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II.  RESUMEN  

La investigación denominada: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLANTACIÓN  DE UNA PLANTA DE FAENAMIENTO  DE COBAYOS 

EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA”, la metodología empleada fue: 

 Delimitación del área de estudio, Determinación de la muestra de 

una población urbana de 189.470 habitantes, equivalente a 47.360 

familias, de la que se tomo el 3% de la muestra, las Técnicas aplicadas en 

ésta Investigación fueron: , Encuestas a consumidores, Encuestas a  

comerciantes, Estudio de demanda, Estudio de oferta, Observación 

[plantas similares].  

 

Los objetivos en la presente investigación fueron: 

 

Objetivo General 

 

 Realizar el estudio de factibilidad para la implantación de un camal  

tecnificado de cobayos  

Objetivos Específicos. 

 

 Determinar la factibilidad de implantación de un camal de 

faenamiento tecnificado de cobayos en la ciudad de Riobamba. 

 

 Realizar la evaluación económica del camal en base a alternativas  

del servicio a prestar. 

 

Las Variables evaluadas fueron: Estudio de mercado, Ingeniería del 

proyecto, Evaluación económica. Los Indicadores estimados fueron: 

Oferta, Demanda, Valor agregado, Rentabilidad.  
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Los resultados fueron: 

 

1. En la ciudad de Riobamba el  85,01% de familias consumen carne 

de cuy, y el 14,99% de las familias no la consumen. 

2. La frecuencia  de consumo de cuy por familia, en la cuidad de 

Riobamba es: 25% que consumen carne de cuy semanal,  el 62% 

de la población consumen una vez al mes y 13%  consumían carne 

de cuy en  cada trimestral.  

 

3. La demanda actual de carne de cuy  en la ciudad de Riobamba es 

de  843.868 cuyes anuales; 70.322 cuyes mensuales; y, de 2.312 

cuyes por día. 

4. Las formas que se adquiere los cuyes en el mercado de la ciudad 

de Riobamba son: en pie [vivos], el 69%; faenado, el 19%; y, el 

12% preparado.  

 

5. La demanda para el año 2011 es de 931.456 cuyes y la demanda 

proyecta para el año 2020 es de 1.468.909 cuyes.  

 

6. La oferta actual anual, de carne de cuy es de 597.921 animales; 

con un promedio mensual de 48.826 cuyes y la proyección de la 

oferta de carne de cuy para él año 2.020, será de  1.029.637 

 

7. La demanda insatisfecha actual de carne de cuy en el mercado de 

la ciudad de Riobamba es de 277.156 cuyes y la proyección 

demanda insatisfecha de carne de cuy para el año 2.011 en la 

ciudad de Riobamba es de 287.351 cuyes; para el 2.012 de  

304.231 cuyes; y, para el 2.020 de 439.271 cuyes. 
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8. La comercialización de cuyes en la ciudad de Riobamba, se realiza 

bajo la modalidad de  tres canales: 1)  los de pequeños 

productores [10 a 20 cuyes por semana], 2)  medianos productores 

[50 cuyes por semana]  a través del centro de acopio popular o 

directamente al consumidor y 3) los grandes productores [50 - 500 

cuyes por semana], y que lo hacen a través de tiendas y 

supermercados al consumidor final, habiendo este antes sufrido un 

proceso agroindustrial. 

9. La Ingeniería de Faenamiento del Cuy, en forma manual tradicional 

se requiere  de 8 minutos con 45 segundos, para realizar el 

faenamiento de un solo cuy. Mediante maquina el tiempo que se 

tarda es de 2 minutos, pero se faenan 15 cuyes.  

10. Los costos por faenamiento de los cuyes son: en forma manual 

tiene un costo de 0,25 $ y cuando se faena a máquina el costo 

disminuye a 0,10 $, es decir baja a 10 centavos de Dólar. 

 

11. La inversión del proyecto en EQUIPOS, suma un gran total de 

41.165,00 dólares. 

 

12. Los COSTOS DE OPERACIÓN  y FINANCIEROS, por año  de 

ejecución del proyecto suman 27.629,90 dólares. 

 

13. Los INGRESOS, del proyecto del camal de faenamiento de cuyes 

en ocho años de operatividad suman 477.534,37; a lo que se 

suman 100.000 dólares de un préstamo para realizar la compra de 

equipos y construcción de edifico de funcionamiento, préstamo que 

se lo realiza durante el primer año del proyecto; Suman un gran 

total de 577.534,37 dólares. 

 

14. El proyecto del Camal de Cuyes tiene un FLUJO NETO 

MONETARIO de 51.094,51 dólares. 
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15. La recuperación de la inversión [B/C], es de 10 centavos por dólar 

invertido [1,10]; y se está muy por encima de la tasa de interés de 

oportunidad bancaria [86,50%]. 

 

Se recomendó: Que para mercados que pasan el consumo anual de los 

100.000 cuyes, establecer un centro de faenamiento de  cuyes, por 

aspectos económicos y sanitarios. 
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ABSTRAC. 

 

The denominated investigation: "STUDY DE FACTIVILIDAD FOR THE 

INSTALLATION OF A PLANT DE FAENAMIENTO DE COBAYOS IN THE 

CITY DE RIOBAMBA", the used methodology was: Delimitation of the 

study area, Determination of the sample of an urban population of 189.470 

inhabitants, equivalent to 47.360 families, of the one that take 3% of the 

sample, the Techniques applied in this Investigation were: , You interview 

consumers, Surveys to merchants, demand Study, offer Study, 

Observation [you plant similar].    

   

The objectives in the present investigation were:   

   

General objective:   

   

" To carry out the study of feasibility for the installation of a camal cobayos 

tecnificado   

 

Specific objectives:   

   

" To determine the feasibility of installation of a camal of faenamiento 

cobayos tecnificado in the city of Riobamba.   

   

" To carry out the economic evaluation of the camal based on alternative 

of the service to lend.   

   

The evaluated Variables were: I study of market, Engineering of the 

project, economic Evaluation. The dear Indicators were: It offers, it 

Demands, added Value, Profitability.    
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In the investigation it was determined that:   

   

1. In the city of Riobamba 85,01% of families consumes guinea pig 

meat, and 14,99% of the families they don't consume guinea pig.   

 

2. The frequency of guinea pig consumption for family, in the you take 

care of Riobamba it is:  25% that consume meat of weekly guinea 

pig, the population's 62% consumes once to the month and 13% 

they consumed guinea pig meat quarterly in each.    

   

3 The current demand of guinea pig meat in the city of Riobamba is of 

843.868 annual guinea pigs; 70.322.33 monthly guinea pigs; and, of 

2.312 guinea pigs per day.   

 

4. The forms that it is acquired the guinea pigs in the market of the city 

of Riobamba are: in foot [alive], 69%; faenado, 19%; and, 12 

prepared%.    

   

5. The demand for the year 2011 are of 931.456 guinea pigs and the 

demand projects for the year 2020 it is of 1.468.909 guinea pigs.    

   

6. The annual current offer of guinea pig meat it is of 597.921 animals; 

with a monthly average of 48.826 guinea pigs and the projection of 

the offer of guinea pig meat for him year 2.020, it will be of 

1.029.637   

   

7. The current unsatisfied demand of guinea pig meat in the market of 

the city of Riobamba is of 277.156 guinea pigs and the projection 

demands unsatisfied of guinea pig meat for the year 2.011 in the 

city of Riobamba are of 287.351 guinea pigs; for the 2.012 of 

304.231 guinea pigs; and, for the 2.020 of 439.271 guinea pigs.   
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8. The commercialization of guinea pigs in the city of Riobamba, is 

carried out under the modality of three channels: 1) those of small 

producers [10 to 20 guinea pigs per week], 2) medium producers 

[50 guinea pigs per week] through the center of popular storing or 

directly at the consumer and 3) the big producers [50 - 500 guinea 

pigs per week], and that they make it through stores and 

supermarkets to the final consumer, there being this before 

suffering an agroindustrial process.   

   

9. The Engineering of Faenamiento of the Guinea pig, in form 

traditional manual is required of 5 minutes with 44 seconds, to carry 

out the faenamiento of a single guinea pig. By means of it schemes 

the time that takes a long time it is of 2 minutes, but you faenan 15 

guinea pigs. 

 

10. The costs for faenamiento of the guinea pigs are: in form manual 

he/she has a cost of 0,25 $and when you task to machine the cost 

diminishes at 0,10 $, that is to say low to 10 cents of Dollar.   

   

11. The investment of the project in TEAMS, sum a great total of 

41.165,00 dollars.   

   

12. The COSTS OF OPERATION and FINANCIAL, for year of 

execution of the project they add 27.629,90 dollars.   

  The REVENUES, of the project of the camal of faenamiento of guinea 

pigs in eight years of operability add 477.534,37; to what you/they sink 

100.000 dollars of a loan to carry out the purchase of teams and 

construction of I build of operation, loan that is carried out it during the first 

year of the project; They add a great total of 577.534,37 dollars.   
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13. The project of the Camal of Guinea pigs has a MONETARY NET 

FLOW of 51.094,51 dollars.   

   

14. The recovery of the investment [B/C], it is of 10 cents for invested 

dollar [1,10]; and it is been very above the interest rate of bank 

opportunity [86,50%].   

   

It was recommended: That it stops markets that pass the annual 

consumption of the 100.000 guinea pigs, to establish a center of 

faenamiento of guinea pigs, for economic aspects and sanitariums. 
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III. INTRODUCCION 
  
Actualmente, el Ecuador cuenta con un promedio constante de 21  

millones de  cuyes, los que, a su vez producen 47 millones de cuyes 

anuales, que son destinados a la venta; esto representa 14 300 toneladas 

de carne de cuy. 

 

Según un estudio del INIAP, en la Sierra, hay 710 mil viviendas que 

cuentan con criaderos de cuyes. De estas, el 19,5% están en Pichincha; 

y, el 14,47%, en Azuay; de la producción total de cuy en el Ecuador, el 

70% está a cargo de pequeños y medianos criadores, sin embargo, estos 

no cuentan con la tecnología y la infraestructura adecuada para producir y 

cubrir la creciente demanda que existe de estos animales a nivel nacional 

e internacional. 

