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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realizó el estudio de la cadena alimenticia de la 

carne de cerdo en el cantón Balsas provincia de El Oro, con el objetivo de 

analizar el funcionamiento de la cadena productiva, establecer las 

vinculaciones socio-económicas  y formular una propuesta de mejoramiento. 

Para obtener y analizar la información se utilizó los métodos inductivos y 

deductivos, así como métodos específicos como la investigación 

bibliográfica, observación directa, encuestas, entrevistas y estadística 

descriptiva, obteniendo los siguientes resultados: El tamaño de las granjas 

es variable, el área promedio por granja es de 389 m², y el 100 % de los 

terrenos son propios, referente a la mano de obra, el 55 % de los 

productores contratan una persona permanente para el cuidado de los 

cerdos y el 45 % lo realiza el mismo propietario, el 100 %  contratan de 

forma eventual a técnicos, conductores y obreros, observando una media de 

dos miembros por familia dedicados a esta actividad. El 100 % de las 

granjas desarrollan el sistema productivo semi-intensivo, con infraestructura 

básica y diseño de construcción similar; el hato porcino  en promedio está 

compuesto  de 104 cerdos de engorde, 38 lechones, 7 gestantes, 6 vacías y 

un verraco, las razas existentes son híbridas, observando características 

fenotípicas de  Yorkshire, Landrace, Hampshire, Pietrain y Duroc. La 

reproducción se realiza por monta natural en el 91 % y con inseminación 

artificial el 9 %. De acuerdo a la etapa fisiológica en que se encuentren los 

cerdos los productores realizan las siguientes prácticas sanitarias: 

desinfección de ombligo, corte de cola, descolmillado, administración de 

hierro, castración, destete, vacunación, desparasitación, suministro de 

anabólicos y revitalizantes. El 100 % de las granjas alimentan a los cerdos 

con balanceado y complementan con la mortalidad de pollo de los planteles 

avícolas. El tratamiento de los cerdos enfermos, eliminación de excretas y 

animales muertos no se realiza  técnicamente contaminando el 

medioambiente. Las vinculaciones socio-económicas se realizan en cada 
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uno de los eslabones de la cadena alimenticia de la carne de cerdo, a través 

de las actividades de producción, transformación e intercambio; se 

determinó que los productores de materias primas no son de la zona, este 

vínculo socio-económico se produce con el cantón Pindal, provincia de los 

Ríos, ciudad de Guayaquil y Manta quienes se benefician con el 23,54 % del 

total del capital invertido, los proveedores de insumos para sanidad y 

materiales de construcción, son los almacenes agropecuarios y otros de la 

zona, quienes tienen una rentabilidad promedio del 30 %, el rubro que este 

sector moviliza es de 2,06 % del total del capital invertido en la producción 

porcina; así mismo el 24 % del total del capital  se moviliza en mano de obra 

creando  fuentes de trabajo,  beneficiando a técnicos, obreros, guardias y 

choferes que viven en Balsas, por la comercialización así mismo se produce 

un vínculo socio-económico con intermediarios a través de la venta de 

animales que se realiza en un 30 % obteniendo éstos una utilidad de 0,91 

dólares por Kg, con los camales el vínculo socio-económico se encuentra en 

el proceso de faenamiento, el 70 % de los animales producidos son 

faenados en el camal municipal de Balsas, obteniendo un beneficio de 10 

dólares por animal; los tercenistas elemento final de la cadena de 

comercialización  tienen vínculo socio-económico con el consumidor final por 

la venta de carne, en la presente investigación se determino que son los que 

obtienen mayor ganancia por kg de carne obteniendo un beneficio de 2,14 

dólares por kg. Existe un financiamiento propio para el funcionamiento de las 

granjas porcinas. El análisis de los datos obtenidos, permitió realizar una 

propuesta de desarrollo, que potencie la participación de los sectores más 

vulnerables y desarrollo de la región social y económica.
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SUMMARY 

In the present work the study of the food chain of pork in the Canton province 

of El Oro Balsas, with the aim of analyzing the performance of the supply 

chain, establishing socio-economic linkages and formulate a proposal to 

improve. To obtain and analyze the information was used inductive and 

deductive methods, and specific methods such as library research, direct 

observation, surveys, interviews and descriptive statistics, with the following 

results: The size of farms is variable, the average area per farm is 389 m², 

and 100 % of the land is their own, relating to labor, 55 % of the producers 

hire a permanent person for the care of pigs and 45 % is done by the same 

owner, 100 % on a casual contract technicians, drivers and workers, noting 

an average of two per family members engaged in this activity. 100 % of the 

farms develop semi-intensive production system, with basic infrastructure like 

construction and design, the average pig herd consists of 104 pigs, 38 pigs, 7 

pregnant women, 6 empty and a boar, races are existing hybrid, observing 

phenotypic characteristics of Yorkshire, Landrace, Hampshire, Pietrain and 

Duroc. Reproduction is performed by natural mating in 91 % and 9 % artificial 

insemination. According to the physiological stage when pigs are producers 

make the following sanitary practices: disinfection of the navel, tail docking, 

teeth clipping, iron administration, castration, weaning, vaccination, 

deworming, provision of anabolic and energizing. 100 % of farms fed to pigs 

balanced and complemented by the death of poultry chicken flocks. The 

treatment of sick pigs, excreta and dead animals is not done technically 

polluting the environment. Socio-economic linkages are made in each one of 

the links in the food chain of pork through the production, processing and 

exchange, it was determined that producers of raw materials are in the area, 

the socio-economic link is with the county Pindal, province of Los Rios, a city 

of Guayaquil and Manta, who benefit from the 23.54 % of total invested 

capital, suppliers of inputs to health and building materials are agricultural 

and other stores in the area who have a 30 % average return, the item that 

this sector is mobilized 2.06 % of total capital invested in production swine, 
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likewise 24 % of the total capital mobilized manpower creating jobs, 

benefiting technicians, workers, guards and drivers who live in rafts and 

marketing it is a socio-economic link with intermediaries through the sale of 

animals is performed in 30 % getting them at a profit of 0.91 per kg with 

slaughterhouses the socio-economic link is in the process of slaughtering, 70 

% of the animals produced are slaughtered in the municipal slaughterhouse 

of Balsas, a profit of $ 10 per animal, the Terceño final element of the 

marketing chain have socio-economic link with the consumer for the sale of 

meat, this investigation it was determined that they are getting the most profit 

per kg of meat at a profit of $ 2.14 per kg. There is a self-financing for the 

operation of the pig farms. The analysis of the data obtained allowed a 

development proposal that enhances the participation of the most vulnerable 

sectors and social development and economic region. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

La tendencia mundial al incremento de la producción de cerdos como una 

fuente de proteínas de alta calidad se ha venido sintiendo con mayor peso 

en los países en desarrollo, la cual  está, necesariamente  acompañada de 

factores como: bienestar animal, bajo impacto ambiental y sustentabilidad. 

 

En el Ecuador, la explotación porcina, tradicionalmente ha sido de tipo 

familiar, existiendo muy pocas empresas  dedicadas a esta actividad. Según 

los censos agropecuarios  un 15 % es de explotación empresarial y el 85 % 

restante corresponde a un tipo de producción semi-intensiva y traspatio. 

 

La cadena productiva de la carne de cerdo muestra interesantes 

características de funcionamiento, aunque todavía es evidente la 

desarticulación entre eslabones y los bajos niveles de productividad en los 

procesos productivos primarios, que se traduce en bajos ingresos para los 

productores. Por otra parte  han mejorado los procesos de comercialización 

gracias a las cadenas de supermercados, pero aún existen claros signos de 

anacronismo en los sistemas de comercialización, que la modernidad del 

País y la región todavía no han logrado superar. La producción se maneja 

con tecnologías y esquemas de organización tradicionales, a excepción de 

las empresas grandes a nivel nacional e internacional que han logrado 

introducir maquinaria y equipos modernos y procesos de orientación 

horizontal y vertical. 

 

En el  cantón Balsas provincia de El Oro, lugar donde se realizó la presente 

investigación, el fenómeno más notorio del funcionamiento  de la cadena de 

carne de cerdo, es la desarticulación formal de los eslabones productivos, es 

decir, que cada uno de ellos únicamente se articula con el otro a través de la  

compra de materias primas, insumos y herramientas requeridas en la 

producción porcina, venta de carne y la compra-venta a nivel de 
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consumidores, pero no hay una verdadera coordinación e integración entre 

ellos. 

 

Por otra parte la producción porcina en éste sector, muestra marcados 

desniveles tecnológicos y organizativos, así como anacrónicas 

manifestaciones de aislamiento real que limita la coordinación económica, 

técnica, social y organizativa entre los actores pertenecientes a los 

eslabones productivos, lo que perjudica a los grupos sociales más débiles 

del proceso de producción- consumo de carne de cerdo. 

 

Con estos antecedentes se hace imprescindible, conocer el entorno en que 

se desarrolla el sistema productivo porcino en el cantón Balsas provincia de 

El Oro, que en forma de diagnóstico permita, de manera objetiva detectar los 

puntos débiles, con la finalidad de concentrar esfuerzos y de ese modo 

responder a este sector productivo. 

 

Los objetivos planteados para la presente investigación fueron los 

siguientes: 

 

- Analizar el funcionamiento de la cadena productiva de la carne de cerdo 

como estrategia para establecer las potencialidades y restricciones que 

tienen los productores como elemento dinamizador del desarrollo socio-

económico. 

- Establecer las vinculaciones económicas, sociales de la cadena 

productiva porcina con la sociedad, su grado y forma de participación en 

el desarrollo socio-económico de los principales grupos involucrados. 

- Formular una propuesta de desarrollo tomando como base la cadena 

productiva de la carne de cerdo, que potencie la participación de los 

sectores sociales más vulnerables y  posibilite el desarrollo de la región 

social y económica. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1 Cadenas productivas. 

 

       PECT de México 2002, la cadena productiva es, por definición, “el 

proceso que sigue un producto o servicio a través de las actividades de 

producción, transformación e intercambio, hasta llegar al consumidor final. 

Incluye, además, el abasto de insumos (financiamiento, seguros, maquinaria, 

equipo, materias primas directas e indirectas, etc.), y sistemas relevantes, 

así como todos los servicios que afectan de manera significativa a dichas 

actividades: Investigación y desarrollo, capacitación y asistencia técnica, 

entre otros”. 

Hobbi, et. al. 2000 señalan: las cadenas agroalimentarias de una realidad 

como la Ecuatoriana muestran claros signos de desarticulación a excepción 

de aquellas que funcionan alrededor de un polo integrador: agroindustria o 

supermercados con grandes capitales nacionales o extranjeros y un 

responsable que asume la permanencia del proceso, la eficiencia 

económica-financiera de cada uno de los eslabones y de la cadena en su 

conjunto; y, últimamente la sostenibilidad ambiental.  

 

2.2 Cooperación e integración. 

       La cooperación e integración son dos categorías indispensables para 

entender científicamente el comportamiento de las cadenas, por que ayudan 

a analizar en profundidad las causas positivas y negativas de su 

funcionamiento y al mismo tiempo encuentran soluciones a los 

inconvenientes organizativos, económicos, técnicos que se presentan 

actualmente en cada una de ellas. 

Fernández 2006, estas relaciones de cooperación son de dos tipos: la 

cooperación horizontal y cooperación vertical. 
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 La cooperación horizontal, es aquella que se establece entre unidades o 

empresas con la misma orientación económica, sea en la producción, la 

elaboración o la comercialización de bienes agropecuarios. 

La cooperación vertical, relaciona a las empresas o ramas agropecuarias 

con aquellas no agropecuarias (industriales, comerciales, crediticias, etc.). 

 

2.3 Concentración. 

       Al hablar de la concentración dentro de las cadenas agroalimenticias, 

nos referimos al incremento del tamaño de las empresas dedicadas a 

producir, procesar, transformar y comercializar bienes y prestar servicios. 

Guerrero T. Economía Agraria, 2008, la concentración de la producción 

agropecuaria no puede realizarse ilimitadamente. Aquí debe establecerse los 

tamaños óptimos de las empresas toda vez que no se puede ampliar las 

inversiones, ni aumentar la superficie cultivada o el número de animales ad 

infinitum, siempre habrá un límite mínimo o máximo de concentración, de 

acuerdo a los criterios socio-políticos, económicos o ecológicos que se 

adopten. 

 

2.4 Competitividad. 

       Alrededor de las exigencias cualitativas, el mercado nacional e 

internacional de bienes y servicios agropecuarios presionó a las empresas 

productoras para que produzcan con calidad, en cantidades suficientes y 

bajo ciertas exigencias de los consumidores. Apareció entonces la 

competitividad como una necesidad. 

La competitividad es un concepto muy difundido en las últimas décadas. 

Existen opiniones con una óptica de país, región, provincia, sector 

agropecuario, cadena productiva o de empresa y cada una de ellas trata de 

explicar los factores de mayor influencia y la orientación de los procesos. Sin 
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embargo, vale resaltar que el mayor interés demostrado por las personas 

que han definido a la competitividad se relaciona con el logro de cierta 

capacidad para enfrentarse con otros en el mercado de bienes y servicios. 

 

2.5 La territorialidad. 

      El territorio provee a las cadenas agroalimenticias el medio fundamental 

de producción de los bienes primarios, además brinda a los demás sectores 

el espacio donde se construye la infraestructura, se moviliza, se vive o se 

establece un negocio. 

El territorio no es entonces un simple lugar donde estar o un espacio donde 

colocar determinados objetos, sino sobre todo un medio de producción y 

determinación de existencia de los procesos sociales que se llevan a cabo 

dentro de él. Bajo esa premisa, cuando se estudian las cadenas 

agroalimenticias que están insertas en determinado territorio es fundamental 

entender la realidad histórico-social, en estrecha relación con las 

potencialidades territoriales y sus particularidades organizativas. 

 

2.6 El desarrollo. 

      Guerrero T. 2008, dice textualmente: El desarrollo es entendido como 

una opción para caminar hacia la consecución del bienestar de la 

colectividad en su complejidad. No es un fin en sí mismo sino un medio para 

lograr el bienestar de las personas que habitan las áreas rurales y urbanas y 

están involucradas en el proceso. Con todos los reparos que puede tener 

esta aproximación conceptual, considero que a través de las cadenas 

agroalimenticias se podría, en primer lugar, conocer mejor las realidades 

sociales y al mismo tiempo plantear alternativas a su problemática. 

Una cadena agroalimenticia puede ser un importante catalizador del 

desarrollo a través de la generación de empleo, el uso adecuado del 

territorio, la generación de valor agregado, la conservación del ambiente, la 
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distribución equitativa de los beneficios en cada uno de los eslabones, 

aunque para realidades como la nuestra donde la presencia de clases 

sociales implica de por si obtener resultados económicos, sociales y políticos 

dispares. Por lo menos el reconocimiento de las utilidades justas a los 

agentes dentro de las cadenas es una posibilidad alcanzable en el corto o 

mediano plazo. 

 

2.7  El futuro del consumo de la carne de cerdo en el Ecuador. 

        Porci-Ecuador 2010, el Ecuador es uno de los países con mayor 

tradición culinaria relacionada a la carne de cerdo en Latinoamérica. Existe 

una amplia variedad de platos y preparaciones a base de productos y 

subproductos del cerdo, entre los que destacan los platos típicos de la fritada 

y el ornado, verdaderos íconos de la gastronomía ecuatoriana.  

Contrariamente a lo que sucede en otras latitudes del continente y el Mundo, 

en el Ecuador se consume la carne de cerdo principalmente al natural, 

mientras que el desarrollo de embutidos y otros productos elaborados a base 

del cerdo es todavía incipiente y, por tanto, tiene un gran potencial de 

desarrollo.  

A pesar de no existir cifras oficiales y comprobadas, se estima que el 

mercado ecuatoriano de carne de cerdo ronda las 125.000 TM (2010), 

equivalente a unos 486 millones de dólares. El consumo per cápita de cerdo 

en el país es de unos 8,8 Kg., de los cuales apenas un 10 %, es decir, 

menos de 1 Kg., se consumen como productos elaborados a base del cerdo 

y los restantes 8 Kg. se consumen al natural. Este consumo de carne al 

natural es superado en la región sólo por Chile y México, lo que dice mucho 

de la afición del consumidor final por la carne de cerdo como alternativa a 

sus comidas, tanto las cotidianas como las festivas.  

Sin embargo, cuando se trata de embutidos y otros productos elaborados a 

base del cerdo y comparativamente con otros países, el Ecuador podría 
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mejorar su consumo per cápita considerablemente. La influencia de culturas 

y costumbres foráneas, sumada a la cada vez mayor oferta de productos 

elaborados con adecuados niveles de calidad e inocuidad, podrían 

perfectamente incrementar la demanda de los mismos hacia niveles de 3 o 4 

Kg. per cápita en los próximos 5 a 10 años.  

La oferta de carne de cerdo, sin embargo, no se compadece con la realidad 

y características de la potencial demanda para el consumo. En el Ecuador 

existe apenas un puñado de productores identificables como “tecnificados”, 

algunos cientos de productores que van paulatinamente modernizando su 

actividad (“semi-tecnificados”) y se estima que el resto de la oferta proviene 

de más de 100.000 familias que crían cerdo criollo o “de traspatio”, lo que 

equivale a decir que 3 de cada 100 ecuatorianos están criando un cerdo en 

estos momentos. Esto habla de una realidad dual y aparentemente 

contradictoria: nuestra población está habituada a este animal y su crianza, 

pero no es capaz de abastecer su propia demanda con animales de calidad, 

técnicamente criados y procesados.  

Esta realidad, al mismo tiempo, habla de la tremenda oportunidad que tiene 

la porcicultura ecuatoriana de convertirse en una actividad moderna que 

cubra adecuadamente la demanda del consumidor, que viene creciendo en 

los últimos años. De mantenerse la tendencia actual, el mercado ecuatoriano 

superaría las 150.000 TM anuales (unos 600 millones de dólares a precios 

de venta al público), para el año 2015. 

 

2.7.1 El consumidor ecuatoriano. 

                     En la actualidad, y a pesar de la abundancia y disponibilidad de 

información técnica y nutricional, el consumidor ecuatoriano todavía 

considera a la carne de cerdo como “grasosa y perjudicial para la salud” y no 

le atribuye mayores beneficios nutricionales, pero sin lugar a dudas la 

considera como la carne más sabrosa de todas. Mientras la totalidad de la 

oferta no se modernice y destruya los mitos relacionados con la cantidad de 
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grasa de la carne de cerdo y la posibilidad de transmisión de enfermedades, 

los argumentos que los profesionales de la salud y otros líderes de opinión 

aún esgrimen para desaconsejar el consumo de la carne de cerdo seguirán 

teniendo una base de realidad.  

Esto es más grave aún si se considera el hecho de que el consumidor actual 

está mucho más educado que sus generaciones predecesoras y exige cada 

día más calidad, nutrición, inocuidad, higiene y respaldo, no sólo al elegir la 

carne de cerdo, sino todos sus alimentos. De no mediar un cambio 

trascendental en la oferta de carne de cerdo, la brecha existente entre la 

demanda y la calidad de la oferta será insalvable, con pronósticos graves 

para la porcicultura.  

La oferta de carne de cerdo se compone actualmente de tan sólo un 24 % 

proveniente de una producción tecnificada, un 20 % de cerdos semi-

tecnificados, 7 % de importaciones de productos congelados del cerdo y un 

2 % de cerdos del Perú, principalmente de contrabando. Esta situación 

obliga a que un gigantesco 47 % del consumo aún se abastezca de cerdo 

criollo. 

  

2.7.2 La amenaza externa.  

                      La incapacidad actual de la oferta nacional de proveer 

suficiente carne de cerdo de calidad al mercado, deja un espacio disponible 

para que parte del consumo actual se abastezca de cerdos y productos del 

cerdo del exterior. Además, como consecuencia de la oferta insuficiente, los 

precios del cerdo tienden a elevarse a niveles peligrosamente atractivos para 

los exportadores de otros países.  

Para agravar la situación aún más, los costos de producción del cerdo en el 

Ecuador van haciendo cada vez menos competitiva la porcicultura nacional 

comparada con los costos de los exportadores más importantes de la región.  
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Por si fuera poco, las fronteras de nuestro país son absolutamente 

permeables, y ni las autoridades ni la fuerza pública tienen la capacidad 

ejecutoria suficiente para detener la entrada ilegal de cerdos que, sobre todo 

desde el Perú, ingresan sin ningún control sanitario ni permisos validados 

por la autoridad. Para ejemplificar la gravedad de este riesgo, basta con 

volver la mirada al año 2007, cuando por una combinación de precios bajos 

del cerdo en Lima con un proceso devaluatorio del Nuevo Sol, se generó una 

diferencia tan grande de precios entre ambos países que provocó la entrada 

de entre 15.000 y 20.000 TM de carne de cerdo en pie, provocando el 

derrumbe de los precios en el Ecuador y el consiguiente cierre de 

innumerables operaciones porcícolas ecuatorianas, estimado en un 30 % a 

40 %.  

Chile representa un riesgo particular, debido a un acuerdo bilateral firmado 

hace una década, según el cual están exentos de arancel los productos 

considerados “despojos” del cerdo. En virtud de este acuerdo, Chile exporta 

al Ecuador enormes cantidades de cuero y grasa con el 0 % de arancel, al 

punto de que con sólo estos dos productos es el mayor exportador de cerdo 

al Ecuador, alcanzando un 65 % del volumen total importado por nuestro 

país. Para los porcicultores ecuatorianos, este acuerdo representa una 

pérdida considerable de valor, habida cuenta de que el producir y vender 

cerdos es rentable en la medida en que se logre comercializar el 100% de 

los productos obtenidos del animal, incluyendo los mencionados cueros y 

grasas.  

Brasil, por su parte, es la mayor amenaza de todas de aquí al mediano y 

largo plazo. El acuerdo de desgravación arancelaria signado entre la CAN y 

el MERCOSUR establece que Brasil podrá exportar al Ecuador cualquier 

producto del cerdo con 0 % de arancel hacia 2018, mediante un proceso de 

desgravación progresivo. Con la diferencia de costos tan grande entre 

ambos países, tal acuerdo significará una posición de absoluta desventaja 

para nuestra porcicultura, a menos que se logren reducir considerablemente 
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las asimetrías existentes en términos de costos de materia prima para los 

porcicultores de ambos países. 

