landrace Yorkshire 

(Fl) 1 Pietrain/Duroc 1 

(Camal) 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro No 26: Costo de reproductores. 

DESCRIPCIÓN MEDIDA 
PRECIO 

CAN T. TOTAL 
UNIT. 

Gorrinas Landrace Unidad 3000 8 24000 
Gorrinas Yorshire Unidad 3100 7 21700 
verraco Pietrain Unidad 4800 1 4800 
verraco Landrace Unidad 4300 1 4300 
Total 54800 

Fuente: Elaboraaón prop1a 

4.6. Desarrollo poblacional por años. 

Se realizó un desarrollo poblacional con indicadores técnicos a partir del 

lote inicial de 15 marranas hasta estabilizarse en el cuarto año. Los resultados 

se muestran en la Cuadro No 27. 
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Cuadro No 27: Desarrollo poblacional para los 1 O años del proyecto 

DESARROLLO POBLACIONAL 
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Marranas 15 52 73 87 87 87 87 87 87 87 
Verracos 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
Gorrinas 39 27 26 14 14 14 14 14 14 14 

Lechones Nacidos 210 1050 1800 2160 1920 2160 2280 2010 2160 2040 
Lechones Destetados 199 998 1710 2052 1824 2052 2166 2052 2052 1938 

Gorrinos logrados 195 979 167~ _2010 __ 1787 2010 2122 2010 2010 1899 
--~~·-~~-~ 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.7. Manejo por etapas. 

4.7.1. Manejo en maternidad. 

Cadillo (2008), indica que estapa está dividido en: pre-parto, parto, post

parto, lactación: 

a.- Pre- parto. 

Se inicia cinco a siete días antes de la fecha probable de parto (FPP), en 

la que se debe realizar las siguientes actividades: 

./ Preparación de la jaula de parto, lavada, desinfectada y un mínimo de 5 

días de descanso . 

./ Preparación de equipos: fuente de calor, comederos, bebederos . 

./ Traslado de la cerda a maternidad: previo baño y desinfección . 

./ Dos días antes de la FPP, colocar material de cama . 

./ Estar atento de los síntomas que indican el pronto inicio del parto . 

./ Próximo a la FPP disminuir la cantidad de alimento proporcionarle mayor 

cantidad de fibra. 

b.- Durante el parto. 

la presencia de una petsona discreta, el presente proyecto plantea que el 

área de maternidad este a cargo del técnico agropecuario, es importante 

atender a los lechones y a las madres. 

los lechones son expulsados cada 1 O minutos en promedio, si se 

prolonga el tiempo a 20 minutos, y de no haber contracciones inyectar 

oxitocina, si hay contracciones realizar una inspección manual, introduciendo la 

mano por la vagina, para verificar si hay algún lechón bloqueando la salida del 

útero. la duración media de los partos es de dos a tres horas, en ocasiones 

puede durar hasta cinco. 

Comportamiento de la cerda durante el parto: 

./ Fase de preparación: la cerda se muestra agitada con contracciones 

cada 15 minutos. las que aumentan con frecuencia al acercarse el parto. 
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./ Fase de expulsión: Se muestra agitada, se caracteriza por el esfuerzo y 

presión que efectúa la cerda para efectuar la expulsión de los lechones . 

./ Post- expulsión: la cerda se muestra tranquila y se produce la expulsión 

de la placenta. después de la salida del último lechón, aunque también 

puede ser expulsada durante el parto. 

c.- Post- parto. 

Se debe observar el comportamiento de la madre; lo normal es que al día 

siguiente del parto, se pare, coma, se deje mamar y tenga un ritmo respiratorio 

normal. También se debe inspecCionar la vulva y las mamas, observando si 

hay descarga vaginal o endurecimiento de las mamas. Si la temperatura rectal 

de la cerda supera los 39.5°C, y muestra un comportamiento anormal, se debe 

tratar a fin de evitar la presencia de metritis - mastitis - agalactia. 

Se debe levantar a la cerda varias veces al día y asegurarse que defeca y 

orina, y que todos los lechones mamen. 

Lechones nacidos muertos. 

Se debe distinguir entre lechones nacidos muertos antes del parto, 

durante el parto y después del parto . 

./ Lechones nacidos muertos antes del parto. 

Pueden ser lechones momificados y otras muertes en el pre-parto. 

Un lechón momificado es aquel que muere en el periodo comprendido 

entre los 35 y 100 días de su gestación (tiene lugar la osificación del feto). 

Puede estar entre 1-2 %. 

El lechón muerto antes del parto, también llamado "Tipo - 1", se conoce, 

por su mal olor que emite algunas veces, evidente deshidratación (ojos 

hundidos), decoloración de la piel, y en la mayoría de los casos están 

envueltos en las membranas fetales. 
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./Lechones nacido muertos durante el parto. 

Llamados, lechones nacidos muertos del "tipo 11". La mayoría nace con 

el cordón umbilical roto, tiene meconio en la faringe y/o estómago, los 

pulmones no flotan en el agua, y 70 %, nacen con el corazón latiendo (son 

salvables). 

La principal causa, son los partos prolongados, debido a: estreñimiento 

de la cerda, condición corporal (demasiado obesas o excesivamente flacas), 

cerdas muy viejas, elevada temperatura ambiente, mal manejo de la oxitocina, 

mala programación de partos, medicaciones antes del parto, deficiencias 

vitamínicas, presencia de micotoxinas, etc . 

./ Lechones fallecidos inmediatamente después del parto. 

Llamados "dase 111", nacen vivos y mueren poco después, lechones mal 

diagnosticados como nacidos muertos, en ellos los pulmones flotan en el agua. 

d.- Lactación. 

Los objetivos a seguir son: buena producción de leche y mínima pérdida de 

peso y grasa corporal. Se logran alcanzando un consumo adecuado, si el 

consumo de alimento es bajo la producción de leche lo será también, 

afectando el peso y la viabilidad de los lechones; incrementándose la pérdida 

de peso y disminución de la grasa corporal, que afectará el rendimiento 

productivo posterior, (cuadro No 28). 

Cuadro No 28: Efecto del consumo de alimento sobre el rendimiento 

reproductivo del destete. 

Parámetro 
Consumo de alimento 
Bajo Alto 

Pérdida de peso, kg. 28 7 
Intervalo destete - celo, días. 8 5.5 
Tasa de concepción, % 73.5 91.2 
Supervivencia embrionaria, o/o 68.3 81.6 
Fuente: Cad1llo, J. 2008. 
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Entre los principales factores que afectan el consumo de alimento, están: 

./ Consumo de alimento durante la gestación: La sobre alimentación 

durante en gestación, deprime el consumo durante la lactación . 

./ Temperatura ambiental: Debe estar entre 18 a 20°C (Tabla No 27), 

temperatura superior a 25 oc. perjudicará la producción de leche . 

./ Disponibilidad de agua: El consumo está entre 15 y 35 litros diarios, 

debe ser agua limpia y fresca . 

./ Método de alimentación: Distribuirla con la mayor frecuencia . 

./ Presentación del alimento: Las cerdas prefieren, en orden descendente, 

el alimento húmedo, pellets y en forma de harina . 

./ Tipo de dieta: Deben tener mayor concentración de nutrientes, ser 

formuladas bajo el concepto de "Proteína Ideal" y suplementadas con lisina. 

Cuadro No 29: Temperatura recomendada para la sala de partos en función de 
la fase en que se encuentra la cerda y el tipo de suelo. 

Temperatura recomendada en maternidad 
Tipo de suelo Pre- parto (fase 1 ) Parto (fase 2) Destete (fase 3) 
Paja 16 18 16 
Slat parcial 18 20 18 
Slat total 20 22 20 
Fuente: Buxadé C. et al (2007). 

4.7.2 Rutina en el manejo de lechones. 

a. Manejo durante el nacimiento . 

./ limpieza y secado: limpiar las envolturas y secreciones placentarias de 

la nariz y boca del lechón . 

./ Corte y desinfección del cordón umbilica.l: ligar, cortar y desinfectar el 

cordón umbilical a 3 cm del ombligo . 

./ Consumo de calostro: lo pronto posible, para asegurar una adecuada 

ingesta de inmunoglobulinas y energía . 

./ Descolmillado: Cortar los 8 dientes con los que nace el lechón, sin dejar 

residuos del diente . 

./ Identificación: Se puede realizar a atreves de muescas ó tatuajes. 
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-/ Control de peso al nacimiento: Hasta 24 horas después del nacimiento. 

-/ Dirección a la lactación: Los lechones más pequeños y débiles deben 

mamar los pezones pectorales, ello no bien terminado el parto, ya que se 

produce pronto un orden en el uso de pezones. 

b. Manejo durante el resto de la lactación . 

../ Control de la temperatura: Debido a que los lechones no regulan su 

temperatura corporal, establecer un confort térmico (32 °C). 

-/ Transferencia de lechones y lactación cruzada: A marranas con 

camadas pequeñas, lechones provenientes de camadas numerosas, se debe 

hacer en las primeras 24 horas. 

-/ Aplicación de hierro: El hierro se debe aplicar al tercer día del 

nacimiento (100 mg) y completar la dosis el día 14. Los lechones con menos 

de 1.2 kg se les puede aplicar hierro al4to o sto dia de vida. 

-/ Consumo de concentrado: Debe iniciarse entre los 7 a 10 días de edad, 

poca cantidad y frecuentemente, acceso a agua fresca. 

-/ Prevención de diarreas: Llevar un adecuado manejo ambiental, 

mayormente causado por la Escherichia coli, producen: retraso en su 

crecimiento, debilidad, gastos y en ocasiones la muerte. 

-/ Castración: Ente 7 a 10 días de edad, la fecha no debe coincidir con las 

vacunaciones, desparasitaciones o destete . 

../ Descole: Se realiza a dos o tres centímetros de la base, dentro de los 

primeros días de vida. 

-/ Control de peso: A la tercera semana de edad para evaluar la capacidad 

lechera de la marrana. 

-/ Destete: Entre los 21 a 28 días, no debe coincidir con vacunaciones, 

castraciones, etc. 

-/ Uso de sustitutos lácteos: Cuando no se disponga de nodrizas, se 

puede usar sustitutos lácteos y leches maternizadas para lechones. 
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4. 7 .3. Manejo en recría. 

Comprende desde el destete, hasta el paso a corrales de crecimiento. 

Los animales serán destetados a los 21 días de edad con un peso 

promedio de 6 Kg. de peso vivo y serán trasladados a jaulas en lotes de 20 

lechones durante las tres primeras semanas de vida luego se trasladaran a 

corrales con piso de cemento donde permanecerán hasta los 63 días de vida. 

Los indicadores para el desarrollo óptimo del lechón están contemplados 

en el cuadro N° 30. 

Cuadro N° 30. Peso óptimo de los lechones por la edad de destete 

Edad Peso esperado por Kg 
2 segunda Semana 4.0-4.5 
3 Tercera Semana 6.0-6.5 
4 Cuarta Semana 7.0-7.5 
5 Quinta Semana 9.0-9.5 
6 Sexta Semana 11.0-12.0 
Fuente: Cad1llo (2008). 

En la etapa de recría los objetivos a lograr son: buena velocidad de 

crecimiento {+ 450 g/d), buena conversión alimenticia (- 1.4) y mínima 

mortalidad (1%). 

Entre los factores que afectan el rendimiento de los lechones están: 

-/ Peso al destete: Los más pesados tienen un mayor rendimiento. 

-/ Incremento de peso después del destete: Habilidad del lechón para ganar 

peso en las dos primeras semanas. 

-/Temperatura ambiental: Los lechones son susceptibles a cambios brucos d_e 

temperatura. 

-/ Corriente de aire y fluctuaciones de temperatura. 

-/ Ventilación: Evitar la acumulación del polvo y/o de amoniaco. 

-/ Humedad del piso: Puede afectar el sistema termorregulador. 

-/ Ambiente social: Comprende; la jerarquía social y la mezcla de camadas, el 

tamaño del lote y sus rangos de peso, la densidad y disponibilidad de 

comederos y bebederos. 
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./ Alimentación: El bajo consumo reduce el crecimiento de tejido magro, 

afectando la deposición de proteína y la calidad de la carcasa. Se debe 

estimular el consumo de concentrado antes del destete, proporcionar dietas 

de alta digestibilidad y palatabilidad, alimentar a los lechones en grupo y con 

frecuencia, proporcionar agua fresca y limpia . 

./ Limpieza: un ambiente sucio deprime el desarrollo de los lechones, y 

favorece la preSencia de bacterias, virus, parásitos, tóxicos, etc . 

./ Instalaciones: Considera el tipo d.e piso, el uso de jaulas, el sistema de 

producción "todo dentro todo fuera" . 

./ Foto periodo e iluminación: la exPosición de cerdos destetados a más horas 

de luz estimula el consumo de alimento y mejora la ganancia de peso. 

4. 7 .4. Manejo de gorrinos. 

Comprende el manejo en las etapas crecimiento- acabado, que inicia 

con cerdos de 20 a 30 kg y culmina cuando llega al peso de beneficio {90 kg ó 

más). Esta etapa es muy importante, ya que entre el 50 al 80% del costo un 

gorrino para camal se produce en este periodo. 

Tradicionalmente esta etapa se ha dividido en dos fase: crecimiento {20 a 

50 kg) y acabado {50 a 11 o kg). los objetivos en esta etapa son los siguientes: 

./ Ganancia diaria de peso, mayor de 800 g/d 

./ Conversión alimenticia, menor de 2.5 

./ Mortalidad, menor de 0.5%. 

a.- Manejo de Gorrinos en engorde. 

Los animales de 63 días de edad serán trasladados a los corrales de 

engorde buscando homogéneos en tamaño y peso, se realizará el 

cumplimiento del programa sanitario y de alimentación según lo establecido en 

el proyecto. 

En caso de presentarse algún problema sanitario se realizará el 

tratamiento respectivo según indicaciones del profesional especializado. · 
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La alimentación será ad-libitum y se cambiará gradualmente según etapa 

de explotación en granja con un suministro de agua continuo. 

Los animales destinados a la saca serán seleccionados y pesados 12 

horas antes del embarque. 

b.- Manejo de gorrinos en acabado 

Esta etapa comprende desde la semana 21 a semana 25 de edad y el 

manejo estará enfocado al programa de alimentacion para lograr el peso 

comercial deseado. 

4.7.5. Manejo de gorrinas y marranas. 

El manejo se realiza por etapas, dado que cada una tiene requerimientos, 

diferentes; el flujo grama de manejo en reproductores (Figura No 20). 

Gráfica N° 20. Flujo grama de manejo en reproductoras 

Fuente: Cadillo (2008). 

Entrada al plantel 
de reproductores 

Entrada al plantel 
de reproductores o----o 
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a.- Criterios de selección de gorrinas. 

La selección de las gorrinas que incrementaran el plantel de 

reproductoras se realizará a los 5 meses de edad aproximadamente (85 a 90 

Kg de peso), debe estar preparada morfológicamente (buena conformación, 

aplomos correctos, etc) y fisiológicamente (funcionalidad física optima), 

mostrara una adecuada actitud maternal, capacidad de adaptación al entorno, 

ser técnicamente eficaz (CA, IDC y adecuada relación grasa/magro). 

Deberán llegar en buenas condiciones de salud y haber recibido el 

tratamiento correspondiente 

establecido. 

(vacunas) según el programa sanitario 

b.- Estimulación de la pubertad temprana. 

La estimulación se iniciara entre los 160-170 días de edad con un peso 

de 100 kg aproximadamente y se llevaran a cabo las acciones siguientes: 

./ Se agrupan hembras de reemplazo en número de seis para sincronizar 

celos . 

./ Aproximación de sementales dos veces al día durante una semana por 1 O 

a 15 minutos . 

./ Cada vez se utilizará un verraco nuevo que sea dócil y experimentado . 

./ Se espera que entre 6 a 12 días después de la exposición al verraco se 

presenten las primeras manifestaciones de celo. 

c.- Condiciones para el servicio. 

Primeriza: Serán servidas aproximadamente a los 230 días con un peso 

aproximado de 120 Kg., y que estén por el segundo o tercer celo. 

Adultas: El servicio se realizará en el primer celo, entre los 4 a. 7 días 

después del destete, con excepción de las hembras que se encuentren con 

baja condición corporal (C.C.C) o con otros problemas (de patas, 

reproductivos, etc.). 
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d.- Momento óptimo de servicio. 

Primerizas: Serán servidas durante el primero y segundo día de iniciado el 

celo. En caso de continuar el celo al tercer día se realizara un nuevo servicio. 

Adultas: Serán servidas durante el segundo y tercer día de celo, es decir a 

las 24 y 36 horas después de iniciado el celo. 

Detección del Celo: En el momento del celo se presentan todas o algunas 

de estas características: 

../ Enrojecimiento, dilatación y tumefacción de la vulva 

../ Disminución del apetito 

./ Toma abundante agua 

../ Gruñidos característicos 

../ Expulsión de secreción cervical 

../ Permite que el operador apoye las manos en la grupa 

../ Reflejo de tolerancia a la monta . 

../ Acepta al macho. 

e.- Manejo durante la gestación. 

En el último tercio se hará las vacunaciones y tratamientos preventivos de 

parásitos, según rol sanitario, aprobado para la zona de la granja. 

Desde el punto de vista del manejo, en las hembras gestantes se 

diferencian dos períodos: el comprendido desde el servicio hasta los 30 días 

de gestación y el comprendido desde los 30 días de gestación hasta cinco o 

siete días antes del parto. 

Período servicio - 30 días de gestación. 

Las marranas se alojarán en el área de cubrición y control, con un 

adecuado suministro de alimento y agua. Se evitará altas temperaturas y otras 

situaciones que produzcan tensión para disminuir la muerte embrionaria. 
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Se verificará la preñez a través de la detección del celo entre los 17-24 

días después del servicio, con la ayuda de un verraco, si retornan serán 

servidas nuevamente y mantenidas en chequeo continuo. 

Período 30 días de gestación - parto. 

Se evitará el excesivo adelgazamiento o sobrepaso. Se observará 

diariamente para detectar problemas de patas, secreciones vulvares, heridas o 

eventuales fallas reproductivas, como repeticiones de celo, abortos, etc. 

Se preparara la jaula de parición lavándola y desinfectándola, que estará 

facilitado por el sistema "todo dentro todo fuera" a emplearse en la granja: 

./A los 109 días de gestación se trasladará a las jaulas de parición

lactación. A partir de ahí se reducirá gradualmente el alimento, de tal 

manera que en la fecha probable de partos (FPP) no se le de alimento. 

Cuatro días antes del parto se lavará diariamente . 

./ El día del parto no se le suministrará alimento, solo agua fresca y limpia a 

discreción . 

./ En el día del parto el piso, será cubierto con algún material de cama 

(paja de arroz, viruta, etc.) . 

./ En el momento del parto mantener un ambiente tranquilo con una 

persona al cuidado con material de cama y fuente de calor. 

5.7 .6. Manejo de verracos. 

Los gorrinos machos serán recibidos en un corral de cuarentena y luego 

serán trasladados a corrales individuales, donde se evaluará: ascendencia 

genealógica, rendimiento propio, respuesta a características propias de su 

raza, buena conformación, perfecta conformación del aparato reproductor, 

buen libido y fortaleza. 
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El entrenamiento se iniciará a los 7 meses de edad (120-130 Kg PV), 

llevándolo a la zona de colección por un periodo de 1 O a 15 minutos. A partir 

de los 8 meses de edad se iniciará la colección de semen con la finalidad de 

acostumbrarlo y evaluar la calidad seminal, (Tabla No 29). 

Cuadro No 31. Frecuencia de uso del verraco. 

Frecuencia de uso del verraco 
Edad Uso 

Menor de 8 meses No 
8-12 meses 1 vez por semana 
+de 12 meses 2 - 3 veces por semana 
2 años a más 3 - 4 veces por semana 
Fuente: More (2011) 

En cada colección se evaluará el volumen, la motilidad y el eolor del 

eyaculado diariamente. las evaluaciones de pH, concentración espermática y 

anormalidades del semen se realizarán semanalmente. 

El dilutor a utilizar tendrá una duración de 3 días, con una tasa de dilución 

1:3. El semen diluido será conservado a una temperatura constante de 15 

grados centígrados. 

Pubertad y fertilidad. 

la pubertad en los machos se presenta alrededor de los 6 meses de 

edad, y a partir de este momento es capaz de fecundar, pero aún está lejos de 

tener una fertilidad óptima. El nivel de fertilidad aceptable lo alcanzará a los 8 

meses de edad. 

Número de verracos en la granja. 

La relación verraco: marrana se relaciona con la frecuencia de uso 

semanal, siendo la relación ideal 1 :20 ó 1 :25. Sin embargo esta relación 

puede variar en función al crecimiento de granja. 

En el presente proyecto se usará verracos entre 2 - 3 años, respetando 

la relación 1:25 en la poblacion estabilizada. 
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4.8. Manejo de la alimentacion. 

4.8.1.- Principales insumos a utilizar en la alimentación porcina 

a.- lnsumos energéticos: 

Maíz: 

Es el principal insumo energético, rico en carbohidratos digestible, pobre 

en calcio, tiene buen porcentaje de fósforo y rico en pre-vitamina A. Aporta 

3300 Kcai/Kg de EM y Proteína Cruda de 8. 7%. El uso excesivo produce carne 

flácida y un tocino blando de menor punto de fusión, siendo deseable interrumpir 

dicho suministro en exceso, un mes antes del beneficio. 

Polvillo: 

Es un subproducto que se obtiene de la industria molinera, se caracteriza 

por ser un producto energético. 

CADILLO (2008) manifiesta que se debe usar a partir del crecimiento, con 

una inclusión máxima de 15 % y para acabado 25%. 

Subproducto de trigo: 

CADILLO (2008) Indica que es un subproducto de la industria molinera, 

cuya utilización va desde 5% para inicio, 20% en crecimiento y 30% para 

acabado. 

b.-lnsumos proteicos. 

Harina de Pescado: 

Es una importante fuente de proteínas, posee un amplio amino grama que 

cubre casi todos los requisitos del cerdo; rica en vitamina del complejo B, calcio, 

fósforo y elementos menores. 

En la etapa de pre- inicio y en el inicio debe utilizarse la harina prime, la 

harina de primera aporta 63.5% de Proteína Cruda (PC) y 3520 Kcai/Kg de 

energía metabolizable (EM). 
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Torta de Soya: 

Subproducto resultante de la extracción del aceite de la semilla de soya. 