 

En los últimos nueve años, la demanda y la producción total de cuy no 

cubre  los requerimientos del mercado. En el año del  2009, existe un 

déficit trimestral de producto de un 20%. En la Provincia del Chimborazo 

la producción de cuyes anual es de 597.921  (III Censo Nacional 

Agropecuario, 2009) con un promedio mensual de  49.826 cuyes.  

 

El cantón Riobamba, en éste año 2010, tendrá una población de  220.919 

habitantes los mismos que se encuentran 31.449 habitantes  en la zona 

rural 189.470 habitantes en la zona urbana.  

 

El estudio de  mercado  se lo realizo en el sector urbano, donde se tomo 

como población referencial  a los  189.470 habitantes,  equivalente a  

47.360 familias con un promedio  de cuatro personas por familia, de éstas 

el  62.5 % consumen carne de cuy es decir  29.600 familias, con un  

promedio de consumo de 2 cuyes mensuales por cada  familia, 

equivaldría a  59.200 cuyes cada mes. Se faenan diariamente 1.993 

1 
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cuyes en 25 días laborables por mes, es decir 49.825 cuyes mensuales. 

La demanda insatisfecha es de 9.375 cuyes  mensuales en la actualidad.  

 

La carne de cuy es un alimento de gran demanda en el Ecuador. En la 

ciudad de Riobamba su consumo se encuentra enraizado con la cultura y 

valor nutritivo, de la carne de  éste roedor.  Además de las características 

organolépticas que posee la carne.  

 

La visión en cuanto a competitividad  y seguridad alimentaria, en el 

mercado exige que exista calidad. La mayoría de los cobayos son 

faenados tradicionalmente, mediante la estrangulación del occipital del 

cuy, aspecto que conduce a una presentación de canal no agradable. 

Ante lo cual es necesario plantear alternativas técnicas y viables, que 

permitan un faenamiento mediante un proceso tecnificado; y, en un lugar 

apropiado, como es un camal para el faenamiento de cobayos, que 

permita obtener carne de calidad, libre de contaminantes. 

 

Por lo expuesto, se planteo desarrollar el estudio de factibilidad de  un 

camal de faenamiento de cobayos en la ciudad de Riobamba. 

Investigación que se continua con el proceso de transformación de la 

carne, mediante la ejecución de la investigación titulada: Proyecto de 

factibilidad para la implantación de una empresa de cobayos en la 

parroquia Quimiag, del cantón Riobamba, la misma que la ejecuta el Sr. 

Abraham Vallejo. 

 

Los objetivos de la presente investigación fueron: 
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Objetivo General 

 

 Realizar el estudio de factibilidad para la implantación de un camal  

tecnificado de cobayos  

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la factibilidad de implantación de un camal de 

faenamiento tecnificado de cobayos en la ciudad de Riobamba. 

 Realizar la evaluación económica del camal en base a alternativas  

del servicio a prestar. 
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IV.  REVISION DE LITERATURA 

 

4.1  Generalidades 

4.1.1 Origen e historia de la explotación de cuyes  

Es una especie  que está considerada  como  originaria de los andes de 

Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador, su explotación data  de tiempos 

muy remotos,  puesto que se afirma haber encontrado cuyeras 

construidas hace mas de 10.000  a.c., su explotación se aplicaba en gran 

escala, ya que constituía  el principal alimento de los indígenas aun  en la 

época pre-incaica. Por mucho tiempo esta actividad fue considerada 

como  de subsistencia. 

 

4.1.2 El cuy, su cría y explotación  

Según CAYCEDO [1.983], El cuy, es un producto alimenticio nativo, de 

alto valor proteínico, cuyo proceso de desarrollo está directamente ligado 

a la dieta alimentaria de los sectores sociales de menores ingresos del 

país, puede constituirse en un elemento de gran importancia para 

contribuir a solucionar el hambre y la desnutrición en el Perú".  

 

La crianza de cuyes en toda la sierra peruana es generalmente, 

tradicional y rústica; destinada para consumo familiar. La mezcla 

indiscriminada de los animales en la cocina, el escaso control de 

enfermedades y limitado recurso forrajero han originado bajas productivas 

en el cuyero por alta incidencia de consanguinidad, mala utilización de los 

animales y frecuentes mortalidades; factores que inciden fuertemente en 

la producción y productividad de la especie, ALIAGA, R.L. y  LOPEZ, VE. 

[1986].  
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Esta crianza popular, de insuficiente producción actual para la 

alimentación familiar, puede ser más productiva introduciendo pequeños 

cambios en el cuyero y adoptando mínimas técnicas de conducción que 

requieren escasa inversión y prácticas de fácil adopción.  

 

4.1.3 Importancia de la crianza del cuy.  

 

El cuy es una especie nativa de nuestros andes y de mucha utilidad para 

la alimentación. Se caracteriza por tener: una carne muy sabrosa y 

nutritiva, ser una fuente excelente de proteínas y poseer menos grasa. 

Los excedente pueden venderse y se aprovecha el estiércol (abono 

orgánico) en la agricultura.  

 

4.1.3.1  La crianza de cuyes es una alternativa económica 

Varias familias  de la parroquia  Guanujo, cantón Guaranda, provincia de 

Bolívar, se han organizado con la finalidad de participar en el proyecto 

denominado manejo y crianza de cuyes con un enfoque comercial 

diferente, y desde este punto de  vista  cuentan con el camal del cuy, 

lugar donde se faena para ofrecer a la ciudadanía un producto de calidad, 

ALIAGA, R.L. y  LOPEZ, V.E., [1.986]. 

 

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Curia Diocesana  de Guaranda. 

Los precios para el consumidor están entre cinco y  siete dólares cada 

animal faenado. Un cuy faenado de 800 gramos aproximadamente de 

peso, el precio al consumidor esta en 7 dólares y al productor se le paga 

por cada animal un promedio de  5  de  dólares 
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4.1.4 El cuy, como producto alimenticio nativo 

De alto valor proteico, su crianza está directamente ligada a la dieta 

alimentaria de los sectores sociales de menores ingresos del país. La 

crianza del cuy  puede constituirse en un elemento de gran importancia 

para contribuir a solucionar el hambre y la desnutrición en Ecuador. Se 

caracteriza por tener una carne muy sabrosa y nutritiva, ser una fuente 

excelente de proteínas y poseer menos grasa. En la mayoría de las 

parroquias rurales de Quito y Pichincha, la gente se dedica a esta tarea, 

ALIAGA, R.L. y  LOPEZ, V.E., [1.986]. 

 

 

4.1.5 Valor nutritivo de la carne del cuy en relación a otras especies 

Cuadro 01. Composición química de la carne de cuy y de otras especies 
domesticas 
 

Especie animal Humedad 
[%] 

Proteína 
[%] 

Grasa 
[%] 

Minerales 
[%] 

Cuy  70.6  20.3  7.8  0.8  

Ave  70.2  18.3  9.3  1.0  

Vacuno  58.0  17.5  21.8  1.0  

Ovino  50.6  16.4  31.1  1.0  

Porcino  46.8  14.5  37.3  0.7  

FUENTE: Chaucha et al, 1.999 

En relación con otras especies domésticas, la carne de cuy  es la que 

tiene la más alta concentración de proteína [20.3%] y de igual manera se 

diferencia del resto de carnes por su bajo contenido en grasa [7.8 %], por 

lo que se le considera más nutritiva y saludable. 

 

4.1.6 Producción y comercialización de carne de cuy.  

 

Según ESQUIVEL [1.994]; “La carne de cuy, por su elevado contenido de 

proteínas (20.3%); está convirtiéndose, en un producto importante para 
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fomentar la cultura del consumo de carne sana en la dieta alimenticia de 

Estados Unidos, Asia, y otros países de la Comunidad Económica 

Europea. En América del Sur el cuy es un alimento ancestral preferido y 

consumido con mayor énfasis en el área rural de la zona andina. 

 

 

Figura 01. Diferentes cortes de la canal de cuy 

 

 

  

 

 

El valor que generará es la de ofrecer carne ecológica del cuy a los 

mercados internacionales de Estados Unidos y Asia, según las normas 

técnicas sanitarias, ofreciéndoles un producto de alto valor nutritivo. 

 
4.2 Camal O Centro De Benéfico 

Establecimiento que cuenta con la tecnología requerida para realizar los 

procesos de industrialización de la diversa especies de abasto. O también 

se le denomina matadero, rastro, centro de beneficio, planta faenadora de 

carne. 

 

http://www.bidnetwork.org/attachment-107186-es.html
http://www.bidnetwork.org/attachment-107188-es.html
http://www.bidnetwork.org/attachment-107190-es.html
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4.2.1 Zonas y secciones reglamentarias de un camal  reglamentario 

técnico de carnes. 

 

1) Zona de acceso 

2) Zona de abastecimiento 

3) Zona de beneficio 

 

 La zona de beneficio comprenderá las siguientes secciones:  

o De aturdimiento 

o De degüello 

o De sangría 

o Sección de escaldado 

o De pelado 

o De eviscerado 

o De inspección sanitaria  

o Seccionamiento de carcasa 

o De limpieza final 

o De limpieza final de pesado y numeración  

 

4)  Zona de menudencia 

5) Zona de oreo y clasificación 

6) Zona de conservación en frio 

7) Zona de comercialización 

8) Zona de despacho 

9) Zona de pelaje 

10) Zona de necropsia,  

11) Zona de incineración 

12) Zona de digestor 

13) Zona administración 

14) Zona de personal profesional 

15) Zona de servicios generales y asistenciales  
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16) Zona de energía 

17) Zona de derivados cárnicos 

18) Zona de subproductos  

19) Zona axilir. 

 

4.2.2 Características que deben cumplir los centros de beneficio  

Los camales contaran con las zonas y secciones que cumplan las 

especificaciones técnicas y serán construida con las siguientes 

características: 

 

 Serán de material noble, con el fin de evitar su fácil deterioro. 