2.7.3 El futuro de la porcicultura ecuatoriana.  

                      Habiendo establecido las oportunidades (demanda insatisfecha 

y en crecimiento), los retos (exigencias del consumidor) y las amenazas que 

se presentan ante los porcicultores ecuatorianos, cabe preguntarse qué 

podemos hacer para capitalizar esas oportunidades a favor de quienes 

realizan esta actividad en el Ecuador.  

La respuesta podría resumirse en una sola idea, y el planteamiento de la 

misma debería ser la fuerza motivadora de los porcicultores en la actualidad 

y para los años venideros:  

El futuro de la porcicultura ecuatoriana dependerá del grado de formalización 

que alcance esta actividad económica, de modo que garantice cubrir 

adecuadamente la demanda del consumidor, antes y mejor que los 

productores de otros países.  

 

2.7.4 Formalización de la producción porcina.  

                     Si bien en términos generales se puede plantear la 

formalización como el paso desde la crianza del cerdo como un animal de 

traspatio hacia una actividad pecuaria de mayor o menor grado de 

intensividad, según la realidad de cada porcicultor, las claves de la 

formalización en realidad vienen dadas a partir de las características de la 

demanda actual y moderna de la carne de cerdo, es decir, aquellas que 

tienen valor para el consumidor , y se completan con la conformación de un 

gremio empresarial fuerte y estructurado que represente un rubro económico 

importante para el país.  

Puntualmente, el consumidor de la carne de cerdo valora y exige:  
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a) Salud.- La carne de cerdo no debe representar riesgos de transmisión de 

enfermedades, y debería ser recomendada por los médicos como un sano 

alimento para la dieta cotidiana.  

b) Nutrición.- La carne de cerdo no debe ser “grasosa”, y debería ser 

recomendada por sus aportes importantes de proteína, potasio, selenio y 

hierro, entre otros nutrientes vitales.  

c) Calidad.- Entendida en términos de terneza, jugosidad, color y 

obviamente, sabor.  

d) Inocuidad.- La carne de cerdo debe llegar a la cocina con el mínimo 

crecimiento bacteriano posible y libre de agentes contaminantes.  

e) Higiene.- La carne de cerdo debe llegar a la cocina sin haber estado en 

contacto directo con manos ni con superficies sucias.  

f) Respaldo.- Alguien debe garantizar y responder por los citados atributos 

de cada kilo de carne que se expende al consumidor.  

g) Precio justo.- El valor de todos estos atributos debe estar en concordancia 

con el precio a pagarse por la carne de cerdo.  

En la medida en que la oferta nacional de carne de cerdo tenga aseguradas 

estas condiciones, el consumidor estará dispuesto a comprarla, y cada vez 

en mayor medida. El asegurar estas condiciones plantea, pues, las 

siguientes claves para formalizar la porcicultura y, en términos más amplios, 

toda la industria de la carne de cerdo: 

  

2.7.5 Claves para la formalización de la industria porcina 

nacional. 

            Clave 1: Tecnificación y modernización de la producción 

animal.  
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                                          Para garantizar una carne de calidad, saludable, 

magra, a precios accesibles y con firma de respaldo y de responsabilidad, es 

necesario empezar por el salto cuántico de sustituir la oferta de cerdo criollo 

o de traspatio por animales debidamente criados para la demanda moderna 

de carne de cerdo, en base a los aspectos básicos de la porcicultura 

técnicamente entendida:  

- Genética (moderna, de buen rendimiento en magro y alto potencial de 

conversión alimenticia).  

- Alimentación (vinculada al potencial genético, con la productividad en 

la mira, para asegurar conversión y por tanto, costos y precios 

competitivos)  

- Manejo (profesional, tecnológico, moderno, eficiente)  

- Responsabilidad con el Medio Ambiente (uso, manejo y disposición 

de los recursos naturales involucrados: agua, suelo, aire). 

 

Clave 2: Integración alrededor del faenamiento. 

                                        La cadena de provisión al consumidor debe estar 

planteada y estructurada de manera que se asegure las cantidades, la 

calidad, la inocuidad y la higiene que demanda el consumidor en su punto de 

compra o consumo preferido. Si no hay una integración de intereses y 

objetivos entre porcicultores y faenadores, es imposible cumplir con 

aspectos fundamentales para la industria como son:  

- La compra/venta programada y asegurada para el mercado.  

- El aseguramiento y compromiso de entrega de estándares de calidad 

del cerdo por parte del porcicultor, y como consecuencia, la garantía 

por parte del faenador a los canales de comercialización.  

- El crecimiento orgánico de la producción, en función de una demanda 

y precios realistas, medidos y planificados. 
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Diversas figuras de integración: 

Si bien la idea fundamental de integración es que a partir de la cantidad y 

características demandadas de carne que percibe el faenador en su 

mercado se establezca y se asegure la producción de animales, pueden 

haber innumerables figuras de integración, aunque se las podría resumir en 

los siguientes esquemas principales:  

- Integración hacia atrás de un faenador y/o comercializador actual en 

asociación con porcicultores: Faenadoras o frigoríficos actuales se asocian 

con porcicultores para asegurar la provisión que requiere el mercado 

establecido por el faenador y/o su comercializador.  

- Asociación entre porcicultores: para unificar su producción animal, 

coordinarla en el tiempo y utilizar los servicios de un camal o faenador 

público, para luego encargarse directamente de la comercialización de su 

carne.  

- Cooperativismo para inversión en faenamiento: Los porcicultores se 

convierten en socios (dueños) de una operación de faenamiento que 

coordina la producción y asegura el mercado mediante un área de 

comercialización.  

 

Clave 3: Comercialización adecuada y responsable.  

                                        La tercera clave que asegura las condiciones que 

exige la demanda actual y futura de carne de cerdo tiene que ver con que se 

asegure que el último eslabón -el cerdo transformado en carne- llegue en 

perfectas condiciones y con firma de responsabilidad hasta el punto de venta 

o de consumo final.  

En este sentido, la salud, higiene y el respaldo que demanda el consumidor 

sólo se pueden cumplir a través de procesos y sistemas de comercialización 

modernos, muy distintos de lo que por años ha sido (y aún es) una práctica 
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generalizada de comercialización de carnes en nuestro país, en la que el 

producto se transporta y manipula a temperatura ambiente, sin ninguna 

protección física de higiene y sin registros o etiquetas que permitan 

identificar al productor, fechas de elaboración y/o vencimiento o registros 

sanitarios entregados por las Autoridades de Salud.  

La comercialización adecuada y responsable debe incluir, al menos, los 

siguientes aspectos:  

- Cadena de frío, que asegure en cada eslabón de la comercialización 

(transporte, almacenamiento y exhibición) un producto con suficiente 

vida útil y totalmente apto para el consumo humano.  

- Inocuidad, referida a los medios físicos que eviten la contaminación 

de la carne, como empaques, embalajes, y el manejo de ambientes y 

superficies de manipulación limpios.  

- Trazabilidad, para que se puedan detectar a tiempo posibles riesgos 

para el consumidor y, de manera inversa, encontrar el origen de 

cualquier problema hacia atrás en la cadena de producción u 

aprovisionamiento. El respaldo que exige el consumidor y la 

responsabilidad de productores y comercializadores dependen de que 

se manejen sistemas de trazabilidad adecuados y precisos.  

 

2.7.6 Resumen de las claves para la formalización de la industria   

porcina. 

                 En la medida en que toda la cadena integrada de 

aprovisionamiento de carne de cerdo para el consumidor se asegure de 

cumplir con sus exigencias en términos de salud, nutrición, higiene y 

respaldo, se creará suficiente valor, que se traducirá en una mayor 

disposición a comprar y consumir carne de cerdo. El reto de la industria 

porcícola ecuatoriana consistirá en hacerlo mejor, más pronto y a mejores 

precios que el producto proveniente de otros países. Esta creación de valor, 
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en definitiva, debería ser la razón de ser de porcicultores, faenadores y 

comercializadores.  

Esta aseveración, que en el papel suena tan simple y de sentido común, no 

lo es en la realidad.  

Las características de la porcicultura, la industria y el comercio de carne del 

país están aún suficientemente lejos de este planteamiento, al punto que 

este mensaje tiene plena validez en este punto de la Historia. Son 

precisamente esas falencias en lo fundamental de nuestra actividad las que 

hacen que estemos en un momento en el que se esté decidiendo el futuro de 

la porcicultura ecuatoriana. O nos empeñamos en la formalización y 

modernización de la industria y vencemos en el reto de capitalizar a favor 

nuestro las oportunidades que nos plantea una población amante del cerdo 

como la ecuatoriana, o tendremos que ver tristemente cómo esa demanda 

se satisface mejor con productos de otros países, mientras nos vemos 

obligados a cerrar las puertas de nuestros planteles porque no habremos 

podido competir exitosamente.  

Para salir victoriosos en esta encrucijada, falta completar los esfuerzos de 

todos con una decisión fundamental, y es la de que la porcicultura 

ecuatoriana llegue a un nivel de agremiación fuerte, sólido y profesional, que 

incida no sólo en la difusión y generalización de las mejores prácticas que 

requiere esta industria para su formalización, sino también en las decisiones 

regulatorias del Estado para esta actividad. 

  

2.7.7 La agremiación como base de la defensa y promoción del 

sector porcícola del país.  

                     Es imprescindible lograr que el Estado considere a la Industria 

Porcícola como un rubro económico de importancia dentro del contexto 

macroeconómico y microeconómico de la sociedad.  
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En la medida en que esta actividad tenga una importancia capital para el 

Estado, se podrá, entre otros objetivos:  

- Asegurar la disponibilidad de materias primas (alimento) de calidad y 

a costos competitivos.  

- Transformar y sostener el estatus sanitario que el país requiere para 

la actividad porcícola, de forma de estar calificados para abastecer 

tanto el mercado interno como el de exportación.  

- Asegurar la disponibilidad de insumos y recursos para la 

formalización y competitividad del sector; por ejemplo, la 

disponibilidad de vacunas de calidad, apoyo en equipamiento y otros 

bienes de capital, el acceso a crédito y el ofrecimiento de carreras 

que permitan la profesionalización de los porcicultores, etc.  

- Exigir el cumplimiento obligatorio de normas de procesamiento, 

manejo, etiquetado y expendio en toda la cadena, para precautelar 

los derechos del consumidor ante la actividad informal que compite 

sin estas exigencias y que socava los intentos de formalización de la 

industria.  

- Defender las fronteras y aduanas de amenazas externas de índole 

sanitaria o de prácticas irregulares de comercio que se han 

observado en productos importados del cerdo.  

- Impulsar campañas de información pública sobre las bondades de la 

carne de cerdo y de apoyo al consumo de la producción nacional.  

 

La carne de cerdo no solamente se destaca por ser una fuente de 

alimentación básica y muy demandada por nuestra población, sino que a lo 

largo de toda la cadena se generan cientos de miles de plazas de empleo 

directas e indirectas, se absorbe una buena parte de las cosechas de 

granos, se invierte en tecnología de procesamiento y en redes de 

distribución alimenticias que redundan en el bienestar del consumidor y, 

además, se generan importantes ingresos fiscales.  
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Una agremiación poderosa, representativa y bien apoyada con información, 

financiamiento y recursos técnicos puede y debe realizar el trabajo que los 

porcicultores individuales no están en capacidad de hacer, pero del que no 

pueden prescindir, y es el de asegurar las mejores condiciones para la 

competitividad.  

Como parte fundamental de la gestión del gremio está la tarea de demostrar 

a las autoridades el impacto que esta actividad tiene o puede llegar a tener 

en la economía y en la sociedad en general. Del éxito de esta gestión 

dependerá el nivel de atención que el Estado ponga a los requerimientos de 

la Industria y las decisiones regulatorias subsecuentes. 

  

2.7.8  La oportunidad del mercado externo y los desafíos para la 

porcicultura ecuatoriana.  

                        En este documento se ha tratado del futuro del consumo 

interno de carne de cerdo en el Ecuador, y la oportunidad que éste 

presupone para los porcicultores y demás actores de la cadena de 

aprovisionamiento; sin embargo, la oportunidad que se ofrece para la 

Industria en el mercado externo son de dimensiones incomparables.  

Para tener una idea, el consumo total en el Ecuador apenas equivale al 0,13 

% del consumo mundial de carne de cerdo, y sin embargo, nuestro país 

tiene condiciones naturales que se traducen en ventajas comparativas en 

cuanto se refiere a la porcicultura, al punto que en el país se podría 

perfectamente producir para el abastecimiento interno tanto como para el 

consumo mundial. Si el Ecuador pudiese acceder a tan sólo el 1 % de las 

exportaciones mundiales de carne de cerdo (unos 13 millones de TM), la 

producción de cerdo en el Ecuador vería duplicarse en volumen (alrededor 

de 260.000 TM), y probablemente triplicarse en valor (unos 1.400 millones 

de USD). Para la porcicultura tecnificada y semi-tecnificada actual, 

significaría un crecimiento de más del 500 % sobre su tamaño actual.  
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Una actividad agrícola de 1.400 millones de dólares en valor ciertamente 

representaría para el país (y para el Estado) uno de los rubros principales 

del PIB no petrolero, pues equivaldría al 35 % de todo el rubro agregado 

actual de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura (unos 4.000 millones 

de USD). Estas cifras son de alto interés para el Estado.  

2.7.9 ¿Qué se necesitaría para hacer realidad este otro futuro?  

- Primero, la decisión de los porcicultores de convertir a esta actividad en 

algo de tal importancia para el país, agremiarse fuertemente y lograr del 

Estado el apoyo en los temas sanitarios, de materias primas y regulatorios 

que fueron anteriormente expuestos.  

- Segundo, la firme decisión de los porcicultores de formalizarse a través de 

los mecanismos de integración y tecnificación de toda la Industria, enfocados 

en los procesos que generan valor para el consumidor final.  

- Tercero, confiar en las ventajas comparativas de nuestro país e invertir 

fuertemente en todos los aspectos que harían de ésta una industria nueva. 

 

2.8 Censo de granjas porcícolas georeferenciado en Ecuador, 2010. 

      El 4 de Octubre del 2010 se suscribió el convenio de cooperación entre 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), la 

Agencia Ecuatoriana para el Aseguramiento de la Calidad (AGROCALIDAD) 

y la Asociación de Porcicultores del Ecuador (ASPE)  para realizar el primer 

censo de granjas porcícolas georeferenciado. 

 El convenio fue con la finalidad de capturar la información necesaria para 

construir la línea base de la industria, comprender de mejor manera su 

estatus actual, caracterizar el sector y definir de mejor manera programas de 

prevención, control y erradicación de enfermedades. 
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La metodología utilizada fue el levantamiento de información a través de una 

boleta censal llenada mediante entrevista directa a través de un barrido 

territorial en todo el país. 

 La unidad de investigación considerada fue la denominada granja porcina 

que está constituida por un mínimo 5 madres o 20 animales de engorde, la 

misma que funciona como una unidad económica, dedicada a la cría y 

producción comercial de cerdos para aprovechar su carne. 

En el levantamiento censal participaron 61 investigadores de campo, 7 

supervisores y un coordinador nacional. En cada unidad se registró sus 

coordenadas UTM con fines de georeferenciación. 

Los resultados del censo arrojan que en el país existen 1.737 granjas 

porcinas con 20 o más animales o con al menos 5 madres, con un total de 

310.607 cerdos. El mayor porcentaje de granjas y de animales se 

encuentran en las regiones Sierra y Costa, con el 79 % de las granjas 

registradas y al 95 % de la población porcícola. En la Amazonía y Galápagos 

se existe el 21 % de las granjas y solamente el 5 % de los porcinos. 

Comparando estos resultados con los obtenidos en el Censo Agropecuario 

del año 2000, en el mismo estrato, se observa una disminución del 46% en 

el número de granjas pero un incremento del 19 % del número de animales; 

es decir que en promedio, en los últimos 10 años, la población porcina se 

incrementó a una tasa neta anual del 1.7 %, pero en cuanto al número de 

granjas, en promedio 6 de cada 100 dejaron anualmente de producir. 

 

En este universo censal, la producción porcina está claramente dividida 

entre un pequeño grupo de grandes fincas tecnificadas con sistemas de 

producción intensiva, que representan el 3 % del total de granjas y poseen el 

73 % de los población porcina y un gran grupo de pequeñas y medianas 

granjas que equivalen al 97 % del total y poseen el 27 % de los cerdos. 
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El 85 % de la población censada (262,444) son categorías destinadas a 

producción y reemplazo de la producción. Del total destinado a la 

producción, el 47 % de estos cerdos son para el engorde, el 23 % son 

lechones y el 30 % levante. 

El 15 % de cerdos (48,163 cerdos) son animales para reproducción lo cual 

comprende a las madres o vientres con el 74 % de la población de esta 

categoría, seguida de las madres o machos de reemplazo con el 22 % y 

finalmente los verracos con el 5 %. 

De esta información poblacional, se desprende que la relación cerdos en 

producción/madres es de 16,83 es decir que una madre está “produciendo” 

16,83 cerdos por año. En las fincas tecnificadas esta relación en promedio 

es de 22,4 cerdos/madre/año, mientras que en las fincas no tecnificadas el 

promedio es de 9,6 cerdos/madre/año. En cuanto a la relación entre madres 

y verracos es de un verraco por cada 15 madres. 

En lo referente al número de madres, el 13 % de granjas alberga el 73 % del 

total de madres censadas y 5 % de granjas contienen el 63 % del total. Esto 

significa que las 25,646 madres existentes en las fincas que tienen más de 

20 madres, aportan con 430.000 cerdos/año que con un peso promedio de 

109 kilos al sacrificio, representan aproximadamente 47’000,000 kilos de 

carne de cerdo/año. 

Con el objeto de calcular el consumo anual de carne de cerdo en el país se 

considera lo siguiente: producción tecnificada de acuerdo a este censo: 

47.000 TM, producción de cerdo de traspatio de acuerdo a la estimación de 

ESPAC/INEC: 88.911 TM, a lo cual se añade las importaciones de varias 

subpartidas de carne de cerdo aprobadas en el 2010 que fueron 13.610 TM, 

de lo cual se obtiene un total de 149.521 TM que equivale a un consumo per 

cápita de 10,68 kg/persona/año en el país. 
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Dentro de los aspectos técnicos consultados, el sistema de reproducción 

más utilizado es la monta libre, el 78 % de las fincas lo utilizan aunque 

solamente involucra al 39 % de las madres. El 15 % de las granjas utilizan 

inseminación artificial e involucra al 56 % de las madres, mientras que el 7 % 

de las granjas utilizan ambos sistemas en una población equivalente al 5 % 

de las madres. Estos resultados sugieren que en las granjas pequeñas a 

medianas, con bajo número de madres por granja son aquellas que 

mayoritariamente utilizan el sistema de monta libre, mientras que en las 

empresas tecnificadas industriales, utilizan la inseminación artificial. 

La principal fuente de alimentación de los porcinos es el alimento 

balanceado con un promedio ponderado del 73 %, seguido de la categoría 

otros alimentos con el 12,7 %, granos enteros o molidos 8,6 % y el forraje 

verde 5,3 %. 

El peso promedio ponderado nacional de los cerdos al sacrificio es de 109 

kilos, los cuales se alcanza a los 169 días desde el nacimiento. El 73 % de 

los productores venden los cerdos al intermediario, el 11 % directamente al 

camal, el 14 % en la ferias de ganado en pie y apenas el 2 % comercializa 

directo con la industria de cárnicos. 

En cuanto a la vacunación 1,649 fincas (95 %) aplican algún tipo de vacuna 

mientras el 5 % restante no aplica ninguna. Entre las vacunas más aplicadas 

están: contra la peste clásica porcina (85 % de las granjas),  Mycoplasma 

(38 %), Parvovirus (12 %), Colibaciliosis (9 %) y en menor proporción contra 

Fiebre Aftosa y Pasterella. El 18 % de los productores respondió que aplica 

vacunas contra otro tipo de enfermedades. 

Los principales elementos (equipos e infraestructura) que tienen las granjas 

relacionadas con la aplicación de medidas de bioseguridad son: bombas de 

mochila para la desinfección al ingreso 64 %, control de vectores 56 %, fosa 

de mortalidad 43 % y vacio sanitario 33 %. Otras medidas mencionadas 

fueron pediluvio, cuarentena de animales nuevos, ducha sanitaria, rodiluvio y 
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arco de desinfección, todas ellas en porcentajes menores al 20 %. Estos 

porcentajes sugieren un bajo nivel de aplicación de medidas de 

bioseguridad. 

 

La proporción de sitios en los cuales se desecha los purines es bastante 

similar en la Costa, Sierra y Oriente. En la Costa y Galápagos la mayoría de 

granjas desechan los purines en ríos y quebradas en el 51 % y 53 % 

respectivamente, en la Sierra lo hacen el 45 % de las granjas. Entre el 43 % 

y 47 % de las granjas de estas tres regiones indican que cuentan con 

piscinas de oxidación; mientras que en Galápagos el 90 % de las granjas 

desechan los purines a ríos y quebradas. 

 

Un dato que se debe resaltar es que existe un bajísimo nivel de formalidad 

en el sector con relación al cumplimiento de la normativa vigente, es así que 

solamente el 12 % de las granjas a nivel nacional está registrado ante Agro 

calidad que es la Autoridad Sanitaria Nacional, el 2 % cuenta con registro del 

Ministerio de Ambiente y el 7 % tiene autorización Municipal. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Materiales 

3.1.1 De  campo. 

- Fincas en producción 

- Libreta de campo 

- Registros por fincas 

- Encuestas 

- Bolígrafos 

- Cámara fotográfica 

- Ropa y calzado adecuados 

- Vehículo. 

3.1.2 De oficina. 

- Ordenador 

- Papel bond 

- Impresora 

- Lápiz 

- Calculadora 

- Encuestas rellenadas 

 

3.2 Métodos 

      3.2.1 Ubicación del ensayo 

                 El presente trabajo se realizó en el cantón Balsas provincia de El 

Oro, que presenta las siguientes características: 

Se encuentra ubicado en la parte sur de la provincia de El Oro, limita al norte 

con el cantón Piñas, al sur con la provincia de Loja, al este con el cantón 

Piñas y al oeste con el cantón Marcabelí. Tiene una altura de 630 metros 
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sobre el nivel del mar, su clima oscila de 18 a 25°C. lo que favorece para 

que se den los más variados cultivos con excelente producción y calidad.  