La semilla recibe tratamiento por medio de calor, a fin de destruir los factores 

inhibidores de la tripsina. La torta de soya tiene mayor concentración de 

proteína y menor contenido de extracto etéreo que la semilla de soya. 

Harina integral de Soya: 

CADILLO (200), dice que es una fuente de proteína que además aporta 

una cantidad importante de energía. Es el frijol de soya que no se le ha 

extraído la grasa. La soya es tostada o extruida, mantiene los mismos perfiles 

de calidad que la torta de soya. Contiene 38% de proteína, 2.5% de lisina, y 

4.1 Mcal/kg de ED, es un producto palatable y tiene un elevado contenido de 

aceite (18%). El proceso de extrusión permite una mayor disponibilidad de 

nutrientes, especialmente de la energía. 

Subproductos de origen animal: 

Son productos derivados de la matanza de ganado vacuno, cerdos y aves. 

Están formados por tejidos conectivos, vísceras, sangre, canales enteras y 

plumas. Los principales son: harina de carne y huesos, harina de sangre, harina 

de plumas y harina de vísceras de aves. 

Subproductos lácteos: 

Conocidos como sustitutos de leche, se usan solamente en los pre

iniciadores e iniciadores de cerdos. Si bien son fuente de proteína mayormente 

se usan como fuente de lactosa. Estos productos contienen normalmente entre 

94 a 96% de materia seca, pero tienen una alta capacidad higroscópica, por lo 

que si no se almacena en buenas condiciones, adsorberá humedad, 

disminuyendo su calidad, entre los más conocidos están: la leche descremada, 

leche entera en polvo, y suero de leche deshidratado. 
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c.- Aditivos 

DL Metionina: 

Se obtiene a partir del aldehído metil-dio-propiónico en forma de DL

metionina y como sal de calcio del hidroxianálogo de metionina. La DL

metionina de grado alimenticio, se comercializa al 99%. Cada kilo de DL

metionina aporta 0.495 kg. de L-metionina y 0.495. kg de 0-metionina. 

Lisina: 

En el mercado se encuentra este aminoácido como mono clorhidrato deL

lisina. Si es puro contiene 74% de L-lisina como el principio activo. Este 

aminoácido se usa como aditivo de los alimentos cuando es baja la 

disponibilidad de la lisina. 

Sal común: 

Aporta minerales a la ración pero en mayor proporción el cloruro y el 

sodio. 

Promotores de crecimiento-antibióticos: 

Los antibióticos en dosis sub-terapeutas, actúan modificando la flora 

microbiana intestinal, provocando la disminución de microorganismos 

causantes de enfermedades subclínicas, entre ellos tenemos: clortetraciclina, 

eritromicina, estreptomicina, bacitracina, tilosina, virginiamicina. flavofosfolipol y 

salinomicina. 

Promotores de crecimiento no antibióticos: 

Entre ellos tenemos: sulfato de cobre, óxido de zinc, prebióticos y 

prebióticos. 
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Cuadro No 32: Valor nutritivo de los insumos utilizados en cerdos. 

Insumo MS Energía (Kcai/Kg) PC Aminoácidos totales Minerales Fibra 

% ED EM EN % Lisina Metionina Treonina triptófano Ca p Pd Na % 

Maíz 89 3525 3420 2395 8.3 0.26 0.17 0.29 0.06 0.03 0.28 0.10 0.02 2.8 
1 

Cebada 89 3050 2910 2340 11.3 0.41 0.20 0.35 0.11 0.06 0.35 0.30 0.04 6.2 
1 

Trigo 89 2420 2275 1400 15.7 0.64 0.25 0.52 0.22 0.16 1.20 0.23 0.04 13.0 
1 

i 

Sorgo 89 3380 3340 2255 9.2 0.22 0.17 0.31 0.10 0.03 0.29 0.10 0.01 8.3 1 

Hna. alfalfa 92 1830 1650 910 17.0 0.74 0.25 0.70 0.24 1.53 0.26 0.20 0.09 24.0 1 

Afrecho de trigo 89 2420 2275 1400 15.7 0.64 0.25 0.52 0.22 0.16 1.20 0.23 0.04 13.0 1 

Polvillo de arroz 90 3100 2850 2040 13.3 0.57 0.26 0.48 0.14 0.07 1.61 0.14 0.03 13.9 
i 

Melaza 74 2210 2005 -- 4.4 --- --- --- --- 0.77 0.08 0.07 -- --- 1 

Hominyfeed 90 3355 3210 2260 10.3 0.38 0.18 0.40 0.10 0.05 0.43 0.17 0.08 8.1 1 

Hna. pescado 92 3230 2695 1695 64.6 5.11 1.95 2.82 0.76 3.93 2.55 2.43 0.88 8.1 1 

Torta de soya 89 3490 3180 1935 43.8 2.83 0.61 1.73 0.61 0.32 0.65 0.27 0.01 9.4 1 

1 

Leche 96 3980 3715 2360 34.6 2.86 0.92 1.62 0.51 1.31 1.00 1.00 0.48 --- 1 

descremada 1 

Sal 99 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- --- 39.0 ---
~-- - -

Fuente: NRC, 1998. 
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4.8.2.- Niveles máximo de uso de los insumos .. 

Los insumas, mencionados anteriormente, tendrán participación en la 

teniendo en cuenta los niveles máximos permitidos, con la finalidad de no 

perjudicar la salud de los animales ni la rentabilidad del proyecto. 

Cuadro No 33: niveles máximos de uso de insumas. 

Insumo Lechones Gorrinos Reproductores 
Pre- Inicio Crecimi Acabado Gestaci Lactan 
inicio ento ón cia 

Hna. Pescado 25 20 15 12 12 15 
Past. Algodón 00 3 5 8 10 10 
Torta de soya 05 SL SL SL SL SL 
Maíz amarillo SL SL SL SL SL SL 
Heno de alfalfa 00 00 05 10 20 20 
Sorgo 00 00 SL SL SL SL 
Cebada 00 00 20 30 40 40 
Afrecho- trigo 00 5 20 30 35 35 
Polvillo- arroz 00 00 15 25 25 25 
Azúcar 8 12 15 15 50 50 
Aceite pescado 3 3 3-5 3-5 3-6 3-6 
Melaza 5 5 15 20 20 20 
Fuente: Cad1llo (2008) 

4.8.3.- Requerimientos nutricionales del cerdo por categorías: 

En los cuadros 34, 35, 36, se presentan los requerimientos nutricionales 

de los cerdos en sus diferentes etapas. 
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Tabla N° 34: Requerimientos nutricionales del Cerdo en sus diferentes 
categorías (90% M.S). 

Gestación 
Lactación verracos 

invierno Verano 
EM porcino Kcal/kg 2.880 3.150 >3.180 2.970 
EN p_orcino Kcal/kg 2.040 2.260 2.300 2.100 
Extracto etéreo, % 2.6 4.0 6.0 2.0 
m in 
Fibra bruta, min % 5.6 4.5 4.4 6 

Max % 10 7.0 6.8 9 
FDN, min. % 18 14 13 19 
Almidón, min. % 32 34 32 34 
Proteína bruta, % 14 16.5 16.5 15 
m in 

Max 
% 15.5 18 17.5 16 

Lys total % 0.60 0.92 1.02 0.66 
Ly_s d!g. Verd % 0.49 0.78 0.87 0.55 
Met total % 0.21 0.28 0.31 0.23 
Met dig verd % 0.17 0.23 0.26 0.20 
Met+cys total % 0.39 0.51 0.57 0.42 
Met+cys dig. 

% 0.32 0.44 0.49 0.36 
Verd. 
Thrtotal % 0.42 0.60 0.66 0.45 
Thr dig. Verd. % 0.34 0.51 0.56 0.39 
Trp.total % 0.12 0.17 0.18 0.13 
T__rp dtg. Verd. % 0.10 0.14 0.16 0.11 
lle. total % 0.42 0.57 0.63 0.46 
Calcio, min % 0.85 0.90 0.95 0.8 

Max % 1,10 1.10 1.12 0.95 
Fosforo total % 0.62 0.65 0.67 0.64 
Fosforo dig, min % 0.28 0.31 0.33 0.30 
Magnesio Ppm 400 390 395 400 
Sodio, min % 0.18 0.19 0.21 0.16 
Cloro, min % 0.16 0.17 0.17 0.15 
Potasio, min % 0.25 0.25 0.30 0.30 

Max % 1.10 1.10 1.10 1.05 
Acido linoleico % >0.10 >0.10 >0.10 >0.10 

Fuente: De Bias, J. (2006). 
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Tabla No 35: Requerimientos nutricionales para lechones. 

Periodo, kg 
Peso vivo (kg: 

5-7 7-12 12-22 
EM porcino Kcal/kg >3.425 3.375 3.350 
EN porcino Kcal/kg >2.520 2.470 2.450 
Extracto etéreo, % 5-9 5-8.2 5-8 
m in 
Fibra bruta, min % 2.5 3 3 

Max % 3.5 4.5 5 
FDN, min. % 7 8 9 
max % 9.5 12 13 
Almidón, min. % 20 26 35 
Proteína bruta, % 19.5 19 18.5 
m in 

Max % 22.0 21 20 
Proteína láctea, 

% 2.8 1 o 
m in 
Lactosa min % 15 10 0-3.5 
Lys total % 1.48 1.40 1.31 
Lys dig. Verd % 1.33 1.25 1.15 
Met total % 0.45 0.42 0.39 
Met dig verd % 0.40 0.37 0.34 
Met+cys total % 0.87 0.83 0.77 
Met+cys dig. % 0.78 0.74 0.68 
Verd. 
Thrtotal % 0.96 0.91 0.85 
Thr dig. Verd. % 0.85 0.79 0.74 
Tm. total % 0.29 0.28 0.25 
Trp dig. Verd. % 0.26 0.24 0.22 
lle. total % 0.86 0.81 0.76 
Calcio, min % 0.65 0.70 0.75 

Max % 0.80 0.83 0.83 
Fosforo total % 0.63 0.62 0.60 
Fosforo dig, min % 0.42 0.40 0.36 
Magnesio Ppm 430 415 410 
Sodio, min % 0.22 0.20 0.18 
Cloro, min % 0.18 00.17 0.16 
Potasio, min % 0.4 0.4 0.5 

Max % 1.2 1.2 1.5 
_Ácido linoleico % 0.10 0.10 0.10 

Fuente: De Bias, J. (2006). 
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Tabla No 36: Requerimientos nutricionales para crecimiento y engorde. 

Adaptación Peso vivo (kg 
cebadero 20-60 60-100 >100 

18-20 
EM porcino Kcal/kg 3.130 3.260 3.200 3.200 
EN porcino Kcal/kg 2.230 2.310 2.280 2.280 
Extracto etéreo, % 4-7 4-8 3-9 3-9 
m in 
Fibra bruta, min % 4.0 3.5 3.5 3.5 

Max % 6.0 5.2 6.1 6.3 
FDN, min. % 11 11 11 11 

max % 16 15 16 17 
Almidón, min. % 37 35 32 32 
Proteína bruta, % 16.5 16.5 15 13.5 
m in 

Max % 17.5 18 17 15 
Lys total % 1.10 1.03-1.07 0.86-0.92 0.74 
Lys dig. Verd % 0.91 0.86-0.90 0.72-0.76 0.60 
Met total % 0.34 0.30-0.34 0.27-0.29 0.23 
Metdig verd % 0.28 0.25-0.29 0.22-0.23 0.19 
Met+cys total % 0.66 0.61-0.65 0.52-0.56 0.45 
Met+cys dig. % 0.55 0.50-0.54 0.43-0.45 0.37 
Verd. 
Thrtotal % 0.70 0.65-0.69 0.56-0.58 0.47 
Thr dig. Verd. % 0.58 0.54-0.58 0.46-0.48 0.39 
Trp.total % 0.21 0.18-0.20 0.15-0.17 0.14 
Trp dig. Verd. % 0.17 0.15-0:17 0.13-0.14 0.11 
lle. total % 0.65 0.60-0.64 0.52-0.54 0.44 
Calcio, min % 0.7 0.68 0.65 0.6 

Max % 0.75 0.8 0.8 0.8 
Fosforo total % 0.60 0.58 0.54 0.50 
Fosforo dig, min % 0.31 0.27 0.23 0.20 
Magnesio Ppm 410 400 390 390 
Sodio, min % 0.18 0.18 0.17 0.16 
Cloro, min % 0.16 0.15 0.14 0.13 
Potasio, min % 0.35 0.26 0.25 0.24 

Max % 1.10 1.05 1.05 1.10 
Acido linoleico % >0.10 >0.10 >0.10 >0.10 

Fuente: De Bias, J. (2006). 
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4.8.4.- Formulación de raciones por etapas. 

Las raciones a utilizar en el proyecto son presentadas en los cuadros No 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 se elaboraron para cada etapa, con el programa 

ZOOTEC 3.0, buscando eficiencia al mínimo costo. 

Las raciones se prepararán en una mezcladora horizontal, la secuencia 

en la preparación es el siguiente: a) Prender la máquina, dejar girar las hélices 

por dos minutos, b) Echar el maíz molido, en caso de utilizar aceites, es el 

momento preciso de verterlo, e) Echar los demás insumes por un periodo de 5 

minutos d) Hacer una mezcla adicional de la harina de pescado con los 

aditivos, luego incorporarla a la mezcladora, finalmente dejar girar por 3 

minutos e) Recibir el alimento mezclado en sacos. 

Cuadro No 37: Ración para cerdos en Pre-inicio. 

Ingredientes % Kg Nutrientes 
Maíz Amarillo Duro 50.73 507.37 Materia Seca, % 90.26 
Harina de soya 44% 7.60 76.05 EM Cerdos, Mcallkg 3.20 
Soya integral 23.35 233.51 Proteína Cruda,% 23.70 
Carbonato de calcio 0.70 7.00 Fibra Cruda,% 2.96 
Fosfato di cálcico 0.91 9.14 Ext. Etéreo, % 6.65 
Premezcla -Cerdos 0.10 1.00 Calcio,% 0.80 
DL-Metionina 99% 0.10 1.00 Fosf. Disp., % 0.48 
L-Lisina HCL 78% 0.10 1.00 Sodio,% 0.20 
Coccidiostato 0.50 5.00 Arginina,% 1.25 
Cloruro de colina 0.20 2.00 Lisina,% 1.16 
Toxibond 0.10 1.00 Metionina, % 0.45 
Sal común 0.35 3.50 Met+Cis,% 0.77 
Zinc-bacitracina 0.50 5.00 Treonina,% 0.79 
Del a e 10.00 100.00 Triptofano, % 0.25 
Harina de pescado 65% 4.74 47.42 

100.00 1000.00 Precio/ Kg : S/ 1.30 
Fuente: ElaboraCión propia. 
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Cuadro No 38: Ración para cerdos en inicio. 

Ingredientes % Kg Nutrientes 

Maíz Amarillo Duro 63.18 631.80 Materia Seca,% 89.92 

Harina de soya 44% 24.31 243.12 EM Cerdos, Mcal/kg 3.05 
Harina de pescado 65% 4.00 40.00 Proteína Cruda, % 20.90 
Carbonato de calcio 0.70 7.00 Fibra Cruda, % 2.93 

Fosfato di cálcico 0.85 8.58 Ext. Etéreo,% 3.05 

Premezcla Vit-Min Cerdos 0.10 1.00 Calcio,% 0.70 
DL-Metionina 99% 0.10 1.00 Fost. Disp., % 0.40 
L-Lisina HCL 78% 0.10 1.00 Sodio,% 0.19 
Coccidiostato 0.50 5.00 Arginina,% 1.14 
Cloruro de colina 0.20 2.00 Lisina,% 1.11 

Toxibond 0.10 1.00 Metionina, % 0.45 
Sal común 0.35 3.50 Met+Cis,% 0.71 
Zinc-bacitracina 0.50 5.00 Treonina,% 0.80 
Delac 5.00 50.00 triptófano, % 0.24 

100.00 1000.00 Precio/ Kg : SI 1.00 
Fuente: ElaboraCión prop1a. 

Cuadro No 39: Ración para cerdos en Crecimiento: 

Ingredientes % Kg Nutrientes 
Maíz Amarillo Duro 63.99 639.90 Materia Seca, % 89.61 
Afrecho de trigo 7.07 70.77 EM Cerdos, Mcal/kg 3.00 
Harina de soya 44% 25.38 253.83 Proteína Cruda, % 18.00 
Carbonato de calcio 1.10 11.00 Fibra Cruda, % 3.80 
Fosfato di cálcico 0.50 5.00 Calcio,% 0.58 
Premezcla Cerdos 0.10 1.00 Fosf. Disp., % 0.23 
DL-Metionina 99% 0.10 1.00 Sodio,% 0.16 
L-Lisina HCL 78% 0.10 1.00 Arginina,% 1.12 
Coccidiostato 0.50 5.00 Lisina,% 0.98 
Cloruro de colina 0.20 2.00 Metionina,% 0.39 
Toxibond 0.10 1.00 Met+Cis,% 0.66 
Sal común 0.35 3.50 Treonina,% 0.75 
Zinc-bacitracina 0.50 5.00 triptófano, % 0.24 

100.00 1000.00 Precio/ kg: S/1.00 
Fuente: Elaboración prop1a 
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Cuadro No 40: Ración para cerdos en engorde. 

Ingredientes % Kg Nutrientes 
Maíz Amarillo Duro 52.14 521.47 Materia Seca, % 89.76 

Afrecho de trigo 6.34 63.43 EM Cerdos, Mcal/kg 3.20 
Soya integral 19.35 193.55 Proteína Cruda, % 15.50 

Polvillo de Arroz 18.25 182.56 Fibra Cruda,% 4.40 

Carbonato de calcio 0.06 0.65 Ext. Etéreo, % 5.66 

Fosfato di cálcico 1.88 18.85 Calcio,% 0.50 

Premezcla -Cerdos 0.10 1.00 Fosf. Disp., % 0.45 
DL-Metionina 99% 0.10 1.00 Sodio,% 0.17 
L-Lisina HCL 78% 0.10 1.00 Arginina,% 0.82 

Coccidiostato 0.50 5.00 Lisina,% 0.76 

Cloruro de colina 0.20 2.00 Metionina, % 0.35 
Toxibond 0.10 1.00 Met+Cis,% 0.55 
Sal común 0.35 3.50 Treonina,% 0.51 

Zinc-bacitracina 0.50 5.00 triptófano, % 0.17 
100.00 1000.00 Precio/ Kg : S/ 0.95 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro No 41: Ración para madres en Gestación. 

Ingredientes % Kg Nutrientes 
Maíz Amarillo Duro 65.83 658.35 Materia Seca,% 89.67 
Afrecho de trigo 7.60 76.07 EM Cerdos, Mcal/kg 3.13 
Soya integral 10.01 100.10 Proteína Cruda, % 12.50 
Polvillo de Arroz 12.02 120.28 Fibra Cruda, % 3.90 
Carbonato de calcio 1.10 11.00 Ext. Etéreo, % 4.53 
Fosfato di cálcico 1.47 14.70 Calcio,% 0.75 
Premezcla -Cerdos 0.10 1.00 Fosf. Disp., % 0.36 
DL-Metionina 99% 0.10 1.00 Sodio,% 0.17 
L-Lisina HCL 78% 0.10 1.00 Arginina,% 0.63 
Coccidiostato 0.50 5.00 Lisina,% 0.56 
Cloruro de colina 0.20 2.00 Metionina, % 0.32 
Toxibond 0.10 1.00 Met+Cis,% 0.49 
Sal común 0.35 3.50 Treonina,% 0.44 
Zinc-bacitracina 0.50 5.00 Triptofano,% 0.14 

100.00 1000.00 Precio/ Kg : S/ 0.90 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro No 42: Ración para madres en Lactación. 

Ingredientes % Kg Nutrientes 

Maíz Amarillo Duro 41.284 412.84 Materia Seca,% 89.77 

Afrecho de trigo 20.000 200.00 EM Cerdos, Mcal/kg 3.06 
Soya integral 24.919 249.19 Proteína Cruda, % 17.50 
Polvillo de Arroz 9.517 95.17 Fibra Cruda, % 5.52 

Carbonato de calcio 1.100 11.00 Ext. Etéreo,% 6.65 
Fosfato di cálcico 1.230 12.30 Calcio,% 0.75 
Premezda -Cerdos 0.100 1.00 Fosf. Disp., % 0.37 
DL-Metionina 99% 0.100 1.00 Sodio,% 0.17 
L.:Lisina HCL 78% 0.100 1.00 Arginina,% 1.08 

Coccidiostato 0.500 5.00 Lisina,% 0.89 
Cloruro de colina 0.200 2.00 Metionina, % 0.37 
Toxibond 0.100 1.00 Met+Cis,% 0.64 
Sal común 0.350 3.50 Treonina,% 0.61 
Zinc-bacitracina 0.500 5.00 triptófano, % 0.23 

100.000 1000.00 Precio/ Kg : S/ 1.00 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro No 43: Ración para verracos. 

Ingredientes % Kg Nutrientes 
Maíz Amarillo Duro 63.43 634.31 Materia Seca, % 89.97 
Afrecho de trigo 13.58 135.82 EM Cerdos, Mcal/kg 3.26 
Soya integral 12.93 129.35 Proteína Cruda, % 12.90 
Polvillo de Arroz 1.77 17.77 Fibra Cruda, % 3.95 
Carbonato de calcio 1.10 11.00 Ext. Etéreo, % 8.93 
Fosfato di cálcico 1.42 14.23 Calcio,% 0.75 
Premezda Vit-Min Cerdos 0.10 1.00 Fosf. Oisp., % 0.36 
DL-Metionina 99% 0.10 1.00 Sodio,% 0.16 
L-Lisina HCL 78% 0.10 1.00 Arginina,% 0.76 
Coccidiostato 0.50 5.00 Lisina,% 0.61 
Cloruro de colina 0.20 2.00 Metionina, % 0.32 
Toxibond 0.10 1.00 Met+Cis,% 0.54 
Sal común 0.33 3.30 Treonina,% 0.50 
Zinc-bacitracina 0.50 5.00 Triptófano, % 0.17 
Aceite acido pescado 3.82 38.23 Precio/ Kg : S/ 1.00 

100.000 1000.00 .. 
Fuente: Elaboraaon prop1a 
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4.8.5.- Manejo de la alimentación por etapas. 

a.- Marranas en maternidad. 