 Los pisos y las paredes serán impermeables, resistentes y de fácil 

limpieza e higienización. 

 Los pisos serán antideslizantes, con declives a los sumideros 

provistos  de rejillas y trampas. 

 Las mesas de trabajo serán de acero inoxidable estar revestidas de 

mosaico mayólica, mármol u otro material impermeable no 

contaminante. 

 Los camales estarán ubicados en áreas rurales fuera del radio 

urbano de las poblaciones, en zonas altas, no afectadas a 

inundaciones, exento de olores desagradables, humo, polvo, u otros 

elementos contaminantes. 

 Los camales deberán disponer de espacio necesario para  la 

ejecución satisfactoria de todas las operaciones, con ambientes 

independientes y específicos para el beneficio de los animales. 

 Los camales contaran con las instalaciones mínimas reglamentarias 
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Figura 02. Mesa de acero inoxidable, para realizar los cortes de carne 
 
 

4.3 Descripción Del Proceso De Faenado O Beneficio Del Cuy 

1) Recepción de animales 

2)  Clasificación y Selección  

3) Corte de cuello, desangrado   

4) Escaldado y pelado 

5) Rasurada 

6) Lavado 

7)  Desdentado, corte de La boca y El ano. 

8)  Eviscerado 

9) Limpieza de restos 

10)  Control y lavado del hígado 

11) Acabado 

12) Oreado  

13) Control de calidad 

14) Empacado entero y trozado 

15) Envasado y sellado 

16) Almacenamiento; y, 
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17) Distribución 

 

4.4 Calidad De La Carcasa Del Cuy 

 
4.4.1 Calidad 

 

Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor. La calidad de la carcasa del cuy es el resultado final de un 

proceso de producción  y por tanto depende de la forma en que se ha 

llevado este proceso. 

 
4.4.2 Inocuidad 

 
Al estar la carcasa del cuy destinada para el consumo humano, su 

principal  característica debe ser la de presentar seguridad e inocuidad. 

Un alimento seguro no debe presentar componentes peligrosos físicos, 

químicos o biológicos que puedan ocasionar un daño o enfermedad. 

 

Un alimento inocuo significa que este es comercialmente  estéril y no va a 

ocasionar una enfermedad a causa de parásitos, virus, bacterias, hongos 

u otros. La seguridad e inocuidad de la carcasa del cuy se consigue a 

través de la Aplicación de buenas prácticas en todo el proceso productivo, 

en la post  producción y en la comercialización, ZALDÍVAR, A.M., 

CHAUCA, F.L., SARAVIA, D.J., CHAVEZ, D.J. Y MUSCARI, G.J. [1.977]. 
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4.4.3 Factores que determinan o influyen en la calidad del cuy 

4.4.3.1 Condiciones ambientales 

 

Las condiciones ambientales ideales para la crianza del cuy son las 

siguientes: 

 Temperatura: 18-20 º C  promedio 

 Altitud: 2200 – 2400 msnm 
 

 Humedad ambiental: 65% 
 

 Variaciones hacia arriba o bajo las condiciones ideales afectan la 
 

  productividad y la calidad. 
 

 

4.4.3.2  Instalaciones 

 Tienen por objeto resguardar a los animales de la intemperie 

 Cualquier modelo que se utilice debe proporcional confort a los 

animales 

 Utilizar el modelo adecuado de acuerdo a las condiciones del 

medio. 
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4.4.3.3  Producción 

 
Los factores que determinan la producción son los siguientes: 

 

 Productividad de la madre 

 Crecimiento de la recría 

 Buena conversión alimenticia 

 Disminución de la mortalidad 

 

4.4.3.4 Proceso de la nutrición 

 

A través de este proceso se debe satisfacer los requerimientos de la 

especie, mediante el uso de insumos de calidad y en cantidad adecuada 

de acuerdo a las necesidades fisiológicas del animal, GLADIS GASTELO 

B., [2.005]. 

 

 

4.4.3.5 Sanidad 

CAHILL, et al. [1.995]. Los aspectos sanitarios que afectan a la calidad de 

la carcasa son los siguientes: 

 

 Nutricionales: deficiencias o toxicidad 

 Ectoparásitos: piojos, pulgas, ácaros, hongos 

 Endoparásitos: redondos, planos, protozoarios, etc. 

 Bacterianas: salmonella, yerssinia. E. coli, etc. 

 

Todas afectan el rendimiento y la calidad de la carcasa. 
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4.4.3.6 Política sanitaria 

 

Esta se basa en la ejecución de un estricto plan de bioseguridad.  

 

4.4.3.7 Post - producción 

 

CHAUCA L. [1.999]. En el país, casi la totalidad de la producción se 

comercializa en pié y se faena en forma rudimentaria en los sitios de 

expendio. La forma tradicional de faenamiento es la siguiente: 

 Desnucamiento por compresión de la nariz 

 Sangrado a través de los ojos 

 Pelado manual 

 Poca higiene 

 Poca calidad 

  

Los procesos de post-producción son importantes porque determinan la 

forma en que nuestro producto llega al mercado, involucra valores 

agregados y  tienen por objetivo llegar al mercado con un producto de 

calidad 

 
 
4.5 Faenamiento Tecnificado 

4.5.1 Aturdimiento 

Se puede lograr mediante el desnucamiento manual, a través de un golpe 

en la nuca o con el uso de un aturdidor eléctrico, que es el método 

recomendado 
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4.5.2 Sangrado 

 

Se logra a través de una pequeña incisión en el cuello que secciona la 

yugular y posteriormente se cuelga el animal para que se desangre 

completamente. 

 

4.5.3 Escaldado 

 

Consiste en poner al animal muerto en agua caliente a 75 ºC  por unos 2 - 

3 minutos hasta que se expanda el folículo piloso y el pelo se desprenda 

con facilidad. 
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4.5.4 Pelado 

 

Si el proceso de escaldado es adecuado, el pelo se desprende con 

facilidad y se lo puede retirar a mano o con el uso de una peladora 

mecánica. 

 

4.5.5 Eviscerado 

 

Consiste en retirar las vísceras del animal pelado a través de un corte en 

el abdomen 

 

4.5.6 Lavado 

 

Después de eviscerar,  se lava el cuy con abundante agua para quitar 

toda la sangre posible, lo que ayuda a la conservación de la carcasa. 

 

4.5.7 Escurrido 

Luego de lavado es conveniente escurrir la carcasa para eliminar el 

exceso de agua. 

 

4.5.8 Empacado 

 

Una vez escurrido se procede a empacar de acuerdo a la necesidad de 

conservación o al pedido del cliente. 

 

 

4.6 Carcasa 

Es el producto del cuy luego de quitar la sangre, pelos; y, vísceras 

normalmente no comestibles; en el Ecuador necesariamente comprende: 
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piel, músculo, cabeza, patitas y vísceras comestibles (pulmones, corazón, 

hígado y riñones). ESQUIVEL, R.J. , [1994]. 

 

 

4.7 Mercado Nacional 

El mercado nacional acepta diferentes tipos de carcasa de acuerdo a la 

forma de preparación: 

 

 Cuy para freír: Peso Vivo 1.000 – 1.100 g. 

                          Carcasa: 650 – 750 g. 

 Cuy para asar: Peso Vivo 1.300 - 1.400 g. 

                          Carcasa: 850 – 950 g. 

 Descartes:  Peso Vivo  2.000 – 3.000 g. 

                              Carcasa: 1400 – 2100 g. 

 

4.7.1 Contenido de la carcasa simple 

 

Carne:  60.2 % 

Hueso:   13.7 % 

Piel:  14.8 % 

Grasa:  3.8 % 

Patitas:  7.5 %  
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4.7.2 Rendimiento de la carcasa 

Los factores que determinan el rendimiento de la carcasa son los 

siguientes: 

 

o Genética 

o Alimentación 

o Edad del animal 

o Castración 

 

 

 4.7.2.1  Alimentación 

Cuadro 02. Sistemas de alimentación del cuy 

Sistemas de 

Alimentación 
Peso al sacrificio [g] Rendimiento [%] 

Forraje 1010 ± 21 

AUQUICUY 

61.28 

Forraje + 

Concentrado 

1040 ± 31 

AUQUICUY 

72.25 

Concentrado   

+ agua + Vit. C. 

851 ± 84 

INIA 

70.98 

FUENTE: Chaucha, et al., 1.992 

 

4.7.2.2 Castración 

Cuadro 03. Efecto de la castración sobre el rendimiento a la canal 

Efecto 

castración 

Peso 

vivo 

Peso 

carcasa 

Rendimiento 

Castrados 843 ± 76 543.77 63.82 % 

Enteros 844 ± 

107 

558.46 64.96 % 

FUENTE. Inia - Perú 
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4.7.2.3 Ayuno 

 Influye en el contenido de digesta en el tracto digestivo 
 

 No mejora el rendimiento pero si distorsiona su valor porcentual 
 

 Facilita el eviscerado 
 

 Rendimiento sin ayuno: 54.48 % 
 

 Rendimiento con ayuno: 64.37 % (24 horas) 
 

 Estómago vacío: 5.63 ± 1.34 
 

 Estomago lleno: 17.33 ± 7.54  
 

 

4.7.2.4 Genética 

 

Cuadro 04. Producción de carne de acuerdo a la estructura 

genética 

Cuyes Recría Peso vivo [g] Carcasa [g] Rendimiento [%] 

Mejorados (9 semanas) 752 ± 126 489 ± 91 67.38  

Criollos (13 semanas)  799 ± 288 436 ± 167 54.43  

Cruzados (13 semanas) 886 ± 264 570 ± 197 63.4  

Chauca et. al. (1992) 
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 Tipos de  cuyes 

Cuadro 05. Influencia del genotipo en rendimiento a la canal 

Tipos Peso vivo [g] Carcasa [g] Rendimiento 

[%] 

T 1 1042 671 64.39  

T 2 847 530 62.57  

T 4 915 588 64.26  

Chauca et. al (1992) 

 

 
 Evaluación Bromatológica 

 
Entre los factores que intervienen en la composición química de la carne 

del cuy tenemos: 