El suelo corresponde a tierras fértiles, en un 90 % posee unos 60 

centímetros de humus o capa arable que constituyendo un factor importante 

en la actividad agrícola, cuenta con una red fluvial más o menos importante, 

que permite un gran desarrollo agrícola y ganadero. Al sur se encuentra el 

caudaloso río Puyango; también tenemos el río Balsas; las quebradas de La 

Esperanza, San Ronquillo, Palmales, Santa Elena, El Milagro y otros 

afluentes de menor importancia. 

El cantón Balsas, tiene una superficie de  69.1 Km², con una población de 

7.000 Habitantes, obteniéndose una densidad poblacional de 101.30 Hab. / 

Km². La cabecera cantonal de Balsas cuenta con las ciudadelas Machala, 

Primero de Mayo, San Francisco, Central, El Cisne, El Paraíso, Alborada, 

Acacias, 9 de Octubre y la parroquia rural Bella maría.  

 

      3.2.2 Métodos y técnicas 

                 Para el desarrollo del estudio se utilizo los métodos lógicos 

inductivos y deductivos. La inducción nos permitió el tratamiento de hechos 

particulares que surgen de la práctica social, y, la deducción nos permitió 

obtener información a partir de  principios generales, para luego aplicarlo a 

casos individuales y comprobar así su validez. 

Además en  éste estudio se empleó como métodos específicos la 

investigación bibliográfica o documental y en el trabajo de campo la 

observación directa, encuestas y  entrevistas a los actores sociales. 

La investigación bibliográfica o documental  permitió desarrollar los aspectos 

teóricos y de información secundaria, por medio de las técnicas de 

recolección y archivo. 
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La investigación de campo proporcionó los datos para la construcción 

empírica del objeto de estudio, provenientes de técnicas como: la 

observación directa, encuestas, y entrevistas para así cruzar la información. 

 

- Observación directa.- Mediante la observación directa se consiguió 

establecer sistemas de producción, tipo de animales, alimentos, 

instalaciones, maquinarias y equipos que emplean en las explotaciones de 

ganado porcino en el cantón Balsas provincia de El Oro; así como si se 

llevan registros contables de producción u otros registros que permitan un 

control económico, reproductivo, y sanitario. 

 

- Aplicación de encuestas.- La aplicación de encuestas se llevó a cabo 

utilizando las boletas preparadas, recopilando  información proporcionada 

por propietarios o encargados de manejar la finca, la misma que previa a su 

aplicación fue probada y ajustada. La aplicación de las encuestas se realizó 

a los propietarios, empleados y en alguno de los casos al veterinario o 

administrador de la granja, con lo cual se logró obtener la información 

adecuada que me permitió realizar la investigación. 

 

- Entrevista.- La entrevista se ejecutó a propietarios, cuidadores,  

comerciantes de la zona, intermediarios,  que me proporcionaron 

información para la elaboración de la investigación. 

 

      3.2.3 Selección y tamaño de la muestra. 

                 Para La recopilación de la información en el presente estudio, se 

consideró a todas las granjas existentes en cantón Balsas. Las mismas que 

se estratificaron de acuerdo al lugar en sector norte, sur, este y oeste. 

 

      3.2.4 Toma y registro de datos. 
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                3.2.4.1. Metodología para el primer objetivo. 

 

                                 Analizar el funcionamiento de la cadena productiva de la 

carne de cerdo como estrategia para establecer las potencialidades y 

restricciones que tienen los productores como elemento dinamizador del 

desarrollo socio-económico. 

 

Para llegar a cumplir éste objetivo primero se realizó el reconocimiento de la 

zona, se Identificó y caracterizó los sistemas de producción porcina en el 

cantón Balsas provincia de El Oro, para  luego recopilar la información a 

través de la observación directa, entrevistas y aplicación de las encuestas 

(Anexo 1) con los siguientes indicadores: 

 

- Generalidades. 

- Identificación de los sistemas de producción.  

- Composición del hato. 

- Manejo. 

- Alimentación. 

- Sanidad. 

- Comercialización. 

 

                3.2.4.2.  Metodología para el segundo objetivo. 

 

                                  Establecer las vinculaciones económicas, sociales de la 

cadena productiva porcina con la sociedad, su grado y forma de 

participación en el desarrollo socio-económico de los principales grupos 

involucrados. 

 

Para realizar el análisis y funcionamiento socio-económico de la producción 

porcina en el cantón Balsas provincia de El Oro, se tomó en cuenta todos los 
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vínculos sociales-económicos que participan en los eslabones de la cadena 

de producción porcina.  

 

                3.2.4.3.  Metodología para el tercer objetivo. 

 

                                  Formular una propuesta de desarrollo tomando como 

base la cadena productiva de la carne de cerdo, que potencie la 

participación de los sectores sociales más vulnerables y  posibilite el 

desarrollo de la región social y económica. 

 

Se realizó el procesamiento de la información, determinando el estado actual 

de la producción porcina en el cantón Balsas provincia de El Oro y con esta 

información se planteo la propuesta que se detalla en las recomendaciones 

del presente trabajo. 

 

      3.2.5 Procesamiento de la información 

               3.2.5.1 Tabulación.  

                               La tabulación de los resultados de la investigación de 

campo se la organizó de acuerdo a la metodología correspondiente para 

cada objetivo planteado apoyándonos en la guía para las entrevistas y 

encuestas realizadas a cada uno de los productores involucrados. 

 

                3.2.5.2  Análisis e interpretación. 

                                El análisis e interpretación de la información se la realizó 

por medio de la estadística descriptiva y se la presenta en cuadros de 

frecuencias y porcentajes, de los cuales los más trascendentes se los ilustra 

con gráficos descriptivos. De igual manera para establecer las relaciones 

racionales existentes entre los eslabones de la producción porcina nos 

apoyamos en organigramas. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Primer objetivo. 

      Analizar el funcionamiento de la cadena productiva de la carne de cerdo 

como estrategia para establecer las potencialidades y restricciones que 

tienen los productores como elemento dinamizador del desarrollo socio-

económico. 

 

      4.1.1 Generalidades. 

                 4.1.1.1 Ubicación y tenencia de la tierra de las fincas con  

granjas porcinas en el cantón Balsas provincia de El 

Oro. 

                                La ubicación y tenencia de la tierra de las granjas 

dedicadas a la producción porcina en el  cantón Balsas provincia de El Oro, 

se las describe de acuerdo a los barrios en que estas se encuentran, las 

mismas que están distribuidas de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Ubicación y Tenencia de la tierra de las fincas con granjas 

porcinas en el cantón Balsas. 

Sectores Nº granjas 
Tipo de tenencia % 

Propio Otros 

El Milagro 3 100 0 

Las Acacias 1 100 0 

Santa Elena 2 100 0 

La Esperanza 2 100 0 

Bella María 1 100 0 

Undesa alto 1 100 0 

Cdla. 9 de Octubre 1 100 0 

Total 11 100 0 
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En el cuadro uno, se evidencia que en el barrio el Milagro es donde se 

encuentran la mayor cantidad de granjas con un número de tres, mientras 

que en el resto de sectores la cantidad de granjas es menor.  

 

 

Figura 1. Ubicación de las fincas con granjas porcinas en el cantón Balsas 

 

 

Así mismo observamos que el 100 % de los terrenos donde se encuentran 

emplazadas las granjas en producción porcina son propios. 

 

                4.1.1.2 Tamaño de las granjas existentes en el cantón Balsas. 

                                El tamaño de las granjas es variable  unas de otras 

dependiendo de la carga animal que se maneje, para este estudio  se 

tomaron medidas aproximadas en m² de la superficie ocupada en producción 

porcina en cada una de las granjas estudiadas, cuyos resultados se refleja 

en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 2. Tamaño de las granjas  porcinas en el cantón Balsas. 

 

Sectores Tamaño granjas m² 

El Milagro 

Granja 1 500 

Granja 2 300 

Granja 3 180 

Las Acacias Granja 1 200 

Santa Helena 
Granja 1 500 

Granja 2 300 

La Esperanza 
Granja 1 600 

Granja 2 500 

Bella María Granja 1 400 

Undesa Alto Granja 1 700 

Cdla. 9 de Octubre Granja 1 100 

Total  4280 

Promedio 389 

       

 

El cuadro dos,  nos indica el tamaño de las granjas por sectores, teniendo un 

total de 4280 m²  dedicados a esta actividad, con una media de 389 m² por 

granja, las granjas de mayor tamaño se encuentran en barrio  Undesa alto 

con 700 m²  y en la granja uno del barrio la Esperanza con 600 m²,   

mientras que la más pequeña se encuentra en la Cdla. 9 de Octubre con 100 

m2. 

 

                4.1.1.3 Mano de obra utilizada en las granjas de producción 

porcina en el cantón Balsas. 

                               Los datos que se obtuvieron para la mano de obra, se 

expresan en porcentajes del promedio obtenido del total de las fincas 

estudiadas, cuyos resultados se los describe en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3. Mano de obra utilizada en las granjas de producción porcina en el 

cantón Balsas. 

Detalle si no Propia 
Contratada  

Horas/Semana 
Permanente Ocasional 

Gerente 0 100 0 0 0 0 

Administrador 100 0 100 0 0 26 

Trabajadores 

Técnicos 100 0 0 0 100 1 

Obreros 55 45 45 46 9 26 

Guardias 45 55 55 45 0 76 

Choferes 27 73 73 0 27 18 
      

 

De acuerdo a los datos del cuadro tres, obtenemos: Que el 100 % de las 

granjas estudiadas no tienen gerente y que el 100 % de las mismas son 

administradas por los propietarios, empleando para esta actividad una media 

de 26 horas semanales. 

Dentro de los trabajadores se considera a los técnicos, obreros, guardias y 

choferes observando un comportamiento diferente respecto a la participación 

de los mismos en las actividades de la granjas porcinas,  el 100 %  de las 

granjas contratan  un técnico veterinario de forma ocasional para que labore 

una hora en promedio por semana,  por otra parte el 55 % de las granjas 

contratan obreros para el manejo diario de los cerdos, de las cuales  el 46 % 

de las granjas contratan de forma permanente y un nueve por ciento 

contratan  ocasionalmente, empleando una media de 26 horas semanales. 

Quedando un  45 % restante de las granjas que no contratan obreros, cuyo 

manejo  de la producción porcina lo realizan  los mismos propietarios. 

En lo referente a seguridad de las granjas  el 45 %  las grajas cuenta con 

este servicio, contratando a personal en forma permanente que le dedica en 

promedio 76 horas semanales,  mientras el restante  55 %  lo efectúan los 

propietarios. 

 En cuanto a los conductores tenemos que un 27 % de las granjas contratan 

este servicio de forma ocasional, mientras que el 73 % de las granjas no 
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contratan conductores realizando esta actividad los propietarios, empleando 

una media de 18 horas semanales para la actividad de la producción 

porcina. 

                         4.1.1.3.1 Numero de familiares y obreros contratados 

para el manejo de la producción porcina en las 

granjas del cantón Balsas. 

                                             En cuanto al número de familiares y obreros 

contratados dedicados al manejo de la producción porcina en cada una de 

las granjas estudiadas se ha obtenido los siguientes resultados: 

 

Cuadro 4.  Numero de familiares y obreros contratados para el manejo de la 

producción porcina en las granjas del cantón Balsas. 

Sectores 
Mano de obra 

Familiar Contratada 

El Milagro 

Granja 1 2 1 

Granja 2 2 0 

Granja 3 2 0 

Las Acacias Granja 1 1 1 

Santa Helena 
Granja 1 2 0 

Granja 2 3 0 

La Esperanza 
Granja 1 1 1 

Granja 2 1 1 

Bella María Granja 1 3 1 

Undesa Alto Granja 1 2 2 

Cdla. 9 de Octubre Granja 1 2 0 

Total 21 7 

Promedio 2 1 

     

 

Los datos del cuadro cuatro indican un promedio de dos miembros por 

familia dedicados a la producción porcina, mientras que las granjas que 

contratan personal para el manejo de los cerdos, el promedio es de un 
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trabajador, cabe indicar que el salario medio de un trabajador es de 250 

dólares por ocho horas diarias de lunes a sábado. 

 

      4.1.2 Identificación de los sistemas de producción. 

     Para conocer el sistema de producción y propósito productivo de 

cada una de las granjas, se realizó la observación directa, entrevistas y 

encuestas, de acuerdo a los sectores  obteniendo los siguientes resultados: 

Cuadro 5. Sistemas de producción de las granjas porcinas y orientación 

productiva en el cantón Balsas.  

Sectores 
Nº 

granjas 

Sistemas de 
producción 

Pie de 
cría y 

engorde 

Pie de 
cría  

 Engorde 

E. I. S.I. 

El milagro 3 - - 3 3 - - 

Las Acacias 1 - - 1 - - 1 

Sta. Elena 2 - - 2 1 1 - 

La Esperanza 2 - - 2 - - 2 

Bella María 1 - - 1 - - 1 

Undesa Alto 1 - - 1 1 - - 

C. 9 de 
Octubre 

1 - - 1 1 - - 

Total 11     11 6 1 4 

% 100     100 55 9 36 

    E.= Extensivo, I.= Intensivo, S.I.= semi-intensivo. 

 

De acuerdo a los datos del cuadro cinco, el 100 % de las granjas tienen un 

sistema de producción semi-intensivo, así mismo se identifican granjas con 

diferente propósito productivo, observando un 55 % de las granjas dirigidas  

a la producción de pie de cría y engorde, seguido con un 36 % de 

productores  que compran lechones para el engorde y el 9 % de 

porcicultores se dedican a obtener  pie de cría para la venta. 
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Figura 2. Orientación productiva de las granjas porcinas en el cantón Balsas 

 

      4.1.3  Composición del hato. 

                   La determinación de la composición del hato se realizó en todas  

las granjas estudiadas, se clasificó a los animales de acuerdo al estado 

fisiológico, los resultados se detallan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 6. Composición del hato porcino de las granjas existentes en el   

cantón Balsas. 

SECTORES 
CLASIFICACIÓN 

Total   
ENGORDE LECHONES GESTANTES VACÍAS VERRACOS 

El Milagro 

Granja 1 115 80 6 36 4 241 

Granja 2 6 42 20 13 3 84 

Granja 3 60 31 10 0 1 102 

Las Acacias Granja 1 85 0 0 0 0 85 

Santa Helena 
Granja 1 0 100 10 0 1 111 

Granja 2 10 50 6 7 2 75 

La Esperanza 
Granja 1 330 0 0 0 0 330 

Granja 2 250 0 0 0 0 250 

Bella María Granja 1 120 0 0 0 0 120 

Undesa Alto Granja 1 150 100 30 3 3 286 

Cdla. 9 de Octubre Granja 1 20 10 0 2 0 32 

Total  1146 413 82 61 14 1716 

Promedio 104 38 7 6 1 156 

 

Pie de cría 
y engorde

55 %
Pie de cría

9 %

Engorde 
36 %
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Las granjas dedicadas a la producción porcina en el cantón Balsas, están 

conformadas en su mayoría por animales dedicados al engorde con 104 

cerdos promedio, seguido de lechones con el mismo propósito con un dato 

promedio de 38, observando un numero de siete cerdas gestantes y seis 

vacías  con  un verraco promedio por granja. 

 

Figura 3. Composición del hato porcino de las granjas existentes en el  

cantón Balsas. 

De acuerdo al propósito productivo la composición del hato es diferente 

obteniendo los siguientes resultados. 

Cuadro 7. Composición del hato porcino de acuerdo al propósito productivo  

de las granjas existentes en el  cantón Balsas. 

DETALLE 

N° animales /tipo de granja 

Pie de cría y 
engorde 

Pie de cría   Engorde 

LECHONES 
Lactancia 

52 100 0 
Inicial 

Madre 
GESTANTES 12 10 0 

VACÍAS 10 0 0 

ENGORDE 60 0 196 

VERRACOS 2 1 0 

Engorde Lechones Gestantes Vacías Verracos

104

38

7 6 1

Engorde Lechones Gestantes Vacías Verracos
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De acuerdo al propósito productivo de las granjas, observamos que en las 

granjas dedicadas al pie de cría y engorde, el hato porcino está compuesto  

por una media de 52 lechones en las etapas fisiológicas de lactancia e 

inicial, madres gestantes en promedio de 12 y una media de 10 vacías, 

mientras que en engorde el promedio es de 60 cerdos, y dos verracos; en 

las granjas orientadas a la obtención de pie de cría para la venta, el hato 

porcino es en  promedio de 100 lechones en las etapas de lactancia e inicial, 

una media de diez madres gestantes y un verraco; y en las granjas con el 

propósito de engorde de lechones su hato porcino es de 196 cerdos como 

promedio. 

 

 

      4.1.4  Infraestructura. 

 

                  Referente a las instalaciones e infraestructura de las granjas 

porcinas del cantón Balsas, se  determinó que el 100 % tienen un diseño 

similar de construcción, los materiales utilizados son: bloque, cemento, 

madera, hierro, zinc; exceptuando una granja ubicada en el barrio Undesa 

alto que  a más de estos materiales utiliza redes de plástico para  pisos 

elevados en los corrales de crías.  

 

A continuación se describen las características de las instalaciones  y 

equipos de las granjas porcinas del cantón Balsas, considerando que el 

sistema de producción que predomina es el semi-intensivo en los tres tipos 

de granjas con diferente propósito productivo. 
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Cuadro 8.  Detalle de Instalaciones y equipos de las granjas porcinas en el 

cantón Balsas. 

Instalaciones y equipos 

Detalle 
Tenencia 

si % no % 

Oficina 0 0 11 100 

Bodega 11 100 0 0 

Botiquín 0 0 11 100 

Cuarto de vestuario 0 0 11 100 

Baños Higiénicos 11 100 0 0 

Cisternas 11 100 0 0 

Vías de acceso 11 100 0 0 

Cercos  11 100 0 0 

Rodiluvios o asperjado de vehículos 0 0 11 100 

Filtros sanitarios para personas 0 0 11 100 

Bioseguridad 0 0 11 100 

Contenedores para desechos farmacéuticos 0 0 11 100 

Corral para el verraco 7 64 4 36 

Corrales para gestante 7 64 4 36 

Corrales de maternidad con cunero 7 64 4 36 

Corrales para cría o crecimiento 6 55 5 45 

Corrales para recría o desarrollo 10 91 1 9 

Corrales para hembras de remplazo 7 64 4 36 

Corrales de cuarentena 0 0 11 100 

Comederos  5 45 6 55 

Bebederos 11 100 0 0 

Pasillos 11 100 0 0 

Drenajes 11 100 0 0 

Silos 0 0 11 100 

Estercolero 0 0 11 100 

Zona de tratamiento de afluentes 0 0 11 100 

Zona de tratamiento de efluentes 0 0 11 100 

Pila séptica 0 0 11 100 

Cargador para ventas 0 0 11 100 

Fábrica de balanceado. 4 36 7 64 
     

 

Con relación a los datos reflejados en el cuadro ocho, tenemos que el 100 % 

de las granjas están provistas de bodega, servicios higiénicos, cisternas, 

bebederos, vías de acceso, cercos, pasillos y drenajes. También 

observamos que el 100 % de las granjas no tienen dentro de su 
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infraestructura  oficina, botiquín, cuarto de vestuario, silos, cargador para 

ventas, rodiluvios o asperjado de vehículos, filtros sanitarios para personas, 

bioseguridad, contenedores para desechos farmacéuticos, estercolero, zona 

de tratamiento para afluentes y efluentes, pilas sépticas, y, corrales para 

cuarentena. 

Respecto a las divisiones internas de la granja el 64 % poseen corrales para 

verracos, hembras gestantes, maternidad con cunero y para hembras de 

remplazo, mientras que el 36 % restante de las granjas no poseen estos 

tipos de corrales debido a que su propósito es el engorde de lechones. 

El espacio para cerdas gestantes, vacías y reproductores es de 3,20 x 2,20; 

sin diferenciación, los corrales para las madres con crías están dotados de 

un cunero de 80 cm x 80 cm y un pequeño acceso a un corral contiguo para 

las crías, mientras que los corrales para  engorde son de 5 x 5 metros con 

una carga animal de 20 cerdos, determinando que manejan una media de 

1,25 metros cuadrados por cerdo en engorde. 

Así mismo se observa que el 45 % de las granjas suministran el alimento en 

comederos al piso y tipo tolva  mientras que el otro 55 % de las granjas no 

tienen comederos, suministrando el alimento al piso, todas las granjas 

poseen bebederos automáticos  empotrados a las paredes de los corrales, 

donde llega  el agua  tratada a base de cloro desde una cisterna, que es 

recolectada de quebradas de la zona. 

Dentro de la infraestructura e instalaciones, el 36 % de las granjas poseen 

fábrica de balanceado y lo elaboran para consumo propio y venta, mientras 

que el  64 %  no tienen este tipo de infraestructura, debiendo adquirirlo. 

      4.1.5  manejo. 

                4.1.5.1 Razas. 

                               Para determinar las razas porcinas existentes en las 

granjas del cantón Balsas, se realizó un análisis de las características 
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fenotípicas, obteniendo como resultado que el 100 % de los cerdos son  

híbridos producto del cruce de varias razas, observando características 

fenotípicas de las razas  Yorkshire, Landrace, Hampshire, Pietrain y  Duroc. 

 

                4.1.5.2 Reproducción. 

                                Los resultados para este indicador se obtuvieron 

mediante entrevistas y encuetas ya que no se encontraron registros en las 

granjas, los datos encontrados se detallan a continuación:  

Cuadro 9.   Parámetros reproductivos de las granjas porcinas existentes en 

el cantón Balsas.  