Se emplea el sistema de alimentación húmeda ubicando los chupones 

próximos a los comederos de tal forma que humedezca el alimento para 

estimular el consumo en marranas lactantes siguiendo la estrategia planteada 

en el cuadro N° 44, chequeando constantemente el comedero para evitar la 

fermentación de alimento. 

b.- Lechones en Recría. 

El sistema de alimentación utilizado es seco ad-libitum. 

c.- Gorrinos en engorde y acabado 

Con chupones para el agua. la alimentación es seca y ad-libitum. 

Cuadro N° 44. Estrategia de alimentacion de hembras lactantes (Kg/dia). 

Cuatro días antes de parto 
Día del_parto 2.0 Kgl día 

Día 1 0.0 Kg 
Día 2 3.0 Kg/día 
Día 3 3.0 Kg/día 
Día4 4.0 Kg/día 
Día 5 4.0 ~gfdía 
Día 6 5.0 Kg/ día 
Día 7 6.0 Kg/ día 

Día 8 y días sucesivos 7.0 Kg/día* 
*considerar 2.0 kg para la madre más 0.5 kg/lechón. 

Fuente: Cadillo (2008) 

d.- Reproductores. 

la alimentación es restringida, cuidando la condición del animal y el 

estado de gestación de la marrana. Se le suministra en promedio de 2.0-2.5 Kg 

de alimento. El alimento es seco, pudiendo humedecerse con el agua de los 

bebederos. 
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e.- Marranas en Gestación. 

Para un mejor rendimiento en esta etapa se aplicará un programa de 

alimentación de tres fases: 

Fase 1: Se llevará a cabo en los corrales de cubrición y control, (O - 21 

días después del servicio) suministrando una ración de 2.0 Kg/día. 

Fase 11: A partir de los 22 días, en los corrales de gestación, a partir del 

$egundo tercio los requerimientos son mayores, se incrementará la dieta diaria 

de alimento entre 0.5 a 1.0 Kg. Permitiendo lechones más pesados al 

nacimiento y que la marrana acumule mayores reservas corporales. 

Fase 111: En los corrales de gestación, a partir del 5° día antes de la 

fecha probable de parto, se suministrará afrecho de trigo a razón de 50% de 

afrecho y 50% de concentrado de gestación. 

4.8.6.- Presupuesto de alimentación por año. 

En los subsiguientes cuadros, 45, 46, 47, 48 49, 50, 51, 52, 53 y 54; se 

presentan los costos de alimentación desde el primer año hasta el décimo, 

considerando el consumo y precio de la ración por categorías. 
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Cuadro No 45: Consumo de alimento y costo por categorías, en el año 1. 

Año 1 
Consumo 
kg/día cantidad No días 

marranas gestantes 2 9 274 
marranas lactantes 4.5 3 50 

marranas vacías 2 3 41 

gorrinas de reemplazo 2.2 39 60 

lechones nacidos 0.05. 350 15 
lechones destetados 0.7 332 47 

gorrinos crecimiento 2.2 325 102 
gorrinos engorde 2 1 365 
Verracos 2 9 274 

Total 
Fuente: Elaboración propia 

*Gestantes: días de gestación X 2.4 partos al año. 
** Lactantes: 2.4 lactancias/año x 21 días 

Total de Costo por· 
consumo kilo 

4932 0.9 
675 1 

246 0.9 
5148 1.15 
262.5 1.3 

10922.8 1 
72930 0.95 
730 1 

4932 0.9 

-*Vacías: Días del año- días de gestación- días de lactación/año. 

Costo de 
alim. 
4438.8 
675.0 
221.4 
5920.2 
341.3 

10922.8 
69283.5 
730.0 

4438.8 

101786.2 

Cuadro No 46: Consumo de alimento y costo por categorías, en el año 2. 

Año 1 
Consumo Total de Costo por Costo 
kg/día cantidad No días consumo kilo dealim. 

marranas gestantes 2 32 274 17536 0.9 15782.4 

marranas lactantes 4.5 8 so 1800 1 1800.0 

marranas vacías 2 12 41 984 0.9 885.6 

, gorrinas de reemplazo 2.2 21 60 2772 1.15 3187.8 

lechones nacidos 0.05 1050 15 787.5 1.3 1023.8 

lechones destetados 0.7 998 47 32834.2 1 32834.2 

1 gorrinos crecimiento 2.2 979 102 219687.6 0.95 208703.2 

'gorrinos engorde 2 2 365 1460 1 1460.0 

verracos 2 32 274 17536 0.9 15782.4 

292244.7 
Fuente: Elaboración prop1a 
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Cuadro No 47: Consumo de alimento y costo por categorías, en el año 3. 

Año3 
Consumo Total de Costo por Costo de 
kg/día cantidad No días consumo kilo alim. 

marranas gestantes 2 45 274 24660 0.9 22194.0 
marranas lactantes 4.5 14 50 3150 1 3150.0 

marranas vacías 2 14 41 1148 0.9 1033.2 
gorrinas de reemplazo 2.2 21 60 2772 1.15 3187.8 

lechones nacidos 0.05 1800 15 1350 1.3 1755.0 
lechones destetados 0.7 1710 47 56259 1 56259.0 
gorrinos crecimiento 2.2 1675 102 375870 0.95 357076.5 
gorrinos engorde 2 2 365 1460 1 1460.0 
Verracos 2 45 274 24660 0.9 22194.0 

Total 490727.1 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro No 48: Consumo de alimento y costo por categorías, en el año 4. 

Año4 
Consumo Total de Costo Costo de 
kg/día cantidad N° días consumo por kilo alim. 

marranas g_estantes 2 53 274 29044 0.9 26139.6 
marranas lactantes 4.5 16 50 3600 1 3600.0 
marranas vacías 2 13 41 1066 0.9 959.4 

. gorrinas de reemplazo 2.2 16 60 2112 1.15 2428.8 
lechones nacidos 0.05 2160 15 1620 1.3 2106.0 
lechones destetados 0.7 2052 47 67510.8 1 67510.8 

1 gorrinos crecimiento 2.2 2010 102 451044 0.95 428491.8 
· gorrinos engorde 2 3 365 2190 1 2190.0 
verracos 2 53 274 29044 0.9 26139.6 

Total 586769.0 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro No 49: Consumo de alimento y costo por categorías, en el año 5. 

AñoS 
Consumo Total de Costo Costo de 
kg/día cantidad No días consumo por kilo alim. 

marranas gestantes 2 53 274 29044 0.9 26139.6 

marranas lactantes 4.5 16 50 3600 1 3600.0 

marranas vacías 2 13 41 1066 0.9 959.4 

·gorrinas de reemplazo 2.2 16 60 2112 1.15 2428.8 

lechones nacidos 0.05 1920 15 1440 1.3 1872.0 

lechones destetados 0.7 1824 47 60009.6 1 60009.6 

1 gorrinos crecimiento 2.2 1787 102 401002.8 0.95 380952.7 

1 gorrinos engorde 2 3 365 2190 1 2190.0 

verracos 2 53 274 29044 0.9 26139.6 

Total 525967.3 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro No 50: Consumo de alimento y costo por categorías, en el año 6. 

Año6 
Consumo Total de Costo Costo de 
kg/día cantidad No días consumo 1Por kilo alim. 

marranas gestantes 2 53 274 29044 0.9 26139.6 
marranas lactantes 4.5 16 50 3600 1 3600.0 
marranas vacías 2 13 41 1066 0.9 959.4 

1 gorrinas de reemplazo 2.2 16 60 2112 1.15 2428.8 
lechones nacidos 0.05 2160 15 1620 1.3 2106.0 
lechones destetados 0.7 2052 47 67510.8 1 67510.8 

1 gorrinos crecimiento 2.2 2010 102 451044 0.95 428491.8 
. gorrinos engorde 2 3 365 2190 1 2190.0 
verracos 2 53 274 29044 0.9 26139.6 

Total 586769.0 .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a 
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Cuadro No 51: Consumo de alimento y costo por categorías, en el año 7. 

Año7 
Consumo Total de Costo Costo de 
kg/día cantidad No días consumo por kilo alim. 

marranas gestantes 2 53 274 29044 0.9 26139.6 

marranas lactantes 4.5 16 50 3600 1 3600.0 

marranas vacías 2 13 41 1066 0.9 959.4 

i gorrinas de reemplazo 2.2 16 60 2112 1.15 2428.8 

lechones nacidos 0.05 2280 15 1710 1.3 2223.0 

lechones destetados 0.7 2166 47 71261.4 1 71261.4 

1 gorrinos crecimiento 2.2 2122 102 476176.8 0.95 452368.0 

! gorrinos engorde 2 3 365 2190 1 2190.0 

verracos 2 53 274 29044 0.9 26139.6 

Total 617287.2 
Fuente: Elaboración prop1a 

Cuadro No 52: Consumo de alimento y costo por categorías, en el año 8. 

Año8 
Consumo Total de Costo Costo de 
kg/día cantidad No días consumo 1 por kilo alim. 

marranas gestantes 2 53 274 29044 0.9 26139.6 
marranas lactantes 4.5 16 50 3600 1 3600.0 
marranas vacías 2 13 41 1066 0.9 959.4 

1_gorrinas de reemplazo 2.2 16 60 2112 1.15 2428.8 
lechones nacidos 0.05 2040 15 1530 1.3 1989.0 
lechones destetados 0.7 1938 47 63760.2 1 63760.2 

1 gorrinos crecimiento 2.2 1899 102 426135.6 0.95 404828.8 
1 gorrinos engorde 2 3 365 2190 1 2190.0 
verracos 2 53 274 29044 0.9 26139.6 

Total 556485.4 . , 
Fuente: Elaboracton propta 
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Cuadro No 53: Consumo de alimento y costo por categorías, en el año 9. 

AñoS 
Consumo Total de Costo Costo de 
kg/día cantidad No días consumo por kilo alim. 

marranas gestantes 2 53 274 29044 0.9 26139.6 

marranas lactantes 4.5 16 50 3600 1 3600.0 

marranas vacías 2 13 41 1066 0.9 959.4 
1 gorrinas de reemplazo 2.2 16 60 2112 1.15 2428.8 

lechones nacidos 0.05 2160 15 1620 1.3 2106.0 
lechones destetados 0.7 2052 47 67510.8 1 67510.8 
gorrinos crecimiento 2.2 2010 102 451044 0.95 428491.8 
gorrinos engorde 2 3 365 2190 1 2190.0 
verracos 2 53 274 29044 0.9 26139.6 

Total 586769.0 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro No 54: Consumo de alimento y costo por categorías, en el año 1 O. 

Año 10 
Consumo Total de Costo Costo de 
kg/día cantidad N° días consumo por kilo alim. 

marranas gestantes 2 53 274 29044 0.9 26139.6 
marranas lactantes 4.5 16 50 3600 1 3600.0 
marranas vacías 2 13 41 1066 0.9 959.4 
gorrinas de reemplazo 2.2 16 60 2112 1.15 2428.8 
lechones nacidos 0.05 2040 15 1530 1.3 1989.0 
lechones destetados 0.7 1938 47 63760.2 1 63760.2 
gorrinos crecimiento 2.2 1899 102 426135.6 0.95 404828.8 
_g_orrinos engorde 2 3 365 2190 1 2190.0 
verracos 2 53 274 29044 0.9 26139.6 

Total . , 
Fuente: Elaborac1on prop1a . 
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4.8.7.- Registros de alimentación: 

Con la finalidad de llevar un mayor control, en la cantidad de insumos y 

alimento procesados que se tienen en stock o que utilizan, se utilizará el 

registro que se muestra en el cuadro No 55. 

El modelo de registro presentado, es el resumen de los registros 

individuales que se tengan en almacén de ingresos y salidas tanto de insumos 

como producto procesado, respectivamente. 

Cuadro No 55: Registro de alimentación. 

Existencia en 
Salida de insumes 

Fecha Insumes 
almacén Mater. Gest Recría Ver, Gorri. Saldo 

·Total 

4.8.8.- Requerimiento de agua, por categorias: 

El agua es el nutriente más importante para la vida. 'Representa poco más 

del 80% en el cerdo recién nacido y cerca del 50% en adultos. 

El proyecto plantea el uso de, agua de pozo a tajo abierto, ya instalados 

en la zona de crianza. Se presenta en el anexo 06, los exámenes de calidad 

de agua, a tenerse en cuenta para su tratamiento, cuando sea necesario. 
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En la siguiente tabla se muestra el requerimiento de agua de acuerdo a 

su categoría. 

Cuadro No 56: necesidades de agua. 

Categoría Necesidades de agua, Udía 
Lechones lactantes 1.5-1.6 
Lechones destetados 1.5-2.0 
Gorrinos 2.0-9.0 
Marranas gestantes y 6.0-8.0 
verracos 
Marranas lactantes 15.0-30.0 

Fuente: Quiles y Hevia (2003), 

Para asegurar un adecuado consumo de agua los bebederos tipo "tetina" 

necesitan adecuado caudal de agua. 

Cuadro No 57: caudal en litros por minutos, por categorías: 

Categoría Caudal, L/minuto 
Lechón en lactación 0.25 a 0.30 
Lechones destetados 0.50 a 0.75 
Gorrinos 1.00 a 1.50 
Marranas y verracos 2.00 
Fuente: Cadillo, J (2008) 

Cuadro No 58: Requerimiento de agua para el proyecto: 

Categoría Requerimiento Lts/día 
Lechón en lactación 594 
Lechones destetados 1410.75 
Gorrinos 2305 
Marranas 180 

Fuente: Elaboración prop1a. 

4.9. Manejo sanitario: 

Como en toda industria pecuaria una de las grandes preocupaciones es 

la presencia de enfermedades que van a afectar el rendimiento individual y 

colectivo en granja. 
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La mejor forma de prevenir las enfermedades en cerdos, es a través de 

buenas prácticas de manejo logrando disminuir los factores causantes de 

estrés y exposición a agentes infecciosos. 

4.9.1. Principales enfermedades: 

a).- Parvovirosis: 

Es causada por un virus, de la familia parvoviridae, que dependiendo del 

momento en que se produce la infección, tiene diversas consecuencias: 

./ Antes de los 30 días: muerte embrionaria, presentación de celos en 

periodos irregulares después del parto . 

./ Entre 30 y 70 días: momificación de los fetos muertos . 

./ Después de loa 70 días: nacimiento de lechones débiles y algunos 

muertos. 

Diagnóstico: 

Identificación del agente causal a través de inmunofluorescencia directa; 

y serología, inhibición de la hemoaglutinación y ELISA. 

Control: 

Adecuado programa de vacunación, gorrinas un mes antes del servicio; 

marranas, cada lactación; y verracos, cada seis meses. 

b).- Leptospirosis: 

Tiene como fuente principal de infección, la orina de los animales (cerdos, 

roedores y animales silvestres), que contiene la leptospira. 

La prevención y control se hace a través de la vacunación, previa 

identificación de los serovares frecuentes, complementada con una buena 

limpieza, desinfección y un adecuado control de roedores y animales silvestres. 

e).- Síndrome reproductivo y respiratorio porcino: 

Es una enfermedad, producida por un virus de la familia Arteriviridae, 

actualmente se le conoce con el nombre genérico de virus del PRRS; produce 

fallas reproductivas en reproductores y enfermedad respiratoria en gorrinos. 
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El contagio se produce principalmente por el contacto directo con 

animales infectados y por la trasmisión a través del aire. 

Con la vacunación se reduce, en menor o en mayor grado, los síntomas 

clínicos de la enfermedad y la duración de la viremia. 

d).- Erisipela Porcina: 

También conocida como "mal rojo", enfermedad infectocontagiosa 

producida por la bacteria Erisipelotrix rhusiopathiae; afecta a los cerdos de 

todas las edades. 

Se caracteriza por la fiebre alta, lesiones en la piel (en forma de 

diamante), artritis, abortos, endocarditis y muerte súbita. 

Los cerdos portadores eliminan bacterias a través de las heces, orina, 

vómito, pudiendo estos sobrevivir por largos periodos en el agua, tierra, pasto o 

material orgánico en descomposición. 

Tratamiento: 

En caso de presentarse el problema, la penicilina administrada 

parenteralmente en dosis altas puede controlar brotes agudos; continuar el 

tratamiento por tres días después de haber bajado la fiebre. 

La prevención se hace vacunando a los animales, complementada con una 

buena limpieza, desinfección y eliminación de portadores. 

e).- Colibacilosis: 

También diarrea neonatal, es producida por cepas de Escherichia Coli. 

Los cerdos afectados presentan una diarrea blanca amarillenta acuosa, a 

menudo acompañada por toxemia o septicemia. Los lechones se debilitan, los 

pelos se erizan y presentan cuadros de deshidratación e hipotermia. 

Para lechones afectados, se les ayudara con líquidos y electrolitos, como 

complemento del tratamiento a base de antibióticos. 
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f).- Clostridiosis. 

Producida por el Clostridium Perfringens tipo e, caracterizada por una 

enteritis necrótica mortal. En su mayoría los lechones recién nacidos, se 

infectan por vía oral, siendo las heces y el cuerpo contaminado de la marrana 

de la cepa tipo e, la probable fuente de infección. 

La prevención y control se realiza con la inmunización de la marrana 

gestante, con una bacteria- toxoide contra E. Coli. 

g).- Coccidiosis: 

Es producido por la lsospora Suis, la principal fuente de infección la 

constituyen las parideras contaminadas, donde se ven favorecida por la alta 

temperatura y humedad. 

Los principales síntomas son: diarrea amarillenta o gris no hemorrágica, 

ocasionalmente hay vómitos, pelo hirsuto, la mortalidad es usualmente de baja 

a moderada (20%). 

h) Cólera porcino: 

Conocida como Peste Porcina Clásica, enfermedad aguda de naturaleza 

septicémica altamente infecciosa; cuyo agente etiológico es un virus 

pertenecientes al género Pestivirus de la familia Flaviviridae. La infección 

ocurre por vía oral y/o vía respiratoria y el P.C. es de 6 a 10 días. 

Los animales enfermos presentan, fiebre alta, pierde el apetito, presenta 

conjuntivitis, descarga nasal, respiración forzada, diarrea o estreñimiento, 

temblores musculares, incoordinación nerviosa al caminar, eritema y cianosis 

en la piel, finalmente convulsiones, postración y muerte. 

El control y prevención es mediante el uso de vacunas a virus vivo 

lapinizado. 

i).- Cuadro resumen de enfermedades porcinos: 

En los cuadros N°59 y No 60, se muestra las principales enfermedades, 

y su medicación de manera generalizada 
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Cuadro No 59: Principales tratamientos medicamentos realizados cerdas 
reproductoras 

Enfermedad Etiología Medicación 

Rinitis atrófica Pasteurella multocida tipo D + Amoxicilina/ Ampicilina, 

Bordetella bronchiseptica tetraciclina, 

trimetropim-sulfa. 

Mastitis- Metritis- Gérmenes varios: E. coli, Sulfamida- trimetropim, 

Agalaxia (MMA) klebsiella, Corynebacterium, Amoxicilina/ Ampicilina, 

Cistitis, Metritis. 

Streptococos, Stafilococos. Tetraciclina, 

Quinolonas 

(flumequina, 

enrofloxacina) 

Suelen ser infecciones Amoxicilina, 

ascendentes, los gérmenes tetraciclina, 

suben por vías genitourinarias trimetropim-sulfa. 

hasta zonas donde existe 

menor protección de los tejidos: 

vagina, cérvix, útero, vejiga. 

Disentería porcina Brachispira hyodisenteriae. Tiamulina, lincomicina, 

Neumonía M. hyopneumoniae. 

enzoótica 

Tilosina, Valnemulina, 

Acetil-isovaleril-tilosina. 

Tiamulina, lincomicina, 

Tilosina, Espiramicina, 

Valnemulina, Acetil

isovaleril-tilosina. 

Fuente: Carlos Buxadé Carbó - Ennc Marco Granel l. (2007) 
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Cuadro No 60: Principales tratamientos medicamentosos en lechones lactantes 

Agente Principio activo Día de administración 

habitual 

E. Coli Colistina, enrofloxacina, 1er- 2° día de vida. 

gentamicina, trimetropin-

sulfa. 

Clostridium Amoxicilina/ ampicilina, 1er día de vida. 

perfingens C y A trimetropim Sulfa. 

Streptococus sp. Amoxicilina/ ampicilina, 1er, 70 
1 14°, 21°, en 

cefaloxporinas, Penicilinas, función d cuando 

Florfenicol. aparece. Se suele 

pinchar el día 1°. 

Staphylococcus Amoxicilina/ ampicilina, 3-5° día de vida. 

hyicus (eczema cefaloxporinas, Penicilinas, 

húmedo) o Florfenicol. 

epidermitis 

exudativa. 

P. multocida Amoxicilina/ ampicilina, 1-5° día de vida. 

( dermonecrótica) + trimétropin-sulfa. Repetible a los 10- 14 

B. bronchiseptica días. 

(rinitis atrófica) 
, 

Fuente: Carlos Buxade Carbó - Ennc Marco Granel!. (2007) 
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4.9.2. Programa sanitario: 

Considerando las condiciones medioambientales en la Provincia de 

Ferreñafe, la ocurrencia de enfermedades y los programas sanitarios usados 

en granjas del departamento, el programa sanitario, para el presente proyecto, 

se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro No 61: Programa sanitario 

OlA INICIO 
3 día Hierro 20% + vit. ADE3 
7 día (Formacion del sist. digestivo) PIGTECH 1 
7 día Vacuna micoplasma (Respisure 1) 
14 día BTK Septipor (Pasteurella, rinitis, neumonía sanguinolenta) 

21-28 día Destete 
31 día Pre- inicio 
35 día BTK Septipor (segunda dosis) 
45 día Vacuna del cólera porcina 
41 día Inicio 1 
60 día Vacuna erisipela porsina 
60 día Desparasitar 

CRECIMIENTO 
74 día lnicio2 
88 día Crecimiento 

ACABADO 
108 día Acabado 
145 día A camal 

CHANCHILLAS 
108 día Crecimiento 

4.5 meses Desparasitar 
5 meses Vacuna cólera 

5.5 meses Porci 3 (coli, clostridium, salmonella) 
5.5 meses Septipor (pasteurella) 
6 meses Porci 3 (segunda dosis) 
6 meses Farrowsure 

6.5 meses Farrowsure y cambio de alimento a lactante 
7.5 meses Inseminación artificial 

Cambio de alimento a gestante 
GESTANTES 

5ta semana Pre-parto (84 días de getación), BTK, porci 3 (coli, clostridium, 
salmonella) 
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(Continuación ... ) 
3ra semana Pre parto (98 días de gestación) vacuna, BTK, Porci 3 
2ua semana Pre-parto (105 días) 

Desparasitar, desinfectar 
LACTANTES 

1 día Amoxicilina 10 mi prevención (T0 38.5°) 
10 días Vacuna farrowsure 
13 días Vacuna Cólera 

VERRACO 
Cada 6 meses VTK Septipor 
Cada 6 meses Selenium +vitaminas 
Cada 6 meses Farrowsure 
Cada 6 meses Cólera 
Cada 6 meses Desparasitar 

Desinfectar 
Fuente: Elaboración propia. 