 

 Edad 
 

 Nivel proteico de la dieta 
 

 Sexo 
 

 Tipo 
 

 
 Principales Componentes Químicos Del Organismo 

 

 Proteína 
 

 Grasa 
 

 Cenizas  (minerales) 
 

 Agua 
 



21 

 

21 

 

 Composición Química Porcentual Del Tejido Muscular Del Cuy 

Cuadro 06. Composición de la carne de cuy 
 
Determinación Promedio Máximo Mínimo 

Materia seca 27.1 30.2 22.3 

Humedad 72.7 77.7 69.8 

Ceniza 1.2 1.4 1.0 

Proteína 18.3 20.6 16.5 

Extracto etéreo 3.9 8.7 1.2 

Fuente: INIA – PERÜ 

 

 Porcentaje De Proteína De La Carne Según La Edad Del Cuy 

Cuadro 07. Porcentaje de proteína de la carne según la edad del cuy 
 
Edad 

(meses) 

Humedad 

promedio 

[%] 

Proteína 

promedio 

[%] 

Proteína 

máximo 

[%] 

Proteína 

mínimo 

[%] 

2 75.0 17.0 17.2 16.5 

3 75.3 17.2 17.4 17.0 

4 73.5 18.3 18.7 17.2 

5 71.5 18.5 19.9 17.7 

+ de 7 71.4 19.7 20.6 19.3 

      Fuente: INIA – PERU 
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 Porcentaje De Proteína De La Carne Según El Tipo De Cuy 

Cuadro 08. Porcentaje de proteína en la carne de cuy 
 
TIPO Humedad 

promedio 
[%] 

Proteína 
promedio 
[%] 

Proteína 
máximo[%] 

Proteína 
mínimo [%] 

1 72.9 18.1 20.6 16.5 

2 74.4 18.6 18.7 18.3 

4 71.6 19.4 19.5 19.3 

FUENTE: INIA – PERÚ 

 

 Análisis De La Carne De Cuy 

 
Cuadro 09. Porcentaje de humedad y grasa en la carne de cuy 
 
Determinación Porcentaje [%] Rango 

Humedad 72.67 75.2 – 69.8 

Proteína 19.21 18.8 – 20.0 

Grasa 7.43 9.4 – 4.5 

FUENTE: Laboratorio Nutrición EEA La Molina 

 

 Norma Técnica Peruana 

Tabla de Clasificación de las canales o carcasas de cuy 

CATEGORÍA 
NOMENCLATURA 

 
CLASE 

 
CARACTERÍSTICA 

C 
CUY 
TIERNO 

Machos  o hembras menores de 3  
Meses, con carcasa mayor a 550 
Gramos y menor o igual a 800 gramos 

U 
CUY 
JOVEN 

Machos o hembras sin parto 
Mayor a 3 meses de edad 

Y 
CUY 
ADULTO 

Machos o hembras que hayan tenido 
actividad reproductiva 
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4.8 Exigencias Del Mercado Nacional 

 
El mercado nacional exige cada vez más, calidad en las carcasas. 

Restaurantes especializados en Imbabura, Tungurahua y Azuay pagan 

más  por cuyes con mejor conformación, cantidad y calidad de carne. 

Eventualmente cuyes flacos y mal conformados no tendrán mercado. 

Criadores que quieran mantenerse en el mercado deben buscar  

uniformidad genética y manejo tecnificado. 

 

4.9  Reglamento A La Ley Sobre Mataderos, Inspección, 

Comercialización E Industrialización de La Carne [CODIGO DE 

SALUD-ECUADOR]. 

 

4.9.1 Requisitos generales para su funcionamiento 

 

Art. 8.- Los mataderos y sus instalaciones, sean públicos, privados o 

mixtos para su funcionamiento, deben reunir las siguientes 

condiciones mínimas: 

 

a) Estar ubicados en los sectores alejados de los centros poblados, 

por lo menos a 1 km de distancia, en zonas próximas a vías que 

garanticen fácil acceso y no susceptibles de inundaciones. No 

deben existir en sus alrededores focos de insalubridad ambiental, 

ni agentes contaminantes que sobrepasen los márgenes 

aceptables, con excepción de los que vienen funcionando con 

sujeción al Decreto Supremo No. 502-C, publicado en el Registro 

Oficial No. 221 del 7 de Abril de 1964, mediante el cual se expidió 

la Ley de Mataderos; 
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b) Disponer de los servicios básicos como: red de agua potable fría y 

caliente, en cantidad y calidad adecuada para atender las 

necesidades de consumo humano y las requeridas por cada 

cabeza de ganado faenado; sistemas de aprovisionamiento de 

energía eléctrica ya sea de una red pública o de un generador de 

emergencia propio del matadero; sistema de recolección, 

tratamiento y disposición de las aguas servidas; sistema de 

recolección, tratamiento y disposición de los desechos sólidos y 

líquidos que produce el matadero; 

 

c) El recinto debe estar debidamente controlado de tal manera que se 

impida la entrada de personas, animales y vehículos sin la 

respectiva autorización; 

 

d) En el área externa a la sala de faenamiento debe implementarse: 

patio para maniobras de vehículos, rampas para carga y descarga 

de animales, con instalaciones para lavado y desinfección de los 

vehículos, corrales de recepción, mantenimiento y cuarentena para 

ganado mayor y menor con abrevaderos de agua; mangas que 

conduzcan al cajón de aturdimiento, acondicionada con baño de 

aspersión, además, debe contar con sala de matanza de 

emergencia o matadero sanitario. 

 

4.9.2 Autorización para la construcción y funcionamiento de los 

mataderos 

 

Art. 9.- La construcción, instalación, remodelación, funcionamiento de un 

matadero, de acuerdo al artículo 72 reformado de la Ley de 

Mataderos será autorizado por el MAG. Para el efecto, se 

presentará una solicitud dirigida al Ministro de Agricultura y 

Ganadería, a través de las subsecretarías regionales 
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correspondientes, a la que deberá acompañarse, la documentación 

respectiva, según los términos de referencia establecidos por la 

unidad correspondiente de este Portafolio, y previo al cumplimiento 

de normas y procedimientos exigidos por las respectivas 

municipalidades. 

 

La documentación indicada deberá ser enviada para el 

conocimiento de la Comisión Nacional de Mataderos, como 

organismo asesor y a las instancias correspondientes del MAG 

para el informe técnico. 

 

Con los informes o recomendaciones emitidas por las instancias 

antes indicadas, el señor Ministro de Agricultura y Ganadería, 

resolverá, según lo establecido en la ley y el presente reglamento, 

en el término improrrogable de 30 días laborables. 

 

Art. 10.- Los mataderos o camales frigoríficos que al momento se 

encuentren en servicio, deberán ser remodelados de manera que 

cumplan con los requisitos básicos indispensables para su 

funcionamiento, de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias que tienen relación con esta actividad. 

 

Art. 11.-Los mataderos o camales frigoríficos en funcionamiento, serán 

evaluados anualmente para certificar su capacidad de beneficio, su 

condición de higiene sanidad, estado de conservación y 

funcionamiento, y el impacto ambiental, acción que la ejecutará, 

una comisión integrada por los delegados de las unidades 

administrativas competentes vinculadas directamente con la 

actividad. Cuyo informe técnico se remitirá a la Comisión Nacional 

de Mataderos para el trámite correspondiente. 
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4.9.3 Personal de los camales 

 

Art. 12.- El personal que interviene directamente en las operaciones de 

faenamiento, transporte y distribución de  ganado para consumo, 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a)  Poseer certificado de salud otorgado por el Ministerio de Salud 

Pública; 

 

b)  Someterse al control periódico de enfermedades infecto - 

contagiosas que el Código de la Salud disponga en estos casos; 

 

c)  Mantener estrictas condiciones de higiene personal durante las 

horas de trabajo. Los empleados deberán utilizar los uniformes 

apropiados según el área de trabajo, establecido por las 

autoridades competentes. Estas prendas serán de tela y en los 

casos en que la índole de los trabajos lo requiera, llevarán por 

encima de su vestimenta y no en sustitución de la misma, otra 

prenda de protección de material impermeable; 

 

d) La faena se iniciará con la vestimenta limpia. Cuando las prendas 

hayan estado en contacto con una parte cualquiera de animales 

afectados de enfermedades infecto contagiosas deberán ser 

cambiadas, esterilizadas y luego lavadas; 

 

e)  El personal que trabaja en contacto con las carnes o productos 

cárnicos en cualquier local o cualquier etapa del proceso, debe 

llevar la cabeza cubierta por birretes, gorras o cofias, según sean 

hombres o mujeres; 
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f) Está prohibido el uso de cualquier tipo de calzado de suela o 

material similar, éste deberá ser de goma u otro material aprobado 

por la autoridad competente. En ambientes donde las condiciones 

lo exijan se usarán botas de goma. Antes de comenzar las tareas 

diarias, el calzado deberá estar perfectamente limpio; y, 

 

g) La Comisión Nacional de Mataderos y el MAG, en coordinación con 

los establecimientos o camales frigoríficos del país propenderá a la 

capacitación del personal vinculado a esta actividad. Los cursos de 

capacitación deben tener el carácter obligatorio. 

 

 
4.9.4 Del faenamiento de los animales 

 

Art. 13.- Todos los animales de abasto, deben ser faenados 

obligatoriamente en los mataderos o camales autorizados, a fin de 

salvaguardar la salud pública, en sujeción a lo dispuesto en el 

artículo 12 de la Ley de Sanidad Animal. 

 

Art. 14.- Todo animal o lote de animales, para ingresar al matadero o 

camal será previamente identificado, registrado y autorizado en 

base a los documentos que garanticen su procedencia y con la 

correspondiente certificación sanitaria oficial. 

 

Art. 15.- Los animales a frenarse serán sometidos a la inspección ante y 

post - mortem por el servicio veterinario del establecimiento quien 

debe emitir los correspondientes dictámenes. 