Detalle 

Edad al Primer celo/días 165 

Edad primera concepción/días 190 

Intervalo destete celo/días 13,3 

Índice de concepción % 70 

Edad al primer parto/días  305 

Número de crías/primerizas  9 

Número de crías/multíparas 12 

Mortalidad nacimiento 2 

Número de partos/año 2 

Descartes nacimiento  0 

Vida reproductiva hembras/partos 6 

Edad a la pubertad machos días  170 

Edad primera monta  machos días 210 

Vida reproductiva machos años 4 

     

Los parámetros reproductivos que se detallan en el cuadro anterior son 

aproximaciones, la forma como se los obtuvo hace que no sean exactos, 

obteniendo la siguiente información: el primer celo en las hembras de 

remplazo se presenta en una media de los 165 días de edad, concibiendo 

por primera vez a una edad de los 190 días siendo su primer parto a los 305 
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días de edad con un promedio de nueve crías, así mismo observamos que 

en las madres multíparas el promedio de partos por año es de dos con  12 

crías por parto, con una mortalidad media al nacimiento de dos crías,  

alcanzando una media de seis partos durante la vida reproductiva, el índice 

de concepción es del 70 %, donde el intervalo destete celo se da en una 

media de los 13,3 días, los productores no realizan descartes al nacimiento. 

Referente al verraco tenemos que la pubertad se presenta a los 170 días de 

edad realizando su primera monta en una edad media de 210 días, siendo 

su vida útil reproductiva de cuatro años. 

La cubrición se realiza mediante la monta natural, a excepción de la granja 

ubicada en la Ciudadela 9 de Octubre que actualmente se encuentra 

aplicando inseminación artificial. 

 

                4.1.5.3 Cuidados del lechón. 

        Las prácticas comúnmente realizadas en los lechoncitos 

de las granjas existentes en el cantón Balsas son: desinfección del ombligo, 

corte de cola, descolmillado y castración. Estas prácticas son efectuadas por 

los productores y obreros sin los cuidados de asepsia y edad  recomendada. 

La desinfección del ombligo es realizada el primer día, generalmente en 

horas de la mañana cuando se llega a alimentar los animales, sin considerar 

que esta actividad debe realizarse inmediatamente después del parto.  

El descolmillado y corte de cola,  lo realizan el primer y el segundo día y la 

herramienta utilizada para esta actividad es la pinza descolmilladora en 

ambos casos, práctica que cumple sin prolijidad  produciendo heridas que 

estresan a los lechones y retrasan su rendimiento. Así mismo la castración 

que se ejecuta a los 18 y 22 días a los machos que se destinaran al engorde 

no es desarrollada por personal calificado, provocando en algunos casos la 

muerte. 
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                4.1.5.4  Destete. 

                                En el siguiente cuadro se indica la edad en que se 

desteta a los lechones en las granjas que manejan pie de cría en el cantón 

Balsas provincia de El Oro. 

 

Cuadro 10. Tipo de destete realizado en las granjas porcinas del cantón 

Balsas. 

Edades a destete  Nº Granjas % 

21 0 0,0 

28 2 28,6 

36 0 0,0 

42 0 0,0 

56 5 71,4 

Total 7 100 
      

De acuerdo con los datos del cuadro diez, observamos que siete de las  11 

granjas estudiadas se dedican a la producción de lechones con el propósito 

de producir pie de cría y engorde, realizando el destete a los 56 días de 

nacidas las crías, representando el 71,4 % de las granjas y, el otro 28,6 % 

de las granjas destetan  los lechones a los 28 días de nacidos. 

 

                4.1.5.5  Registros. 

                                Levantar o tener registros es uno de los aspectos más 

importantes en todas  las granjas, estos permiten un manejo eficiente de los 

sistemas productivos y ayuda en la toma de decisiones. En el presente 

estudio se pudo evidenciar que el 100 % de los productores no llevan ningún 

tipo de registro y la poca información que se puede observar, son 

anotaciones sin un orden adecuado  escritas en libretas, que no brindan la 

información necesaria para  llevar un adecuado control de la producción.  
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      4.1.6  Alimentación. 

                  Del análisis de la información recopilada, se obtiene como 

resultado que el 100 % de las granjas estudiadas, alimentan a los cerdos a 

base de balanceado preparado en el mismo lugar, y, como suplemento 

alimenticio suministran la mortalidad del pollo de los planteles avícolas que 

poseen. En las granjas no existen registros de alimentación, por lo que 

mediante  la observación directa y entrevistas con los productores y 

cuidadores, se  determino una media estimada del consumo de alimento por 

cerdo día de acuerdo a la etapa fisiológica: Lactancia desde15 hasta 45 

días, Inicial desde 45 hasta 80 días, y Engorde desde 80 hasta180 días.  

El alimento es preparado de acuerdo a recomendaciones de  quienes 

proveen las  materias primas, no se conoce exactamente los  aportes 

nutricionales  o si estos están de acuerdo a los requerimientos de los 

porcinos. 

Cuadro 11. Consumo de alimento por cerdo de acuerdo al propósito 

productivo, en las granjas porcinas del cantón Balsas. 

Consumo alimenticio  
Tipo Granjas 

Etapas 
Tiempo 

días 
Kg./día 

Pie de cría y engorde 
Pie de 

cría 
Engorde 

Lactancia 15-45 0,35 10,5 10,5 0 

Inicial 45-80 1,48 51,8 22,2 29,6 

Engorde 80-180 2,2 220 0 220 

Total /animal/ciclo  282,3 32,7 249,6 

En el cuadro 11, observamos que  la etapa de lactancia  tiene un periodo de 

duración de 30 días donde un cerdo consume 0,35 kg de alimento al día, la 

etapa inicial dura 35 días y existe un consumo de alimento de 1,48 kg, 

mientras que la etapa de engorde demora 100 días y el consumo de 

alimento es de 2,2 kg por cerdo día. 

El consumo total de alimento por cerdo de acuerdo al propósito de las 

granjas, se obtiene que: en las granjas dedicadas al pie de cría y engorde, 
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un cerdo consume en promedio  282,3 kg hasta su venta, mientras que en 

las granjas orientadas a obtener pie de cría para la venta el consumo es de 

32,7 kg por cerdo considerando que la venta se la realiza cuando el cerdito a 

alcanzado entre 60 y 65 días de edad, y, en las granjas que se dedican al 

engorde de lechones tienen un consumo promedio de 249,6 kg por cerdo 

terminado alimentándolo desde los 60 a 65 días de edad. 

Otro dato a considerar es el consumo  promedio diario por animal de 

acuerdo al propósito productivo, considerando la composición total del hato, 

lo que se  detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 12. Promedio de consumo de alimento por cerdo por día  de acuerdo 

al propósito productivo, en las granjas porcinas del cantón 

Balsas. 

Consumo alimenticio  
Tipo Granjas 

Etapas Kg./día 
Tiempo 

días Pie cría y 
engorde 

Pie de cría Engorde 

Lactancia 0,35 30 10,5 10,5 0 

Inicial 1,48 35 51,8 22,2 29,6 

Engorde 2,2 100 220 0 220 

Madre 2,2 1100 2420 2420 0 

Verraco 2,2 1460 3212 3212 0 

Total. 5914,3 5664,7 249,6 

Promedio. 2,170 2,175 2,080 

 

Los datos del cuadro 12, indican que existe un consumo promedio de 2,170 

kg por cerdo día en las granjas orientadas al pie de cría y engorde, y en las 

granjas dedicadas a obtener pie de cría para la venta, el consumo promedio 

es de 2.175 Kg. mientras que en las granjas que compran lechones para el 

engorde el consumo es de 2,080 kg por cerdo día. 
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4.1.6.1 Materia prima para la elaboración del balanceado, lugar 

de compra y precios. 

                               La obtención de esta información al igual que para otros 

indicadores, se realizo mediante encuestas y entrevistas a los productores 

que poseen fábrica de balanceado dentro de las granjas estudiadas, 

obteniendo los siguientes resultados:  

Cuadro 13. Procedencia y precio de las materias primas utilizadas en la 

elaboración de balanceado, en las granjas porcinas del cantón 

Balsas. 

Materia prima 
Precio 
dólares 

Lugar de adquisición 

Maíz –  45,45 kg 17 Pindal y Prov. de los Ríos. 

Soya – 1000 kg 550 

Guayaquil Polvillo de arroz – 45,45 kg 13 

Melaza – 30 kg 8 

Harina de pescado - 45,45 kg 30 Manta 

Premezclas – 25 kg 90 

 
 
 
 
 

Cantón Balsas. 
 
 
 

 
 

Promotor de crecimiento – 25 kg. 160 

Metionina – 25 kg. 50 

Lisina – 25 kg. 75 

Colina – 25 kg. 50 

Carbonato de Calcio – 45,45 kg 3 

Fosfato de Calcio – 25 kg. 21 

Sal – 45,45 kg 8 

Aceite de palma – 100 litros 220 

Antiongo –  25 kg. 30 

Trepador de toxinas – 25 kg. 32 

         

Referente a la materia prima utilizada en la fabricación del  balanceado  

tenemos que el maíz  proviene de  Pindal y Provincia de los Ríos; mientras 

que la soya, polvillo de arroz y la melaza los adquieren en la ciudad de  

Guayaquil; así mismo se ha determinado que la harina de pescado es 

comprada en la ciudad Manta, mientras que productos como premezclas, 

promotores de crecimiento, metionina, lisina, colina, carbonato y fosfato de 
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calcio, sal, aceite de palma, Antiongo y trepador de toxinas son adquiridas 

en el cantón Balsas. 

Cuadro 14. Detalle de composición de las raciones utilizadas en la 

producción porcina del cantón Balsas para una tonelada de 

alimento. 

COMPONENTES 
Precio 

Kg 

INICIAL Kg. ENGORDE Promedio 
en % Cantidad  Valor % Cantidad  Valor % 

Maíz 0,38 546,30 206,38 54,55 485,30 183,34 48,53 51,54 

Soya 0,55 40,00 22,00 3,99 45,50 25,03 4,55 4,27 

Polvillo de Arroz 0,29 250,00 72,22 24,96 290,00 83,78 29,00 26,98 

Harina Pescado 0,67 85,00 56,67 8,49 100,00 66,67 10,00 9,24 

Melaza 0,27 34,50 9,20 3,44 34,50 9,20 3,45 3,45 

Premezclas-
vitaminas 

3,60 2,50 9,00 0,25 2,00 7,20 0,20 0,22 

Metionina 2,00 2,50 5,00 0,25 2,00 4,00 0,20 0,22 

Lisina 3,00 2,50 7,50 0,25 0,50 1,50 0,05 0,15 

Colina 2,00 1,00 2,00 0,10 1,00 2,00 0,10 0,10 

Carbonato Ca 0,07 1,00 0,07 0,10 1,00 0,07 0,10 0,10 

Fosfato Ca 0,84 14,09 11,84 1,41 14,09 11,84 1,41 1,41 

Sal 0,18 5,00 0,89 0,50 4,00 0,71 0,40 0,45 

Aceite de palma 2,20 3,60 7,92 0,36 6,80 14,96 0,68 0,52 

Antiongo 1,20 10,00 12,00 1,00 11,30 13,56 1,13 1,06 

Trepador de toxinas 1,28 2,00 2,56 0,20 1,00 1,28 0,10 0,15 

Promotor de 
crecimiento 

6,40 1,50 9,60 0,15 1,00 6,40 0,10 0,12 

Total Tonelada 1001,49 434,84 100,00 999,99 431,52 100,00 100,00 

Total Saco 25,04 10,87   25,00 10,79   100 

Costo Adicional Kg.   0,012     0,012     

Total Kilo 1,00 0,284   1,00 0,282     

  

Los precios de las materias primas no son estables, varían de acuerdo a la  

oferta y demanda del mercado, influyendo en el precio final de elaboración 

del balanceado fabricado en la zona, que de acuerdo con la información 

recopilada, se ha calculado un precio de 0,284 dólares por kg. 

Los propietarios de las fábricas de balanceado indican, que el precio para 

venta de un saco de 40 kilos para la etapa de  lactancia es de 18 dólares, 

que equivale a 0,45 dólares por kg. Para la etapa inicial el precio es de 16 
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dólares el saco, resultando el kg a 0,40 dólares  y para la etapa de engorde 

el valor de 15 dólares el saco equivalente a 0,37 dólares por kg.   

  

4.1.6.2 Costo en alimentación por cerdo, según el propósito de 

las granjas en producción porcina del cantón Balsas. 

                              Para determinar el costo en alimentación por cerdo según 

el propósito productivo de las granjas, se  consideró el costo de elaboración 

por  kilogramo de balanceado y la cantidad de consumo de alimento en cada 

etapa fisiológica de los cerdos, obteniendo los siguientes resultados: 

Cuadro 15. Costo en alimentación según el propósito productivo de las 

granjas porcinas del cantón Balsas. 

Costo en alimentación 

Etapas 
Costo 
$/ Kg. 

Tipo de Granjas 

Pie de cría y engorde Pie de cría Engorde 

Consumo 
costo 

dólares 
Consumo 

Costo 
dólares 

Consumo 
Costo 

dólares 

Lactancia 0,45 10,5 4,72 10,5 4,72 0 0 

Inicial 0,4 51,8 20,72 22,2 8,88 0 0 

Engorde 0,375 220 82,5 0 0 220 82,5 

Total/animal/ciclo. 282,3 107,94 32,7 13,6 220 82,5 

     

Los resultados obtenidos en el cuadro 15, presentan los siguientes datos: 

Las granjas dedicas a producir pie de cría y engorde invierten 107,94 dólares 

en alimentación por cerdo hasta su venta, mientras que en las granjas 

orientadas a obtener pie de cría para la venta el costo promedio en 

alimentación por cerdo hasta su venta es en 13,6 dólares, y las granjas que 

solo realizan  engorde el costo en alimentación es de 82,5 dólares por cerdo 

terminado para la venta. 

      4.1.7  Sanidad. 

                  La falta de registros sanitarios es uno de los grandes problemas 

en las granjas con producción porcina del cantón Balsas, por lo que la 
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información del manejo sanitario se la obtuvo manteniendo charlas con los 

productores, cuidadores y entrevista con el veterinario de la zona, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Cuadro 16.  Prácticas empleadas en el manejo sanitario de los cerdos en las 

granjas porcinas del cantón Balsas. 

Manejo sanitario 

Etapas Prácticas Edad días Producto Dosis 

Lechones 

Desinfección de ombligo 1 Eterol   

Hierro 2 Ferro100 2 ml 

Descolmillar, corte de cola 3 Vitamina Ad3E 0,5 ml 

Vacuna para neumonía 8 Respisure 2 ml 

Vacuna Septicemia H. 15 Bacterina mixta 3 ml 

Castración 17 Bisturí, hilo, eterol   

Hierro 22 Ferro100 2 ml 

Desparasitar 28 Ivermectina 1 ml 

Neumonía 49 Respisure 2 ml. 

Engorde de 
lechones 

Vacuna para cólera P. 8 Cerdovirac 2 ml 

Desparasitar y vitamina 20 Ivermectina y AD3E 1 ml 

Vacuna Septicemia H. 30 Bacterina mixta 3ml 

Anabólico 40 Boldenona 1 ml 

Reproductoras 

Desparasitación pos destete. 1 Ivermectinas 1 ml 

Revitalización pos destete. 2 Ca, Fe complejo B 2 ml 

Al parto   Oxitocina 4 ml 

Gestación 

Vacuna neumonía primerizas 48 preparto Respisure 2 ml 

Vacuna neumonía primerizas 16 preparto Respisure 2 ml 

Vacuna neumonía multíparas 16 preparto Respisure 2 ml 

Vacuna Diarrea neonatal 
primerizas 

35 y 16 
preparto 

LitterGuard LT_C 2 ml 

Vacuna Diarrea neonatal 
multíparas 

16 preparto LitterGuard LT_C 2 ml 

Verracos Vacuna neumonía cada 180 Respisure 2 ml. 

 

En el cuadro 16, tenemos los datos del manejo sanitario en las granjas 

porcinas del cantón Balsas, observando que los productores vacunan para la 

prevención de enfermedades como neumonía, septicemia hemorrágica, 

cólera porcino y  diarrea neonatal, las mismas que son administradas en las 

diferentes etapas fisiológica de los cerdos, así  mismo tenemos dentro del 

manejo sanitario prácticas  como: desinfección de ombligo, descolmillado, 
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corte de cola, castración, administración de hierro, desparasitaciones, 

suministro de anabólicos y revitalizantes, las mismas que son ejecutadas en 

las diferentes edades y de acuerdo al requerimiento de la etapa fisiológica 

en que se encuentren los cerdos. Para todas estas prácticas utilizan los 

productos y las dosis indicadas en el cuadro anterior, que son adquiridos en 

almacenes veterinarios de la zona. 

 

4.1.7.1 Costo en manejo sanitario por cerdo, de acuerdo al 

propósito de las granjas porcinas del cantón Balsas. 

                               Para determinar un costo medio en el manejo sanitario 

por cerdo, se tomo como referencia la presentación y precios de los 

productos existentes en el mercado del cantón Balsas, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Cuadro 17. Costo en manejo sanitario por cerdo, de acuerdo al propósito de 

las granjas porcinas del cantón Balsas 

Costo en manejo sanitario  

Practicas 
Presentación 

frasco 

Costo  Tipo de granjas 

Total Dosis  
Pie cría, engorde Pie de cría Engorde 

 f  dosis   Costo f dosis Costo f dosis Costo 

Neumonía 20 ml 7,5 0,75 2 1,5 2 1,5 0 0 

Septicemia  50 ml 6 0,38 2 0,76 1 0,38 1 0,38 

Cólera 50 ml 6,4 0,64 1 0,64 0 0 1 0,64 

Hierro 100 ml 7 0,14 2 0,28 2 0,28 0 0 

Desparasitar 10 ml 1.80 0,18 2 0,36 1 0,18 1 0,18 

Vitaminas 10 ml 4,5 0,45 1 0,45 0 0 1 0,45 

Anabólico 100ml 25 0,25 1 0,25 0 0 1 0,25 

LitterGuard  20 ml 18,5 1,85 1 1,85 1 1,85 0 0 

Total $ 74,9 4,64 12 6,09 7 4,19 5 1,9 

 

En cuanto a los costos en el manejo sanitario por cerdo de acuerdo al 

propósito de las granjas, tenemos como resultado que en las granjas 

orientadas a obtener pie de cría y engorde el costo medio es de 6,09 dólares 

por cerdo, mientras que en las granjas dedicadas al pie de cría  es de 4,19 
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dólares  y  en las granjas con el propósito de engorde  el costo fluctúa en 

una media de 1,90 dólares por cerdo. 

 

4.1.7.2 Tratamiento de cerdos enfermos, en las granjas  

porcinas del cantón Balsas. 

                                En referencia al tratamiento de los cerdos enfermos en 

las granjas porcinas del cantón Balsas, se determinó algunas prácticas entre 

las que señalamos: 

- Separar lo más pronto los cerdos enfermos de los otros que 

pudieran estar sanos. 

- Empezar a tratar animales enfermos y medicar sin prescripción del 

veterinario. 

- Utilizar medicina almacenada de casos de enfermedades 

anteriores. 

-  Acuden al veterinario en caso de enfermedades raras, o cuando 

no ven mejoramiento en los cerdos enfermos. 

- Esperar un tiempo prudencial en animales medicados antes de 

sacar al mercado. 

-  En el caso de existir mortalidad, estos animales son directamente 

enterrados o  quemados sin realizarles ningún estudio o necropsia, 

- Y  no reportan ninguna información a las autoridades competentes 

en caso de enfermedades sospechosas o infectocontagiosas. 

 

4.1.7.3 Tratamiento de desechos en las granjas porcinas del  

cantón Balsas. 

                               El análisis de la información sobre el tratamiento de 

desechos generados dentro de la producción porcina en las granjas del 

cantón Balsas, permitió identificar lo siguiente: 
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- El 100 % de las granjas eliminan las excretas a más de los residuos 

de alimento por medio de la limpieza realizada diariamente con  agua 

a presión, cuyos desechos son conducidos por drenajes hasta la 

quebrada más próxima sin ningún tratamiento. 

- El  tratamiento de los desechos producidos por los productos 

utilizados en la producción porcina, (insumos de control sanitario) 

tenemos como resultado que el 64 % de las granjas queman o 

entierran, seguido por un 27 %  que los dejan en la zona y el 9 % de 

las granjas los colocan en los basureros del Cantón. 

- La eliminación de cadáveres durante el proceso productivo recibe un  

tratamiento que consiste en quemar o enterrar directamente los 

animales  como se indico en el punto de tratamiento de animales 

enfermos. 

 

Figura 4.    Tratamiento de desechos generados por los  productos utilizados 

en la producción porcina del cantón Balsas. 

 

      4.1.8  Comercialización. 

                  Uno de los eslabones de la cadena productiva del cerdo más 

importante y significativo es la comercialización, aspecto que incide 

notablemente para que esta actividad no haya sido del todo atractiva, al no 

poseer los elementos necesarios para colocar su producto en el mercado.  

 La comercialización de la producción porcina en el cantón Balsas,  se 

efectúa mediante la compra de materias primas, vacunas, insumos y 
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herramientas requeridas en la producción porcina; y la venta del producto 

final cerdos cebados y lechones, producción y distribución todavía incipiente 

que no se ha desarrollado como una verdadera industria, facturándose 

algunas materias primas necesarias para la producción, y realizado la venta 

de los cerdos sin facturación.  

La comercialización es una de las variables estudiadas donde se indica  los 

lugares de compra - venta, gastos generados durante la crianza de los 

cerdos y la rentabilidad que se obtiene a  la venta del producto final. En el 

siguiente organigrama se indica las interacciones que se producen en la 

comercialización  porcina del cantón Balsas provincia de El Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Comercialización. 
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Considerando la orientación productiva de las granjas porcinas del cantón 

Balsas se determino que el 91 %  de las granjas venden cerdos cebados y 

tan solo el nueve por ciento venden pie de cría a productores de la zona 

para engorde. 

Con respecto al lugar de venta de cerdos, tenemos que el 100 % de los 

productores lo realizan directamente en la granja, a intermediarios y al camal 

de la zona, en ambos casos los cerdos son recogidos en la granja, los 

lechones se venden a una edad promedio de 60 días a un precio de 70 

dólares cada uno. El 70 % aproximadamente de la producción de cerdos de 

engorde es vendida al camal de la zona, el mismo que distribuye al mercado 

del cantón Balsas y la ciudad de Machala, el 30 % restante es vendido a 

intermediarios que son propietarios de camales en las ciudades de Cuenca y 

Machala, donde son faenados para luego distribuir a tercenas de estas 

ciudades, y posteriormente  al consumidor final.  