4.1 0.- Manejo de residuos 

Las excretas solidas serán recogidas diariamente con ayuda de palanas y 

carretillas hacia la zona de deshidratación para el posterior envasado. 

El remanente líquido de las excretas será conducido con agua a presión 

mediante canaletas hacia el biodigestor ubicado en la parte posterior de la 

granja. 

4.10.1.- Producción de porquinaza por año 

Tomando como referencia el contenido de humedad y materia seca de la 

composición química del purín de porcinos por categoría se calculó el 

rendimiento promedio de excreta seca por año a partir del volumen anual 

generado por cada categoría animal de la granja, aproximación que se 

presenta en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 62: Rendimiento de porquinaza seca fresca (en kilogramos) 

Años Total Porquinaza 

1 95687.29 
2 289218.40 
3 491608.69 
4 588666.86 
5 525505.33 
6 588666.86 
7 620355.30 
8 557193.77 
9 588666.86 
10 557193.77 

Fuente: elaboración propia 

4.11. Control y registros: 

CADILLO J, 2008: Los registros son, el medio por cual se obtiene 

información específica para tomar decisiones y desarrollar estrategias de 

manejo, alimentación, movimientos de animales, sanidad, etc. 

Los tipos de registros a ser utilizados en el presente proyecto y evitando 

escatimar esfuerzos; toda vez que, se mencionó su importancia; son los 

siguientes: 

../ Registros Reproductivos: Registran información de las áreas de 

reproducción y maternidad; se toma información de los celos, servicios, 

partos, intervalo destete - celo, tamaño de camada, etc . 

../ Registro~ Productivos: Registran información de las áreas de recría y 

gorrinos; se toman datos de pesos, consumo de alimento, mortalidad, 

conversión alimenticia, rendimiento en carcasa, grasa dorsal, etc . 

../ Consumo y uso: Registrándose información de alimentos, medicina, 

desinfectantes, combustibles, materiales de cama, etc . 

./ Sanitarios: Dar información sobre mortalidad general, animales 

retrasados, mortalidad por tiempos, mortalidad por causas, mortalidad por 

área, y consumo de medicamentos . 

../Administrativos: Información concerniente a libros contables y mano de 

obra. 
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Cuadro No 63: Tarjeta control de recría- crecimiento- acabado. 

No sala: 
' 

Procedencia: Fecha de ingreso: 
No Jaula: 

' 
No animales: Fecha de salida: 

No Sexo Raza Pesos 
Observacions 

animales Ingreso Salida 

Total 
Promedio 
Duración recría: días. Consumo de alimento: kg. 
Ganancia diaria de peso: g/d conversión alimenticia: 
Mortalidad: % 

Fuente: Cadillo, J. (2008) 

Cuadro No 64: Tarjeta de camadas. 

No: No Marrana: Tratamientos -
Raza: No Parto: Fecha aplicación de hierro: 
Fecha de nac: - No Verraco: Golpe vitamínico: 

Castración : 
Fecha de destete: 

Lechones Pesos Pezones 
Obs. No Sexo Na c. 3ra semana Destete Derecha Izquierda 

Peso total Hora de nacimiento: 
Peso promedio Atendido por: 
Fuente: Cadillo, J. (2008) 
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Cuadro No 65: Tarjeta individual de verracos. 

No: - Raza: Ingreso al plantel: 
Padre: Procedencia: Salida del plantel: 

Madre: Fecha de nacimiento: Causa de saca: 
Servicios Camada Numero de lechones Pesos 

Marrana fecha Tipo No FN TN NV M o Dest Nac Dest Camal 

Vacunas Tratamientos 
Tipo fecha Tipo Fe Tipo Fec 

cha ha 

Fuente: Cadillo, J. (2008) 

Cuadro No 66: Tarjeta individual de marranas: 

No: -- Raza: Ingreso al plantel: 
Padre: Procedencia: Salida del plantel: 
Madre: Fecha de nacimiento: 

PARTOS 
No No Tamaño de camada Pesos 

camada TN NM M o NV Dest Na c. 3ra Dest Obs. 

REPRODUCCION 
Fecha de Verraco Tipo Diag preñez FPP Vacu. y 
serv. serv. trata. 

Fuente: Cadillo, J. (2008) 
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Cuadro No 67: Control reproductivo. 

Semana Marrana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 No Tasa Nacidos Nacidos 1 

servidas Partos _Q_artos totales vivos 
1 ! 

1 

2 ¡ 

3 
i 

4 

5 

.... 

50 
• 

51 . 
1 

52 

Fuente: Cadillo, J. (2008) 
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Cuadro No 68: Control de existencia de animales. Mes: 

Día 
Maternidad Lechones Recría Crecí- Reemplazos Reproductores Tota 

Acabado 
p NV NM M s¡r 1 1M 1 S 1 T 1 1M 1 S 1 T 1 1 S T Ge 1 Ma 1 S 1 M 1 T 

lm lv lm lv lm lv 

Fuente: Cadillo, J. (2008) 

P: Partos M: muertos 1: ingresos m: marranas 

NV: nacidos vivos S: salidas Ge: gestación v: verracos 

NM: nacidos muertos T: total Ma: maternidad 
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Cuadro No 69: Tarjeta control de gorrinas de reemplazo. 

Arete Tatuaje Madre Padre 
Proce Fecha Fecha Inicio Inicio Celo/servicio Vacunas 
dencia Na c. ingreso estimulo flushing 1_:j 2° _ _1 3° _Iipo Tfecha 

--- --- -

Fuente: Cadillo, J. (2008) 
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4.12.- Diseño de la granja de 'porcinos 

DAZA (2006) dice que las variables a tener en cuenta en el proyecto son: 

temperatura, humedad relativa, fotoperiodo, renovación y velocidad del aire, 

volumen disponible; procurando el bienestar animal y su funcionalidad. rver 

anexo No 02) 

CADILL0(2008), manifiesta que el diseño de las granjas porcinas, debe 

formar parte de. un proyecto integral , estudiado para una situación particular, 

donde se tome en cuenta los recursos econ~micos, disponibilidad de tierras, 

clima, recursos materiales, entre otros. 

El mismo autor indica, que en el diseño se deben considerar cuatro 

aspectos fundamentales: Bienestar animal, Impacto sobre el medio ambiente, 

funcionalidad y eco1:_1ómico. 

~ Bienestar animal: MARTIN, C. y otros. (2006), reporta los acuerdos del 

comité Branbell, ·a saber, confort y cobijo, agua fresca y fácilmente 

accesible, una dieta que mantenga los animales sanos y vigorosos, 

libertad de movimiento, compañía de otros animales, oportunidad de 

ejercer sus pautas normales. 

~ Impacto sobre el medio ambiente: CADILLO (2008), Las instalaciones y 

el proceso productivo deben estar orientados a reducir la contaminación 

del medio ambiente. 

-/ Funcionalidad: CADILLO (2008), Realizar una adecua distribución de los 

ambientes que constituyen la granja: movimiento de animales, de 

alimentos, de productos generados, de desechos. 

~ Económico: El mismo autor recomienda que se debe utilizar materiales 

de la zona, puesto que el costo inicial de este rubro suele ser elevado. 
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4.12.1.· Distribución interna de la granja 

Con la finalidad de distribuir correctamente las áreas internas de la 

granja se ha considerado la metodología SLP o diagramas de recorrido 

tomando como base los siguientes cuadros de motivos y nivel de proximidad. 

(Ver anexo No 03) 

Cuadro N° 70: Motivos de proximidad de áreas. 

Motivo 
1 Proximidad en el proceso 
2 Higiene 
3 Control 
4 Frío 
5 Malos olores, ruidos 
6 Seguridad en el producto 
7 Utilización de material común 
8 Accesibilidad 

Fuente: Baca (2003) 

Cuadro N° 71: Niveles de proximidad de áreas y colores asociados. 

Absolutamente 
necesario 

E Especialmente 

~' 
Azul 
Negro • - • 
Marrón 
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Gráfico No 21: Diagrama relacional de áreas. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.12.2.- Plano de distribución de planta. 

Con el diagrama relacional de la metodología SPL, se elaboró el plano 

de distribución, el cual se adjunta en el anexo 02 y el plano de estructura en el 

anexo 03. 

4.13.- Requerimientos de instalaciones y equipos. 

Se ha tomado como referencia para el cálculo de instalaciones, el 

desarrollo poblacional presentado en la tabla N° 25. 

AREA Y TERRENO: 

Para la construcción de la granja se necesita un área aproximada de 

6700 m2, en la cual se instalará las oficinas, almacenes y corrales según 

categoría de los cerdos. El cálculo de materiales y mano de obra a emplearse 

en las construcciones se realizó en base a las tablas del anexo No 04. 

121 



A. Área de producción: 

a.1 Maternidad: 

Estará constituida por 16 jaulas de parición, adaptado para practicar el 

sistema todo dentro todo fuera. El área de la maternidad es de 147.2 m2
. 

Las paredes de la maternida·d tendrán una altura de 1.0 m. y el techo será 

construido con manta y brea. 

Las jaulas de parición tendrán 1.80 m. de ancho por 2.40 m. de largo y 

0.90 de alto, con la barra inferior a 0.30 del suelo. Los lechones tendrán un 

área de 2.80 m2 repartidos en dos divisiones iguales, mientras que la marrana 

tendrá un área de 1.40 m2
. El material de las jaulas será de fierro de %de 

pulgada de diámetro en el contorno y %" en cortes internos, tendrá dos 

chupones uno para la madre a una altura de 0.60 m. y el de los lechones a una 

altura de 0.20 m. 

Tendrá dos comederos, uno será para la madre de 0.30 m. de largo y un 

comedero tipo tolva para los lechones. El piso de los.corrales será de cemento 

pulido con una pendiente hacia la puerta de 3%. 

a.2 Corrales de recría: 

El proyecto considera el uso de jaulas para recría, teniendo dos tipos de 

corrales en crecimiento: recría en jaula, primeros 25 días; y recría en piso 25 

días siguientes, adicionalmente se necesitará 3 días de limpieza para cada 

tipo de corral. 

Recría en jaulas: 

Está compuesto por 07 Jaulas, de fierro; que tienen, 2.5 m de largo, 2.0 

m de ancho, 0.6 m de alto, a una distancia del suelo de 1.0m. Se considera un 

espacio por lechón de 0.25 m2
, agrupados en grupos de 20, con 02 beberos 

tipo tetina a 0.20 m de alto, y comederos tipo tolva de fierro. El corral tendrá 

paredes de 1.0 m de alto. 
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Recría en suelos: 

Está constituido por 0.8 corrales, a base de ladrillo y cemento, 

necesitándose 20.46 m de largo y 5.6 m de ancho, paredes de 1.1 m de alto, 

considera 0.50 m2 espacio por lechón. 

Con 02 bebederos tipo tetina a una distancia de 0.30 m de alto, y 

comederos de cemento con separadores cada 0.20 m. hacinados en grupos de 

20 animales/corral. 

a.3 Corrales de crecimiento -engorde de gorrinos: 

Se contará con 04 galpones, haciendo un total de 28 corrales, 

necesitándose una área total de 664.6 m2
, con capacidad para alojar a 20 

gorrinos desde 50 días hasta su beneficio. Con un área por gorrino de 0.9 m2
. 

Las paredes tendrán una altura de 1.1 m. El piso será de cemento pulido 

con una pendiente de 3%. Tendrá comedero de cemento con separadores de 

cemento a 0.30 m de distancia y 2 bebederos tipo tetina. El techo será de 

manta con brea y pajilla. 

a.4 Corrales de gestación: · 

El galpón de gestación tendrá las siguientes dimensiones: 17.7 m de 

largo por 8.0 m de ancho. Compuesta por 50 jaulas individuales, de 2.1 O m de 

largo, 0.60m de ancho y 0.90 de alto, con 01 bebedero individual a O. 7 m de 

altura. 

Las paredes tendrán una altura de 1.1 m, el piso de cemento, con tres 

pasillos uno en medio para alimentar y dos en cada extremo para la limpieza, 

tendrá una pendiente de 3% a cada extremo. El techo será de manta con brea 

y pajilla. 
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a.5 Corrales de cubrición y control: 

Conformado por 04 corrales, con capacidad para albergar 06 marranas. 

Considerándose un espacio de 3.0 m para cada una, el galpón tendrá 3.8 m 

de ancho por 20.8 m de largo y 1.1 m de alto. 

Los corrales tendrán de 5.0 m de largo, 3.5 m de ancho, con 01 

bebedero tipo tetina, y un comedero de cemento con comparticiones de fierro a 

cada 0.50 m. el tipo de suelo, será de cemento con 3% de pendiente. 

a.6 Corrales de reemplazos: 

Tendrá un área total de 27.7 m2
. Compuesta por 02 corrales, en grupos 

de 6. Cada corral con 3.9 m de largo, 3.0 m de ancho, 1.1 m de alto, el piso 

será de cemento y arena. 

El área de arena será el último metro de largo por todo el ancho. Con 01 

bebedero tipo tetina por corral, y corrales de cemento con comparticiones de 

fierro cada 0.50 m. 

El techo será de manta con brea y pajilla a 3.0 m de altura. 

a.7 Corrales de verracos: 

Conformado por 3.0 corrales individuales con un área de 10.0 m2
. El piso 

será de arena. 

Los corral tendrá las siguientes dimensiones: 12.1 m de largo ,2.65 m de 

ancho, y 1.2 m de alto. Tendrán un comedero individual y 01 chupón a O. 70 m 

de altura. Techo de manta con brea y pajilla a una altura de 3.0m. 

Necesidad de corrales: 

OVEJERO (1996) publica las fórmulas para el cálculo de corrales 

utilizados en el método de manejo por lotes, plateado para el presente 

proyecto y son: 
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./ Duración del ciclo de las cerdas: 

Lactación+ Cubrición+ Gestación= 140 días . 

../ Numero de tamaño y lotes de reproductoras: 

No d l t dUNcion d.t ciclo 
e o es = dnfu••ntr• lotu 

../ Numero de hembras por lote: 

N° de hembras totales 
No de hemb.ras = No de lotes 

./ Alojamiento de maternidad: 

N° de hembras X parto/afio X dias de ocupacion 
No de plazas= 365 d/a 

N°deplazas 
No de salas = hembra/sala 

../ Alojamiento de transición: 

N° de lote/ciclo X dclo/afio Xdias de ocupaclon 
N° desalas= ---------~-------

. 365 d/a 

Tamaño de salas= hembra/lote X lechones destJp/aJh 

./ Alojamiento en engorde: 

N° de lote/ciclo X ciclo/año X dias de ocupacion 
W' de salas en ·cebo = 365 d/a 

tamaño de salas = N° de salas X plazas/sala transicion 

../ Alojamiento para reproductores: 

- Cubrición y control: 

tiempo de ocupación 
N° plazas = d . • d 

1 
.el X N° total de reproductoras uraaon e a o 

-Gestación: 

0 
_ tiempo de ocupación . 

0 
. 

N plazas - d • • d 
1 

. el X N total de reproductoras uraaon e a o 
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./ Animales de reposición: 

A.- Cubrición y control. 
· tiempo de ocupaci6n 

No de lotes para los que hay que promover plazas = el--"'-- 1 --..• enV. otila 

Hembras repuestas por ciclo= No total de hembras X 0.20 

B.- Distribución de reposición: Gestación. 

86 
(1 )Hembras /ciclo = 

28 
+ 

86 
X hembras total repuestas 

tiempo de ocupación 
N° de lotes en los que se promuebe plazas= d· ·fas 

1 
(2) 

es e entre otes 

hembras/ciclo (1) 
N° de plazas de reposicion en gestación = N° lotes (2) X . d 

1 N° e.otes 

Con las formulas precedentes se calculó las necesidades de corrales 

necesarios para la granja en estudio. 

Cuadro No 72: Cuadro resumen de necesidad de ambientes: 

Etapas Capacidad Año 1 Año2 Año3 Año4 
Cubrición - control 6 1 3 4 4 
Reemplazo 6 2 2 2 2 
Verracos 1 1 2 3 3 
Gestación 1 14 35 42 52 
Maternidad 1 3 9 13 16 
Recría 
Jaula 20 1 4 6 7 
Piso 20 1 4 6 7 
Engorde 20 5 17 24 28 
Fuente: Elaboración propia. 
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a.S Posta de inseminación: 

Se ubicará cerca de los corrales de verracos, está distribuida por: un 

corral de colección, un área de dilución que está próxima al área de colección 

adicionalmente está dotada de una oficina, un almacén, servicios higiénicos y 

una sala de espera. 

Las dimensiones son 11.06 m de largo y 5.3 m de ancho construida con 

paredes de ladrillo y columnas de cemento, piso de cemento, y techo de 

calamina. La posta contará con microscopio, refrigerador, cocina ollas, jarras, 

embaces para el semen etc, de utilidad para asegurar la calidad del semen. En 

la sala de espera, se instalará la galería de fotos, para los verracos que se han 

tenido. 

B. Área de alimentos 

b.1. Almacenes: 

Se contará con 2 almacenes, uno de alimento destinado a los insumas y 

alimento balanceado preparado y otro de herramientas, ambos ocupan una 

11.4 m de ancho y 5.3 m de largo, construidos con ladrillo y cemento, y con 

techo de calamina, con ventanas diseñadas para evitar la acumulación de calor 

y pueda malograr los insumas, estarán cerca del área de mezcla de alimentos. 

b.2. Mezcla de alimento: 

Con una área de 5.0 m de largo y 5.0 m de ancho, donde albergará a una 

máquina de mezcladora horizontal de alimento con capacidad para 250 kg. y 

una balanza con capacidad de 100 kg. 

Todo el piso será de cemento con un pendiente de 3% para facilitar la 

limpieza. 
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C. Área de Administración y Personal 

Área destinada para las actividades administrativas de la granja. Consta de 

01 oficina y servicios higiénicos, para ello se necesita 5.3 m de ancho y 7.4 m 

de largo, construida con paredes de ladrillo y cemento, columnas de cemento y 

techo de calamina a una altura de 2.5 m. 

D. Área de servicios generales 

Comprenderá los servicios higiénicos generales; duchas y vestidores; 

tópico de primeros auxilios y otros servicios auxiliares de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

E.- Área de manejo de desechos 

Contará con un bio digestor y estará ubicado en la parte posterior de las 

instalaciones, con capacidad para albergar residuos por 3 meses, compuesto 

por 02 pozas de oxidación, la cual de acuerdo a la población, tendrán las 

siguientes dimensiones Sm x 3.0m x1.5m de profundidad c/u haciendo un total 

de 36 m2 de superficie y para el secado de estiércol se instalara un horno 

artesanal en un área de 25m2 

D.- áreas blancas. 

Para favorecer el traslado del personal y cerdos dentro de _la granja se ha 

considerado áreas blancas, favoreciendo la renovación del aire entre 

ambientes. 
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4.13.- Requerimiento de maquinaria y equipo para el presente proyecto, 

4.13.1.- Requerimiento de maquinaria 

Se requiere de una unidad de transporte para el traslado de insumos y/o 

alimento balanceado así como el traslado de gorrinos. 

Cuadro No 73: Requerimiento de maquinaria. 

Descripción Unidad Cantidad Vida útil 
Camionetapick, cap_. de 2 TM 01 45000.00 10 
Mezcladora horizontal de alimento 01 10000.00 10 
Fuente: Elaboración propia. 

4.13.2.- Requerimiento de Equipos 

a. Equipo de alimentación. 

En la explotación intensiva de cerdos, se necesitan equipos que permitan 

atender de forma eficiente, sencilla, y rápida cada una de las etapas de la 

unidad de producción. Para el tamaño del proyecto, se necesita: 

Cuadro No 7 4: Requerimiento de equipos para alimentación: 

Descripción Precio Cantidad Total Vida util 
Comedero iniciador para 

50.00 12 600.00 
lechones 8 

Bebedero tipo tetina de % 22.00 93 2046.00 5 
Bebedero tipo tetina de 3/8 13.00 22 286.00 5 
Comedero lineal 60.00 05 300.00 8 
Mezcladora de alimentos 250 kg 10000 1 10000 10 
Balanza de plataforma 650.00 01 650.00 5 
Tanque de agua de 2 500 lt 845.0 02 1690.00 5 
Cuchara de reparto de alimento 2.50 08 20.00 1 
Carretilla para reparto de 

189.98 02 379.96 
alimento 5 

Fuente: Elaboración prop1a. 
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b.- Equipo de sanidad. 

Para realizar las actividades tales como vacunaciones, desinfección y 

tratamiento de enfermedades se utilizará 

Cuadro No 75: Equipo de sanidad. 

Descripción Precio Cantidad Total Vida útil 
Jeringa de acero inoxidable X 20 20 3 60 1 
Juego de agujas de acero 12 3 36 1 
inoxidable X 12 
Botiquín implementado 80 1 80 1 
Equipo de disección. 25 1 25 5 
Termómetro ambiental 30 2 60 3 
Termómetro veterinario 25 2 50 3 
Fuente: ElaboraCión prop1a. 

c.- Equipo de manejo. 

Cuadro No 76: Equipo de manejo. 

Descripción Precio Cantidad Total Vida útil 
Lanzallamas 25 2 50 5 

Mochila fumigadora, Jacto 20 L 239.9 1. 239.9 4 
Descolmillador 55 1 55 8 

Tatuador y accesorios 75 1 75 8 
Fuente: Elaboración prop1a. 

d.- Equipo para la posta de inseminación 

Para el óptimo funcionamiento de esta área se necesita: 

Cuadro No 77: Requerimiento de equipo para la Posta de inseminación 

Descripción Precio Cantidad Total Vida útil 
Ollas 45 2 90 3 
Termómetro 45 1 45 3 
Cocina 40 1 40 5 
Balas de gas 130 1 130 1 
Jarras 4 2 8 1 
~qui. d inseminación 100 unid. 84 2 168 1 
Microscopio 500 1 500 5 
Refrigerador tipo culer 250 1 250 5 
Maniquí d colección de semen 200 1 200 1 

Fuente: ElaboraCión prop1a. 