 

Art. 16.- Los animales que ingresen a los mataderos o camales deberán 

ser faenados, luego de cumplir el descanso mínimo de doce horas 

para el caso de bovinos y 2 a 4 horas para el caso de porcinos. 
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Art. 17.- Para el proceso de faenamiento, desde la matanza de los 

animales hasta su entrada a cámaras frigoríficas o su expendio 

para consumo o industrialización,, se procederá de acuerdo a las 

normas establecidas en la Decisión 197 de la JUNAC, Capítulo 3, 

ordinal 3.6 y a la Norma 1218 del 08 de febrero de 1985, carne y 

productos cárnicos. 

 

 

4.9.5 Faenamiento del instituto ecuatoriano de normalización (INEN). 

 

Art. 18.- La Dirección del matadero o camal deberá obligatoriamente 

estadísticas (sic) sobre: origen del ganado, por especie, categoría y 

sexo, número de animales faenados, registros zoosanitarios del 

examen ante y post - mortem y rendimiento a la canal. Esta 

información deberá ser reportada a la oficina más cercana del 

SESA, dentro de los primeros cinco días de cada mes, para el 

respectivo análisis y publicación. 

 

4.9.6 Matanza de emergencia 

 

Art. 19.- La matanza de emergencia será autorizada por el Médico 

Veterinario responsable de la inspección sanitaria. 

 

Art. 20.- La matanza de emergencia será efectuada bajo precauciones 

especiales en el matadero sanitario, en una área separada de la 

sala central. Cuando ello no sea factible, debe efectuarse a una 

hora distinta del faenamiento normal, sea al final de jornada de 

trabajo, o en un día determinado, según instrucciones precisas del 

Médico Veterinario Inspector, poniendo especial cuidado en la 

protección del personal que cumple estas funciones. 
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Art. 21.- El Médico Veterinario Inspector dispondrá que se proceda la 

matanza de emergencia en los casos siguientes: 

 

a) Si durante la inspección ante - mortem regular, o en cualquier 

momento un animal sufre de una afección que no impediría un 

dictamen aprobatorio al menos parcial o condicional durante la 

inspección post -mortem, y cuando pueda temerse que su estado 

se deteriore a menos que sea sacrificado inmediatamente; 

 

b) En los casos de traumatismo accidentales graves que causen 

marcado sufrimiento o pongan en peligro la supervivencia del 

animal o que con el transcurso del tiempo podría causar la inaptitud 

de su carne para el consumo humano; y, 

 

c) Las carnes y vísceras de los animales sacrificados en emergencia 

que, luego de la muerte, presenten reacción francamente ácida, 

serán decomisadas. 

 

Art. 22.- En casos urgentes, cuando durante el transporte del animal 

muere por causas accidentales y cuando no esté disponible, el 

Médico Veterinario Inspector o el auxiliar de inspección, el Director 

del Matadero podrá disponer la matanza de emergencia, siendo 

éste el único caso en que no se realice la inspección ante - 

mortem. 

 

4.9.7 De la inspección sanitaria 

 

Art. 23.- La inspección sanitaria es obligatoria en todos los camales, 

debiendo realizarse a nivel de: instalaciones, inspección ante - 

mortem y post - mortem. 
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4.9.8 Inspección de las instalaciones 

 

Art. 24.- Todo el equipo, accesorios, mesas, utensilios, incluso cuchillos, 

cortadores, sus vainas, sierras y recipientes deben limpiarse a 

intervalos frecuentes durante la jornada. También deben limpiarse 

y desinfectarse al terminar cada jornada de trabajo. 

 

Art. 25.- Antes del inicio de las labores de faenamiento, la Dirección del 

matadero será responsable de que las operaciones de lavado, 

limpieza y desinfección de las instalaciones se realicen en las 

mejores condiciones higiénico - sanitarias, para lo cual se verificará 

la calidad de limpieza de los diferentes puntos del proceso con 

equipo denominado luminómetro, para conocer el valor del ATP 

(Trifosfato de Adenosina), elemento que está presente en colonias 

bacterianas, restos de alimentos, hongos y levaduras. Todo camal 

deberá contar con este instrumento. 

 

Art. 26.- Los productos esterilizantes, desinfectantes y desinfestantes, 

que se utilicen, deberán cumplir con las especificaciones de 

acuerdo a la normatividad vigente en el país. Se evitará que dichas 

substancias entren en contacto con la carne y productos cárnicos. 

 

 

4.9.9 Inspección ante – mortem 

 

Art. 27.- Antes del faenamiento, los animales serán inspeccionados en 

reposo, en pie y en movimiento, al, aire libre con suficiente luz 
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natural y/o artificial. En los casos de presencia de animales 

enfermos o sospechosos de alguna enfermedad, deberán ser 

debidamente identificados y sometidos a la retención provisional. 

 

Art. 28.- Cuando los signos de enfermedades de los animales sean 

dudosos se le excluirá de la matanza, y deberán ser trasladados al 

corral de aislamiento donde serán sometidos a un completo y 

detallado examen. 

  

Art. 29.- Cuando en el animal, una vez realizado los exámenes y se 

diagnostiquen una infección generalizada, una enfermedad 

transmisible o toxicidad causada por agentes químicos o biológicos 

que hagan insalubre la carne y despojos comestibles, el animal 

debe frenarse en el matadero sanitario, proceder al decomiso, 

cremar y/o industrializarlo para el consumo animal. 

 

Art. 30.- En caso de muerte del o los animales en el trayecto o en los 

corrales del matadero; será el Médico Veterinario Inspector quien 

decida, en base a los exámenes y diagnósticos correspondientes, 

respecto al decomiso o aprovechamiento de los mismos. 

 

Art. 31.- Al terminar la inspección ante - mortem, el Médico Veterinario 

Inspector dictaminará sea: la autorización para la matanza normal; 

la matanza bajo precauciones especiales; la matanza de 

emergencia; el decomiso; o el aplazamiento de la matanza. 

 

 

4.9.10 Inspección post - mortem 

 

Art. 32.- La inspección post - mortem deberá incluir el examen visual, la 

palpación y, si es necesario, la incisión y toma de muestras que 
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garantice la identificación de cualquier tipo de lesiones, causa de 

decomiso. 

 

Art. 33.- Las canales serán presentadas a la Inspección Veterinaria 

divididas en dos mitades. La inspección de la cabeza, de las 

vísceras y de los demás órganos internos, como de las ubres y de 

los órganos genitales, se efectuará sin que ninguna de esas partes 

haya sido sustraída anteriormente o cortada o haya sufrido 

incisiones. Un número u otra marca correspondiente a la de los 

respectivos animales, se aplicará a la cabeza, vísceras 

abdominales y toráxicas. 

 

Art. 34.- Antes de terminada la inspección de la canal y vísceras, a menos 

que lo autorice el Médico Veterinario colegiado y acreditado, está 

terminantemente prohibido realizar las siguientes acciones: 

 

a) Extraer alguna membrana serosa o cualquier otra parte de la canal; 

 

b) Extraer, modificar o destruir algún signo de enfermedad en la canal 

u órgano, mediante el lavado, raspado, cortado, desgarrado o 

tratado; 

 

b) Eliminar cualquier marca o identificación de las canales, cabezas o 

vísceras; y, 

 

d)  Retirar del área de inspección alguna parte de la canal, vísceras o 

apéndices. 

 

Art. 35.- Para la retención de las canales y vísceras, debe examinarse 

más detalladamente cuando se sospeche de enfermedad o indicio 

de una anormalidad, se marcará y retendrá bajo la supervisión del 
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Médico Veterinario y será separada de las que hayan sido 

inspeccionadas. El Médico Veterinario podrá efectuar o solicitar 

cualquier nuevo examen y las pruebas de laboratorio que estime 

necesaria para tomar una decisión final. 

 

Será responsabilidad del Médico Veterinario del camal la decisión 

sobre la idoneidad del producto para consumo humano; y de la 

Dirección del camal, la conservación del producto hasta que 

obtenga los resultados de los análisis. 

 

Art. 36.- Todo animal faenado fuera de las horas de trabajo, sin 

inspección sanitaria y sin la autorización de la Dirección, será 

decomisado y condenado, a excepción de lo dispuesto en el 

artículo 22 de este reglamento. 

 

Art. 37.- El procedimiento para la inspección post - mortem se establece 

en el Anexo de la Decisión 197, Capítulo 6, ordinal 6.2 de la 

JUNAC. 

 

 

4.9.11 De los dictámenes de la inspección y decomisos de carnes y 

vísceras 

 

Art. 38.- Inmediatamente después de terminar la inspección post - mortem 

el Médico Veterinario Inspector procederá a emitir el dictamen final; 

basándose en la inspección ante y post - mortem, asignará a las 

carnes una de las siguientes categorías que determinan su 

utilización o eliminación: a) Aprobada; b) Decomiso total; c) 

Decomiso parcial; y, d) Carne industrial. 
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Art. 39.- La canal y despojos comestibles serán aprobadas para consumo 

humano sin restricciones, cuando: 

 

a) La inspección ante y post - mortem no haya revelado ninguna 

evidencia de cualquier enfermedad o estado anormal, que pueda 

limitar su aptitud para el consumo humano; y, 

 

b) La matanza se haya llevado ha cabo de acuerdo con los requisitos 

de higiene. 

 

Art. 40.- La canal y los despojos comestibles de las especies de abasto 

serán sujetos a decomiso total en cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

a) Cuando la inspección haya revelado la existencia de los estados 

anormales o enfermedades y que a criterio debidamente 

fundamentado del Médico Veterinario Inspector son considerados 

peligrosos para los manipuladores de la carne, los consumidores 

y/o el ganado; 

b) Cuando contenga residuos químicos o radiactivos que excedan de 

los límites establecidos; y, 

 

c) Cuando existan modificaciones importantes en las características 

organolépticas en comparación con la carne normal. 

 

Art. 41.- La canal, y los despojos comestibles se decomisarán 

parcialmente cuando la inspección haya revelado la existencia de 

uno de los estados anormales o enfermedades que afectan solo a 

una parte de la canal o despojos comestibles. 
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Art. 42.- La carne decomisada permanecerá bajo la custodia del Servicio 

Veterinario del Camal, hasta que se haya aplicado el tratamiento de 

desnaturalización o eliminación, segura e inocua. 