La edad y el peso de los cerdos comercializados en el cantón Balsas es muy 

variable en cada granja y está supeditado al precio del mercado que muestra 

fluctuaciones derivadas del costo de la materia prima como también de 

especulaciones por parte de intermediarios. Los cerdos son engordados 

hasta una edad media de 180 días, y han  alcanzado un peso promedio de 

91 Kg. y son vendidos a un precio de 2,30 dólares el Kg. peso vivo. 

El rendimiento promedio a la canal es de 77 %, este dato que se lo obtuvo 

de los pesos registrados en camal de la ciudad de Balsas y de dos 

intermediarios en la ciudad de Machala, el precio del Kg de carne a la canal 

tiene un valor de 2,99 dólares, y en las tercenas es vendido a un precio de 

3,19 dólares el Kg.  

4.1.8.1 Egresos anuales de acuerdo al propósito productivo de  

las granjas porcinas del cantón Balsas. 

                           Para determinar la inversión anual de acuerdo al propósito 

productivo  en las granjas estudiadas del cantón balsas, se realizo un cálculo 
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anual de los costos en infraestructura, alimentación, sanidad y mano de 

obra, considerando la composición del hato porcino en los tres tipos de 

granjas, obteniendo los siguientes resultados: 

Cuadro 18.  Egresos anuales de acuerdo al propósito productivo de las  

granjas porcinas del cantón Balsas. 

DETALLE 

Pie de cría y 
engorde 

Pie de cría Engorde Gran total 

Valor. $ % Valor. $ % Valor. $ % Valor. $ % 

Infraestructura/m2 837,00 2,43 420,00 3,72 980,00 1,25 2237,00 1,80 

Alimentación/Kg. 18450,14 53,65 5856,88 51,91 32340,00 41,27 56647,02 45,67 

Sanidad/animal 3916,40 11,39 2538,80 22,50 1489,60 1,90 7944,80 6,40 

Mano de obra/horas 11186,32 32,53 2466,57 21,86 16119,17 20,57 29772,05 24,00 

Compra de animales 0,00 0,00 0,00 0,00 27440,00 35,01 27440,00 22,12 

Total 34389,86 100,00 11282,24 100,00 78368,77 100,00 124040,87 100,00 

 

El capital movilizado en la producción porcina del cantón Balsas, es de 

124040,87 dólares por año,  está directamente relacionado con el tipo y 

cantidad de granjas de acuerdo al propósito productivo, observando que en 

las granjas dedicadas al pie de cría y engorde asumen una inversión de 

34389,86 dólares al año, mientras que las granjas dedicadas a obtener pie 

de cría para la venta su inversión es en 11282,24 dólares anuales, y las 

granjas orientadas al engorde invierten 78368,77 dólares por año. 

Considerando el total de la producción porcina del cantón balsas y 

expresando estos datos en porcentaje se obtiene que el 45,67 % del capital 

se invierte en alimentar a los cerdos, el  24 % se paga a la mano de obra, un 

22,12 % en la compra de animales para el engorde, el 6,40 % se destina a la 

sanidad y tan solo el 1,80 % de la inversión se la realiza para infraestructura. 

4.1.8.2  Ingresos anuales de acuerdo al propósito productivo 

de las  granjas porcinas del cantón Balsas. 

                                Para determinar los ingresos anuales que obtienen las 

granjas con diferente propósito productivo del cantón Balsas, se determinó la 
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cantidad de cerdos a vender al año en relación a la composición del hato 

porcino y precio a la venta de los cerdos en vivo, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Cuadro 19. Ingresos anuales de acuerdo al propósito productivo de las  

granjas porcinas del cantón Balsas. 

DETALLE N°  animales 
Valor. $ 

Unidad Total 

Pie de cría y engorde 

Pie de cría 0,00 70,00 0,00 

Engorde 224,00 209,30 46883,20 

Descarte 4,40 500,00 2200,00 

SUBTOTAL 49083,20 

Pie de cría  
Pie de cría 200,00 70,00 14000,00 

Descarte 2,00 500,00 1000,00 

SUBTOTAL 15000,00 

Engorde 392,00 209,30 82045,60 

SUBTOTAL 82045,60 

TOTAL 146128,80 

Los resultados reflejados en el cuadro 19, indican que  las granjas dedicadas 

al pie de cría y engorde obtienen un ingreso anual de 49083,20 dólares, 

mientras que las granjas orientadas a obtener pie de cría sus ingresos son 

de 15000 dólares, y en las granjas dedicadas al  engorde los ingresos son 

de 82045,6 dólares por año, observando un total de 146128,80 dólares de 

ingresos en la producción porcina en el cantón Balsas. 

 

                4.1.8.3 Rentabilidad anual de las  granjas porcinas del cantón 

Balsas, considerando el propósito productivo y forma 

de adquisición del balanceado. 

                              La rentabilidad de las granjas porcinas del cantón Balsas, 

fue obtenida por diferencia entre los ingresos netos y  egresos totales por  

cien,  calculados para cada una de las granjas y de acuerdo al propósito 

productivo considerando las que fabrican su propio balanceado, las que lo 

compran en la zona y además se ha calculado la rentabilidad para las 

granjas que comprarían el balanceado comercial. Anexo 2 
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Cuadro 20. Rentabilidad anual de acuerdo al propósito productivo de las  

granjas porcinas del cantón Balsas.  

Balanceado Tipo de granjas Ingresos Egresos Ingreso neto Rentabilidad 

Compran en 
la zona  

Pie de cría y engorde 49083,20 34389,86 14693,34 42,73 

Pie de cría  15000,00 11282,24 3717,76 32,95 

Engorde 82045,60 78368,77 3676,83 4,69 

TOTAL 146128,80 124040,87 22087,93 17,81 

Elaboran en 
la zona 

Pie de cría y engorde 49083,20 29603,73 19479,47 65,80 

Pie de cría  15000,00 9777,98 5222,02 53,41 

Engorde 82045,60 69963,05 12082,55 17,27 

TOTAL 146128,80 109344,76 36784,04 33,64 

Comercial 

Pie de cría y engorde 49083,20 43016,73 6066,47 14,10 

Pie de cría  15000,00 14047,77 952,23 6,78 

Engorde 82045,60 93460,77 -11415,17 -12,21 

TOTAL 146128,80 150525,26 -4396,46 -2,92 

    

Del cuadro anterior se desprende que la mejor rentabilidad se la obtiene en 

las granjas que elaboran su propio balanceado con el 33,64 %, seguido de 

aquellas que compran el balanceado elaborado en la zona con el 17,81 %,  

quedando como última opción comprar balaceado comercial para criar 

cerdos ya que su rentabilidad es negativa con el -2,92 %. 

 

 

Figura 6. Rentabilidad anual de acuerdo al propósito productivo de las  

granjas porcinas del cantón Balsas. 
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La rentabilidad anual de acuerdo al propósito productivo y forma de 

adquisición del balanceado es variable. Observando en las granjas que 

elaboran  balanceado en la zona, la rentabilidad para las granjas dedicadas 

al pie de cría y engorde, pie de cría, engorde es de 65,80; 53,41 y 17,27 % 

respectivamente. En las granjas que compran el balaceado en la zona la 

rentabilidad es: 42,73 % para que producen pie de cría y engorde 32,95 % 

para las dedicadas a pie de cría y 4,69 % para granjas que están 

engordando. 

Se ha obtenido la rentabilidad con la misma información y composición del 

hato cambiando únicamente el valor del alimento considerando comprar 

balanceado comercial y se obtiene: el 14,10 % de rentabilidad para las 

granjas dedicadas al pie de cría y engorde; el 6,78 % en las granjas 

orientadas al pie de cría; mientras que en las granjas dedicadas al engorde 

su rentabilidad es -12,21 % anual. 

 

4.2 Segundo objetivo. 

 

       Establecer las vinculaciones económicas, sociales de la cadena 

productiva porcina con la sociedad, su grado y forma de participación en el 

desarrollo socio-económico de los principales grupos involucrados. 

Para realizar el análisis socio-económico de la producción porcina en el 

cantón Balsas, se consideró todas las vinculaciones de los eslabones de la 

producción porcina que se establecen hacia atrás y hacia delante. A 

continuación mediante un organigrama se describe las partes involucradas 

en la producción porcina del cantón Balsas provincia de El Oro. 
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Figura 7. Vinculación socio-económica de la producción porcina del cantón Balsas. 
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4.2.1 Vinculaciones socio-económicas en los eslabones anteriores a 

la   producción porcina. 

                Las vinculaciones socio-económicas de la producción porcina en el 

cantón Balsas, se produce mediante la compra necesaria de materias primas 

utilizadas en la elaboración de balanceados e insumos para sanidad y por 

otra parte el proceso de producción, comercialización y venta del producto, 

generando fuentes de trabajo en la zona. 

Considerando el total del capital invertido de en los eslabones anteriores a la 

producción porcina, se determinó los vínculos  socio-económicos con los 

siguientes actores: 

                4.2.1.1 Productores de materias primas.  

Es el rubro de mayor importancia en la inversión porcina 

del cantón Balsas, el 45,67 % del capital se utiliza para comprar materia 

prima para la elaboración de balanceados,  distribuidos de la siguiente 

manera: 

Cuadro 21. Producción porcina y su participación en el desarrollo socio-

económico de los productores de materias primas. 

Materia prima 
Lugar de 

adquisición 

% de 
Inversión 

Maíz  
Pindal 16,48 

Prov. de los Ríos. 7,06 

Soya Polvillo de arroz Melaza  Guayaquil 15,85 

Harina de pescado  Manta 4,22 

Pre mezclas, Promotor de crecimiento, Metionina, 
Lisina Colina Fosfato de Calcio Carbonato de Calcio 
Aceite de palma Sal Antiongo Trepador de toxinas 

Cantón Balsas. 2,06 

Total Inversión en alimentación   45,67 

   

El maíz conforma el 51,54 % de las materias primas de la ración, y 

representa el 23,54 % del capital invertido, generando un vinculo socio 
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económico con los productores de maíz del cantón Pindal quienes tendrían 

un beneficio que representa el 16.48 % del total del capital invertido, de igual 

manera sucede con la provincia de los Ríos, donde el monto es del 7.06 %.   

Otros productos como  soya, polvillo de arroz y melaza que son adquiridos 

en la ciudad de Guayaquil  representando el 15.85 %. de igual manera se 

determinó un vínculo económico con distribuidores de harina de pescado de 

la ciudad de Manta, donde se factura el 4.22 % por la compra de este 

producto, quedando el 2,06 % de la inversión que se realiza en los 

comercios de la zona mediante la compra de los probióticos premezclas 

entre otros, que obtienen entre el 10 y el 30 % de ganancia por su venta.  

Esto refleja primero que la zona no es productora de materias primas para 

alimentar a los animales y luego una salida del capital del cantón Balsas del 

45.67 % del total del capital que se invierte en producción porcina. 

 Así mismo hay vínculos socio-económico mediante la compra de materias 

primas para la elaboración de balanceados, con el sector  del transporte, 

teniendo la necesidad de contratar conductores para esta labor cuyo precio 

promedio  por viaje fluctúa  los 110 dólares donde está incluido combustible, 

peajes y conductor. 

 

                4.2.1.2  Proveedores de insumos para sanidad. 

       El manejo sanitario en la  producción porcina del cantón 

Balsas mueve un capital que corresponde al 6,40 % del total de inversión en 

porcinos, establece vínculos socio-económicos mediante la compra de 

insumos veterinarios utilizados en el manejo y control sanitario del proceso 

productivo de cerdos,  productos adquiridos en comercios de la zona, 

creados por la demanda de los mismos, estos comercios a su vez 

establecen vínculos socio-económicos con industrias de las ciudades de 

Machala y Guayaquil mediante el abastecimiento, obteniendo una utilidad de 

entre el 20 y 30 %. Así mismo el manejo sanitario de los cerdos establece 
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vínculos socio-económicos con técnicos veterinarios de la zona que se han 

formado en las universidades de las ciudades de Machala y Loja. 

 

                4.2.1.3 Proveedores de materiales de construcción. 

     Referente a las instalaciones e infraestructura de las 

granjas porcinas del cantón Balsas, se  determinó que el 100 % tienen un 

diseño similar de construcción, los materiales utilizados son: bloque, 

cemento, madera, hierro, zinc; todos ellos comprados en comercios de la 

zona y  representa el 1,80 % del total de la inversión determinad en 

124040,87 dólares. 

 

                4.2.1.4 Financiamiento.  

No se ha podido determinar la existencia de financiamiento 

bancario en esta actividad, considerada como complementaria a producción 

avícola, concluyendo que la producción porcina en el cantón Balsa es 

financiada con los propios recursos de los productores. 

En forma general existe un vínculo socio-económico con el banco de 

Machala, de Fomento sucursal Piñas y las cooperativas CAPEL y 

COPMEGO, producido por el movimiento de capital,   lo que significa para 

los productores credibilidad al momento de requerir financiamiento inmediato 

cuando lo necesitan. 

 

4.2.2. Vinculaciones socio-económicas en los eslabones 

posteriores a la producción porcina. 

                               Las vinculaciones socio-económicas que se crean en el 

proceso de producción, comercialización y venta de carne de cerdos, a 

generado fuentes de trabajo en la zona. Los cerdos son engordados hasta 
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una edad media de 180 días, y han  alcanzado un peso promedio de 91 Kg. 

y son vendidos a un precio de 2,30 dólares el Kg. peso vivo. 

- En mano de obra.-  Se invierte 29772,05 dólares que representa el 24 

% del total del capital, los beneficiarios de este rubro son los técnicos, 

obreros, guardias y choferes que viven en Balsas, hay que considerar 

que el 45 % de granjas no contratan obreros, beneficiándose 

directamente el productor de estos ingresos. Este vínculo socio-

económico, es de mayor importancia para los pobladores de la zona 

ya que permite ingresos directos, rubro que posteriormente influye en 

el comercio de otros productos. 

 

- Comercios.- La producción porcina se vincula directamente con las 

almacenes agropecuarios del cantón Balsas, en estos lugares se 

adquieren algunas materias primas para elaborar balaceado, 

productos para sanidad, equipos y materiales de infraestructura, todo 

este valor asciende al 2,06 % del total del capital que se mueve por la 

producción porcina. 

 

Cuadro 22. Rentabilidad de los eslabones por kg de carne de cerdo, en la 

cadena de comercialización. 

Tipo de granja 
adquisición 

alimento 

Cadena comercial 

Productor Intermediario Camal Tercena 

Pie de cría y 
engorde 

Elaboran 1,06 

0,91 0,14 2,14 Compra en la zona 0,87 

Comercial 0,52 

Pie de cría    

Elaboran 1,19 

0,91 0,14 2,14 Compra en la zona 0,86 

Comercial 0,24 

Engorde 

Elaboran 0,3 

0,91 0,14 2,14 Compra en la zona 0,07 

Comercial -0,35 
         

- Productores.- Dentro de la cadena de comercialización es el primer 

eslabón, cuya rentabilidad por kg. de carne varía de acuerdo a la 
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forma de adquisición del alimento, determinando que las granjas que 

elaboran su propio alimento tienen mejor rentabilidad, seguida por lo 

que compran el alimento elaborado en la zona y una menor 

rentabilidad en los que compran alimento comercial. 

 

 

- Intermediarios.- Son las personas que realizan el movimiento del 30% 

de los animales que se venden en el cantón Balsas, y por esta 

actividad tienen un ingreso de 0,91 dólares por kg de carne. Se ha 

determinado que estas personas faenan en sus propios camales, y 

que tienen sus propias tercenas en la ciudad de Machala y Cuenca, a 

la fecha de esta investigación no se encontró vínculos comerciales 

con la ciudad de Loja. 

 

 

- Camales.- Se ha identificado dos tipos de camales; el municipal en la 

cabecera cantonal de Balsas y los privados de propiedad de los 

intermediarios, ubicados en la ciudad de Machala y Cuenca. En el 

primer caso el costo por faenamiento es de 10 dólares por animal, 

precio que es cubierto por el tercenista, y en segundo caso el 

beneficio por la faena es para el propio intermediario. 

 

 

-  Tercenistas.- Son el eslabón en la comercialización que tiene 

contacto con el consumidor final y que por su actividad tiene un 

ingreso promedio de 2.14 dólares por Kg.  

  

Así mismo existen vinculaciones socio-económicas con los cantones vecinos 

de  Piñas y Márcabelí,  algunos productores de porcinos que residen en el 

cantón Balsas, pero el lugar de emplazamiento de sus granjas se encuentra 

en  estos cantones. 
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      4.2.3 Organización de los productores porcinos del cantón Balsas. 

Se ha determinado la existencia de cooperativas de transporte, clubs 

deportivos y una pre-asociación de avicultores, pero el 100 % de los 

productores porcinos indican no estar asociados o  participar de un  

organismo gremial   local o nacional que vele por intereses de los 

porcicultores, convirtiéndose este sector vulnerable a factores que afectan su 

rentabilidad. 

 

4.3 Tercer objetivo. 

Formular una propuesta de desarrollo tomando como base la cadena 

productiva de la carne de cerdo, que potencie la participación de los sectores 

sociales más vulnerables y  posibilite el desarrollo de la región social y 

económica. 

 

Se realizó el procesamiento de la información, determinando el estado actual 

de la producción porcina en el cantón Balsas provincia de El Oro y con esta 

información se planteo la propuesta que se detalla en las recomendaciones 

del presente trabajo. 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1 Primer objetivo. 

       Analizar el funcionamiento de la cadena productiva de la carne de cerdo 

como estrategia para establecer las potencialidades y restricciones que 

tienen los productores como elemento dinamizador del desarrollo socio-

económico. 

 

      5.1.1 Generalidades 

                5.1.1.1 Tenencia de la tierra. 

                                La tierra es el medio fundamental de producción de los 

bienes primarios, donde se desarrollan los procesos productivos, relaciones 

sociales, infraestructura social y física, transformaciones económicas, 

políticas, naturales y culturales, en esta investigación se determinó que el 

100 % granjas porcinas del cantón Balsas están emplazadas en terrenos 

propios, beneficiando de esta manera a la rentabilidad de la producción 

porcina, aspecto que los productores no consideran en los egresos,  tienen 

un promedio de tres hectáreas, donde se desarrolla entre otras la producción 

porcina. 

Podemos destacar las bondades climáticas que presenta este sector, que ha 

permitido el desarrollo de la producción avícola y porcina, haciendo que la 

tenencia de la tierra sea un privilegio. Algunas familias con su trabajo han  

ampliado las extensiones de las fincas y en otros casos son dividas entre 

sus miembros. Rubén Haro Oñate, Coordinador Nacional de Recursos 

Zoogenéticos Quito-Ecuador 2003, describe que en general los pequeños y 

medianos productores, tienen propiedades entre una y diez ha. poseen 

ganado criollo con escasa tecnología y aquellos productores con 

considerable espacio más de 50 ha. se considera  grandes productores, 
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estos, realizan una ganadería tecnificada y semitecnificada con procesos de 

adaptación tanto en la Costa u Oriente como en la Sierra. 

 

                5.1.1.2 Tamaño de las granjas. 

 

                                Según ASPE  el tamaño de las granjas porcinas en 

Ecuador está en relación directa con el tipo  de explotación, así las granjas 

de mayor tamaño tienen una producción tecnificada, los pequeños y 

mediano productores están desarrollando sus actividades con referentes 

tecnológicos  aplicados a medias, y que existe gran cantidad de producción 

porcina de  tras patio. 

En el cantón Balsas el tamaño de las granjas porcinas en las fincas 

estudiadas están en relación con la carga animal que se maneja, 

observando que las granjas ocupan una media del 389 m2 de la superficie 

total del terreno que poseen, la producción porcina se mantiene como una 

fuente de ingresos adicionales a la producción avícola y bovina  actividades 

productivas  a la que dedican la mayor parte del terreno.  

 

5.1.1.3 Mano de obra utilizada en las granjas de producción               

porcina en el cantón Balsas. 

                               Simón Grey, Consultor, Inglaterra, dice un refrán muy 

conocido entre las compañías de producción porcina de todo el mundo es:  

"los cerdos son fáciles, lo que es difícil es la gente", todos sabemos cuán 

cierto esto llega a ser, aunque hay otros ingredientes obvios para tener éxito 

en un negocio porcino, sin duda la mayor influencia proviene de la destreza, 

conocimientos y diligencia de la gente que hace el trabajo. 
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La mano de obra es un elemento muy importante, por lo tanto su correcta 

administración y control determinará de forma significativa la producción, en 

esta investigación  se ha determinado que en el 100 % de las granjas 

estudiadas, las actividades de manejo son realizadas por los mismos 

propietarios,  y  en otros casos son obreros contratados de la zona,  que no 

tienen la capacitación y destreza suficiente para el desarrollo del proceso 

producción – consumo afectando la productividad de las granjas.  

 

5.1.1.3.1  Numero de familiares y obreros contratados para 

el manejo de la producción porcina en las 

granjas del cantón Balsas. 

 

                                          Según datos de la FAO, la familia rural campesina 

está constituida por el padre y la madre en un 90 %, 5,88 hijos menores por 

familia, 2.19 % parientes o amigos viven con la misma y que participan en 

las diferentes actividades de la unidad de producción, la aportación de mano 

de obra en la unidad familiar la proporcionan los menores y las mujeres en la 

mayoría de los casos, ocupándose de las actividades domesticas y 

productivas, dedicando 0.75 horas al día a la alimentación y cuidado de la 

piara, el 73.6 % de la población encuestada lee y escribe, termino la primaria 

o tiene otra educación; el 16.6 % no sabe leer ni escribir; y el 9.7 % que ha 

realizado estudios secundarios. Las actividades principales en la unidad de 

producción familiar (UPA), siguen siendo los quehaceres domésticos y la 

actividad agropecuaria, que representan el 70 % de la actividad.  

 

Estos datos coinciden en esta investigación determinando que en  las 

granjas porcinas estudiadas del cantón Balsas, trabajan una media de dos 

miembros por familia en la producción porcina, siendo esta actividad su 

fuente de trabajo para el sustento familiar,  economizando el pagar mano de 
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obra. Las granjas que contratan mano de obra lo hacen en número de una 

persona a medio tiempo, existiendo la participación eventual del veterinario. 