130 



e.- Uniforme del personal. 

Para ejecutar las diversas labores el personal necesitará: 

Cuadro Na 78: Uniforme de personal. 
Descripción Precio Cantidad Total Vida útil 

Botas PVC T 41 neg. 20 2 40 1 
Mameluco T/M Drill c/cinta 53.4 2 106.8 1 
Fuente: Elaboración propia. 

f.- Equipo y herramientas de limpieza. 

Cuadro Na 79: Herramientas y material de limpieza 

Descripción Precio Cantidad Total Vida útil 
Espatula flexb. 3" Stanley 14.9 5 74.5 1 
Escobillas P/lavd. Hude 6.4 5 32 1 
Escobas 6 hill piso flot el 14 6 84 1 
Qal. 
Recogedor Bay Polic galvin 15.9 5 79.5 1 
Baldes 23 lt. 10 5 50 1 
Manguera de % e X 100 m 65 3 195 5 
Escobillas de pomos 5 3 15 1 

Fuente: ElaboraCión prop1a. 

g.- Equipo de oficina: 

Las oficinas estarán implementadas con los siguientes equipos: 

Cuadro No 80: Requerimiento de equipos. de oficina y muebles y enseres. 

Descripción Precio Cantidad Total Vida útil 
Laptop + impresora 1199 1 1199 5 
Estabilizador 500w Forza 57.60 1 57.60 3 
Lámpara escritorio artk. 21.9 1 21.9 2 
Fuente: ElaboraCión propia. 

E.- Herramientas y equipos varios: 

Cuadro No 81: Requerimiento herramientas y equipos varios. 

Descripción Precio Cantidad Total Vida útil 
Equipo de electricidad 99.00 1 99.00 5 
Equipo básico de mecánica 78.00 1 78.00 5 . , 

Fuente: ElaboraCJon prop1a . 
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CAPITULO V 
, 

ORGANIZACION 
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5.1.- TIPO DE EMPRESA: 

La empresa, que llevará a cabo .el proyecto de "La granja de cerdos", 

estará calificada: por la actividad que desarrollará como "Empresa pecuaria"; 

por su magnitud, el monto de la inversión, el volumen de producción y el 

número de trabajadores con una micro empresa con la razón social de 

responsabilidad limitada (E.R.L.); por su propósito sería una empresa privada, 

ya que la inversión proviene de entidades privadas y será administrada y 

dirigida por sus propietarios, y su finalidad es lucrativa. 

5.2.- MISION. 

Somos una microempresa productora de cerdos para el mercado de alta 

calidad que está a la vanguardia del sector alimentario, preservando la salud 

del ser humano como consumidor final. 

5.3.- VISION. 

Ser una empresa líder en la comercialización de cerdos para el mercado, 

en la región Lambayeque, con una alta eficiencia operacional y mejores 

márgenes del negocio. 

5.4.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA. 

La empresa estará conformada por mano de obra calificada y no 

calificada. La mano de obra calificada está integrada por un Ingeniero 

Zootecnista y Técnico agropecuario, calificados para el manejo de cerdos en 

sus diferentes etapas. La mano de obra no calificada está constituida por 02 

galponeros y un guardián los cuales serán entrenados en sus respectivas 

áreas. 

En la siguiente figura se muestra la estructura orgánica que tendrá la . 

empresa. 
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Gráfico No 22: Organigrama de la empresa. 

1 Junta general de socios 
1 

J .+ 
Asesoría Jurídica Gerente Administrativo --+ Asesoría Médica 
(contador externo) (Ingeniero Zootecnista) (Médico veterinario) 

, 
Logística y operaciones 
(Técnico agropecuario) 

~~ 
Personal Técnico Personal de Seguridad 

( Galponeros) (Vigilante) 

5.5. Requerimiento de personal 

Para el funcionamiento óptimo de la granja el personal mínimo 
necesario requerido es: 

Cuadro No 82: Requerimiento de mano de obra. 

Producción Cantidad 
Mano de obra directa 
Galponeros 1 
Preparadores de alimento 1 
Mano de obra Indirecta 
lng. Zootecnista 1 
Técnico pecuario 1 
Veterinario (Tiempo parcial) 1 
Contador (Tiempo Parcial) 1 
Guardián 1 

Total 7 
. . 

Fuente: Elaboración propia . 
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5.6. Descripción de funciones y requisitos del cargo. 

La cantidad de personal, y las labores a su cargo se muestran en el 

cuadro No 83, así como el grado de instrucción y sexo, necesario para cubrir el 

puesto. 

Cuadro No 83: Labores del personal. 

Personal Funciones Condición Sexo 

./ Representará legalmente a la empresa . 

./ Liderará las actividades que se realicen en 
la granja . 

./ Organizará e implementará las acciones de 
manejo con el técnico pecuario . 

./ Planificará, los objetivos a largo, mediano y 

lng. 
corto plazo. 

Profesional 
./ Organizará el personal por áreas. 

> Hom 
Zootecnista ./ Contactará a posibles compradores, y (2 años de 

bre 
(Administrador) vendedores de insumos. experiencia} 

./ Controlará los informes del avance por 
área, brindados por el técnico pecuario . 

./ Dirigirá las charlas de capacitación al 
personal . 

./ Buscará interrelacionarse con instituciones . 

./ Realizará la comercialización, de gorrinos al 
camal. 

./ Dirigirá todas las labores de manejo, en 
coordinación con ellng. Zootecnista . 

./ Colectará y diluirá el semen. 
Profesional 

Técnico ./ Responsables de las inseminaciones. Hom 

pecuario 
./ Evaluación constante de los cerdos. (1 año de 

bre 
./ Control de pesos y avance de galpones. experiencia) 
./ Llevará los el control de los registros . 
./ Informará las ocurrencias del día, allng. 

Zootecnista . 
./ Contabilidad de ingresos y egresos . 
./ Ingresos de insumos (inventario). 

Contador M u 
Contador ./ Egresos, venta del producto. 

./ Activo corriente. colegiado jer 
./ Activo fijo . 
./ Llevará los libros contables. 
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(Continuación ... ) 

.,/ Inspección de la calidad de los insumas . 

.,/ Inspeccionará las condiciones de 
convivencia de los cerdos. Médico 

Médico .,/ Dirigirá el tratamiento y prevención de Veterinario Mujer 
veterinario enfermedades. 

.,/ Inspeccionará de las condiciones de colegiado 

almacén . 
.,/ Dará el requerimiento de medicina 

mensualmente . 

.,/ Pesar el alimento. 

../ Pesar los aditivos . 

Mezclador de 
.,/ Verificar el proceso de mezclado . Secundaria Hom 
.,/ Mantenimiento de máquinas y equipos, 

alimento (limpieza). completa bre 

.,/ Encargado del almacén . 

.,/ Abastecer las unidades con su alimento 

.,/ Controla la salida y entrada de alimento. 

../ Alimentación diaria de los cerdos . Secundaria Hom 
Galponero .,/ Evaluación continua de los cerdos . 

.,/ Limpieza de galpones . completa bre 

.,/ Verificar el alimento antes de distribuirlo. 

2 años de Hom 
Vigilante .,/ Seguridad nocturna, interna y perimétrica, 

de instalación, equipo y personal. experiencia bre 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI 

INVERSIONES 
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6.1 PRESUPUESTO DE LA INVERSION 

El presupuesto de inversión total asciende a S/.612,686.74 

correspondiendo S/.336,823.00, a inversión Fija (61.88 %), y S/.246,688.18 a 

Capital de Trabajo (33.36 %), tal y como se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro No 84. Estructura de la inversión. 

CONCEPTO TOTAL % 
I.INVERSION FIJA 336823.00 54.97 
1.1.1NVERSION FIJA TANGIBLE 318823.00 

1.1.1. TERRENOS Y OBRAS 
CIVILES 234959.64 

1.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 18073.36 
1.1.3. VEHICULOS 10000.00 
1.1.4. MUEBLES Y ENSERES 990.00 
1.1.5. REPRODUCTORES 54800.00 

1.2. INVERSION FIJA 
INTANGIBLE 18000 
11. CAPITAL DE TRABAJO 246688.18 40.26 
111. IMPREVISTOS ( 5%) 29175.56 
TOTAL INVERSIÓN 612686.74 100.00 

·Fuente: Elaboración propia 

6.1.1.- Inversión Fija 

Este rubro está comprendido por la suma de Inversión Fija Tangible más 

la Inversión Fija Intangible. 

6.1.1.1.- Inversión intangible: 

Considera las actividades previas al desarrollo del presente proyecto, 

tales como estudios, asesorías llegando a un total de S/. 18 000, el cual 

presenta grafica en el siguien~e cuadro. 

Cuadro No 85: Inversión fija intangible. 

ACTIVO INTANGIBLE Años 
recuperación Recup/año 

Costo de organización 2000.0 10 200 
Asesorías 1000.0 10 100 
Estudios impacto ambiental 15000.0 10 1500 

TOTAL 18000.0 1800 
Fuente: ElaboraCión prop1a 
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6.1.1.2.- Inversión Fija Tangible 

Está comprendida por la inversión en terreno y obras civiles, maquinaria y 

equipo, vehículos, muebles y enseres. El costo asciende a S/.264 023.00. 

A. Terrenos y obras civiles 

Se ha considerado la adquisición del terreno, construcción de 

galpones, para las diversas etapas de crianza, así como, diversa áreas 

contempladas en el plano de distribución de la granja. La construcción se 

realizará de manera gradual de acuerdo al crecimiento poblacional de la 

granja. 

Cuadro No 86: Costo de instalaciones, (S/.) 

i PRECIO 
CONCEPTO Medida CANT. UNIT TOTAL 

l. TERRENOS 7236.00 
solar m2 6700 0.8 7236.00 

11. INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL 213522.44 
Nivelación de terreno Global 1 850.00 1020.00 
Cerco perimétrico Global 1 1000.00 1200.00 
control - cubrición Global 1 2261.37 2713.64 
gorrinas Global 1 24848.64 29818.37 
maternidad Global 1 15398.24 18477.89 
gestación Global 1 16184.66 19421.59 
recría- jaula Global 1 15167.26 18200.71 
recría- piso Global 1 15756.65 18907.99 
engorde Global 1 74962.85 74962 .. 85 
verracos Global 1 2841.43 3409.72 
posta de semen Global 1 10678.51 12814.21 
almacenes Global 1 7838.90 9406.68 
mezcladora Global 1 505.97 607.16 
rampa Global 1 2134.69 2561.63 
111. INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 14201.20 
Biodigestor Global 1 2500.00 2500.00 
Horno deshidratador Global 1 1000.00 1000.00 
Area administrativa Global 1 7705.30 7705.30 
Local de guardianía Global 1 2995.91 2995.91 
TOTAL (S/.) 234959.64 

Fuente: Elaboraetón prop1a 
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B.- Maquinaria y equipo: 

Los costos individuales y tablas se aprecian en las siguientes tablas. 

Cuadro No 87: Costo de Maquinaria y equipos en alimentación (S/.). 

DESCRIPCION Medida 
PRECIO 

CANT TOTAL UNIT 
CAMPOS DE ALIMENTACION 
Mezcladora de alimento 250 kg Unidad 10000 1 10000 
Balanza de plataforma de 1 00 kg. Unidad 395 1 395 
Tanque de agua de 2 500 lt Unidad 845 1 845 
Comedero iniciador para lechones Unidad 50 12 600 
Bebedero tipo tetina de% Unidad 18 93 1674 
Bebedero tipo tetina de 3/8 Unidad 11 22 242 
Comedero lineal Unidad 60 5 300 
Cuchara de reparto de alimento Unidad 2.50 8 20 
Carretilla para reparto de alimento Unidad 189.98 2 379.96 
TOTAL 14455.96 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro No 88: Costo de eQuipos de manejo (S/.). 

DESCRIPCIÓN MEDIDA 
PRECIO 

CANT. TOTAL 
UNIT. 

EQUIPOS DE MANEJO 
Lanzallamas Unidad 25 2 50 
Mochila fumigadora, Jacto 20 L Unidad 239.9 1 239.9 
Descolmillador Unidad 55 1 55 
Tatuador y accesorios unidad 75 1 75 
TOTAL 419.9 

. ' Fuente: Elaborae~on prop1a 

Cuadro No 89: Costo de eQuipos de sanidad_(S/.'. 

DESCRIPCIÓN MEDIDA 
PRECIO 

CANT. TOTAL 
UNIT. 

EQUIPOS DE SANIDAD 311 
Jeringa de acero inoxidable X 20 unidad 20 3 60 
Juego de agujas de acero inoxidable unidad 12 3 36 
X 12 
Botiquín implementado unidad 80 1 80 
Equipo de disección. unidad 25 1 25 
Termómetro ambiental unidad 30 2 60 
Termómetro veterinario unidad 25 2 50 

Fuente: Elaboración prop1a 
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Cuadro No 90: Costo de equipos para la posta de inseminación (S/.). 

DESCRIPCIÓN MEDIDA 
PRECIO 

CANT. TOTAL 
UNIT. 

EQUIPOS PARA LA POSTA DE 
INSEMINACION 
Ollas unidad 45 2 90 
Termómetro unidad 45 1 45 
Cocina unidad 40 1 40 
BaJos de gas unidad 130 1 130 
Jarras unidad 4 2 8 
Equi. d inseminación 100 unid. unidad 84 2 168 
Microscopio unidad 500 1 500 
Refrigerador tipo culer unidad 250 1 250 
Maniquí d colección de semen unidad 200 1 200 
TOTAL 1431 

• 1 

Fuente: Elaborac1on prop1a 

Cuadro N°91: Costo de e_guiQOS de oficina(S/.). 

DESCRIPCIÓN MEDIDA PRECIO CANT. TOTAL 
UNIT. 

EQUIPO DE OFICINA 
Laptop + impresora Global 1199 1 1199 
Estabilizador 500w Forza unidad 57.6 1 57.6 
Lámpara escritorio artk. unidad 21.9 1 21.9 
Equipo de electricidad unidad 99 1 99 
Equipo básico de mecánica unidad 78 1 78 
TOTAL 1455.5 

Fuente: ElaboraCión prop1a 

Cuadro No 92: Costo de muebles' enseres (S/.). 

DESCRIPCIÓN MEDIDA PRECIO 
CANT. TOTAL UNIT. 

MUEBLES Y ENSERES 990 
Escritorio + Silla 250 2 500 
Sillas 40 6 240 
Loker 4 patas 250 1 250 
TOTAL 990 

• 1 Fuente: Elaborac1on prop1a 
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Cuadro No 93: Costo de Vehículos'S/.). 

DESCRIPCIÓN MEDIDA PRECIO CANT. TOTAL UNIT. 
VEHICULOS 
Camioneta pick. Cap. unidad 10000 1 10000 
TOTAL 10000 

Fuente: Elaboración prop1a 

6.1.2.- CAPITAL DE TRABAJO. 

Por la naturaleza del negocio, se necesitan 11 meses para efectuar la 

primera venta de gorrinos del primer lote dado que las gorrinas compradas 

tienen 5 meses de edad y demandan 2 meses de preparación, 114 dias de 

gestación y 145 días de engorde. 

El cálculo de alimento, vitaminas e instalaciones, se ha realizado 

considerando el programa de servicios. 

Se ha considerado, en la compra del plantel inicial para el primer año solo 

un verraco de raza Landrace. 

El monto total de capital de trabajo requerido se presenta en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro No 94: Costo del capital de trabajo. 

l. Existencias 
1.1 Materia prima 90117.15 
Animales 50000.0 
Alimento balanceado 40117.2 

. Alimento para marranas 4887.0 

. Alimento para gorrinos 34500.2 

. Alimento para verraco 730.0 
1.2 Otros materiales 2877.8 

. Vitaminas y minerales 201.2 

. Vacunas 201.2 

. Antibióticos 31.3 

. Reproducción 52.5 

. Material de limpieza 141.7 

. Utiles de oficina 1500.0 

. Combustible 750.0 
11. Disponibles 153693.25 

. Mantenimiento de maquinaria y equipo 828.4 

. Instalaciones 102122.9 

. Mano de Obra directa 9711.2 

. Mano de obra indirecta 10404.9 

. Marketing y publicidad 20588.3 

. Servicios 687.5 

. Vigilancia 9350.0 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 246688.182 

Fuente: ElaboraCión prop1a 
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CAPITULO VIl 

ANALISIS ECONOMICO 

Y FINANCIERO 
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7.1 Estructura de ingresos 

El principal ingreso para el presente proyecto está constituido por la venta 

de gorrinos para el mercado de 85 a 90 kg de peso vivo en promedio; el volumen 

de venta está supeditado al crecimiento anual del plantel de· reproductores 

programado. Se ha considerado un precio de venta de S/. 6.2. (Cuadro No 95) 

Debido a la dinámica reproductiva de las marranas, y los diversos factores 

de afectan está función vital, se ha considerado un margen de saca anual del 

15%, a un precio de venta de SI. 6.0/Kg P.V. (Cuadro No 96) 

Constituye también, un ingreso importante para el presente proyecto la 

venta de porquinaza seca. Los valores presentados en la Tabla No 97, se han 

calculado con el volumen promedio de porquinaza excretada según categorías, a 

precio de venta de SI. 1,00 por kilo. 

Cuadro No 95: Programa de ingresos por concepto de venta de gorrinos (S/.). 

AÑOS N°de Ingresos 
Gorrinos (S/.) 

1 325 171275 
2 979 515933 
3 1675 882725 
4 2010 1059270 
5 1787 941749 
6 2010 1059270 
7 2122 1118294 
8 1899 1000773 
9 2010 1059270 
10 1899 1000773 
Fuente: Elaboractón prop1a 
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Cuadro No 96: Programa de ingresos por concepto de venta de marranas (S/.). 

AÑOS N°de Ingresos 
marranas (S/.) 

1 2 2640 
2 8 10560 
3 11 14520 
4 13 17160 
5 13 17160 
6 13 17160 
7 13 17160 
8 13 17160 
9 13 17160 
10 13 17160 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro No 97: Programa de ingresos por concepto de venta de porquinaza (S/.). 

ANOS Ingresos (S/.) 
1 1913.75 
2 5784.37 
3 9832.17 
4 11773.34 
5 10510.11 
6 11773.34 
7 12407.11 
8 11143.88 
9 11773.34 
10 11143.88 

Fuente: ElaboraCión prop1a 
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7.2 Estructura de egresos. 

El represente proyecto generará egresos que corresponden a los costos de 

producción, gastos de operación, depreciación de activos fijos, amortización por 

cargas diferidas y gastos financieros. Cuadro No 98. 

7 .2.1 Costos de producción. 

Se han establecido considerando Costos Directos (materiales directos y 

mano de obra directa) y Costos Indirectos (materiales indirectos, mano de obra 

indirecta, otros costos indirectos) de la actividad. Valores que se presentan en la 

Cuadro No 99. 

7 .2.2 Gastos de operación 

Están constituidos por los gastos de venta en la que incurrirá la empresa 

para atraer más clientes y gastos administrativos anuales generados durante la 

ejecución del proyecto (Cuadro No 101). 

7 .2.3 Depreciación del activo fijo y amortización por cargas diferidas. 

Para el cálculo de la depreciación se ha utilizado el método lineal en 

función de la vida útil de los activos. Para las construcciones se ha estimado una 

vida útil de 20 años, periodo registrado según la SUNAT. 

Debido a que el valor del terreno, que no se deprecia, se ha considerado un 

valor final, para fines de evaluación, igual al monto de adquisición a inicios del 

proyecto. 

Los valore correspondientes a la depreciación se indican en el cuadro No 

102. 
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Cuadro N° 98: Presupuesto de egresos (S/.) 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l. COSTOS DE PRODUCCION 175783.4 335865.7 532348.0 629752.1 568108.0 629753.6 660694.6 599288.5 629755.9 599052.1 

1.1. COSTOS DIRECTOS 163455.5 322714.5 519196.7 616600.8 554956.8 616602.3 647543.4 586137.2 616604.6 585900.8 

1.1.1. MATERIALES DIRECTOS 152861.4 301526.3 498008.5 595412.7 533768.6 595414.2 626355.2 564949.1 595416.5 564712.7 

1.1.2. MANO DE OBRA DIRECTA 10594 21188 21188 21188 21188 21188 21188 21188 21188 21188 

1.2. COSTOS INDIRECTOS 12327.87 13151.27 13151.27 13151.27 13151.27 13151.27 13151.27 13151.27 13151.27 13151.27 

1.2.1. MATERIALES INDIRECTOS 0.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00' 

1.2.2. MANO DE OBRA INDIRECTA 11351 11351 11351 11351 11351 11351 11351 11351 11351 11351 
1.2.2. OTROS COSTOS 

977.07 1050.47 1050.47 1050.47 1050.47 1050.47 1050.47 1050.47 1050.47 1050.47 INDIRECTOS. 

11. GASTOS DE OPERACION 52495.04 30535.04 30535.04 30535.04 30535.04 30535.04 30535.04 30535.04 30535.04 30535.04j 

11.1. GASTOS DE VENTA 22460.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 
1 

500.00' 

11.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 30035.04 30035.04 30035.04 30035.04 30035.04 30035.04 30035.04 30035.04 30035.04 30035.04 
111. DEPRECIACION DE ACT. FIJO 
Y AMORTIZACION POR C.D 11858.27 18730.82 21205.88 21205.88 21205.88 21205.88 21205.88 21205.88 21205.88 21205.88 ¡ 

IV. GASTOS FINANCIEROS 38333.83 26942.01 13972.17 3441.98 

INTERES PRESTAMO 37853.83 26462.01 13492.17 3201.98 
1 

MANTENIMIENTO, PORTES 
SEGUROS Y COMISIONES 480.00 480.00 480.00 240.00 

TOTAL EGRESOS 278471 412074 598061 684935 619849 681495 712436 651029 681497 650793. 
Fuente: Elaboración prop1a 
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Cuadro N° 99: Costos de producción (S/.). 