 

Art. 43.- Las carnes decomisadas se retirarán inmediatamente de la sala 

de faenamiento, en recipientes cerrados; o, cuando se trata de 

canales colgadas en los rieles se marcará claramente como 

“DECOMISADO”. 

 

Art. 44.- El Médico Veterinario Inspector decidirá por el método de 

eliminación a emplearse (incineración, desnaturalización, o uso 

para alimentación animal), siempre que las medidas a adaptarse no 

contaminen el ambiente y sin que constituya un peligro para la 

salud humana o de los animales. No se permitirá que las carnes 

decomisadas ingresen nuevamente a las salas destinadas al 

almacenamiento de la carne. 

 

 

4.9.12 Sellos 

 

Art. 45.- Una vez realizada la inspección ante y post -mortem, el Médico 

Veterinario Inspector del camal frigorífico deberá, bajo su 

responsabilidad, marcar las canales y vísceras, de la especie de 

que se trate, con el respectivo sello sanitario a que corresponda 

según los dictámenes de Aprobado, Decomisado total o parcial e 

Industrial. 

 

Art. 46.- El sello de inspección sanitaria se aplicará de manera firme y 

legible e identificará al camal de origen. Las tintas serán de origen 

vegetal e inocuo para la salud humana; se utilizarán de acuerdo a 

los siguientes colores: 
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Aprobado, color violeta; Decomisado (total o parcial), color rojo; e, 

Industrial, color verde. 

 

Art. 47.- Los sellos serán confeccionados con material metálico 

preferentemente inoxidable y tendrán las siguientes formas, 

dimensiones e inscripción: 

 

a) El sello de “Aprobado” será de forma circular, de 6 cm de diámetro, 

con inscripción de “APROBADO”; 

 

b) El sello de “Condenado” o “Decomisado” tendrá una forma de 

triángulo equilátero, de 7 cm por lado con una inscripción de 

“DECOMISADO”; y, 

 

c) El sello de “Industrial” será de forma rectangular, de 7 cm de largo 

por 5 cm de ancho y llevará impreso la inscripción de 

“INDUSTRIAL”. 

 

4.9.13 De la denuncia de las enfermedades infecto – contagiosas 

 

Art. 48.- En caso de existir indicios o reconocimiento de enfermedades 

infecto - contagiosas del o los animales, el Servicio Veterinario del Camal 

u otra persona natural o jurídica está en la obligación de comunicar de 

inmediato a la oficina más cercana del SESA, de conformidad con los 

artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley de Sanidad Animal. 
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De la clasificación de las carnes 

 

Art. 49.- Terminología.- Las definiciones relacionadas con carnes de los 

animales de abasto y productos cárnicos, se establecen en la Norma 

INEN No. 1217 vigente. 

 

 

 

 

Condiciones mínimas sanitarias de una granja comercial de cuyes 

 

a) Contar con Profesional responsable que deberá ser médico 

veterinario.  

 

b) Instalaciones que permitan una fácil higienización.  

 

c) Deberá presentar un sistema de abastecimiento de agua, debe ser 

limpia y libre de microorganismos patógenos.  

 

d) El desagüe debe estar ubicado convenientemente para evitar 

obstrucciones dentro de las instalaciones, debiendo ser drenado a 

pozos sépticos cubiertos o conectados en forma subterránea a la 

red pública de desagüe si lo hubiera. En Caso contrario deberá 

implementarse otro sistema que garantice el drenaje adecuado y 

en forma tal que no afecte a terceros.  

 

e) Para la eliminación o manejo de Desechos deberá utilizar un 

crematorio, pozo séptico o cualquier otro sistema que permita la 

eliminación del riesgo.  
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f) Contar con material y equipos: balanzas, termómetros, comederos 

(tolvas), bebederos, cajas de manejo para destete y cercas 

gazaperas 

 

 

Del registro sanitario 

 

Art. 100.- Los alimentos procesados o aditivos, medicamentos en general, 

productos naturales procesados, drogas, insumos o dispositivos 

médicos, productos médicos naturales y homeopáticos unisistas, 

cosméticos, productos higiénicos o perfumes, y plaguicidas de uso 

doméstico, industrial o agrícola, fabricados en el Ecuador o en el 

exterior, deberán contar con Registro Sanitario para su producción, 

almacenamiento, transportación, comercialización y consumo. El 

cumplimiento de esa norma será sancionado de conformidad con la 

ley, sin perjuicio de la responsabilidad del culpable de resarcir 

plenamente cualquier daño que se produjere a terceros con motivo 

de tal cumplimiento. 

 

Art. 101.- El registro sanitario para alimentos procesados o aditivos, 

productos naturales procesados, cosméticos, productos higiénicos 

o perfumes, y plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola, o 

para las empresas que los produzcan, será otorgado por el 

Ministerio de Salud Pública, a través de las Subsecretarias y las 

Direcciones Provinciales que determine el reglamento 

correspondiente y a través del Instituto Nacional de Higiene y 

Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez. El Registro Sanitario 

para medicamentos en general, medicamentos genéricos, drogas, 

insumos o dispositivos médicos, productos médicos naturales y 

homeopáticos unisistas, se regirá por dispuesto en la Ley de 



39 

 

39 

 

Producción, Importación, Comercialización y Expendio de 

Medicamentos Genéricos de Uso Humano. 

 

Art. 102.- El Registro Sanitario será otorgado cuando se hubiese emitido 

previamente un informe técnico favorable, o mediante 

homologación conforme a lo establecido en esta ley. 

 

El Registro Sanitario podrá también ser conferido a la empresa 

fabricante para sus productos, sobre la base de la aplicación de las 

buenas prácticas de manufactura y demás requisitos que 

establezca el reglamento al respecto. 

 

 

Art. 103.- El informe técnico favorable para el otorgamiento del Registro 

Sanitario podrá ser emitido por el Instituto Nacional de Higiene y 

Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, universidades, 

escuelas politécnicas y laboratorios, públicos y privados, 

previamente acreditados para el efecto por el Sistema Ecuatoriano 

de Metrología, Normalización, Acreditación y Certificación, de 

conformidad con lo que establezca el reglamento al respecto. 

 

 

Art. 104.- El Registro Sanitario se entenderá concedido en caso de que, 

existiendo el informe técnico favorable, el Ministerio de Salud 

Pública a través de las dependencias o subsecretarías 

correspondientes no hubiese otorgado el Registro Sanitario en el 

plazo de treinta días a partir de la recepción del informe, o no lo 

hubiere negado justificadamente. En este caso, el número del 

Registro Sanitario será el que conste en el informe del instituto o 

laboratorio acreditado al que deberá preceder el nombre del 

referido instituto o laboratorio, sin perjuicio de la facultad del 
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Ministerio de Salud Pública para cancelar el Registro Sanitario de 

conformidad con la Ley. 

 

 

Art. 105.- El Registro Sanitario será concedido por homologación a los 

alimentos procesados o aditivos, productos naturales procesados, 

cosméticos, productos higiénicos o perfumes y plaguicidas de uso 

doméstico, industrial o agrícola importados, que cuenten con 

certificados de registro sanitario, de venta libre, o de buena práctica 

de manufactura, otorgados por autoridad competente acreditada, 

de conformidad con lo que establezca el reglamento 

correspondiente.  El Presidente de la República determinará 

mediante el reglamento que dicte para el efecto la lista de las 

autoridades competentes de otro Estado o de organizaciones 

internacionales especializadas cuyos certificados de registro 

sanitario, de venta libre, o de buena práctica de manufactura, 

pueden ser objeto de homologación directa conforme a este 

artículo. 

 

 

Art. 106.- El Registro Sanitario por homologación se entenderá concedido 

en caso de que el Ministerio de Salud Pública no lo hubiese 

otorgado, o negado justificadamente, en el plazo de treinta días a 

partir de la recepción de la solicitud correspondiente, siempre que 

se trate de certificados de registro sanitario, de venta libre, o de 

buena práctica de manufactura otorgados por las autoridades 

previstas en el respectivo reglamento. En este caso, el número de 

Registro Sanitario será el número o referencia del certificado de 

registro sanitario, de venta libre, o de buena práctica de 

manufactura original al que deberá preceder el nombre de la 

autoridad competente otorgante, sin perjuicio de la Facultad del 
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Ministerio de Salud Pública para cancelar el Registro Sanitario de 

conformidad con la Ley. 

 

 

Art. 107.- El Registro Sanitario tendrá una vigencia de diez años contados 

a partir de la fecha de su otorgamiento. 

 

 

Art. 108.- El Ministerio de Salud Pública podrá cancelar el Registro 

Sanitario en caso de que estableciere que un producto o fabricante, 

según sea el caso, no cumple con los requisitos y características 

establecidos por la ley y normas correspondientes o que el 

producto pudiere, por cualquier causa, provocar perjuicios a la 

salud de los consumidores, siempre que las condiciones del 

producto no fueren imputables a circunstancias ajenas al control 

del titular del Registro Sanitario. En todo caso, la persona natural o 

jurídica responsable deberá resarcir plenamente cualquier daño 

que se produjere a terceros con motivo de tal incumplimiento, sin 

perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales a que hubiere 

lugar.  Para este propósito, el Ministerio de Salud Pública realizará, 

directamente o a través de terceros debidamente acreditados, 

inspecciones y análisis de control de los productos sujetos a 

Registro Sanitario, en forma periódica o aleatoria de oficio o como 

consecuencia de denuncia presentada por cualquier persona, 

natural o jurídica, o por iniciativa de cualquier organismo o 

dependencia estatal, conforme al reglamente correspondiente. Las 

muestras necesarias podrán ser obtenidas en aduanas, en las 

instalaciones de producción o almacenamiento o en los canales de 

distribución al consumidor, incluyendo medio de transporte y 

lugares de exhibición y venta. 
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Art. 109.- En caso de cambios en la presentación, marca, o empaque u 

otras modificaciones similares de un producto que contare con 

Registro Sanitario, solamente se requerirá de un nuevo Registro 

Sanitario si en cambio fuere de tal naturaleza que pudiere tener 

efecto en la calidad y seguridad del producto o su aptitud de uso, 

conforme a lo que establezca el reglamento correspondiente. 