 

      5.1.2  Identificación de los sistemas de producción. 

                  Según Inec 2010, la producción porcina está claramente dividida 

entre un pequeño grupo de grandes fincas tecnificadas con sistemas de 

producción intensiva, que representan el 3 % del total de granjas y poseen el 

73 % de los población porcina y un gran grupo de pequeñas y medianas 

granjas que equivalen al 97 % del total y poseen el 27 % de los cerdos. 

En cantón Balsas lugar de investigación se ha determinado que  el 100 % de 

las granjas, tienen un sistema de producción de tipo semi-intensivo, para los 

tres tipos de granjas identificadas pie de cría y engorde, pie de cría y 

engorde. 

 

      5.1.3  Composición del hato. 

                  Según la ASPE en el censo georeferencial del 2010, el 85 % de 

la población censada (262,444) son categorías destinadas a producción y 

reemplazo de la producción. Del total destinado a la producción, el 47 % de 

estos cerdos son para el engorde, el 23 % son lechones y el 30 % levante; el 

otro 15 % de cerdos (48,163 cerdos) son animales para reproducción lo cual 

comprende a las madres o vientres con el 74 % de la población de esta 

categoría, seguida de las madres o machos de reemplazo con el 22 % y 

finalmente los verracos con el 5 %.  

Según estos datos la composición del hato porcino en el cantón Balsas tiene 

similitud constituido por una gran mayoría de cerdos para engorde con un 

promedio de 104 cerdos por granja, seguido por lechones en un promedio de 

38 por granja, 7 gestantes, 6 vacías y 1 verraco como promedios por granja, 

así mismo durante esta investigación se  evidencia que el hato porcino en el 
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cantón Balsas está limitado, debido a que la producción porcina es 

considerada como una fuente de ingresos adicional a la producción avícola. 

Mantienen una producción ajustada a la infraestructura existente con pocas 

probabilidades  de ampliación. 

      5.1.4  Infraestructura. 

      Según Iván Cíntora Engormix.com 2010 Las instalaciones deben 

bridar confort a los animales y  atender determinadas exigencias básicas en 

cuanto a higiene, orientación, economía, racionalización del trabajo y fácil 

manejo. Independientemente del sistema de crianza utilizado, el criadero 

debe poseer una distribución racional que provea una comunicación 

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

de vehículos sin dificultad. En la explotación de los cerdos existen 

básicamente un espacio para cerdas vacías, maternidad, sala de parto, sala 

de destete, recría, engorde y verraqueras. 

 

La infraestructura de las granjas porcinas del cantón Balsas han cambiado 

de acuerdo a las exigencias productivas, pero es evidente que aún falta 

mucho por hacer, actualmente se la puede considerar como una 

infraestructura rustica, poco tecnificada con falta de organización, se observa 

que entre los productores el diseño de construcción es similar, utilizan los 

mismos materiales y distribución de los espacios internos, existe falta de 

mantenimiento e implementación de infraestructura para profilaxis, y 

tratamiento de desechos. 

 

     5.1.5  Manejo. 

                5.1.5.1 Razas. 

                               De acuerdo con el III Censo Nacional, la granja porcina 

está compuesta por un total de 1’527.114 cerdos, distribuidos en 440.475 
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UPAS, conformada por 79 % raza criolla, 19% raza mestiza, 2 % raza puras; 

en esta investigación encontramos que el 100 % de las razas de cerdos que 

manejan las granjas estudiadas del cantón Balsas son híbridos, obtenidos 

con el propósito de mejorar la genética y obtener cerdos con una buena 

resistencia a enfermedades, mejor conversión alimenticia, más carne y 

menos grasa,  introduciendo en sus granjas diferentes razas para 

comprobar, teniendo como resultado el cruzamiento de las razas: Duroc, 

Yorkshire, Pietrain, Landrace y Hampshire. 

 

 
                5.1.5.2  Reproducción. 

                                Del censo de la ASPE, se desprende que la relación 

cerdos en producción/madres es de 16,83 es decir que una madre está 

“produciendo” 16,83 cerdos por año. En las fincas tecnificadas esta relación 

en promedio es de 22,4 cerdos/madre/año, mientras que en las fincas no 

tecnificadas el promedio es de 9,6 cerdos/madre/año, en cuanto a la relación 

entre madres y verracos es de un verraco por cada 15 madres; dentro de los 

aspectos técnicos consultados, el sistema de reproducción más utilizado es 

la monta libre, el 78 % de las fincas lo utilizan aunque solamente involucra al 

39% de las madres. El 15 % de las granjas utilizan inseminación artificial e 

involucra al 56 % de las madres, mientras que el 7 % de las granjas utilizan 

ambos sistemas en una población equivalente al 5 % de las madres. Estos 

resultados sugieren que en las granjas pequeñas a medianas, con bajo 

número de madres por granja son aquellas que mayoritariamente utilizan el 

sistema de monta libre, mientras que en las empresas tecnificadas 

industriales, utilizan la inseminación artificial.  

Comparando los datos obtenido en la presente investigación con los   

publicados en la ASPE  La reproducción en las granjas porcinas del cantón 

Balsas, se la consideraría dentro de las granjas tecnificadas ya que manejan 

una media de 21 cerdos destetados por ceda al año,  la cubrición se la 

realiza el 90 % mediante la monta natural y el 10 % con Inseminación 
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artificial, obteniendo un 70 % de concepción, con un  intervalo destete celo 

de 13,3 días en general se determina que el manejo reproductivo en las 

granjas porcinas del cantón Balsas es deficiente haciéndoles falta la 

implementación de registros,  para obtener un mejor control reproductivo. 

                5.1.5.3 Cuidados del lechón. 

                    Pérez Flavio Alberto Buenos Aires, Argentina. La 

mortalidad pre-destete es un fenómeno que causa una importante reducción 

en la productividad de las granjas porcinas, esto está íntimamente ligado al 

manejo del lechón en la primera etapa de su desarrollo, la aplicación de 

ciertas medidas de manejo en esta etapa redundará en el bienestar del 

lechón y en un mejoramiento de la productividad; la mortalidad neonatal se 

refiere básicamente a las muertes que acontecen en la primera semana de 

vida del lechón, durante la cual se presentan el 90 % de las bajas, las 

pérdidas asociadas a la mortalidad neonatal pueden representar alrededor 

del 10 % de los costos totales de la explotación. 

Las prácticas comúnmente realizadas en los lechoncitos de las 

granjas existentes en el cantón Balsas son: desinfección del ombligo, corte 

de cola, descolmillado y castración. Estas prácticas son efectuadas por los 

productores y obreros sin los cuidados de asepsia y edad  recomendada 

provocando en algunos casos la muerte que llega al 24 %. 

 

                5.1.5.4 Destete.  

                               Según Joaquín A. Paulino. 2004. El destete precoz de 

lechones se ha mostrado como una herramienta de gran utilidad en la 

porcicultura moderna, tanto bajo el enfoque sanitario (manipulación de la 

sanidad en sistemas de producción) como bajo el enfoque reproductivo 

(mayor eficiencia reproductiva). Lo clasifica en: Destete ultra precoz, 

realizado antes de 21 días de edad, que requiere de manejo, sanidad, y 

alimento especial, el peso del lechón es menor de 5 Kg.; Destete precoz, 
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que se realiza entre 21 y 30 días de edad, requiere de manejo, sanidad y 

alimento especial fase 1., el peso del lechón está entre 5 a 7 Kg.; Destete 

moderado, que se realiza entre los 30 a 42 días, es menos exigente en 

labores de manejo, el peso del lechón varía entre 7 a 10 Kg.; y el destete 

tardío, que ocurre entre los 42 a 56 días de vida y no es recomendable por la 

perdidas de eficiencia reproductiva de las cerdas, además la producción de 

leche es baja, el peso varía de 10 a 15 Kg. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en la presente investigación, 

observamos que el 71,4 % de las granjas realizan el destete a los 56 días de 

edad y 28,6 % destetan los lechones a los 28 días de nacidos, en ambos 

acasos no registran los pesos. Este tipo de manejo produce un desgaste 

temprano de la madres y pérdida en la  eficiencia reproductiva en las cerdas. 

 

                5.1.5.5 Registros. 

                                Según Sergio Hazard T. INIA, la característica 

fundamental de cualquier registro es que debe ser muy simple, de fácil 

comprensión, manejo e interpretación de los datos que allí se señalan. Esto 

permitirá una evaluación rápida de la gestión empresarial para decidir 

respecto a la marcha del predio, tanto en su manejo técnico como 

económico. Por lo contrario en la presente investigación nos encontramos 

que el 100% de las granjas porcinas estudiadas no llevan ningún tipo de 

registro, además los productores desconocen su importancia y el manejo de 

los mismos, dando lugar al control deficiente del proceso productivo, 

incidiendo directamente en los costos de producción y  rentabilidad 

 

                5.1.6  alimentación. 

                            Según el último censo georeferencial de la ASPE 2010, la 

principal fuente de alimentación de los porcinos es el alimento balanceado 



72 
 

 
 

con un promedio ponderado del 73 %, seguido de la categoría otros 

alimentos con el 12,7 %, granos enteros o molidos 8,6 % y el forraje verde 

5,3 %; en el cantón Balsas el 100% de porcicultores alimentan a los cerdos a 

base de balanceado y como suplemento alimenticio la mortalidad del pollo 

de los planteles avícolas que poseen, el balanceado actualmente es 

fabricado en la  zona, elaborándolo de acuerdo a los requerimientos de las 

diferentes etapas fisiológicas de los cerdos. Este proceso es muy 

dependiente de las materias primas que provienen de otros sectores, 

(cuadro 13); y que de acuerdo a la escases o abundancia de las mismas 

varían los costos de elaboración. 

La fabricación de balanceado les permite abaratar costos para la producción 

porcina, así mismo es un indicador de prosperidad de la producción porcina 

en el cantón Balsas, los productores que elaboran balanceado tienen 

vínculos familiares con los  que no tienen fábrica (hermanos, hijos, otros),  

abasteciéndolos de este producto a un precio similar al de producción. 

 

                5.1.7  Sanidad. 

                             El censo georeferencial 2010 realizado por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), la Agencia 

ecuatoriana para el aseguramiento de la calidad (AGROCALIDAD) y la 

asociación de porcicultores del Ecuador (ASPE)  manifiesta que en relación 

a las medidas de bioseguridad las granjas en el ecuador tienen: bombas de 

mochila para la desinfección al ingreso 64 %, control de vectores 56 %, fosa 

de mortalidad 43 % y vacío sanitario 33 %. Otras medidas mencionadas 

fueron pediluvio, cuarentena de animales nuevos, ducha sanitaria, rodiluvios 

y arco de desinfección, todas ellas en porcentajes menores al 20 %, estos 

porcentajes sugieren un bajo nivel de aplicación de medidas de 

bioseguridad. 
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En cuanto a la vacunación 1,649 fincas (95 %) aplican algún tipo de vacuna 

mientras el 5 % restante no aplica ninguna. Entre las vacunas más aplicadas 

están: contra la peste clásica porcina (85 % de las granjas), Mycoplasma (38 

%), Parvovirus (12 %), Colibaciliosis (9 %) y en menor proporción contra 

Fiebre Aftosa y Pasterella. El 18 % de los productores respondió que aplica 

vacunas contra otro tipo de enfermedades. 

En esta investigación encontramos que el 100 % de los porcicultores del 

cantón Balsas, no practican las medidas de bioseguridad, a excepción de la 

vacunación, teniendo un alto riesgo de presencia de enfermedades,  

vacunan contra neumonía, septicemia hemorrágica, cólera porcino y  diarrea 

neonatal, así mismo utilizan en el control sanitario insumos como el hierro, 

desparasitantes, vitaminas y anabólicos. 

Ante la presencia de una enfermedad los productores medican de acuerdo 

con su experiencia, acudiendo al veterinario en casos graves, ante la muerte 

del animal no realizan ningún estudio o necropsias y son directamente 

enterrados o quemados sin dar conocimiento de lo sucedido a las 

autoridades competentes,  el 100 % de las granjas estudiadas no poseen 

contenedores para los desechos producidos, mismos que son dejados en la 

zona o basureros del cantón y en los mejores de los casos son quemados, 

siendo un gran problema para el medio ambiente y la salud pública. 

El censo georeferencial  también se manifiesta que la proporción de sitios en los 

cuales se desecha los purines es bastante similar en la Costa, Sierra y 

Oriente. En la Costa y Galápagos la mayoría de granjas desechan los 

purines en ríos y quebradas en el 51 % y 53 % respectivamente, mientras 

que en la sierra lo hacen el 45 % de las granjas. Entre el 43 % y 47 % de las 

granjas de estas tres regiones indican que cuentan con piscinas de 

oxidación;  en Galápagos el 90 % de las granjas desechan los purines a ríos 

y quebradas. 
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 Haciendo relación estos datos con los obtenidos en el presente estudio 

tenemos que el 100 % de las granjas porcinas del cantón Balsas los 

desechos son enviados a las quebradas más cercanas de las granjas 

constituyendo focos de contaminación del agua en la zona. 

 

5.1.8 Comercialización de la producción porcina en el cantón  

Balsas. 

La comercialización es la compra de todos los recursos necesarios para la 

producción porcina, para finalmente vender el producto de dicha producción, 

el resultado económico de la producción porcina, en cualquier sistema 

productivo que logre buenos niveles de productividad, es netamente 

dependiente de la relación entre el precio del cerdo y el precio del alimento. 

Por lo tanto encontrar vínculo socio económico entre la producción de 

materias primas y la producción porcina es importante, porque permite 

conocer los elementos a considerar para abaratar el costo del alimento. 

 

Miguel A. Peretti; Coordinador del Área de Economía de la Est. Inf. del INTA. 

Manifiesta que la comercialización adecuada y responsable debe incluir a 

más de lo anotado, al menos los siguientes aspectos:  

 

- Cadena de frío, que asegure en cada eslabón de la comercialización 

(transporte, almacenamiento y exhibición) un producto con suficiente 

vida útil y totalmente apto para el consumo humano.  

 

- Inocuidad, referida a los medios físicos que eviten la contaminación 

de la carne, como empaques, embalajes, y el manejo de ambientes y 

superficies de manipulación limpios. 

 

- Trazabilidad, para que se puedan detectar a tiempo posibles riesgos 

para el consumidor y, de manera inversa, encontrar el origen de 
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cualquier problema hacia atrás en la cadena de producción u 

aprovisionamiento. 

 

La clave que asegura las condiciones que exige la demanda actual y futura 

de carne de cerdo tiene que ver con que se asegure que el último eslabón -

el cerdo transformado en carne- llegue en perfectas condiciones y con firma 

de responsabilidad hasta el punto de venta o de consumo final.  

En este sentido, la comercialización de la carne de cerdo en al cantón 

Balsas, se transporta y manipula a temperatura ambiente, sin ninguna 

protección física de higiene y sin registros o etiquetas que permitan 

identificar al productor, fechas de elaboración y/o vencimiento o registros 

sanitarios entregados por las Autoridades de Salud.  

Según los datos de la Asociación de Porcicultores del Ecuador, en nuestro 

país el costo de producción de un Kg. de balaceado en promedio es de 

0,534 centavos de dólar, y un cerdo debe consumir 270-280 kg para 

alcanzar un peso de 100 kg en 160 días, para ser vendido en 2,37 dólares el 

Kg. El 73 % de los productores venden los cerdos al intermediario, el 11 % 

directamente al camal, el 14 % en la ferias de ganado en pie y apenas el 2 % 

comercializa directo con la industria de cárnicos. 

 

Comparando esta información con los datos obtenidos vemos que el cantón 

Balsas la edad y el peso de los cerdos comercializados es muy variable en 

cada granja y el precio está supeditado al mercado, que muestra 

fluctuaciones derivadas del costo de la materia prima como también de 

especulaciones por parte de intermediarios. Los cerdos son engordados 

hasta una edad media de 180 días, y han  alcanzado un peso promedio de 

91 Kg. y son vendidos a un precio de 2,30 dólares el Kg. peso vivo. El 30 % 

de los productores venden los cerdos al intermediario, y 70 % directamente 

al camal municipal de balsas, no se expone a ventas en ferias de ganado y 

no se comercializa directamente con la industria de cárnicos. 
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En la presente investigación, se determinó que la mejor rentabilidad se la 

obtiene en las granjas que elaboran su propio balanceado con el 33,64 %, 

seguido de aquellas que compran el balanceado elaborado en la zona con el 

17,81 %,  quedando como última opción comprar balaceado comercial para 

criar cerdos con el -2,92 % de rentabilidad.  

 

5.2 Segundo objetivo. 

Establecer las vinculaciones económicas, sociales de la cadena productiva 

porcina con la sociedad, su grado y forma de participación en el desarrollo 

socio-económico de los principales grupos involucrados. 

Para Chavarria, H 2002. La cadena productiva es, por definición, el proceso 

que sigue un producto o servicio a través de las actividades de producción, 

transformación e intercambio, hasta llegar al consumidor final. Incluye 

además, el abasto de insumos (financiamiento, seguros, maquinaria, equipo, 

materias primas directas e indirectas, etc.), y sistemas relevantes, así como 

todos los servicios que afectan de manera significativa a dichas actividades: 

investigación y desarrollo, capacitación y asistencia técnica, entre otros.  

Para realizar el análisis socio-económico de la producción porcina en el 

Cantón Balsas, se consideró todas las vinculaciones de los eslabones de la 

producción porcina que se establecen hacia atrás y hacia delante del 

proceso productivo, observando vínculos mediante la compra necesaria de 

materias primas utilizadas en la elaboración de balanceados e insumos para 

sanidad y por otra parte el proceso de producción, comercialización y venta 

del producto, generando fuentes de trabajo en la zona. Considerando el total 

del capital ingreso y egresos de la producción porcina, se determinó los 

vínculos  socio-económicos con los siguientes actores:  

En los eslabones anteriores a la   producción porcina con: 

- Productores de materias primas.  
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- Proveedores de insumos para sanidad. 

- Proveedores de materiales de construcción. 

- Financiamiento 

Y en los eslabones posteriores a la producción porcina con: 

- Mano de obra. 

-  Comercios. 

- Intermediarios. 

-  Camales.  

-  Tercenistas.  

 

      5.2.1 Organización de los productores porcinos del cantón Balsas. 

Se ha determinado que el 100 % de los productores porcinos no están 

asociados o  participan de un  organismo gremial   local o nacional 

convirtiéndose este sector vulnerable  a factores externos.  Apareciendo la 

organización de los productores como una alternativa para mejorar su 

rentabilidad, y disminuir los actores en la cadena de comercialización. 

 

 En términos generales se puede plantear la formalización como el paso 

seguir, pero traerá como consecuencia mejorar la forma de producción a una 

actividad pecuaria de mayor  grado de intensividad, actividad que es 

influenciada directamente por las características de la demanda actual y 

futura  de la carne de cerdo. 

 

La conformación de un gremio empresarial fuerte y estructurado no es un 

esfuerzo que deba realizar solamente los porcicultores,  es imprescindible 

lograr que el estado considere a la Industria Porcícola como un rubro 

económico de importancia dentro del contexto macroeconómico y 

microeconómico de la sociedad. 
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5.3 Tercer objetivo. 

Formular una propuesta de desarrollo tomando como base la cadena 

productiva de la carne de cerdo, que potencie la participación de los sectores 

sociales más vulnerables y  posibilite el desarrollo de la región social y 

económica. 

 

La formulación de la propuesta que se detalla en las recomendaciones del 

presente trabajo, está orientada mejorar las condiciones socioeconómicas de 

los habitantes del cantón Balsas, especialmente a aquella que se dedica a la 

producción porcina, se pretende fomentar la organización e integración 

económica y social entre los productores, concienciando la importancia que 

tiene la articulación, capacitación, comercialización  y modernización de los 

procesos de producción, a fin de ser competitivos y obtener mejores 

ingresos y bienestar. 
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6. CONCLUCIONES 

 

6.1 Para el primer objetivo. 

       Analizar el funcionamiento de la cadena productiva de la carne de cerdo 

como estrategia para establecer las potencialidades y restricciones que 

tienen los productores como elemento dinamizador del desarrollo socio-

económico. 

- Los terrenos donde están emplazadas las granjas porcinas del cantón 

Balsas, el 100 % son propios. 

 

- El tamaño de las granjas porcinas es variable  dependiendo de la 

carga animal con un total de 4280 m² dedicados a esta actividad, con 

una media de 389 m². 

 

- El 100 % de las granjas son administradas por los propietarios, el 55 

% de los productores contratan personal para el manejo diario de los 

cerdos, mientras que el 45 % restante lo realiza el mismo propietario,  

el 100% de los productores contratan de forma eventual a técnicos, 

conductores y obreros. 

 

- En cuanto al número de familiares y obreros que trabajan en las 

granjas,  tenemos una media de dos miembros por familia aunque se  

contrata en promedio de una persona por granja para el cuidado de 

los cerdos. 

 

- El sistema de producción que manejan las granjas porcinas del 

cantón Balsas, el 100 % es de tipo semi-intensivo. 
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- El Hato porcino está compuesto en un promedio de: 104 cerdos de 

engorde, 38 lechones, 7 gestantes, 6 vacías y un verraco por granja.  

 

- La infraestructura es básica, donde el 100 % de las granjas tienen un 

diseño similar de construcción, están provistas de bodega, servicios 

higiénicos, cisternas, bebederos, vías de acceso, cercos, pasillos y 

drenajes. Respecto a las divisiones internas de la granja el 64 % 

poseen corrales para verracos, hembras gestantes, maternidad con 

cunero y para hembras de remplazo, mientras que el 36 % restante 

de las granjas no poseen estos tipos de corrales debido a que su 

propósito es el engorde de lechones. 

 

- Las razas que conforman el hato porcino son híbridos, observando 

características fenotípicas de las razas Yorkshire, Landrace, 

Hampshire, Pietrain y  Duroc. 