Rubro/año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l. COSTOS DIRECTOS 163455.5 322714.5 519196.7 616600.8 554956.8 616602.3 647543.4 586137.2 616604.6 585900.8 
1.1 Materia prima 151786.2 297044.6 490727.0 586769.0 525967.2 586769.0 617287.1 556485.4 586769.0 556485.4 

. Animales 50000.00 4800 
Alimento Balanceado 101786.2 292244.6 490727.0 586769 525967.3 586769.0 617287.1 556485.4 586769.0 556485.4 
1.2 Otros materiales 1075.24 4481.68 7281.52 8643.66 7801.40 8645.18 9068.06 8463.70 8647.46 8227.32 

. Vitaminas y minerales 402.37 1896.64 3226.21 3860.38 3439.25 3861.14 4072.58 3770.40 3862.28 3652.21 

. Vacunas 402.37 1896.64 3226.21 3860.38 3439.25 3861.14 4072.58 3770.40 3862.28 3652.21 

. Antibióticos 37.50 130.00 182.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 

. Reproducción 63.00 218.40 306.60 365.40 365.40 365.40 365.40 365.40 365.40 365.40 

. Material de limpieza 170.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 
1.3 Mano de obra Directa 10594.08 21188.16 21188.16 21188.16 21188.16 21188.16 21188.16 21188.16 21188.16 21188.16 

. Obreros 10594.08 21188.16 21188.16 21188.16 21188.16 21188.16 21188.16 21188.16 21188.16 21188.16 
11. COSTOS INDIRECTOS 12327.87 13151.27 13151.27 13151.27 13151.27 13151.27 13151.27 13151.27 13151.27 13151.27 
2.1 Material indirecto 0.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 

. Com bustibfe 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 
2.2 Mano de obra indirecta 11350.8 11350.8 11350.8 11350.8 11350.8 11350.8 11350.8 11350.8 11350.8 11350.8 

. Personal de producción 11350.80 11350.80 11350.8 11350.8 11350.8 11350.8 11350.8 11350.8 11350.8 11350.8 i 

2.3 Otros costos Indirectos 977.07 1050.47 1050.47 1050.47 1050.47 1050.47 1050.47 1050.47 1050.47 1050.47 1 

. Mantenimiento y 
903.671 reparaciones maQ. y eQuipo. 903.67 903.67 903.67 903.67 903.67 903.67 903.67 903.67 903.67 

. Indumentaria de Personal 73.40 146.80 146.80 146.80 146.80 146.80 146.80 146.80 146.80 146.80 
[ COSTOS TOTALE!_ 175783.43 335865.78 532348.00 629752.13 568108.09 629753.65 660694.66 599288.53 629755.~3 599052.15 

-----------

Fuente: Elaboración prop1a 
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Cuadro N° 1 00: Costos de Mano de obra (S/.). 

Beneficios sociales 

MANO DE OBRA Cantidad Sueldo Seg. Social (0.13) Seg. Acc. Trab.(0.02) CTS (0.111) TOTAL 

Mano de obra directa 22701.60 

Obrero 2 750 97.5 15 83.4 22701.60 

Mano de obra Indirecta 11350.8 
Médico veterinario 1 750 97.5 15 83.4 11350.8 
Mano de obra administrativa 24215.04 

Administrador (lng. Zootecnista) 1 850 110.5 17 94.52 12864.24 
Vigilante 1 750 97.5 15 83.4 11350.8 

ASESORIA EXTERNA N° visitas/mes Costo/visita N° visitas/año Costo Total Año · 

Contador 1 200 12.00 2400.00 
TOTAL DE ASESORIA EXTERNAIA~O 2400.00 

Fuente: Elaboración propta 

Cuadro N° 101: Gastos de Operación (S/.). 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l. GASTO DE VENTAS 22460.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 
Gastos en marketing y publicidad 22460.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

11. GASTOS ADMINISTRATIVOS 30035.04 30035.04 30035.04 30035.04 30035.04 30035.04 30035.04 30035.04 30035.04 30035.04 
Personal administrativo y servicios 26615.04 26615.04 26615.04 26615.04 26615.04 26615.04 26615.04 26615.04 26615.04 26615.04 
Útiles de escritorio 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 
Servicio de energía 1620.00 1620.00 1620.00 1620.00 1620.00 1620.00 1620.00 1620.00 1620.00 1620.00 

~OTAL GASTOS D_!:_OP~_RA~IÓN _ 52495.04 30535.04 30535.04 30535.04 3_!)535~04 30~35.04 30535.04 30535.04 30535.04 30535.04 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 102: Depreciaciones (S/.). 

CONCEPTO 1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 

I.INVERSION FIJA 

1.1.1NVERSION FIJA 
260854.21 

TANGIBLE 
TERRENOS E 

231790.85 
INFRAESTRUCTURA TOTAL 

Terrenos 7236.00 
Infraestructura total 224554.85 6585.35 10848.49 13172.86 13172.86 13172.86 13172.86 13172.86 13172.86 13172.86 13172.86 

l. Infraestructura principal 210353.65 6050.29 10313.43 12287.80 12287.80 12287.80 12287.80 12287.80 12287.80 12287.80 12287.80 
11. Infraestructura 14201.20 535.06 535.06 885.06 885.06 885.06 885.06 885.06 885.06 885.06 885.06 

complementaria 
MAQUINARIA Y EQUIPO 47063.36 5272.93 7882.33 8033.02 8033.02 8033.02 8033.02 8033.02 8033.02 8033.02 8033.02 

Equipo de alimentación 14455.96 2540.25 2756.50 2907.19 2907.19 2907.19 2907.19 2907.19 2907.19 2907.19 2907.19 

Equipo de oficina 1455.5 39.78 353.93 353.93 353.93 353.93 353.93 353.93 353.93 353.93 353.93 

Equipos de manejo 419.90 90.98 95.98 95.98 95.98 95.98 95.98 95.98 95.98 95.98 95.98 

Equipos de sanidad 311.00 217.67 217.67 217.67 217.67 217.67 217.67 217.67 217.67 217.67 217.67 
Equipos para la posta de 1431 485.25 485.25 485.25 485.25 485.25 485.25 485.25 485.25 485.25 485.25 

inseminación. 
Muebles y enseres 990 99.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 

Vehfculos 10000 0.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 

1.2. ACTIVO INTANGIBLE 18000 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 ! 

TOTAL 11858.27 18730.82 21205.88 21205.88 21205.88 21205.88 21205.88 21205.88 21205.88 21205.88 

1 Valor residual 112109.8 

Fuente: Elaboración Propia 
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7 .2.4 Gastos Financieros 

Comprende al pago de intereses por el préstamo de capital del Banco de 

crédito, la entidad financiera con la que se ha evaluado el proyecto. 

7 .2.4.1 Estructura del financiamiento. 

El total de la inversión, será cubierta con capital propio del inversionista y 

entidad financiera considerando una estructura de 60% capital financiero y 40% 

capital propio, tomando como aporte propio el40% del total de la inversión. 

Para el cálculo de amortizaciones e intereses, se ha evaluado por separado 

el préstamo para activo fijo y el préstamo para capital de trabajo por tener 

condiciones diferentes de pago en la misma entidad crediticia. 

Cuadro N° 103: Estructura del Financiamiento (S/.). 

CONCEPTO 
APORTE APORTE 

TOTAL 
EXTERNO PROPIO 

I.INVERSION FIJA 
1.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 173601.78 90421.22 264023.00 

1.1.1. TERRENOS Y OBRAS 
CIVILES 155073.36 79886.28 234959.64 

1.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 11928.42 6144.94 18073.36 
1.1.3. VEHICULOS 6600.00 3400.00 10000.00 
1.1.4. MUEBLES Y ENSERES 990.00 990.00 

1.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 18000.00 18000.00 
11. CAPITAL DE TRABAJO 162814.20 83873.98 246688.18 
111. IMPREVISTOS ( 5 % ) 29175.56 29175.56 
TOTAL INVERSION 336415.98 221470.76 557886.74 
Porcentaje 60% 40% 100% 

Fuente: Elaboraaón prop1a 

7.2.4.2 Evaluación del préstamo para activo fijo 

Se realizó bajo las condiciones impuestas por el Banco de Crédito del Perú, 

quien ofrecer un crédito con 4 años para su devolución, a una tasa efectiva anual 

de 12%, y comisión flat de S/.20.00 Nuevos soles/ mes. Obteniéndose una 

cuota mensual total de S/. 4539.49 Nuevos soles, tal como se aprecia en el 

cuadro N° 104. 
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Cuadro No 104: Amortizaciones Activo Fijo. 

comisión Total 

Mes Saldo Amortización Interés cuota Flat Cuota 

1 173601.782 2872.22 1647.27136 4519.49 20.00 4539.49 

2 170729.57 2899.47 1620.0175 4519.49 20.00 4539.49 

3 167830.10 2926.98 1592.50504 4519.49 20.00 4539.49 

4 164903.11 2954.76 1564.73151 4519.49 20.00 4539.49 

5 161948.36 2982.79 1536.69444 4519.49 20.00 4539.49 

6 158965.57 3011.10 1508.39134 4519.49 20.00 4539.49 

7 155954.47 3039.67 1479.81968 4519.49 20.00 4539.49 

8 152914.80 3068.51 1450.9769 4519.49 20.00 4539.49 

9 149846.29 3097.63 1421.86044 4519.49 20.00 4539.49 

10 146748.67 3127.02 1392.4677 4519.49 20.00 4539.49 

11 143621.65 3156.69 1362.79606 4519.49 20.00 4539.49 

12 140464.96 3186.64 1332.84288 4519.49 20.00 4539.49 

13 137278.31 3216.88 1302.60547 4519.49 20.00 4539.49 

14 134061.43 3247.41 1272.08114 4519.49 20.00 4539.49 

15 130814.02 3278.22 1241.26718 4519.49 20.00 4539.49 

16 127535.80 3309.33 1210.16083 4519.49 20.00 4539.49 

17 124226.48 3340.73 1178.75932 4519.49 20.00 4539.49 

18 120885.75 3372.43 1147.05984 4519.49 20.00 4539.49 

19 117513.32 3404.43 1115.05958 4519.49 20.00 4539.49 

20 114108.89 3436.73 1082.75567 4519.49 20.00 4539.49 

21 110672.16 3469.34 1050.14524 4519.49 20.00 4539.49 

22 107202.82 3502.26 1017.22537 4519.49 20.00 4539.49 

23 103700.56 3535.49 983.993133 4519.49 20.00 4539.49 

24 100165.07 3569.04 950.445563 4519.49 20.00 4539.49 

25 96596.02 3602.91 916.579666 4519.49 20.00 4539.49 

26 92993.12 3637.09 882.392423 4519.49 20.00 4539.49 

27 89356.02 3671.61 847.880784 4519.49 20.00 4539.49 

28 85684.41 3706.45 813.041671 4519.49 20.00 4539.49 

29 81977.97 3741.62 777.871978 4519.49 20.00 4539.49 

30 78236.35 3777.12 742.368566 4519.49 20.00 4539.49 

31 74459.24 3812.96 706.52827 4519.49 20.00 4539.49 

32 70646.28 3849.14 670.347892 4519.49 20.00 4539.49 

33 66797.14 3885.66 633.824207 4519.49 20.00 4539.49 

34 62911.47 3922.53 596.953956 4519.49 20.00 4539.49 

35 58988.94 3959.75 559.73385 4519.49 20.00 4539.49 

36 55029.19 3997.33 522.160571 4519.49 20.00 4539.49 

37 51031.86 4035.26 484.230767 4519.49 20.00 4539.49 

38 46996.61 4073.55 445.941055 4519.49 20.00 4539.49 

39 42923.06 4112.20 407.288019 4519.49 20.00 4539.49 
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40 38810.86 4151.22 368.268213 4519.49 20.00 4539.49 

41 34659.64 4190.61 328.878156 4519.49 20.00 4539.49 

42 30469.03 4230.37 289.114335 4519.49 20.00 4539.49 

43 26238.66 4270.51 248.973203 4519.49 20.00 4539.49 

44 21968.15 4311.04 208.45118 4519.49 20.00 4539.49 

45 17657.11 4351.94 167.544653 4519.49 20.00 4539.49 

46 13305.17 4393.24 126.249971 4519.49 20.00 4539.49 

47 8911.93 4434.92 84.5634535 4519.49 20.00 4539.49 

48 4477.01 4477.01 42.4813808 4519.49 20.00 4539.49 . 
Fuente: ElaboraCión prop1a 

7.2.4.3 Evaluación del préstamo para capital de trabajo 

La devolución del monto para capital de trabajo según los lineamientos del 

Banco de Crédito del Perú, se realizará en un plazo de 3 años con una tasa 

efectiva anual de 15% y comisiones flat de S/.20.00/ mes. La cuota mensual total 

calculada es de S/. 5589.18 Nuevos Soles, presentados en el cuadro No 105. 

Cuadro No 105: Amortizaciones capital de trabajo. 

comisión Total 
Mes Saldo Amortización Interés cuota Flat Cuota 

1 162814.2 3661.83 1907.355 5569.18 20.00 5589.18 

2 159152.37 3704.73 1864.457 5569.18 20.00 5589.18 

3 155447.65 3748.13 1821.056 5569.18 20.00 5589.18 

4 151699.52 3792.04 1777.147 5569.18 20.00 5589.18 
5 147907.48 3836.46 1732.724 5569.18 20.00 5589.18 
6 144071.02 3881.40 1687.780 5569.18 20.00 5589.18 
7 140189.62 3926.87 1642.310 5569.18 20.00 5589.18 

8 136262.75 3972.88 1596.307 5569.18 20.00 5589.18 
9 132289.87 4019.42 1549.765 5569.18 20.00 5589.18 

10 128270.45 4066.51 1502.678 5569.18 20.00 5589.18 
11 124203.95 4114.14 1455.039 5569.18 20.00 5589.18 
12 120089.80 4162.34 1406.842 5569.18 20.00 5589.18 
13 115927.46 4211.10 1358.081 5569.18 20.00 5589.18 
14 111716.36 4260.44 1308.748 5569.18 20.00 5589.18 
15 107455.92 4310.35 1258.837 5569.18 20.00 5589.18 
16 103145.58 4360.84 1208.342 5569.18 20.00 5589.18 
17 98784.74 4411.93 1157.255 5569.18 20.00 5589.18 
18 94372.81 4463.61 1105.570 5569.18 20.00 5589.18 
19 89909.19 4515.90 1053.279 5569.18 20.00 5589.18 
20 85393.29 4568.81 1000.375 5569.18 20.00 5589.18 
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21 80824.48 4622.33 946.852 5569.18 20.00 5589.18 

22 76202.15 4676.48 892.702 5569.18 20.00 5589.18 

23 71525.67 4731.27 837.917 5569.18 20.00 5589.18 

24 66794.40 4786.69 782.491 5569.18 20.00 5589.18 

25 62007.71 4842.77 726.415 5569.18 20.00 5589.18 

26 57164.94 4899.50 669.683 5569.18 20.00 5589.18 

27 52265.44 4956.90 612.285 5569.18 20.00 5589.18 

28 47308.55 5014.97 554.216 5569.18 20.00 5589.18 

29 42293.58 5073.72 495.466 5569.18 20.00 5589.18 

30 37219.86 5133.16 436.028 5569.18 20.00 5589.18 

31 32086.71 5193.29 375.893 5569.18 20.00 5589.18 

32 26893.42 5254.13 315.054 5569.18 20.00 5589.18 

33 21639.29 5315.68 253.502 5569.18 20.00 5589.18 

34 16323.61 5377.95 191.230 5569.18 20.00 5589.18 

35 10945.65 5440.96 128.227 5569.18 20.00 5589.18 

36 5504.70 5504.70 64.487 5569.18 20.00 5589.18 
Fuente: ElaboraCión prop1a 

6.3 Punto de equilibrio. 

Se determinó considerando los costos fijos y variables, así como los 

ingresos total anuales, valores proyectado hasta el año 1 O, del proyecto. 

Cuadro No 106: Punto de equilibrio. 

Costos 
cv Punto Equilibrio Punto Equilibrio Año Ingreso Costos Costo Unitario (S/) (Q) Total Fijos Variables Total S/. CF/(1-CVu/PVu) CF/(PVu-CVu) 

1 171275.00 76681.17 163455.57 240136.74 5.92 1679605.75 270904.15 
2 515933.00 62417.13 322714.51 385131.64 3.88 166666.53 26881.70 
3 882725.00 64892.18 519196.73 584088.91 3.65 157572.21 25414.87 
4 1059270.00 64892.18 616600.86 681493.04 3.61 155281.54 25045.41 
5 941749.00 64892.18 554956.83 619849.01 3.65 157997.38 25483.45 
6 1059270.00 64892.18 616602.38 681494.56 3.61 155282.07 25045.50 
7 1118294.00 64892.18 647543.40 712435.58 3.59 154154.96 24863.70 
8 1000773.00 64892.18 586137.26 651029.45 3.63 156625.06 25262.11 
9 1059270.00 64892.18 616604.66 681496.84 3.61 155282.87 25045.62 

10 1000773.00 64892.18 585900.88 650793.07 3.63 156535.82 25247.71 
Fuente: ElaboraCión prop1a 
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7 .4. Estado de pérdidas y ganancias. 

En el cuadro No 1 07, se presenta el estado de Ganancias y Pérdidas para 

un periodo de 1 O años, con este estado se determina la utilidad o pérdida neta 

generada por el proyecto y los impuestos que se deben pagar. La tasa de 

impuestos a la renta es de 30% de acuerdo a las normas legales vigentes. 

7 .5. Flujo de Caja. 

En el cuadro No 108 se muestra el flujo de caja proyectado a diez años 

donde se aprecia tanto el flujo de caja económico como el financiero. 

El flujo de caja económico considera el flujo generado por el proyecto sin 

considerar financiamiento externo, permitiendo evaluar la rentabilidad del 

proyecto por si solo, el flujo de caja financiero toma en cuenta el financiamiento. 

Con ambos flujos se ha calculado el VAN y TIRV respectivo. 
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Cuadro No 107: Estado de ganancias y pérdidas (S/.) 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
INGRESOS 175828.75 532277.37 907077.17 1088203.34 969419.11 1088203.34 1147861.11 1029076.88 1088203.34 1029076.88 
- COSTOS DE PRODUCCIÓN 175783.43 335865.78 532348.00 629752.13 568108.09 629753.65 660694.66 599288.53 629755.93 599052.15 
UTILIDAD BRUTA 45.31 196411.59 374729.18 458451.21 401311.01 458449.69 487166.44 429788.35 458447.41 430024.73 
-GASTOS DE OPERACIÓN 52495.04 30535.04 30535.04 30535.04 30535.04 30535.04 30535.04 30535.04 30535.04 30535.04 
-GASTOS ADMINISTRATIVOS 30035.04 30035.04 30035.04 30035.04 30035.04 30035.04 30035.04 30035.04 30035.04 30035.04 
-GASTOS DE VENTAS 22460.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 
- DEPRECIACION DE A.F. Y 

AMORT. POR C.D 11858.27 18730.82 21205.88 21205.88 21205.88 21205.88 21205.88 21205.88 21205.88 21205.88 
UTILIDAD OPERATIVA -64307.99 147145.73 322988.26 406710.29 349570.10 406708.77 435425.53 378047.43 406706.49 378283.81 
-GASTOS FINANCIEROS 38333.83 26942.01 13972.17 3441.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

UTILIDAD IMPONIBLE -102641.83 120203.73 309016.09 403268.31 349570.10 406708.77 435425.53 378047.43 406706.49 378283.81 
-IMPUESTO A LA RENTA ( 30 % ) 0.00 36061.12 92704.83 120980.49 104871.03 122012.63 130627.66 113414.23 122011.95 113485.14 

UTILIDAD DESPUES DE 
IMPUESTQ. -102641.83 84142.61 216311.26 282287.82 244699.07 284696.14 '- 304'79].87 264633.20 284694.54 264798.67 

-· ----- -- ----- . - ---· ---

Fuente. Elaboración propia 
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-- - - -~---- ---- --- - - - '/ 

CONCEPTO o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
l. INGRESOS o 175829 532277 907077 1088203 969419 1088203 1147861 1029077 1088203 1141187 
INGRESOS POR VENTA 175829 532277 907077 1088203 969419 1088203 1147861 1029077 1088203 1029077 
VALOR RESIDUAL 112110 

11. EGRESOS -612687 228278 402462 655588 781268 703514 782301 821857 743238 782303 743072 
11.1. INVERSION TOTAL .012687 
11.2. COSTOS DE PRODUCCIÓN 175783 335866 532348 629752 568108 629754 660695 599289 629756 599052 
11.3. GASTOS DE OPERACIÓN 52495 30535 30535 30535 30535 30535 30535 30535 30535 30535 
11.4. IMPUESTO A LA RENTA o 36061 92705 120980 104871 122013 130628 113414 122012 113485 
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -612687 -52450 129815 251489 306936 265905 305902 326004 285839 305900 398114 
PRESTAMO 198284 
Servicio de deuda 121064 121064 121064 54234 o o o o o o 
Amortización 83210 94602 107572 51032 o o o o o o 
Interés 37854 26462 13492 3202 o o o o o o 
Mantenimiento, portes, seguros y 
comisiones 480 480 480 240 o o o o o o 
Ahorro tributario 11500 8083 4192 1033 o o o o o o 
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -414402 -185494 189 125754 - 251429 265905 305902 326004 285839 305900 398114 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6.1ndicadores de rentabilidad. 

7 .6.1. Evaluación económica del proyecto 

El VANE y el TIRE del proyecto se calcularán con un costo de oportunidad 

del capital de 14%. 

Cuadro No 1 09: Indicadores eoonómicos del proyecto. 

COK 14% 
VANE $440,422.93 
TIRE 26.85% 
Fuente: Elaboraaón prop1a 

7.6.2. Evaluación financiera del proyecto 

El VANF y TIRF del proyecto también se calcularán un costo de 
oportunidad del capital de 14%, los resultados se muestran en las siguientes 
tablas. 

Cuadro No 110: Indicadores financieros del proyecto. 

COK 14.00% 
VANF $321,215.17 
TIRF 23.89% 
Fuente: Elaboraaón prop1a 

7.6.3. Relación beneficio- costo. 

Al evaluar la relación beneficio/costo tanto económica como financiera se 

aprecia que el proyecto es positivo. 

Cuadro No 111: Relación beneficio/costo. 

Relación Beneficio/Costo (económica) 1.7188 
Relación Beneficio/Costo (Financiera) 1.524 
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CAPITULO VIII 
, 

ANALISIS DE 

SENSIBILIDAD 
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8. Análisis de Sensibilidad 

Para efectuar el análisis de sensibilidad se consideró lo siguiente: 

./ Sensibilidad al precio de compra de insumos: 

1.- Variar el costo de alimentación, por ser el factor de mayor impacto, a 

un nivel del 1 O% superior manteniendo estable el precio de venta. 

Apreciándose que los indicadores económicos y financieros no se hacen 

negativos y el proyecto puede soportar este nivel de cambios en el precio de 

los insumos alimenticios como se parecía en el siguiente cuadro. 