 

  

Art. 110.- El otorgamiento del Registro Sanitario por parte del Ministerio 

de Salud Pública estará sujeto al pago de una tasa de inscripción 

para cubrir los costos administrativos involucrados, así como al 

pago de una tasa anual a favor del Instituto Nacional de Higiene y 

Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez. La falta de pago 

oportuno podrá dar lugar a la cancelación del Registro Sanitario.  El 

Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta 

Pérez, las universidades, escuelas politécnicas y laboratorios, 

públicos o privados, acreditados para el efecto, tendrán derecho al 

pago por los servicios prestados por los análisis y la emisión de los 

informes técnicos correspondientes. 

 

 

Art. 111.- La construcción, instalación, transformación, y funcionamiento 

de plantas industriales procesadoras de alimentos, elaborados 

farmacéuticos y biológicos, de cosméticos y plaguicidas, requieren 

permiso previo de la autoridad de salud, que verificará que se 

ajusten a los requisitos establecidos y realizará el control periódico 

de los locales en funcionamiento. La falta de esta autorización, así 

como el incumplimiento de las normas de salud y normas técnicas 

aplicables de conformidad con lo que establezca el reglamento 

correspondiente, será causal para la cancelación del registro 

sanitario. 
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4.10 Registro Y Autorización De Los Centros De Faenamiento En El 

Perú 

 

4.10.1 Registro y autorización de los centros de faenamiento  

 

Los centros de faenamiento, para ejercer sus actividades deberán estar  

registrados previamente en el SENASA. Este trámite se iniciará en las 

Direcciones Ejecutivas del SENASA, quienes otorgarán en forma 

automática el  Número de Registro una vez que el Centro de Faenamiento 

haya cumplido con  la obligatoriedad de contar con la aprobación sanitaria 

del proyecto de  construcción y la autorización sanitaria de apertura y 

funcionamiento, según los  requisitos exigidos en el presente Reglamento.  

4.10.2  Autorización sanitaria de construcción  

 

Los Centros de Faenamiento para obtener la autorización sanitaria de 

Construcción expedida por el Órgano Competente del SENASA, deberán  

ejecutar el trámite según lo indicado en el Anexo Nº 02, y cumplir los 

requisitos establecidos en el presente Reglamento.  

 

4.10.3 Requisitos de bioseguridad  

 

Todo Centro de Faenamiento como medida de bioseguridad, deberá estar  

cercado, aislado del exterior y separado de los centros de producción que 

se  dediquen a la crianza, u otros establecimientos o instalaciones que 

constituyan  fuente de contagio por agentes biológicos patógenos, 

desechos infecciosos,  contaminación química (pesticidas, vapores, 

gases), polvo, materia orgánica  procedente de corrales de bovinos, 

equinos, cuyes, conejos o de cualquier otro  establecimiento que impacte 

negativamente en las condiciones de preservación sanitaria y de 

inocuidad de la carne; conservando las distancias mínimas  establecidas 

en el Anexo Nº 03 del presente Reglamento.  
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4.10.4 Autorización sanitaria de apertura y funcionamiento  

 

Los Centros de Faenamiento antes de iniciar sus operaciones deberán 

contar  con la Autorización Sanitaria de Apertura y Funcionamiento 

expedida por la Dirección Ejecutiva del SENASA de la jurisdicción; para lo 

cual deberán  realizar su trámite según lo indicado en el Anexo Nº 04, y 

cumplir los requisitos  establecidos en el presente Reglamento.  

 

Artículo 12°.- Renovación de Registro; El centro de faenamiento deberá 

renovar cada tres (3) años debiendo solicitarlo  con treinta (30) días de 

anticipación vía correo electrónico o escrita, según lo  indicado en el 

Anexo N° 5, caso contrario se cancelará el registro en forma  automática.  

 

Artículo 13°.- Modificación de datos de registro;  El titular del registro del 

Centro de Faenamiento está en la obligación de  informar al SENASA, 

dentro de los cinco días hábiles, cualquier cambio o  modificación 

respecto a su razón social, representante legal, profesional  responsable, 

ampliación de instalaciones o cierre del establecimiento.  

 

Artículo 14°.- Clasificación de los Centros de Faenamiento por 

Categorías;  Los Centros de Faenamiento para su registro, se clasificarán 

en dos (2)  categorías, Categoría 1 y Categoría 2, de acuerdo a su 

infraestructura,  instalaciones, materiales y equipos implementados para 

realizar las  operaciones de faenamiento de la especie autorizada y la 

conservación del  producto, acorde a su capacidad de faenamiento y 

autorizada por el SENASA.  En ninguna de las categorías de Centros de 

Faenamiento se podrá faenar otra  especie diferente a la autorizada. La 

capacidad operativa que será evaluada  por el SENASA mensualmente, 

para verificar el cumplimiento de las  condiciones sanitarias exigidas en el 

presente reglamento.  
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Artículo 15°.- Centros de Faenamiento de Categoría 1; Comprende 

aquellos con infraestructura, instalaciones, materiales y equipos,  

debidamente implementados para el faenado en condiciones sanitarias y  

conservación del producto, desde el ingreso del animal hasta su salida en  

forma de carcasa enfriada, refrigerada o congelada, cuyos animales 

procedan  de Granjas comerciales registradas en el SENASA, y que 

cumplan con los  requisitos técnicos sanitarios mínimos indicados en el 

Anexo N° 06.  Los Centros de Faenamiento de esta Categoría, podrán 

exportar carnes, para  lo cual deberán contar con el Registro de 

Establecimiento Exportador  autorizado por el SENASA. De acuerdo a la 

capacidad operativa autorizada por  SENASA, comunicarán 

anticipadamente cada semana o mes, los días de  ingreso de los 

animales para faenado.  

 

Artículo 16°.- Centros de Faenamiento de Categoría 2; Comprende 

aquellos con infraestructura, instalaciones, materiales y equipos,  

debidamente implementados para el faenado en condiciones sanitarias y  

conservación del producto, desde el ingreso del animal hasta su salida en  

forma de carcasa enfriada y refrigerada, cuyos animales proceden de 

cualquier  tipo de Granja Comercial registrada en el SENASA, y que 

cumplan con lo  señalado en el Artículo N° 15° del presente Reglamento, 

a excepción del  sistema de congelación del producto, contemplado en el 

Anexo N° 6.  

 

 

4.10.5 Control sanitario. 

 

Artículo 17°.- Declaración obligatoria de enfermedades; En caso de 

presentarse animales con síntomas compatibles a enfermedades  de 

importancia socioeconómica para la región, que afecten la salud pública o 

el  comercio internacional; el propietario y profesional responsable están 



46 

 

46 

 

obligados  a informar de la ocurrencia, a la oficina más cercana del 

SENASA, dentro de  las 24 horas y registrarlo en el libro correspondiente 

del Centro de Faenamiento.  

 

Artículo 18°.- Informe de resultados de Laboratorios; Los laboratorios de 

diagnóstico del sector privado (definido en el Anexo 1) deberán informar al 

SENASA, sobre los resultados obtenidos de enfermedades de 

importancia socioeconómica que afecten la salud pública o el comercio.  

 

Artículo 19°.- Identificación de Centros de Faenamiento autorizados; Los 

Centros de Faenamiento autorizados colocarán el número de Registro 

otorgado por el SENASA en la puerta de ingreso y en lugar visible; el 

mismo que también será consignado en las Guía de Remisión.  

 

Artículo 20°.- Obligación de remitir información estadística; El titular del 

registro del Centro de Faenamiento autorizado, llevará  obligatoriamente 

la estadística del faenado de los animales. Dicha información  deberá 

remitirse mensualmente, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles  de 

cada mes, a la Dirección Ejecutiva del SENASA de su jurisdicción y a la  

Oficina de Información Estadística del Ministerio de Agricultura.  

 

Artículo 21º.- Ingreso de animales al Centro de Faenamiento; Los 

animales que ingresen al Centro de Faenamiento deberán presentar la 

Guía de Remisión, indicando Granja de procedencia, número de 

animales. 
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4.10.6 Faenamiento de los animales  

 

Artículo 22º.- Faenamiento de animales cumpliendo prácticas sanitarias; 

El faenamiento de los animales permitirá que las actividades, procesos y  

productos se realicen cumpliendo las buenas prácticas sanitarias.  

 

Artículo 23º.- Faenamiento obligatorio en Centros de Faenamiento  

autorizados por SENASA;  Los animales procedentes de granjas de 

producción comercial, solo podrán ser  faenados en centros autorizados 

por el SENASA con inspección sanitaria del  profesional responsable.  

 

Artículo 24º.- Inscripción obligatoria de profesional responsable; El 

Centro de Faenamiento está obligado a inscribir al Médico Veterinario  

responsable del cumplimiento de los aspectos higiénico sanitarios quién 

debe  estar registrado en el SENASA, siguiendo el procedimiento del 

Anexo N° 09 del  presente Reglamento.  

 

Artículo 25º.- Centro de Faenamiento en buenas condiciones para 

faenado;  El Centro de Faenamiento debe mantenerse en buenas 

condiciones: pisos,  paredes, interiores, techos, superficies, ventanas, 

puertas, maquinarias y  equipos, y en caso que estén deteriorados o 

averiados deberán repararse, Inmediatamente.  

Artículo 26º.- Prohibido el ingreso de personas extrañas; El titular del 

registro y/o el profesional responsable del Centro de Faenamiento,  

evitará el ingreso de personas ajenas a los procesos, y de animales que  

representen riesgo sanitario durante la faena.  