 

- La reproducción se realiza, en el 91 % de las granjas por monta 

natural y en un 9 % con inseminación artificial, el primer celo se 

presenta a los 165 días de edad, concibiendo por primera vez a los 

190 días, siendo su primer parto a los 305 días de edad, con un 

promedio de 12 crías por parto, obtienen 2 partos por año siendo las 

madres remplazadas cuando han alcanzado los 6 partos; en cuanto al 

verraco tenemos que realiza su primera monta a los 210 días, y su 

vida útil reproductiva es de cuatro años. 

 

- Las prácticas comúnmente realizadas en los lechoncitos de las 

granjas existentes en el cantón Balsas son: desinfección del ombligo, 

corte de cola, descolmillado y castración. 
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- El 71,4 % de las granjas destetan  los lechones a los 56 días de 

nacidos y el otro 28,6 % restante destetan a los 28 días. 

 

- El 100 % de los productores no llevan ningún tipo de registro. 

 

- El 100 % de las granjas estudiadas, alimentan a los cerdos a base de 

balanceado preparado en el mismo lugar, y, como suplemento 

alimenticio suministran la mortalidad del pollo de los planteles 

avícolas que poseen. 

 

- El 100 %  de los propietarios de las granjas porcinas del cantón 

Balsas, vacunan para la prevención de enfermedades como 

neumonía, septicemia hemorrágica, cólera porcino y  diarrea 

neonatal, así mismo realizan administraciones de hierro, 

desparasitaciones, suministro de anabólicos y revitalizantes. 

 

- El tratamiento de los cerdos enfermos en las granjas del cantón 

Balsas no es realizado con vigilancia técnica, ante la presencia de 

mortalidad los animales son directamente enterrados o quemados y 

no dan aviso a las autoridades competentes. 

 

- El 100 % de las granjas eliminan las excretas hasta la quebrada más 

próxima sin ningún tratamiento, así mismo no poseen contenedores 

para eliminación de desechos. 

 

- La comercialización de la producción porcina en el cantón Balsas,  se 

efectúa en un 30 % a intermediarios, y 70 % con el camal Municipal 

de Balsas;  el 91 %  de las granjas venden cerdos cebados y tan solo 

el nueve por ciento venden pie de cría para engorde. 
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6.2  Para el segundo objetivo. 

        Establecer las vinculaciones económicas, sociales de la cadena 

productiva porcina con la sociedad, su grado y forma de participación en el 

desarrollo socio-económico de los principales grupos involucrados. 

Las vinculaciones económicas-sociales de la cadena productiva porcina  se 

realizan a través de las actividades de producción, transformación e 

intercambio. 

- Los productores de materias primas no son de la zona, este vínculo 

socio-económico se produce con el cantón Pindal, provincia de los 

Ríos, ciudad de Guayaquil y Manta quienes se benefician con el 23,54 

% del total del capital invertido en la producción porcina del cantón 

Balsas. 

 

- Los proveedores de insumos para sanidad y materiales de 

construcción, son los almacenes agropecuarios y otros de la zona 

quienes tienen una rentabilidad promedio del 30 % por la 

comercialización, el rubro que este sector moviliza es de 2,06 % del 

capital invertido en la producción porcina. 

 

- Existe un financiamiento propio para el funcionamiento de las granjas 

porcinas, los créditos bancarios se realizan por la producción avícola, 

con entidades como el Bando de Machala, COPMEGO y CACPEL. 

 

- La mano de obra es contratada en el lugar, creando fuentes de 

trabajo, representa el 24 % del total del capital invertido los 

beneficiarios de este rubro son los técnicos, obreros, guardias y 

choferes que viven en Balsas. 
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- Se produce vínculo socio-económico con intermediarios, atreves de la 

compra de animales, que se realiza en el 30 %, obteniendo éstos una 

utilidad de 0, 91 dólares por Kg. 

  

- Con los camales el vínculo socio-económico se encuentra en el 

proceso de faenamiento, el 70 % de los animales producidos son 

faenados en el camal municipal de Balsas, obteniendo un beneficio de 

10 dólares por animal. 

 

- Los tercenistas elemento final de la cadena de comercialización, 

tienen vínculo socio-económico con el consumidor final por la venta 

de carne, en la presente investigación se concluye que son los que 

obtienen mayor ganancia por kg de carne obteniendo un beneficio de 

2,14 dólares por kg. 

 

6.3 Para el tercer Objetivo 

-  Realizar una propuesta para el mejoramiento de la producción porcina en 

el cantón Balsas provincia de El Oro. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

7.1 Para el primer objetivo 

       Analizar el funcionamiento de la cadena productiva de la carne de cerdo 

como estrategia para establecer las potencialidades y restricciones que 

tienen los productores como elemento dinamizador del desarrollo socio-

económico. 

- Realizar un mejor aprovechamiento del terreno, mediante la 

implementación de instalaciones de acuerdo a las normas de 

bioseguridad. 

 

- Ordenar adecuadamente el hato porcino de acuerdo a los 

requerimientos de cada etapa fisiológica. 

 

- Contratar personal técnico en producción porcina para mejorar el 

control y manejo de las granjas. 

 

- Atender determinadas exigencias básicas en infraestructura  en 

cuanto a higiene, Bioseguridad, para los obreros que trabajan en las 

granjas. 

 

- Pasar progresivamente del sistema semi-intensivo al intensivo con el 

propósito de mejorar la productividad. 

 

- Mejorar progresivamente la genética de los animales, mediante la 

utilización de verracos mejorados y la aplicación de métodos 

adecuados de reproducción como la monta dirigida o inseminación 

artificial. 
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- Las prácticas realizadas en la primera etapa de los lechones, deben 

ser practicadas por personal capacitado, cuidando la antisepsia y 

asepsia necesaria en esta labor. 

 

- Practicar un destete moderado considerando la infraestructura y 

alimentación, evitando de esta manera el desgaste reproductivo de 

las madres. 

 

- Implementar un manejo de registros de fácil comprensión, manejo e 

interpretación de los datos,  esto permitirá una evaluación rápida de la 

gestión productiva para decidir respecto a la marcha del predio, tanto 

en su manejo técnico como económico. 

 

- Realizar un análisis del alimento suministrado, para determinar si los 

cerdos están alimentados de acuerdo a los requerimientos de cada 

etapa fisiológica. 

 

- Implementar un adecuado plan de manejo sanitario para prevenir y 

controlar oportunamente la presencia de enfermedades. 

 

- Mejorar los controles de bioseguridad, tanto de prevención de 

enfermedades como en el control de animales muertos y desechos. 

 

- Dar aviso a las autoridades competentes en el caso de mortalidad 

rara e inexplicable, para prevenir un contagio masivo. 

 

- Mejorar el mecanismo de comercialización, realizando ventas directas 

sin la utilización de intermediarios. 
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7.2 Para el segundo objetivo. 

       Establecer las vinculaciones económicas, sociales de la cadena 

productiva porcina con la sociedad, su grado y forma de participación en el 

desarrollo socio-económico de los principales grupos involucrados 

- Los actores primarios de la cadena productiva de la carne de cerdo 

del cantón Balsas, necesitan concienciarse sobre la importancia que 

tiene la articulación, organización y modernización de los procesos de 

producción, comercialización, transformación y consumo, a fin de ser 

competitivos y obtener mayores ingresos y bienestar. 

 

- Implementar una propuesta de desarrollo sustentable para los 

productores de ganado porcino en el cantón Balsas, que permita la 

capacitación de este eslabón, con conocimientos y tecnologías para 

un buen manejo de la producción porcina, mejorando el bienestar y 

porvenir de los mismos. 
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8. PROPUESTA DE DESARROLLO 

 

8.1 Resultado para el tercer objetivo. 

 

1. TITULO: 

PROPUESTA DE DESARROLLO DE LA CADENA ALIMENTICIA DE LA 

CARNE DE CERDO EN EL CANTÓN BALSAS PROVINCIA DE EL ORO. 

 

2. ANTECEDENTES. 

La producción porcina del cantón Balsas provincia de El Oro es de tipo semi-

intensivo que se caracteriza por un manejo poco tecnificado, con una 

infraestructura básica donde los productores no llevan ningún tipo de 

registros lo cual permite un deficiente control de la producción. 

La cadena de producción es desarticulada desde el punto de vista técnico y 

económico, tanto los productores primarios, comerciantes y consumidores 

caminan cada cual por su lado y en este contexto se producen muchas 

deficiencias organizativas, técnicas y económicas que desembocan en 

perjuicios para los sectores sociales más débiles que son los productores y 

los consumidores. 

Por otro lado la no existencia de organismos e instituciones locales y/o 

provinciales que impulsen el desarrollo de la producción porcina, como 

aspectos relacionados con implementación de políticas de fomento, 

capacitación, asistencia técnica y una comercialización adecuada no han 

permitido alcanzar un desarrollo sostenido en esta importante actividad 

económica.  
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3. JUSTIFICACIÓN. 

De acuerdo a los antecedentes la presente propuesta está orientada a 

fomentar la organización e integración económica y social entre los 

productores, concienciando la importancia que tiene la articulación, 

capacitación, comercialización  y modernización de los procesos de 

producción, a fin de ser competitivos y obtener mejores ingresos y bienestar. 

 

4. OBJETIVOS. 

- Llegar a concienciar a los productores sobre la necesidad imperiosa 

de organizarse, propiciando una agremiación fuerte entre los 

productores. 

 

- Conformar bajo estatutos una asociación de productores en el cantón 

Balsas provincia de El Oro, capaces de requerir ayuda a organismos 

estatales encargados de impulsar el desarrollo agropecuario. 

 

- Implementar un plan de capacitación con tecnologías de fácil 

aplicación, que permita en mediano plazo mejorar sus prácticas de 

manejo en lo relacionado con alimentación, registros, reproducción, 

mejoramiento genético, sanidad y comercialización. 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS. 

 

 Productores organizados. 

 Productores capacitados técnicamente para el manejo de la 

producción porcina. 

- Buenas prácticas de manejo de la alimentación. 

- Elaboración de registros para un buen control de la producción. 
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- Hatos porcinos mejorados genéticamente. 

- El manejo de medidas sanitarias adecuadas. 

- Mejoramiento del sistema de comercialización. 

 

6. ACTIVIDADES. 

 

6.1 Organización de los productores. 

 

- Reunir y socializar las ventajas de una organización. 

- Organizar a los productores 

- Creación de una asociación de productores 

- Elaborar estatutos  

-  Legalización de la asociación de productores. 

 

6.2 Capacitación de los productores. 

Se dictarán talleres de capacitación teóricos prácticos, en temas como: 

- Instalaciones 

- Manejo de registros 

- Alimentación 

- Sanidad 

- Reproducción  

- Mejoramiento genético 

- Comercialización. 
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7. CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES MESES 

Organización 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- Reunir y socializar las ventajas de una organización. X                       

- Organizar a los productores. X                       

- Creación de una asociación de productores.   X                     

- Elaboración de estatutos.     X                   

- Legalizar la asociación de productores.       X                 

Capacitación                         

- Instalaciones         X               

- Manejo de registros           X             

- Alimentación             X           

- Sanidad               X         

- Reproducción                 X       

- Mejoramiento genético                   X     

- Comercialización.                     X X 

 

 

8. PRESUPUESTO. 

DETALLE MEDIDA CANTIDAD PRECIO $ Total $ 

ORGANIZACIÓN         

Convocatorias a los productores. Unidad 30 O,50 15 

Charla a los productores, impartida por 
un Técnico. 

horas 3 20 60 

Conformación de una asociación de 
productores y elaboración de estatutos 
por un abogado. 

Mes 1 300 300 

Legalización de la asociación.   1 200 200 

CAPACITACIÓN         

 Impartida por un Dr. Veterinario. Mes 8 700 5600 

Prácticas de inseminación artificial. Unidad 20 30 600 

TOTAL       6775. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

TESIS: “ESTUDIO DE LA CADENA ALIMENTICIA DE LA CARNE DE CERDO EN EL CANTÓN 

BALSAS PROVINCIA DE EL ORO” 

 

ENCUESTA A NIVEL DE UPA  

I1. GENERALIDADES: 

 

- Ficha Nº......... – Fecha...................... – Sitio............................................ 

- ¿Nombre del propietario? .............................. ¿Propio?.... ¿arrendado?.... 

- ¿Superficie de la finca?.................. – ¿En producción Porcina?................ 

- ¿Cuántos familiares trabajan con los cerdos?......... – ¿Otros?.................. 

- ¿Salario medio/trabajador?......................................................................... 

 

2. COMPOSICIÓN DEL HATO Y MANEJO: 

 

- ¿Nº Total de porcinos? ............ – ¿Razas? ................................................. 

- ¿Verracos? ..........– ¿Cerdas Vacías? ......... – ¿Cerdas Gestantes?......... 

- ¿En engorde?..... ¿Fase inicial?..... ¿Fase media?..... ¿Fase terminal?..... 

- ¿Crías nacidas/parto?.........– ¿Nº muertes/parto?........ – ¿Descarte?......... 

- ¿Nº de partos/año?............. – ¿Peso de las crías al nacimiento?............... 

- ¿Edad al destete?............. – ¿Nº de muertes durante el engorde?.....
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- En caso de solo comprar lechones para engorde ¿A qué edad y con qué peso 

los compra? ........................................................................................ 

- ¿Edad a la venta?...........................- ¿Peso a la venta?............................... 

- ¿A qué edad empieza la vida reproductiva la madre?................................ 

- ¿A qué edad empieza vida reproductiva el padre?...................................... 

- Vida útil de las madres....................... – vida útil de los padres.................. 

- ¿Aplica inseminación artificial?....– En caso de sí, ¿sincroniza los celos?... 

...................................................................................................................... 

- ¿Lleva un registro de?: 

 Cuando se efectúa la monta o inseminación.......... 

 El padre de las crías......... 

 Número de crías nacidas....... 

 Identificación  con tatuajes.....,aretes.....,muescas..... 

 Número de muertes desde que nacen hasta su venta/camada........ 

 Madres en gestación......... 

 No lleva ningún registro........ 

 

3. INFRAESTRUCTURA: 

 

- ¿De qué materiales están construidos los corrales? 

...................................................................................................................... 

- ¿Los pisos de los corrales permiten que los cerdos no se resbalen y 

mantengan su estabilidad?  SI..........., NO......... 

- ¿El  techo de sus corrales permite que los cerdos tengan una buena 

luminosidad y ventilación? SI........, NO......... 

- ¿Sus corrales son confortables para los cerdos y se mantienen limpios y 

secos?  SI........., NO........ 

- ¿Sus construcciones y equipos, poseen características que no causan daño a 

los cerdos como: salientes afiladas, equipos en malas condiciones, y,  que 

permiten una buena limpieza? SI........,NO....... 

- ¿Qué tipo de comederos tienen sus corrales?.............................................



96 
 

- ¿Qué tipo de bebederos tienen sus corrales?.............................................. 

- ¿Cuenta su producción con alguno de los siguientes tipos de corrales? 

(Dimensiones y número de animales /corral): 

 Corrales para reproductores.............................................................. 

 Corrales para reproductoras.............................................................. 

 Corrales para madres gestantes........................................................ 

 Corrales para madres con cría........................................................... 

 Corrales para engorde....................................................................... 

 Todos son estándar........................................................................... 

 

    - ¿El lugar donde se encuentra emplazada su producción porcina cuenta con         

       Sistemas de drenaje y caminos?  SI........, NO....... 

- ¿Cuenta sus instalaciones con cercos y deslindes en buen estado? 

-     SI......., NO....... 

- ¿Cuentan sus instalaciones con sistemas de rodiluvios y/o asperjado, en 

funcionamiento, para la sanitización de vehículos que ingresen? SI..., NO... 

- ¿Las zonas de acceso a sus instalaciones cuentan con filtros sanitarios para 

las personas? (se consideran como tales lavamanos, pediluvios, filtros 

sanitarios en seco y/o duchas) SI........, NO........ 

- ¿Las medidas de bioseguridad establecidas en sus instalaciones son 

apoyadas con el uso de señalítica? SI........, NO......... 

4.  ALIMENTACIÓN: 

- ¿Reciben sus cerdos una alimentación sana y adecuada conforme a su 

edad? SI........., NO....... 

- ¿Qué alimentos reciben sus cerdos? 

............................................................................................................................

................................................................................................................ 

- En caso de darles suplementos alimenticios, ¿Qué gasto representa? Por 

Día.............................., Mes..............................., Año................................ 

- ¿El agua que beben sus cerdos es limpia y tratada? SI......, NO...... 

- La materia prima e insumos para sus cerdos: ¿compra?....... ¿fabrica?....... 
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- ¿Qué materias primas e insumos compra?................................................. 

............................................................................................................................

................................................................................................................ 

   -     ¿Precio de las materias primas?.................................................................. 

          ..................................................................................................................... 

          ..................................................................................................................... 

   -     ¿Qué cantidades emplea para la elaboración de un saco de balanceado? 

          ..................................................................................................................... 

          ..................................................................................................................... 

          ..................................................................................................................... 

- ¿Coste total al elaborar  un saco de balanceado?....................................... 

..................................................................................................................... 

- ¿Dónde adquiere las materias primas?........................................................ 

...................................................................................................................... 

- ¿Cuánto consume su producción/ día? en las diferentes etapas: 

 Inicio.................................................................................................. 

 Media................................................................................................ 

 Final................................................................................................. 

- ¿Los alimentos que destina a diferentes etapas son claramente identificados 

y separados? SI.........., No....... 

- ¿Mantiene copias de registros de las prescripciones veterinarias de 

antibióticos empleados en los alimentos? SI........., NO...... 

- Los alimentos que emplea, ¿están sujetos a un programa de análisis 

microbiológico y químico provenientes de un laboratorio competente? 

SI............, NO.......... 

- ¿Monitorea en forma permanente el suministro de alimento? (al respecto se 

debe mantener un registro que de cuenta de los productos empleados, 

origen, cantidades suministradas y frecuencias entre otros).  

  SI.......,   NO...... 
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-  ¿Almacena los alimentos en un lugar apropiado para evitar 

contaminaciones? SI......., NO.......... 

 

5. SANIDAD: 

- ¿Se localizan sus granjas en lugares que propicien el aislamiento sanitario no 

estando expuestas a vientos predominantes y cercanías con focos de riesgo 

como basureros, mataderos u otros planteles de otras empresas? SI....., 

NO......          

- ¿Cada vez que se vacía un pabellón y su área circundante, se somete a un 

proceso de limpieza y sanitización efectivo lo antes posible?  

SI.............., NO.......... 

- ¿La limpieza de sus corrales en producción activa cada que tiempo lo 

realiza?(enuncie método) 

...................................................................................................................... 

- ¿Se mantiene una relación efectiva entre el médico veterinario, los animales 

de sus planteles y usted (productor)?  SI.........,NO....... 

- ¿El procedimiento de castración, corte de dientes y de cola, se realiza bajo 

estrictas normas de higiene, a qué edad y quién lo realiza? 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

..........................................................................................................¿Qué 

materiales y productos Usa?.............................................................. 

...................................................................................................................... 

- ¿Lleva un calendario vacunal? SI........, NO....... 

- ¿Contra qué vacuna, y , a que edades?...................................................... 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.......................................................................................................... 

- ¿Las vacunas en que presentaciones vienen, valor y para cuantas dosis? 

............................................................................................................................

............................................................................................................................
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............................................................................................................................

............................................................................................................................

.............................................................................................. 

- ¿Aparte de las vacunas que otros productos emplea en su 

producción?(presentación, valor, edad de administración y para cuantas 

dosis) 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.......................................................................................................... 

- ¿Las prescripciones de fármacos y vacunas solamente son generadas por el 

o los médicos veterinarios acreditados con los que cuenta? 

SI....., NO......  

- ¿Lleva algún registro que dé cuenta de las actividades de medicación y 

vacunación efectuadas? SI....., NO..... 

- ¿Da cumplimiento a las exigencias establecidas para los residuos químicos 

en carnes de cerdos establecidas por la autoridad competente? 

SI..........., NO.......... 

- ¿Almacena sus fármacos y vacunas conforme las instrucciones 

proporcionadas en las fichas técnicas respectivas? SI....., NO....... 

 

 

- ¿Dispone los contenedores de fármacos vacios  en un lugar destinado para 

tales efectos hasta que su eliminación es posible? 

SI...., NO..... 

- ¿Los animales enfermos y/o tratados son identificados, controlados y en lo 

posible separados del resto del lote? SI....., NO...... 

- ¿Efectúa exámenes de necropsias a fin de tener información de diagnóstico 

de las causas de muerte de cerdos en sus planteles? 

SI......., NO...... En caso de si ¿Quién las realiza?........................................
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- ¿Informa a su M.S. cada vez que presentan evidencias y signos clínicos de 

enfermedades inexplicables o existe mortalidad de etiología desconocida, con 

la finalidad de que éste determine las acciones a seguir? SI......., NO....... 

 

6. COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE: 

- ¿Su granja ¿Qué vende, cuánto le pagan? 

...................................................................................................................... 

- ¿A quién vende? 

Intermediarios....., Mercado......, Industria......., Otros........ 

- ¿ Qué cantidad vende? 

Día.............................., Mes........................, Año........................ 

- ¿Lugar dónde los vende? 

...................................................................................................................... 

- ¿En que transporta los cerdos?...................Propio....., Alquiler....... 

- En caso de propio ¿cuánto gasta por flete?................................................. 

- En caso de alquiler ¿Cuánto paga/flete?...................................................... 

- ¿Pesan a los cerdos el momento de embarcarlos, y cuando llegan a su 

destino? SI....., NO..... 

- ¿Se realiza la limpieza y sanitización de los camiones y equipos previo 

carguío de los cerdos? SI...., NO...... 

- ¿Controla periódicamente en los camiones y equipamiento para la carga y 

descarga la presencia de salientes afilada o similar, que puedan causar daño 

a los animales? SI..., NO..... 

- ¿Cada vez que se transportan sus cerdos éstos son acompañados con una 

guía de libre tránsito, donde se señala la identificación del transportista, la 

especie, el tipo y número de animales? SI....., NO..... 

- ¿Existen muertes de sus cerdos durante el transporte? 

SI....., NO....., Cuantos. 
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7. ORGANIZACIÓN: 

- ¿Existe algún organismo de ayuda a la producción porcina en la zona? 

SI........, NO..... en caso de si  ¿Cómo se Llama?....................................... 

      ¿Cómo les ayuda éste organismo? 

.................................................................................................................. 

En la escala del 1 al 10 valore éstas ayudas.............................................. 