Cuadro No 112: Análisis de sensibilidad, variable alimentación (+10%). 

COK 14% COK 14% 
VANE $351,755.72 VANF $232,547.96 
TIRE 24.26% TIRF 21.11% .. 

Fuente: Elaboracton prop1a 

./ Sensibilidad al precio de venta: 

2.- Variar el precio de venta a un nivel de 10% menor del precio 

considerado en el proyecto. Se aprecia que los indicadores no se hacen 

negativos pero el proyecto generará utilidades a partir del segundo año. 

Cuadro No 113: Análisis de sensibilidad, variable precio de venta. (-10%). 

COK 14% COK 14% 
VANE $178,190.21 VANF $58,982.44 
TIRE 19.59% TIRF 15.93% 
Fuente: Elaboraetón prop1a 

./ Sensibilidad a la interacción del factor precio de insumos y precio de 

venta. 

3.- variación de precio de compra de insumos (10%) y precio de venta 

(-10%), a este nivel el proyecto soportaría levemente una eventualidad similar. 
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Cuadro No 114: Análisis a la interacción precio de insumo y precio de venta. 

(10%). 

COK 14% COK 14% 
VANE $89,522.99 VANF -$29,684.77 
TIRE 16.81% TIRF 13.04% 
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CAPITULO IX 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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9.1. Conclusiones. 

-/ El proyecto pretende capturar el 1.99% de la demanda insatisfecha para 

el primer año, que asciende a 16.58 TM y para el año 10, 161.42 TM, 

equivalentes al 15.04 % del mercado. 

-/ La rentabilidad del proyecto está sustentada por los indicadores 

económicos y financieros que son VANE= S/. 440,422.93, VAF= S/. 

321,215.17, TIRE= 26.85 %, TIRF= 23.89 % y la relación 8/C E. 

(S/.1.7188) y 8/C F. (S/.1.524). 

-/ Una disminución del precio de venta en 10% no afecta la rentabilidad 

económica ni financiera del proyecto. Del mismo modo un aumento en el 

precio de la alimentación en 10%, no afecta la rentabilidad económica y 

financiera del proyecto. 

-/ Se concluye que el presente proyecto es factible de ser realizado, ya que 

es económico y financieramente rentable. 

7.2. Recomendaciones .. 

-/Se recomienda realizar el estudio definitivo del proyecto para su 

posterior ejecución. 

-/Realizar un estudio de mercado interno de Ecuador, a fin de conocer las 

posibilidades de exportación del producto de este proyecto. 
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ANEXO 01: 

Encuestas del estudio de mercado de carne aplicado a consumidores de carne 

de cerdo en la provincia de Ferreñafe y la provincia de Chiclayo. 

MODELO DE ENCUESTA PARA EL CONSUMIDOR 

Sexo: Masculino O Femenino O 
Buenos días, estamos realizando una investigación de mercado sobre el 

consumo de carne de cerdo·, le agradecería me atienda unos minutos. 

1. Consume carne en su dieta alimenticia 

SI ( ) NO() 

Si la respuesta es SI, continuar con la entrevista. 

2.- ¿Consume carne de cerdo? 

SI c:J NO c:J 
Si la respuesta es Si continuar con la pregunta 4 

3. ¿Porque no consume carne de cerdo? 

Muy cara ( ) Puede trasmitir enfermedades ( ) Su crianza es anti 

higiénica ( ) 

4. ¿Conoce las bondades nutritivas de esta carne? 

SI [:::J NO CJ 
5.- Donde adquiere actualmente la carne de cerdo? 

Granja c::J Mercado c::J Crianza propia c:J;upermercado r=J.,s 

6.- Está contento con su actual proveedor de carne de cerdo? 

SI( ) NO ( ) 

Si la respuesta SI continúe con la pregunta 8 y si es NO aplique la pregunta 7. 

7.- Porque no está contento con su actual proveedor de carne de cerdo? 

Precio muy alto ( ) Carne muy grasosa ( ) A veces no tiene ( ) 

8.- A cuanto adquiere el kilogramo de cerdo de acuerdo a su forma de compra 

SI. 1 Kg carne: S/./Kg. de Peso vivo : 

9.- Con qué frecuencia compra carne de cerdo? 

Semanal ( ) Quincenal Mensual ( ) ocasionalmente ( ) 
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10.- De que edad prefiere que sea el cerdo para comprar su carne. 

Lechón ( ) gorrino ( ) Macho adulto ( ) Hembra joven ( ) otro ( ) 

11. ¿Con cuáles de las siguientes opciones Ud. Incrementaría su consumo de 

carne de cerdo? 

Precio más económico ( ) Mejor calidad de carne ( ) Garantía sanitaria ( ) 

12.- Cree Ud, que se debería haber una granja de cerdo, bien implementada y 

reglamentada en la provincia de Ferreñafe. 

SI NO CJ 
Po~ue: ________________________________________________________________________________________ __ 
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MODELO DE ENCUESTA PARA GRANJAS INSTALADAS 

Buenos días, estamos realizando una investigación de mercado sobre el 

consumo de carne de cerdo, le agradecería me atienda unos minutos. 

1.- Nombre del productor: 

2.- Datos del productor: 
A- Ubicación geográfica: 

./ Departamento: 

./ Provincia: 

./ Distrito: 

./ Localidad: 

B.- Extensión de la propiedad: 
./ Área activa: -----------------------
./ Área pasiva: __________________ _ 

3.- Porque se dedica Ud. a esta crianza o producción: 

4.- Sistema de crianza: 
Intensiva c::J Semi-intensiva c::JExtensiva c:JI raspatio c::J 

5.- Número de animales: 
Total de animales· 

Categoría Machos Hembras TOTAL 

Lechones lactantes 

Lechones en recría 

Gorrinos en crecimiento 

Gorrinos en acabado 

Gorrinas de reemplazo 

Marranas en maternidad 

Marranas vacías 

Marranas gestando 

Verracos 
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6.- Principal producción: 
Carne: c::J 

7.- Producción total anual promedio: 
./ Pie de cría: 

./ Carne (Kg): 

8.- Capacidad instalada: 

./ Total: o/o 

./ Utilizada: o/o 

PiedecC:] 

9.- Porque no utiliza toda la capacidad instalada: 
a) Falta de capital " e) Problemas de consumo 
b) Falta de insumas d) Falta de mano de obra 
10.- Procedencia de los cerdos: 

11.- Tipo de instalaciones: 
a) Rustico c:J b) Medio c:::J e) Moderado 

12.- Tecnología empleada: 
a) Bajo C] b) Medio C] e) Alto 

13.- Infraestructura de la empresa: 
A.- Propiedad: 
a) Alquilada c::::J b) Propia Cl 
B.- Capital: 
a) Propio c::Jb) Préstamo al banco 

e) Hipoteca CJ 

c::J Préstamo a otros Cl 

14 - Asesoría técnica· . 
Eventual Estable Cuantos 

lng. Zootecnista 

Medico Veterinario 

Administrador 

Contador 

Tec. Agropecuario 
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15.- Alimentación: 
A) Obtención de insumas y equipos: 

a) auto abastecimiento CJ b) compra de alimentos balanceados CJ 
e) insumas pre-elaboradosCJ d) Importación de insumas CJ 
e) Importación de equipos CJ f} Importación de medicinas c::J 

B) Suministro de agua: 
a) Agua potablc::J 

16.- Canales de comercialización: 
a) Directo CJ 

17.- Destino 

b)PozCl 

b) lndirC:) 

a) En la zona CJ b) Otro departamento CJ) Exportación CJ 

18.- Problemas de comercialización: 
a)Si CJ b) No c)AiguCJ 
veces 

19.-Precio de venta: 
a) Carne: ___ _ 
b) Pie de cria: __ _ 

20.- Costo de producción: 
a) Carne: 

b) Pie de cría: 

21.- Sanidad: 

a) Enfermedades más comunes que se presentan: ___ _ 

b) El tratamiento de los animales es dirigido por: 

1.- lng. Zootecnista CJ Medico Veterinario CJ 
2.- personal de elabora en el centro de producción: CJ 

3.- dirigido por el dueño: CJ 
4 .-otros: CJ 

22.- Oferta: 

De la producción: 

Totalidad: % 
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23.- Destino de lo no ofertado: 

a) Auto consumo c:::l 
24.- Problemas encontrados: 

b) Almacenaje CJ 

25.- Que se podía hacer para solucionar los problemas: 

26.- Metas 

2013 2014 

Producción de 

carne 

Pie de cría 

2015 

' 
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ANEXO 05: REGLAMENTO SANITARIO DE GRANJAS PORCINAS. 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Objetivo 

El presente Reglamento tiene por objetivo establecer los lineamientos 

sanitarios de la crianza de cerdos, así como, permitir intensificar las acciones 

de control sanitario de la producción y salud porcina, además de regular los 

procedimientos para la obtención de las Autorizaciones sanitarias de 

Construcción y de Funcionamiento de granjas porcinas, para 

consecuentemente conseguir el Registro pertinente. 

Artículo 2°.- Autoridad competente y ámbito de aplicación 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, Organismo Público 

Descentralizado del Ministerio de Agricultura, es la Autoridad competente en 

Sanidad Agraria a nivel nacional en cumplimiento de los derechos y 

obligaciones conferidos por la Ley Marco de Sanidad Agraria. Las 

disposiciones que establece el presente Reglamento son de cumplimiento 

obligatorio en todo el territorio nacional, bajo responsabilidad de las personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, que intervengan en el proceso de 

explotación del ganado porcino. 

Artículo 3°.- Apoyo de otras autoridades 

La Dirección General de Salud Ambientai-DIGESA del Ministerio de 

Salud, el Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA y Municipalidades, 

actuarán en el área de su competencia; así como la Policía Nacional, 

autoridades civiles, políticas, militares y judiciales deberán brindar apoyo al 

SENASA en el ejercicio de sus funciones, según lo establece la Ley N° 27322, 

Ley Marco de Sanidad Agraria. 

Artículo 4°.- Costos de la ejecución de las medidas sanitarias 

Los costos de la ejecución de las medidas que dictamine el SENASA por 

incumplimiento de las disposiciones establecidas por el presente Reglamento, 

correrán por costo y riesgo de los interesados; sin responsabilidad alguna para 
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el SENASA, según lo establece el Decreto Supremo N° 048-2001-AG, 

Reglamento General de la Ley Marco de Sanidad Agraria. 

Artículo 5°.-Definiciones 

Para la interpretación y aplicación del presente Reglamento, se utilizarán 

las definiciones contenidas en el Anexo N° 1 del presente Reglamento, así 

como las establecidas en la Ley Marco de Sanidad Agraria y su Reglamento 

General. 

Artículo 6°.- Empadronamiento de criadores y comercializadores 

Las personas naturales o jurídicas dedicadas a la crianza, engorde y 

comercialización de porcinos, no comprendidos en el Artículo 7° deberán 

empadronarse en la Dirección Ejecutiva del SENASA de su jurisdicción, los 

que están obligados de aplicar las medidas sanitarias específicas que 

dictamine la Entidad en cada caso; los establecimientos a ser empadronados 

deberán contar con un sistema de registro de ganado porcino, siendo 

obligatoria la información de existencias de animales al SENASA en forma 

anual. 

Artículo 7°.- Registro de granjas porcinas 

Para efectuar la explotación de granjas porcinas con mas de treinta (30) 

cerdos y de aquellas orientadas al mejoramiento genético de otras 

explotaciones (venta de reproductores de razas puras o cruces, servicio de 

monta natural o inseminación artificial); se deberá obtener previamente el 

Registro Sanitario de granja porcina, siguiendo el procedimiento establecido en 

el presente Reglamento. 

Artículo 8°.- Clausura y comiso: 

El SENASA podrá ordenar la clausura de granjas porcinas y efectuar el 

comiso de los animales cuando éstas se construyan, instalen o funcionen sin 

las Autorizaciones respectivas, no cumplan con las disposiciones técnicas y 

legales del presente reglamento y normas conexas. 
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CAPÍTULO 11 

DE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE 

CONSTRUCCIÓN DE GRANJAS PORCINAS 

Artículo 9°.- Autorización sanitaria de la construcción 

Para la construcción de una granja porcina es obligatorio contar 

, previamente con la Autorización sanitaria de construcción del SE NASA. 

Para tramitar la Autorización sanitaria de construcción el interesado deberá 

cumplir los siguientes requisitos y efectuar el procedimiento indicado en el 

Anexo N° 2 del presente Reglamento. 

a) Contar con la aprobación del Instituto Nacional de Recursos Naturales -

INRENA y la Municipalidad; cada uno en el área de competencia. 

b) Aislamiento y bioseguridad: quedando a potestad del SENASA evaluar y 

determinar de acuerdo a las condiciones particulares de cada caso, las 

distancias mínimas permitidas con respecto a los linderos con 

propiedades vecinas y vías públicas. 

e) Ubicación: en zonas no afectas por inundaciones y libres de 

emanaciones gaseosas o elementos contaminantes. 

Queda prohibida la construcción de una granja de cerdos cercano a un relleno 

sanitario o botaderos de basura (como mínimo 50 km de distancia). 

CAPÍTULO 111 

DEL FUNCIONAMIENTO Y REGISTRO DE GRANJAS PORCINAS 

Artículo 1 oo .- Registro y Autorización sanitaria de funcionamiento 

El Registro de granja porcina, se otorgará automáticamente luego de 

emitida la Autorización sanitaria de funcionamiento. 

Para obtener la Autorización sanitaria de funcionamiento, el interesado debió 

haber obtenido previamente la Autorización sanitaria de construcción, 

cerciorarse de cumplir las exigencias del presente Reglamento y efectuar el 

trámite consignado en su Anexo N° 3. 
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Artículo 11°.- Requisitos sanitarios generales de granjas porcinas 

Las granjas porcinas deberán disponer de infraestructura y equipamiento 

que permita efectuar una adecuada producción y ejecutar un programa de 

bioseguridad que garantice un óptimo estado sanitario de los porcinos, 

debiendo cumplir además con las siguientes consideraciones: 

a) Su construcción será ejecutada de manera que permita una ventilación e 

iluminación adecuada y fácil limpieza e higienización. 

b) Las instalaciones de las granjas deberán disponer de cerco perimétrico, una 

zona de desinfección de vehículos y equipos que ingresen o salgan de la 

granja y proporcionar las condiciones necesarias que garanticen la sanidad 

durante la crianza. 

e) Disponer de agua potable para el consumo de los animales, las actividades 

de limpieza y desinfección. El sistema de abastecimiento deberá satisfacer 

sus requerimientos y evitar la contaminación. La potabilidad del agua 

deberá ser certificada por la Autoridad competente. 

d) Los residuos sólidos y efluentes deberán ser manejados adecuadamente 

para evitar contaminación, efectos nocivos para la salud pública y animal, 

así como ocasionar presencia de vectores, roedores, emanación de malos 

olores y contaminación ambiental. Los estercoleros deben ubicarse 

alejados de los corrales en instalaciones aisladas y con programas de 

manejo que garanticen buenas condiciones sanitarias y ambientales. 

e) Disponer de duchas ubicadas en el cordón sanitario de la granja y de ropa 

de faena adecuada para el personal. 

f) Contar con ambientes específicos para el almacenamiento de alimentos, 

medicinas, equipos y otros materiales, los que deberán contar con las 

condiciones que garanticen la adecuada conservación de los productos y su 

aislamiento. 

g) Contar con un crematorio, pozo séptico u otro sistema de mitigación del 

impacto ambiental que permita la eliminación de desechos orgánicos, 

inorgánicos y minimice el riesgo sanitario. 
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h) Para la crianza de los cerdos en corrales deberá considerarse una densidad 

adecuada para no ocasionar problemas sanitarios. 

i) Contar con comederos y bebederos de material atóxico, noble u otro que 

permita una buena higienización, en cantidades suficientes de acuerdo a la 

población animal y en óptimas condiciones de funcionamiento. 

j) Cumplir con requisitos mínimos de bioseguridad indicados en el Anexo N° 5 

y otros que el SENASA considere necesarias exigir. 

k) Disponer de un manejo adecuado de purines. 

Artículo 12°.- Responsabilidad profesional 

Para obtener el Registro de Granja Porcina, deberán contar con los 

servicios de un Médico Veterinario Colegiado, Habilitado y registrado en el 

SENASA (Anexo No 4), quien deberá supervisar el cumplimiento de los 

aspectos técnicos sanitarios establecidos en el presente Reglamento. 

Cuando el volumen de la población en crianza (superior a 50 animales) 

demande que las actividades sanitarias requieran una mayor dedicación, la 

granja porcina deberá contar con un Médico Veterinario a tiempo completo. 

En caso concluya la relación contractual con el profesional responsable, deberá 

contratarse inmediatamente otro que cumpla con los requisitos exigidos por el 

presente Reglamento y comunicarlo al SENASA de su jurisdicción dentro de los 

primeros treinta (30) días hábiles. 

Artículo 13°.- Cuaderno de control sanitario de la granja 

Toda granja porcina registrada deberá abrir un "cuaderno de control 

sanitario", consecutivamente foliado y cada folio sellado por el SE NASA, donde 

el titular del registro de la granja deberán anotar la información referida a las 

actividades sanitarias efectuadas y parámetros productivos, la cual podrá ser 

solicitada por el personal de la Autoridad sanitaria en el momento que lo estime 

pertinente. 
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En el cuaderno de control sanitario, deberá consignarse obligatoriamente el 

manejo detallado de los antibióticos utilizados y las pruebas diagnósticas 

practicadas. 

Artículo 14°.- Modificación o ampliación de la granja 

Las granjas que requieran efectuar cambios en la infraestructura o la 

adición de nuevas actividades tales como crianza, engorde, reproducción o 

comercialización. no especificadas en la declaración inicial efectuada al 

momento de solicitar la Autorización sanitaria de funcionamiento, deberán 

obtener previamente Permiso del SENASA. 

Artículo 15°.- Certificado de Registro 

El SENASA proporcionará a toda granja que obtenga su registro, un 

código que será consignado en el Certificado que se le expida; en el cual se 

indicará también la razón social del Titular de Registro, ubicación, actividad de 

la granja y nombre del profesional responsable. 

Toda granja que efectúe cambios referidos a la información consignada 

en dicho Certificado, deberá solicitar inmediatamente al SENASA su 

actualización. 

El código asignado a la granja, deberá estar visible en la entrada del 

establecimiento. 

Artículo 16°.- Vigencia del registro y su renovación 

El Registro tendrá una validez de cinco (05) años; su renovación 

procederá siempre y cuando: 

a) Sea solicitada como máximo sesenta (60) días previos a la fecha de 

vencimiento del Registro 

b) Presentar Declaración jurada indicando si se efectuó alguna modificación o 

cambio relacionado con los documentos presentados inicialmente para 

obtener la Autorización sanitaria de funcionamiento; de ser el caso, adjuntar 

los documentos relacionados a las modificaciones, de acuerdo a lo 

señalado en el Anexo N° 3. 

e) La granja mantenga o mejore las condiciones bajo las cuales fue registrada. 
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Artículo 17°.- Cancelación del Registro 

El Registro de granjas porcinas será cancelado en los siguientes casos: 

a) Cuando las granjas no operen por un lapso mayor a dos (2) años 

consecutivos. 

b) Por no ejecutar oportunamente las medidas sanitarias que dictamine el 

SE NASA 

e) Por no cumplir con las condiciones sanitarias exigidas en el presente 

Reglamento y demás disposiciones legales complementarias. 

d) Por reubicación de la granja. 

CAPÍTULO IV 

DEL MANEJO Y CONTROL SANITARIO 

Artículo 18°.- Condiciones sanitarias de crianza 

La crianza de porcinos deberá realizarse en condiciones sanitarias 

adecuadas, cuenta las medidas de bioseguridad establecidas en el anexo 5), 

en locales que mantengan sus instalaciones, materiales y equipos en óptimas 

condiciones de higiene, limpieza y desinfección; aplicando Buenas Prácticas 

Ganaderas, de manera que la actividad no represente riesgos para la salud 

pública, la salud del animal y el medio ambiente, debiendo cumplir a su vez 

con las medidas de bioseguridad indicadas en el anexo No 5. 

Artículo 19°.- Prohibiciones dentro de la granja 

Queda prohibido arrojar porcinos muertos, residuos de desechos o 

desperdicios de crianza (cama, estiércol, entre otros) fuera del perímetro de la 

granja; debiendo ser cremados o sometidos a un proceso de desnaturalización 

que mitigue el peligro y no represente riesgo para la salud pública, salud 

animal o medio ambiente, actividades que deberán ser efectuadas dentro de la 

granja. 

Queda prohibido el sacrificio de porcinos con fines de comercialización 

dentro de la granja. El beneficio de animales deberá realizarse siempre en los 

centros autorizados y supervisados por SENASA. 
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Artículo 20°.- Uso de residuos alimenticios 

Podrá emplearse como alimento para cerdos, los desperdicios, sobrantes 

de alimentos y desechos provenientes de establecimientos comerciales, tales 

como: restaurantes y centros de acopio de alimentos, entre otros, siempre y 

cuando no tengan productos peligrosos para los animales que puedan, a 

través de la cadena alimentaria, afectar la salud de las personas. Para 

acogerse a lo establecido en este artículo, el propietario deberá contar con los 

medios, sistemas y métodos apropiados para la selección, transporte, 

almacenamiento, preparación y tratamiento térmico de dichos desperdicios, 

sobrantes y desechos; además de la aprobación de la Autoridad competente. 

Artículo 21°.- Prohibiciones referidas a la alimentación 

Queda prohibida la alimentación de porcinos en basurales, con residuos 

de nosocomios o con desperdicios que no reúnan las condiciones sanitarias y 

exigencias de inocuidad, necesarias para la producción de un alimento apto 

para el consumo humano. 

Artículo 22°.- Calendario sanitario anual y ejecución de medidas 

sanitarias 

Las granjas porcinas registradas deberán elaborar su calendario sanitario 

anual y estará a disposición del personal del SENASA durante las visitas de 

supervisión. Este calendario sanitario deberá considerar el cumplimiento de las 

disposiciones sanitarias específicas impartidas por la Dirección Ejecutiva del 

SENASA de la jurisdicción. 

Las Granjas Porcinas deberán establecer un plan de control y erradicación de 

plagas de acurdo a lo indicado en el anexo No 6. 

Artículo 23°.- Reporte obligatorio de enfermedades 

Los propietarios, administradores, encargados y profesionales 

responsables de la granja quedan obligados a reportar a la Dirección Ejecutiva 

del SENASA de la jurisdicción, la sospecha de enfermedades de notificación 

obligatoria establecidas por la Autoridad sanitaria señaladas en el Anexo N° 7 

del presente Reglamento, como máximo dentro de las 24 horas de advertida. 
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Artículo 24°.-ldentificación de los animales 

Los propietarios, administradores, encargados de la granja quedan 

obligados a identificar los cerdos de manera indeleble a fin que al salir de la 

granja se pueda determinar su piara de origen y permita su trazabilidad. 

Artículo 25°.- Capacitación 

Los propietarios de la granja quedan obligados a capacitar a las personas 

involucradas en la explotación de cerdos, respecto a la aplicación de Buenas 

Prácticas Ganaderas, con énfasis en los aspectos sanitarios. 

Artículo 26°.- Supervisión oficial 

Las granjas serán supervisadas periódicamente por el SENASA con la 

finalidad de verificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias y exigencias 

mínimas de bioseguridad. 

En colaboración con el sector privado se identificarán las enfermedades 

que ameriten medidas de prevención, control o erradicación y se verificará la 

ejecución de las estrategias determinadas y aplicación de medidas sanitarias 

dictaminadas. 

Las granjas porcinas para exportación deberán cumplir con las exigencias 

sanitarias establecidas por el SENASA y conforme a los requerimientos del 

país de destino. 

Artículo 27°.- Libre acceso a granjas porcinas 

Los propietarios, administradores o encargados de la granja quedan 

obligados a permitir y facilitar el ingreso y acceso a la propiedad, instalaciones 

y demás locales, al personal del SENASA debidamente identificado, a fin que 

éste efectué inspecciones, verificaciones o toma de muestras, cuando así se 

requiera. 

Toda persona deberá, para ingresar a la granja porcina, cumplir las 

indicaciones y ordenamientos de bioseguridad señalados por la administración 

de la granja, debiéndose anotar en el "cuaderno de control sanitario": nombre y 

apellido, institución a la que pertenece y motivo de la visita. 
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CAPÍTULO V 

DE LOS DERECHOS DE TRAMITACIÓN 

Artículo 28°.- Derechos de tramitación 

Los derechos de tramitación se aplicarán tomando como referencia la 

Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, de acuerdo a los porcentajes 

siguientes: 

a) Autorización Sanitaria de construcción de Granjas Porcinas: 5% de la UIT. 

b) Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Granjas Porcinas: 6% de la 

UIT. 

e) Permiso de modificación o ampliación de la Granja Porcina registrada: 4% 

de la UIT. 

d) Renovación del Registro de la Granja Porcina: 3% de la UIT. 

e) Actualización del Certificado del Registro de la Granja porcina: 1.5% de la 

UIT. 

f) Registro de Profesional Responsable: 2% de la UIT. 

g) Emisión del informe técnico referido en la Disposición Transitoria: 6% de la 

UIT. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 29°.- Efectos del incumplimiento del Reglamento 

El incumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente 

Reglamento será objeto de las sanciones establecidas en el presente Capítulo. 

Las personas naturales o jurídicas sujetas de sanción, asumirán la 

responsabilidad civil por los daños y perjuicios, sin pe~uicio de las acciones 

penales correspondientes. 

Artículo 30°.- Multas 

las multas serán establecidas sobre la base de la Unidad Impositiva 

Tributaria - UIT vigente al momento de cometer la infracción. 
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Artículo 31°.- Medidas Sanitarias 

Sin perjuicio de imponer la sanción correspondiente, el personal del 

SENASA podrá disponer la aplicación o cumplimiento inmediato de las 

medidas sanitarias previstas en el Artículo 21° de la Ley N° 27322, tales como 

rechazo, comiso, destrucción o disposición final. 

Artículo 32°.- Sanciones para propietarios de granjas porcinas 

Los propietarios de las granjas porcinas que incurran en infracciones al 

presente Reglamento serán sancionados conforme se detalla a continuación: 

a. Por no colocar el número de registro de la granja porcina en forma visible 

en la entrada de la granja: con multa de 0.02 UIT 

b. Por no obtener permiso previo a la ejecución de los supuestos 

contemplados en el Artículo 14° del presente Reglamento: con multa de 

0.10 UIT. 

c. Por efectuar cambios referidos a la información consignada en el 

Certificado de Registro de la granja sin tramitar inmediatamente la 

actualización del Certificado: con multa de 0.02 UIT 

d. Por impedir que el personal del SENASA tenga libre acceso a la granja y 

cumpla con sus funciones: con multa de 0.1 O UIT. 

e. Por no mantener información actualizada referida a las actividades 

sanitarias y parámetros productivos conforme lo dispone el Artículo 13° del 

presente Reglamento; con multa de 0.1 O UIT. 

f. Por permitir la salida de cerdos de su establecimiento, sin la debida 

identificación que permita su trazabilidad: con multa de 0.1 O UIT 

g. Por no presentar el calendario sanitario anual: con multa de 0.15 UIT. 

h. Por no cumplir las medidas sanitarias determinadas por el SENASA: con 

multa de 0.15 de la UIT. 

Artículo 33°.- Sanciones para personas naturales o jurídicas 

Toda persona natural o jurídica que incurra en infracción al presente 

Reglamento será sancionada como se describe a continuación: 
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a. Por conducir una granja porcina sin contar con la respectiva Autorización 

Sanitaria de Funcionamiento, Artículo 1 0° del Reglamento: con multa de 

0.50 UIT. 

b. Por conducir una granja porcina sin contar con la respectiva Autorización 

Sanitaria de Construcción, Artículo go del Reglamento: con multa de 1 UIT. 

c. Por alimentar porcinos en basurales, con residuos de nosocomios o con 

desperdicios alimenticios que no reúnan las condiciones sanitarias y de 

inocuidad necesarias para la producción de un alimento apto para el 

consumo humano: con multa de 1 UIT. 

d. Por arrojar porcinos muertos y desechos o desperdicios de crianza fuera del 

perímetro de la granja o no cumplir con cremarlos o someterlos a un 

proceso de desnaturalización que mitigue el peligro y no ocasione riesgo 

para la salud pública, salud animal o medio ambiente: con multa de 1 UIT. 

Artículo 34°.- Sanción por no empadronarse 

Las personas naturales o jurídicas dedicadas a la crianza, engorde y 

comercialización de porcinos no comprendidas en el Artículo 7° del presente 

Reglamento que no permitan ser empadronadas por la Dirección Ejecutiva del 

SENASA de su jurisdicción, o que proporcionen información inexacta, serán 

sancionadas con multa de 0.02 UIT. 

Artículo 35°.- Sanción por no reportar enfermedades notificables 

El propietario de la granja porcina, el administrador o su médico 

veterinario que incumpla lo dispuesto en el Artículo 23° del presente 

Reglamento será sancionado con multa de de 2 UIT, en caso de reincidencia 

con una multa de 5 UIT y la clausura del establecimiento. 

Artículo 36°.- Del descargo de infracción 

Detectada una infracción al presente Reglamento, sin pe~uicio de la 

ejecución de las medidas sanitarias que correspondan, el SENASA entregará al 

infractor una notificación en la que se consignarán las disposiciones infringidas 

otorgándole cinco (5) días útiles para que presente su descargo respectivo. 

194 



Artículo 37°.- Procedimiento sancionador 

Las multas serán impuestas por Resolución Directora!, expedida por la 

Dirección Ejecutiva del SENASA correspondiente, teniendo los infractores un 

plazo de quince (15) días hábiles para interponer los recursos impugnativos 

establecidos por las normas generales de procedimientos administrativos. En 

segunda y última instancia administrativa resolverá la Jefatura Nacional del 

SE NASA. 

Artículo 38°.- Pago de multas 

Dentro del plazo de diez (10) días de consentida o ejecutoriada la Resolución, el 

infractor deberá hacer efectiva la multa impuesta a la cuenta que señale el 

SENASA; vencido dicho plazo, se remitirá lo actuado a la Oficina de Cobranza 

Coactiva para que proceda conforme a sus atribuciones. 

Artículo 39°.- Reincidencias 

En caso que el administrado reincida o cometa nuevamente la misma 

infracción, la multa será el doble de lo aplicado en la última oportunidad. 

Artículo 40°.- Medidas disciplinarias laborables 

Los servidores públicos que incumplan las disposiciones del presente 

Reglamento, incurrirán en falta administrativa y serán sancionados conforme a 

las normas vigentes. 

Artículo 41°.- Aplicación de la Ley N° 27444 

La tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores, así como 

la interposición de los recursos impugnativos contra las Resoluciones 

Administrativas de sanción, serán tramitadas con arreglo a la Ley del 

Procedimiento administrativo vigente. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Única.- Granja porcina con Registro anterior 

Las granjas porcinas instaladas antes de la publicación del presente 

Reglamento que cuenten con Registro o no, podrán seguir operando, siempre 
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y cuando obtengan un Informe Técnico favorable del SENASA el que 

certificará que la granja cumple con las exigencias del presente Reglamento. 

Se les concede un plazo perentorio máximo de dieciocho (18) meses 

contados a partir de la vigencia del presente reglamento, para que se ajusten a 

las disposiciones que aquí se establecen, plazo máximo para que el interesado 

tramite el Informe técnico favorable siguiendo el procedimiento indicado en el 

Anexo N° 3. 

Respecto a la exigencia referida a la ubicación, se les otorga un plazo 

para su reubicación de tres (3) años seguidos a la fecha de publicación del 

presente Reglamento, siempre y cuando ejecuten acciones que mitiguen el 

riesgo sanitario. 

El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la clausura del 

establecimiento y comiso de los animales. 
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ANEX01 

DEFINICIONES 

(Artículo N° 5) 

Ampliación de granja.- Referida a la adición de nuevas actividades (crianza, 

reproducción, engorde, etc.) no especificadas en la declaración 

inicial efectuada para tramitar la autorización sanitaria de 

funcionamiento de la granja. 

Bioseguridad.- Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objeto 

proteger la salud y seguridad de los animales, vegetales, 

humanos y medio ambiente a los diferentes riesgos producidos 

por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. 

Buenas Prácticas Ganaderas.- Se entiende por buenas prácticas ganaderas 

(BPG) todas las acciones involucradas en la producción primaria 

y transporte de productos alimenticios de origen pecuario, 

orientadas a asegurar y garantizar la producción sana en la 

actividad pecuaria, de forma que se cumpla con los 

requerimientos sanitarios y de inocuidad que demanda la 

necesidad de los consumidores. 

Calendario Sanitario.- Medidas preventivas de carácter sanitario que deberán 

aplicarse en un orden cronológico establecido a lo largo del año. 

Cordón Sanitario.- Conjunto de elementos, medios, disposiciones para evitar la 

propagación de enfermedades o plagas; se ubica a lo largo del 

exterior del perímetro de la zona sucia. 

Crianza.- Acción y efecto referido a la producción, cuidado y 

alimentación de animales. 

Desnaturalización.- Destrucción de cadáveres o parte de ellos mediante 

incineración o enterramiento con la finalidad de impedir la 

propagación de la enfermedad. 
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Enfermedades notificables.- Toda enfermedad transmisible que afecte a la 

especie porcina y que debe ser reportada obligatoriamente al 

SE NASA. 

Foco.- Designa la aparición de uno o más casos de enfermedad o de infección. 

Entiéndase por caso un animal infectado por un agente patógeno, 

con o sin signos clínicos manifiestos. 

Granja porcina.- Instalación en la que se tienen o permanecen cerdos con fines 

de crianza, reproducción, engorde o venta. 

Granja de Reproductores.- Designa a la explotación porcina dedicada al. 

mejoramiento genético, cuya producción se oferta como pies de 

cría, venta de reproductores, servicios de monta o inseminación 

artificial. 

Instalación de granja porcina.- Toda la infraestructura que se construya o utilice 

para albergar los cerdos, almacenar sus alimentos, almacenar 

productos que se utilicen para la limpieza y mantenimiento de la 

granja, productos veterinarios, equipos de desinfección, anexos a 

cubierto o descubierto y cualquier otra área o ambiente destinado 

a satisfacer las necesidades de toda actividad que allí se realice, 

incluyendo las áreas administrativas. 

Inocuidad.- Ausencia en los alimentos de un agente biológico, químico o físico 

que pueda provocar efectos adversos en la salud de las personas 

o los animales. 

Mejoramiento Genético.- Consiste en aplicar principios biológicos, con el fin de 

aprovechar la variación genética existente en los animales para 

maximizar su productividad. 

Microorganismos patógenos.- Microbio que puede causar o propagar 

enfermedades. 

Propietario de granjas porcinas.- Persona natural o jurídica que conduce una 

granja porcina. 
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Riesgo.- La probabilidad de manifestación y la magnitud probable de las 

consecuencias de un incidente perjudicial para la salud humana o 

animal. 

Titular de registro.- Persona natural o jurídica a nombre de quien se emite el 

registro de la granja porcina. 

ANEX02 

(Artículo N° 9) 

PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE 

CONSTRUCCIÓN DE GRANJAS PORCINAS 

Presentar una solicitud a la Dirección Ejecutiva del SENASA de la 

localidad, adjuntando los siguientes requisitos: 

1. Autorización del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA 

referido a la evaluación del Impacto ambiental. 

2. Constancia de la aprobación del Ministerio de Salud en el área de su 

competencia. 

3. Copia simple de la Licencia Municipal de Construcción. 

4. Documento expedido por la Municipalidad de su jurisdicción en el que se 

indique que el terreno donde se construirá la granja esta ubicado en área 

apta para este tipo de explotación. 

5. Documento expedido por Municipalidad del sector o autoridades 

competentes de salud pública referida a la ubicación alejada de rellenos 

sanitarios o basurales. 

6. Plano del terreno donde se ubicará la granja, a escala mínima de 1:1500, 

señalando las vías de acceso, fuentes de agua próximas y edificaciones 

vecinas; firmado por un profesional competente. 

7. Plano de distribución de áreas a escala mínima de 1:100; firmado por un 

profesional competente. 

8. Plano de instalación de agua a escala mínima de 1: 100; firmado por un 

profesional competente. 

9. Descripción general del proyecto 
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1 o. Recibo de pago por los derechos correspondientes. 

El personal autorizado por el SENASA verificará in-situ el cumplimiento de 

las condiciones de aislamiento del establecimiento y de las demás exigencias 

comprendidas en el presente Reglamento. 

La construcción se realizará de acuerdo a los planos aprobados. 

ANEX03 

(Artículo N° 10)) 

PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE 

FUNCIONAMIENTO, RENOVACIÓN DEL REGISTRO O EL INFORME 

TÉCNICO FAVORABLE 

Presentar una solicitud a la Dirección Ejecutiva del SENASA de su 

jurisdicción adjuntando los siguientes requisitos: 

1. Copia del Documento Nacional de Identidad o copia de la Escritura 

Pública de constitución de la persona jurídica 

2. Copia del Registro Único de Contribuyente. 

3. Copia simple de Licencia Municipal de Funcionamiento 

4. Declaración Jurada indicando: 

- Actividades a realizarse en la granja, 

- Nombre del conductor o responsable de la granja porcina, 

acompañando copia de su Documento Nacional de Identidad y 

5. Copia del contrato de servicios del profesional responsable del aspecto 

sanitario, indicando el código de su registro en el SENASA. 

6. Croquis de Ubicación de la granja porcina. 

7. Plan de operaciones comprendiendo Buenas Prácticas Ganaderas 

(sanidad, crianzas, limpieza y desinfección, bioseguridad, 

infraestructura, plan de control y erradicación de plagas. 

8. Copia del distintivo, logotipo o etiqueta, si lo hubiere. 

9. Recibo de pago por los derechos correspondientes. 
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El personal autorizado por el SENASA verificará in-situ el cumplimiento de 

las condiciones de aislamiento del establecimiento y de las demás exigencias 

comprendidas en el presente Reglamento. 

En caso de Renovación presentar sólo los documentos relacionados a 

modificaciones posteriores a la obtención del Registro, según lo establecido en 

el Artículo 15°. 

ANEX04 

(Artículo N° 12) 

PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR EL REGISTRO DE PROFESIONAL 

RESPONSABLE DE GRANJA PORCINA 

Presentar una solicitud a la Dirección Ejecutiva del SENASA de su jurisdicción 

adjuntando los siguientes requisitos: 

1. Copia del Documento Nacional de Identidad 

2. Copia del Título de Medico Veterinario 

3. Certificado de Habilidad del Colegio Médico Veterinario 

4. Currículum Vitae 

ANEXOS 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

(Artículo N° 18) 

ACCESO. El acceso está permitido sólo para el personal autorizado por la 

Administración de la granja. El procedimiento a seguir durante la 

ducha y el cambio de ropa, se deberá colocar en un lugar visible. 

Solamente los vehículos autorizados podrán cruzar el cerco 

perimétrico. 

AGUA. Deberá cumplir con los requisitos físico-químicos y biológicos 

publicados en los dispositivos correspondientes. 

AISLAMIENTO. La ejecución de un buen programa de bioseguridad contribuirá 

para un buen aislamiento. Se respetarán las distancias 

establecidas por el SENASA. 
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ALIMENTO. El alimento que se suministrará en las granjas porcinas deberá 

cumplir con los requisitos necesarios que garanticen una 

producción de carne en buenas condiciones sanitarias y de 

inocuidad. 

CONTROL DE PLAGAS. Deberá aplicar un programa de control de plagas 

(roedores, moscas y otros insectos) de manera permanente. 

CONTROL DE VISITAS. Sólo se permitirá el ingreso de personas autorizadas 

por la Administración de la granja. Se deberán anotar las visitas 

de personas autorizadas en el cuaderno de control sanitario, 

especificando: nombre del visitante, empresa, motivo de la visita, 

fecha, hora y lugar y fecha del último contacto con cerdos. 

DISEÑO. El que permita operar bajo un sistema que garantice las buenas 

condiciones productivas y sanitarias para los animales, el hombre 

y el medio ambiente, así como la obtención de productos inocuos 

para el consumo humano. 

EXCRETAS. Deberá contar con un sistema de manejo de excretas que 

garantice las buenas condiciones sanitarias y cumpla con las 

regulaciones dictadas por las autoridades competentes (DIGESA, 

INRENA u otro). 

MATERIAL Y EQUIPO. El material y equipo de crianza que entre o salga de la 

granja, deberá ser desinfectado y asoleado antes de ingresar o 

salir de las instalaciones. 

MALLA PAJARERA. En lo posible, se utilizarán mallas que eviten la entrada de 

pájaros a todas las instalaciones de cerdos y bodegas de 

alimento. 

PERSONAL. El personal deberá ser constantemente capacitado en aspectos 

de bioseguridad y Buenas Prácticas Ganaderas (sanidad, crianza, 

alimentación, limpieza, desinfección, etc.). 

TRANSPORTE DE ANIMALES. Las unidades de transporte inmediatamente 

después de entregar los cerdos en su destino, deberán lavarse y 
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desinfectarse. Los cerdos que ingresen a un centro de 

faenamiento, no podrán regresar a la granja por ningún motivo. 

TRANSPORTE DE ALIMENTO. El proveedor de alimento deberá cumplir con 

el programa de bioseguridad de la granja. Las unidades de 

transporte deberán lavarse y desinfectarse inmediatamente 

después de entrar a una granja y en los espacios diseñados para 

tal fin. A la salida de la granja deberán ser desinfectados 

nuevamente. 

La unidad móvil evitará en lo posible detenerse cerca de otros 

vehículos que transportan cerdos. Deberá contar con una bitácora 

de entregas y lavados. 

VACUNACIÓN. El profesional responsable de la granja, deberá elaborar un 

programa de inmunización adecuado a la zona y supervisar su 

ejecución. 

ANEXO& 

CRITERIOS MÍNIMOS PARA ESTABLECER UN PLAN DE CONTROL Y 

ERRADICACIÓN DE PLAGAS 

(Artículo N° 22) 

Las granjas porcinas son susceptibles a la invasión de plagas (por ejm. 

insectos, roedores), por tal razón es obligación de la Administración de la 

granja establecer un Plan de Control y Erradicación de éstas, dicho plan 

deberá considerar como mínimo los siguientes criterios: 

A. Establecer una primera línea de defensa: 

1. Procedimientos de inspecciones regulares de las zonas circundantes 

a la granja para la detección de posibles indicios de invasión plagas. 

2. Control de áreas propicias al anidamiento de plagas en todos los 

ambientes de la granja. 

3. Mantenimiento regular de la infraestructura y equipos. 

4. Instalación de barreras de exclusión en todas las aberturas de la 

granja. 
203 



5. Procedimientos adicionales de prevención: eliminación de posibles 

refugios entre las instalaciones y equipos, recorte de las áreas 

verdes y localización y sellado de cuevas. 

6. Procedimientos de higienización, eliminando desechos que sirvan 

como alimento. 

7. Manejo y disposición de desechos, eliminándolos en el menor tiempo 

posible. 

8. Recepción cuidadosa de materias primas, insumos, etc. que puedan 

transportar plagas. 

B. Establecer una segunda línea de defensa: 

1. Medidas específicas para combatir a los insectos: Mediante el uso de 

métodos de aniquilación física y química, instalando electrocutares, 

trampas, insecticidas u otros. 

2. Medidas específicas para combatir a los roedores: Mediante el 

fortalecimiento de la primera línea de defensa, evitando en lo posible 

el combate químico, realizando el control de indicadores, métodos 

de combate {ratoneras, bandas adhesivas, cebos, ahuyentadores u 

otros), e inspecciones nocturnas. 

ANEX07 

ENFERMEDADES EN PORCINOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA 

(Artículo N° 23) 

LISTA DE LA OlE 

AO 1 O Fiebre aftosa 

A020 Estomatitis vesicular 

A030 Enfermedad vesicular del cerdo 

A 120 Peste porcina africana 

A 130 Peste porcina clásica 

Enfermedades comunes a varias especies 

8051 Antrax 
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8052 Enfermedad de Aujezsky 

8053 Equinococosis/hidatidosis 

8056 Leptospirosis 

8058 Rabia 

8060 Miasis por Cochliomyia hominivorax 

8061 Miasis por Chrysomya bezziana 

8062 Triquinelosis 

Enfermedades de los porcinos 

8251 Rinitis atrófica del cerdo 

8252 Cisticercosis porcina 

8253 8rucelosis porcina 

8254 Gastroenteritis transmisible 

8256 Encefalomielitis por enterovirus 

8257 Síndrome disgenésico respiratorio porcino (PRRS) 
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