- ¿Se organizan los productores por cuenta propia? SI......, NO...... 

En caso de si ¿cada qué tiempo se reúnen? .............................................. 

¿Tienen ayuda profesional en éstas reuniones? SI......, NO....... 

¿Satisface sus necesidades éstas reuniones? SI......, NO....., Algo......... 

¿Le gustaría ayuda profesional para organizarse? SI...., NO.... 

¿Piensa que no necesita ayuda para organizarse? SI......, NO.... 

- ¿Se capacitan sus trabajadores para las diferentes labores a realizar? 

SI....., NO.... En caso de si ¿quién los capacita?......................................... 

...................................................................................................................... 
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Anexo 2. Determinación de rentabilidad  en los eslabones por kg. de carne, 

en la cadena de comercialización, de acuerdo a la forma de adquisición del 

alimento. 

 
 
Granjas de pie de cría y engorde, compran balanceado en la zona. 
 

DETALLE 
productor intermediario Camal tercenista c. final 

Costo 
Producción 

vende compra vende Faena compra vende compra 

Peso  91 91 91 70,07   70,07 70,07   

precio 
cerdo 129,51 209 209 225 10 235 385   

Precio 
Kg 1,42 2,30 2,30 3,21 0,14 3,35 5,49 5,49 

Utilidad 0,87 0,91 0,14 2,14   

precio faena / animal  10 
       

 
 
Granjas de pie de cría, compran balanceado en la zona 
 

DETALLE 
productor Granja engorde 

Costo 
Producción 

vende compra 
  

Peso 20 20 20   

precio 52,71 70 70   

Precio Kg. 2,64 3,50 3,5   

Utilidad 0,86   

 
 
 
Granjas de engorde, compran balanceado en la zona 

 

DETALLE 
productor intermediario 

 
tercenista c. final 

Costo 
Producción 

vende compra vende Camal compra vende compra 

Peso 91 91 91 70,07   70,07 70,07   

precio 202,42 209 209 225   235 385   

Precio Kg. 2,22 2,30 2,30 3,21 0,14 3,35 5,49 5,49 

Utilidad 0,07 0,91 0,14 2,14   

precio faena / animal  10 
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Granjas de pie de cría y engorde, elaboran  balanceado 
 

 
 
 
 
Granjas de pie de cría, elaboran balanceado  
 

DETALLE 
productor Granja engorde 

Costo 
Producción 

vende compra 
  

Peso 20 20 20   

precio 46,28 70 70   

Precio Kg. 2,31 3,50 3,5   

Utilidad 1,19   

 

 

 
Grajas de engorde,  elaboran  balanceado 

 
 
 

DETALLE 
productor intermediario Camal tercenista c. final 

Costo 
Producción 

vende compra vende Faena compra vende compra 

Peso  91 91 91 70,07   70,07 70,07   

precio 
cerdo 112,67 209 209 225 10 235 385   

Precio 
Kg. 1,24 2,30 2,30 3,21 0,14 3,35 5,49 5,49 

Utilidad 1,06 0,91 0,14 2,14   

precio faena / animal  10 
      

DETALLE 
productor intermediario 

 
tercenista c. final 

Costo 
Producción 

vende Compra vende Camal compra vende compra 

Peso 91 91 91 70,07   70,07 70,07   

precio 181,86 209 209 225   235 385   

Precio 
Kg. 2,00 2,30 2,30 3,21 0,14 3,35 5,49 5,49 

Utilidad 0,30 0,91 0,14 2,14   

precio faena / animal  10 
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Granjas de pie de cría y engorde, compran balanceado comercial. 
 

 

 
 
Granjas de pie de cría, compran balanceado comercial 
 

DETALLE 
productor Granja engorde 

Costo 
Producción 

vende compra 
  

Peso 20 20 20   

precio 65,17 70 70   

Precio Kg. 3,26 3,50 3,5   

Utilidad 0,24   

     
 
 
 

Granjas de engorde, compran balanceado comercial 

 

 

 

DETALLE 
productor intermediario Camal tercenista c. final 

Cost0 
Producción 

vende compra vende Faena compra vende compra 

Peso  91 91 91 70,07   70,07 70,07   

precio 
cerdo 161,23 209 209 225 10 235 385   

Precio 
Kg. 1,77 2,30 2,30 3,21 0,14 3,35 5,49 5,49 

Utilidad 0,52 0,91 0,14 2,14   

Precio  faena / animal  10 
      

DETALLE 
productor intermediario 

 
tercenista c. final 

Costo. 
Producción 

vende compra vende camal compra vende compra 

Peso 91 91 91 70,07   70,07 70,07   

precio 240,92 209 209 225   235 385   

Precio Kg. 2,65 2,30 2,30 3,21 0,14 3,35 5,49 5,49 

Utilidad -0,35 0,91 0,14 2,14   

precio faena / animal  10 
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Anexo 3. Egresos de acuerdo al propósito productivo y forma de adquisición 

del alimento. 

 

Granjas de pie de cría y engorde, elaboran balanceado. 
 

DETALLE 
N°  

animales 

Requerimiento 
diario 

Requerimiento/año Valor. $ 

Unidad Total Días total Unidad Total 

Infraestructura/m2               

Lactancia 26 0,4 10,4     75 780 

Inicial 26 0,5 13     75 975 

Engorde 60 1 60     75 4500 

Madre 22 3 66     75 4950 

Verraco 2 9 18     75 1350 

Sub total 136           837 

Alimentación/Kg.               

Lactancia 26 0,35 9,1 60 546 0,45 245,7 

Inicial 26 1,48 38,48 70 2693,6 0,28 763,982735 

Engorde 60 2,2 132 200 26400 0,28 7432,99477 

Madre 22 2,2 48,4 365 17666 0,28 4973,91233 

Verraco 2 2,2 4,4 365 1606 0,28 452,173849 

Sub total 136           13868,76 

Sanidad/animal               

Lactancia 26 4 104     2 208 

Inicial 26 3 78     1,54 120,12 

Engorde 60 2 120     1,9 228 

Madre 22 8 176     7,83 1378,08 

Verraco 2 8 16     1,5 24 

Sub total 136           3916,40 

Mano de obra               

Gerente 136 h/semana 0,00     4,00 0,00 

Administrador 136 h/semana 23,89     3,00 71,67 

Técnicos 136 h/semana 0,92     10,00 9,20 

Obreros 136 h/semana 23,89     0,55 13,14 

Guardias 136 h/semana 69,84     0,55 38,41 

Choferes 136 h/semana 16,54     5,00 82,70 

Sub total 136           11186,32 

Total  29808,48 
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Granjas de pie de cría, elaboran balanceado. 
 

DETALLE 
N°  

animales 

Requerimiento 
diario 

Requerimiento/año Valor. $ 

Unidad Total Días total Unidad Total 

Infraestructura/m2               

Lactancia 50 0,4 20     75 1500 

Inicial 50 0,5 25     75 1875 

Engorde 0 1 0     75 0 

Madre 10 3 30     75 2250 

Verraco 1 9 9     75 675 

Sub total 111           420 

Alimentación/Kg.               

Lactancia 50 0,35 17,5 60 1050 0,45 472,5 

Inicial 50 1,48 74 70 5180 0,28 1469,19757 

Engorde 0 2,2 0 200 0 0,28 0 

Madre 10 2,2 22 365 8030 0,28 2260,86924 

Verraco 1 2,2 2,2 365 803 0,28 226,086924 

Sub total 111           4428,65 

Sanidad/animal               

Lactancia 50 4 200     2 400 

Inicial 50 3 150     1,54 231 

Engorde 0 2 0     1,9 0 

Madre 10 8 80     7,83 626,4 

Verraco 1 8 8     1,5 12 

Sub total 111           2538,80 

Mano de obra               

Gerente 111 h/semana 0,00     4,00 0,00 

Administrador 111 h/semana 5,27     3,00 15,81 

Técnicos 111 h/semana 0,20     10,00 2,00 

Obreros 111 h/semana 5,27     0,55 2,90 

Guardias 111 h/semana 15,41     0,55 8,48 

Choferes 111 h/semana 3,65     5,00 18,25 

Sub total 111           2466,568 

Total  9854,02 
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Granjas de engorde, elaboran balanceado 

DETALLE 
N°  

animales 

Requerimiento 
diario Requerimiento/año Valor. $ 

 Unidad  Total  Días  total   Unidad  Total  

Infraestructura/m2               

Lactancia 0 0,4 0     75 0 

Inicial 0 0,5 0     75 0 

Engorde 196 1 196     75 14700 

Madre 0 3 0     75 0 

Verraco 0 9 0     75 0 

Sub total 196           980 

Alimentación/Kg.               

Lactancia 0 0,35 0 60 0 0,45 0 

Inicial 0 1,48 0 70 0 0,28 0 

Engorde 196 2,2 431,2 200 86240 0,28 24281,1163 

Madre 0 2,2 0 365 0 0,28 0 

Verraco 0 2,2 0 365 0 0,28 0 

Sub total 196           24281,12 

Sanidad/animal               

Lactancia 0 4 0     2 0 

Inicial 0 3 0     1,54 0 

Engorde 196 2 392     1,9 744,8 

Madre 0 8 0     7,83 0 

Verraco 0 8 0     1,5 0 

Sub total 196           1489,60 

Mano de obra               

Gerente 196 h/semana 0,00   52,00 4,00 0,00 

Administrador 196 h/semana 34,43   52,00 3,00 5371,08 

Técnicos 196 h/semana 1,32   52,00 10,00 686,40 

Obreros 196 h/semana 34,43   52,00 0,55 984,70 

Guardias 196 h/semana 100,65   52,00 0,55 2878,59 

Choferes 196 h/semana 23,84   52,00 5,00 6198,40 

Sub total 196           16119,17 

Animales año 392         70,00 27440,00 

Total  70309,88 
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Resumen de los egresos, en granjas que elaboran balanceado. 

 

DETALLE Total  

Pie de cría y 
engorde 

Infraestructura/m2 837,00 

Alimentación/Kg. 13868,76 

Sanidad/animal 3916,40 

Mano de obra/horas 11186,32 

SUBTOTAL 29808,48 

Pie de cría  

Infraestructura/m2 420,00 

Alimentación/Kg. 4428,65 

Sanidad/animal 2538,80 

Mano de obra/horas 2466,57 

SUBTOTAL 9854,02 

Engorde 

Infraestructura/m2 980,00 

Alimentación/Kg. 24281,12 

Sanidad/animal 1489,60 

Mano de obra/horas 16119,17 

Compra animales 27440,00 

SUBTOTAL 70309,88 

TOTAL 109972,39 
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Granjas de pie de cría y engorde, compran balanceado en la zona. 

 

 

 

 

 

DETALLE 
N°  

animales 

Requerimiento 
diario 

Requerimiento/año Valor. $ 

Unidad Total Días total Unidad Total 

Infraestructura/m2               

Lactancia 26 0,4 10,4     75 780 

Inicial 26 0,5 13     75 975 

Engorde 60 1 60     75 4500 

Madre 22 3 66     75 4950 

Verraco 2 9 18     75 1350 

Sub total 136           837 

Alimentación/Kg.               

Lactancia 26 0,35 9,1 60 546 0,45 245,7 

Inicial 26 1,48 38,48 70 2693,6 0,40 1077,44 

Engorde 60 2,2 132 200 26400 0,38 9900 

Madre 22 2,2 48,4 365 17666 0,38 6624,75 

Verraco 2 2,2 4,4 365 1606 0,38 602,25 

Sub total 136           18450,14 

Sanidad/animal               

Lactancia 26 4 104     2 208 

Inicial 26 3 78     1,54 120,12 

Engorde 60 2 120     1,9 228 

Madre 22 8 176     7,83 1378,08 

Verraco 2 8 16     1,5 24 

Sub total 136           3916,40 

Mano de obra               

Gerente 136 h/semana 0,00     4,00 0,00 

Administrador 136 h/semana 23,89     3,00 71,67 

Técnicos 136 h/semana 0,92     10,00 9,20 

Obreros 136 h/semana 23,89     0,55 13,14 

Guardias 136 h/semana 69,84     0,55 38,41 

Choferes 136 h/semana 16,54     5,00 82,70 

Sub total 136           11186,32 

Total  34389,86 
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Granjas de pie de cría, compran balanceado en la zona. 
 

 
 
 

 

DETALLE 
N°  

animales 

Requerimiento 
diario 

Requerimiento/año Valor. $ 

Unidad Total Días total Unidad Total 

Infraestructura/m2               

Lactancia 50 0,4 20     75 1500 

Inicial 50 0,5 25     75 1875 

Engorde 0 1 0     75 0 

Madre 10 3 30     75 2250 

Verraco 1 9 9     75 675 

Sub total 111           420 

Alimentación/Kg.               

Lactancia 50 0,35 17,5 60 1050 0,45 472,5 

Inicial 50 1,48 74 70 5180 0,40 2072 

Engorde 0 2,2 0 200 0 0,38 0 

Madre 10 2,2 22 365 8030 0,38 3011,25 

Verraco 1 2,2 2,2 365 803 0,38 301,125 

Sub total 111           5856,88 

Sanidad/animal               

Lactancia 50 4 200     2 400 

Inicial 50 3 150     1,54 231 

Engorde 0 2 0     1,9 0 

Madre 10 8 80     7,83 626,4 

Verraco 1 8 8     1,5 12 

Sub total 111           2538,80 

Mano de obra               

Gerente 111 h/semana 0,00     4,00 0,00 

Administrador 111 h/semana 5,27     3,00 15,81 

Técnicos 111 h/semana 0,20     10,00 2,00 

Obreros 111 h/semana 5,27     0,55 2,90 

Guardias 111 h/semana 15,41     0,55 8,48 

Choferes 111 h/semana 3,65     5,00 18,25 

Sub total 111           2466,568 

Total  11282,24 



111 
 

Granjas de engorde, compran balanceado en la zona. 
 

 
 
 

 

DETALLE 
N°  

animales 

Requerimiento 
diario 

Requerimiento/año Valor. $ 

Unidad Total Días total Unidad Total 

Infraestructura/m2               

Lactancia 0 0,4 0     75 0 

Inicial 0 0,5 0     75 0 

Engorde 196 1 196     75 14700 

Madre 0 3 0     75 0 

Verraco 0 9 0     75 0 

Sub total 196           980 

Alimentación/Kg.               

Lactancia 0 0,35 0 60 0 0,45 0 

Inicial 0 1,48 0 70 0 0,40 0 

Engorde 196 2,2 431,2 200 86240 0,38 32340 

Madre 0 2,2 0 365 0 0,38 0 

Verraco 0 2,2 0 365 0 0,38 0 

Sub total 196           32340,00 

Sanidad/animal               

Lactancia 0 4 0     2 0 

Inicial 0 3 0     1,54 0 

Engorde 196 2 392     1,9 744,8 

Madre 0 8 0     7,83 0 

Verraco 0 8 0     1,5 0 

Sub total 196           1489,60 

Mano de 
obra/horas               

Gerente 196 h/semana 0,00   52,00 4,00 0,00 

Administrador 196 h/semana 34,43   52,00 3,00 5371,08 

Técnicos 196 h/semana 1,32   52,00 10,00 686,40 

Obreros 196 h/semana 34,43   52,00 0,55 984,70 

Guardias 196 h/semana 100,65   52,00 0,55 2878,59 

Choferes 196 h/semana 23,84   52,00 5,00 6198,40 

Sub total 196           16119,17 

Animales año 392         70,00 27440,00 

Total  78368,77 
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Resumen de los egresos, en granjas que compran balanceado en la zona. 

  
Pie de cría y 

engorde 
Pie de cría  Engorde Total % 

Infraestructura/m2 837,00 420,00 980,00 2237,00 1,80 

Alimentación/Kg. 18450,14 5856,88 32340,00 56647,02 45,67 

Sanidad/animal 3916,40 2538,80 1489,60 7944,80 6,40 

Mano de obra/horas 11186,32 2466,57 16119,17 29772,05 24,00 

Compra animales     27440,00 27440,00 22,12 

Total  34389,86 11282,24 78368,77 124040,87 100 
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Granjas de pie de cría y engorde, compran balanceado comercial. 
 

 
 
 

 

 

 

 

DETALLE 
N°  

animales 

Requerimiento 
diario 

Requerimiento/año Valor. $ 

Unidad Total Días total Unidad Total 

Infraestructura/m2               

Lactancia 26 0,4 10,4     75 780 

Inicial 26 0,5 13     75 975 

Engorde 60 1 60     75 4500 

Madre 22 3 66     75 4950 

Verraco 2 9 18     75 1350 

Sub total 136           837 

Alimentación/Kg.               

Lactancia 26 0,35 9,1 60 546 0,625 341,25 

Inicial 26 1,48 38,48 70 2693,6 0,60 1616,16 

Engorde 60 2,2 132 200 26400 0,55 14520 

Madre 22 2,2 48,4 365 17666 0,55 9716,3 

Verraco 2 2,2 4,4 365 1606 0,55 883,3 

Sub total 136           27077,01 

Sanidad/animal               

Lactancia 26 4 104     2 208 

Inicial 26 3 78     1,54 120,12 

Engorde 60 2 120     1,9 228 

Madre 22 8 176     7,83 1378,08 

Verraco 2 8 16     1,5 24 

Sub total 136           3916,40 

Mano de obra               

Gerente 136 h/semana 0,00     4,00 0,00 

Administrador 136 h/semana 23,89     3,00 71,67 

Técnicos 136 h/semana 0,92     10,00 9,20 

Obreros 136 h/semana 23,89     0,55 13,14 

Guardias 136 h/semana 69,84     0,55 38,41 

Choferes 136 h/semana 16,54     5,00 82,70 

Sub total 136           11186,32 

Total  43016,73 
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Granjas de pie de cría, compran balanceado comercial. 
 

 

 

 

 

DETALLE 
N°  

animales 

Requerimiento 
diario 

Requerimiento/año Valor. $ 

Unidad Total Días total Unidad Total 

Infraestructura/m2               

Lactancia 50 0,4 20     75 1500 

Inicial 50 0,5 25     75 1875 

Engorde 0 1 0     75 0 

Madre 10 3 30     75 2250 

Verraco 1 9 9     75 675 

Sub total 111           420 

Alimentación/Kg.               

Lactancia 50 0,35 17,5 60 1050 0,63 656,25 

Inicial 50 1,48 74 70 5180 0,60 3108 

Engorde 0 2,2 0 200 0 0,55 0 

Madre 10 2,2 22 365 8030 0,55 4416,5 

Verraco 1 2,2 2,2 365 803 0,55 441,65 

Sub total 111           8622,40 

Sanidad/animal               

Lactancia 50 4 200     2 400 

Inicial 50 3 150     1,54 231 

Engorde 0 2 0     1,9 0 

Madre 10 8 80     7,83 626,4 

Verraco 1 8 8     1,5 12 

Sub total 111           2538,80 

Mano de obra               

Gerente 111 h/semana 0,00     4,00 0,00 

Administrador 111 h/semana 5,27     3,00 15,81 

Técnicos 111 h/semana 0,20     10,00 2,00 

Obreros 111 h/semana 5,27     0,55 2,90 

Guardias 111 h/semana 15,41     0,55 8,48 

Choferes 111 h/semana 3,65     5,00 18,25 

Sub total 111           2466,568 

Total  14047,77 
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Granjas de engorde, compran balanceado comercial. 
 

DETALLE 
N°  

animales 

Requerimiento 
diario Requerimiento/año Valor. $ 

 Unidad  Total  Días  total   Unidad  Total  

Infraestructura/m2               

Lactancia 0 0,4 0     75 0 

Inicial 0 0,5 0     75 0 

Engorde 196 1 196     75 14700 

Madre 0 3 0     75 0 

Verraco 0 9 0     75 0 

Sub total 196           980 

Alimentación/Kg.               

Lactancia 0 0,35 0 60 0 0,63 0 

Inicial 0 1,48 0 70 0 0,60 0 

Engorde 196 2,2 431,2 200 86240 0,55 47432 

Madre 0 2,2 0 365 0 0,55 0 

Verraco 0 2,2 0 365 0 0,55 0 

Sub total 196           47432,00 

Sanidad/animal               

Lactancia 0 4 0     2 0 

Inicial 0 3 0     1,54 0 

Engorde 196 2 392     1,9 744,8 

Madre 0 8 0     7,83 0 

Verraco 0 8 0     1,5 0 

Sub total 196           1489,60 

Mano de obra               

Gerente 196 h/semana 0,00   52,00 4,00 0,00 

Administrador 196 h/semana 34,43   52,00 3,00 5371,08 

Técnicos 196 h/semana 1,32   52,00 10,00 686,40 

Obreros 196 h/semana 34,43   52,00 0,55 984,70 

Guardias 196 h/semana 100,65   52,00 0,55 2878,59 

Choferes 196 h/semana 23,84   52,00 5,00 6198,40 

Sub total 196           16119,17 

Animales año 392         70,00 27440,00 

Total  93460,77 
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Resumen de los egresos, en granjas que compran balanceado comercial. 

 

DETALLE Total  

Pie de cría y 
engorde 

Infraestructura/m2 837,00 

Alimentación/Kg. 27077,01 

Sanidad/animal 3916,40 

Mano de obra/horas 11186,32 

SUBTOTAL 43016,73 

Pie de cría  

Infraestructura/m2 420,00 

Alimentación/Kg. 8622,40 

Sanidad/animal 2538,80 

Mano de obra/horas 2466,57 

SUBTOTAL 14047,77 

Engorde 

Infraestructura/m2 980,00 

Alimentación/Kg. 47432,00 

Sanidad/animal 1489,60 

Mano de obra/horas 16119,17 

Compra animales 27440,00 

SUBTOTAL 93460,77 

TOTAL 150525,26 
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Anexo 4. Fotografías. 

 

 

Corrales para madres con crías. 

 

 

Pasillos de acceso a los corrales. 
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Tipo de Corrales en granjas dedicadas al engorde. 

 

 

Corrales sin comederos 



119 
 

 
 

 

Tipo de bebederos. 

 

 

Forma de limpieza de corrales. 
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Tipo de comederos. 

 

 

Corral para madre con crías 
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Mortalidad de pollo, como suplemento alimenticio. 

 

 

Fábrica de balanceado. 

 