 

Artículo 27º.- Responsabilidad de las operaciones de faenamiento; El 

Titular del Registro del Centro de Faenamiento y /o el Profesional 

Responsable, serán responsables del bienestar del animal desde su 

recepción  hasta su faenado.  
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Artículo 28º.- Inspección sanitaria ante mortem; Todos los animales que 

ingresen al centro de faenamiento serán  inspeccionados por el 

profesional responsable siguiendo el procedimiento  establecido en el 

Anexo N° 10 sobre inspección ante morten. En caso de encontrar 

animales sospechosos podrá realizar la necropsia y tomar muestras para 

determinar la salud del lote. Los animales que lleguen muertos deberán 

ser incinerados.  

 

Articulo 29º.- Prohibido arrojar animales muertos fuera del Centro de 

Faenamiento;  Todo Centro de Faenamiento está prohibido de arrojar 

animales muertos o despojos en la vía pública o lugares donde puedan 

ocasionar contaminación a  otros animales, otros establecimientos, al 

medio ambiente y a la salud pública.  

 

Artículo 30º.- Inspección sanitaria post mortem; El profesional 

responsable del Centro de Faenamiento realizará el examen post morten 

siguiendo las indicaciones del Anexo N° 11. De acuerdo a su dictamen 

procederá a la condena parcial o total. Las causales para estos comisos 

se indican en los Anexos N° 11 y 12 del presente Reglamento.  Queda 

prohibido la extracción, modificación o destrucción de algún signo o lesión 

de enfermedad en la carcasa, menudencia o apéndice dentro del Centro 

de Faenamiento.  

 

Artículo 31º.- Autorización para salida de carcasas; El Centro de 

Faenamiento solo permitirá la salida de las carcasas, menudencias y 

apéndices cuyo dictamen del Profesional Responsable las considere 

como aptas para el consumo humano.  

 

Artículo 32º.- Eliminación de condenas y residuos orgánicos; Las 

condenas comprendidas en los Anexos N° 11 y 12, y residuos orgánicos, 
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serán eliminadas o reprocesados para consumo animal, según 

disposición del Profesional Responsable.  

 

Artículo 33º.- Control de plaguicidas y productos veterinarios en los 

ambientes de faenamiento;  En los Centros de Faenamiento, en los 

ambientes destinados a los procesos de faenado, conservación y 

despacho, no deberán prepararse ni almacenarse plaguicidas u otros 

productos de uso veterinario que pongan en peligro la Inocuidad del 

producto.  

  

 

4.10.7 Transporte, ingreso de animales y salida de carcasas  

 

Artículo 34º.- Transporte de animales y desinfección de vehículos; Los 

animales deberán transportarse en compartimentos de material de fácil 

higienización y que cumplan con los requerimientos del bienestar animal. 

Todo vehículo utilizado para el transporte de los animales deberá ser 

lavado y desinfectado antes de ingresar al Centro de Faenamiento; bajo la 

responsabilidad del titular del registro y profesional responsable. El 

servicio de lavado y desinfección del vehículo será realizado por personal 

del SENASA.  

  

Artículo 35º.- Control para ingreso de animales; Para ingresar al Centro 

de Faenamiento, es requisito indispensable la presentación de los 

documentos indicados en el Artículo 21°.  

 

Artículo 36º.- Salida de carcasas del centro de faenamiento; La salida de 

carcasas deberá llevarse a cabo cumpliendo lo establecido en el Anexo 

Nº 14 del presente Reglamento.   La Guía de Remisión para la salida de 

carcasas otorgada por el Centro de 

 Faenamiento, deberá estar firmada por el profesional responsable.  
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4.10.8 Disposiciones complementarias  

 

Primera.- Considerar Normas del CODEX; Las Normas del CODEX 

Alimentarius se considerarán en forma.  

 

Segunda.- Considerar Normas Técnicas Peruanas; Será de aplicación las 

Normas Técnicas Peruanas aprobadas por INDECOPI, en materia del 

presente Reglamento. 

 

Tercera.- Obligación de municipalidades de solicitar la Autorización 

Sanitaria de Funcionamiento los Centros de Faenamiento de cuyes, la 

Autorización Sanitaria de Funcionamiento; Los Municipios deberán 

solicitar a los usuarios de miento emitida por SENASA,  como requisito 

para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento municipal.  

 

 

4.10.9 Disposiciones transitorias  

 

Primera.- Periodo de inducción; Se realizará un periodo de inducción de 

doce meses, simultáneamente a la aplicación del presente Reglamento, 

con el fin de sensibilizar a las personas involucradas en esta actividad.  

  

Segunda.- Validez de los registros sanitarios anteriores al presente 

Reglamento; Los Centros de Faenamiento que cuentan con Autorización 

de funcionamiento,  anteriores al presente Reglamento serán reconocidos 

en la Categoría que les corresponda, siempre que cumplan con lo 

señalado en la Tercera Disposición transitoria del presente Reglamento.  

 

Tercera.- Plan de Adecuación de Centros de Faenamiento de Cuyes en 

funcionamiento y Cronograma de ejecución; El plazo para adecuarse al 

presente Reglamento es de 12 meses, contados a partir de la publicación 
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del mismo. Todo Centro de Faenamiento en funcionamiento a la 

promulgación del presente reglamento, podrá acogerse a la autorización 

sanitaria de funcionamiento temporal, dentro del plazo señalado, 

presentando al SENASA una solicitud, con un Plan de adecuación del 

Centro de Faenamiento y un Cronograma de ejecución, acorde a los 

requisitos exigidos en el presente Reglamento para cada una de las 

categorías, los cuales serán revisados y aprobados por el SENASA.  

El profesional autorizado por el SENASA realizará el seguimiento del Plan 

de Adecuación de acuerdo al Cronograma aprobado, emitiendo el informe 

correspondiente.  

Cuarta.- Adecuación de los Centros de Faenamiento sin Categoría; Los 

Centros de Faenamiento no autorizados, cuyos animales procedan de  

Granjas empadronadas por el SENASA, para continuar funcionando 

deberán acogerse al plazo de adecuación señalado en la Tercera 

Disposición Transitoria y al final del periodo de adecuación deberán 

cumplir con lo señalado en el Plan de Adecuación, según lo indicado en el 

Anexo N° 15.  

 

 

4.10.10 HACCP.- (Punto Crítico de Control en el Análisis de Peligros). 

 

Permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para 

garantizar la inocuidad de los alimentos.  

 

HACCP Plan.- Documento escrito basado en los principios de los Puntos 

de Críticos de Control y del Análisis de Peligros, que detalla los 

procedimientos formales que deben seguirse, en concordancia con los 

principios generales que aseguran el control y especifican procesos y 

procedimientos.  
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4.10.10.1 Principios del sistema HACCP  

 

La aplicación del Sistema HACCP en la cadena alimentaria se sustenta 

en los siguientes siete (7) principios:  

 

 Principio 1: Enumerar todos los peligros posibles relacionados con 

cada etapa, realizando un análisis de los peligros, a fin de 

determinar las medidas para controlar los peligros identificados.  

 Principio 2: Determinar los Puntos de Control Críticos (PCC).  

 Principio 3: Establecer el Límite o los Límites Críticos (LC) en cada 

PCC.  

 Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia del control de los 

PCC.  

 Principio 5: Establecer las medidas correctoras que han de 

adoptarse cuando la vigilancia indica que un determinado PCC no 

está controlado.  

 Principio 6: Establecer procedimientos de verificación o de 

comprobación para confirmar que el Sistema HACCP funciona 

eficazmente.  

 Principio 7 Establecer un sistema de registro y documentación 

sobre todos los procedimientos y los registros apropiados para 

estos principios y su aplicación.  

 

 

4.10.10.2 Pasos para la aplicación de los principios del sistema 

HACCP  

 

El procedimiento, para la aplicación de los principios del Sistema HACCP 

comprende los siguientes doce pasos:  

 

 Paso 1: Formar un Equipo HACCP.  
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 Paso 2: Describir el producto.  

 Paso 3: Determinar el uso previsto del alimento.  

 Paso 4. Elaborar un Diagrama de Flujo.  

 Paso 5: Confirmar “in situ” el Diagrama de Flujo.  

 Paso 6: Enumerar todos los peligros posibles relacionados con 

cada etapa; realizando un análisis de peligros y determinando las 

medidas para controlar los peligros identificados (Principio 1).  

 Paso 7: Determinar los Puntos Críticos de Control (PCC) (Principio 

2).  

 Paso 8: Establecer los Límites Críticos para cada PCC (Principio 

3).  

 Paso 9: Establecer un Sistema de Vigilancia para cada PCC 

(Principio 4).  

 Paso 10: Establecer Medidas Correctoras (Principio 5).  

 Paso 11: Establecer los Procedimientos de Verificación (Principio 

6).  

 Paso 12: Establecer un Sistema de Documentación y Registro 

(Principio 7). El Centro de Faenamiento debe disponer de un 

equipo multidisciplinario calificado para la formulación de un Plan 

HACCP eficaz, técnico y competente. 

 

El equipo HACCP debe estar integrado por el gerente general o en su 

defecto, por un representante designado por la gerencia con capacidad de 

decisión y disponibilidad para asistir a las reuniones del Equipo HACCP. 

Podrán integrar el equipo HACCP los asesores técnicos externos que 

disponga la gerencia de la empresa. La empresa debe contar con la 

documentación que sustente la calificación técnica de los integrantes del 

Equipo HACCP, la que estará a disposición de la Autoridad Competente 

cuando sea requerido.  
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Se debe nombrar al coordinador del equipo HACCP, quien deberá 

supervisar el diseño y aplicación del Plan HACCP, convocar a las 

reuniones del equipo HACCP y coordinar con la Autoridad Sanitaria.  

 

Todos los registros y documentos relacionados con la vigilancia de los 

PCC deben ser firmados por la persona o personas responsables de la 

vigilancia del Punto Crítico de Control respectivo. Esta información debe 

estar disponible a requerimiento de la Autoridad Sanitaria. Cualquier signo 

de adulteración de los registros constituye una infracción y está sujeto a 

sanción. Deben formularse medidas correctoras específicas para cada 

PCC, con el fin de hacer frente a las posibles desviaciones o pérdida de 

control en un PCC, y estas medidas deben aplicarse hasta que el PCC 

vuelva a estar controlado.  

 

Las medidas correctoras adoptadas incluirán un sistema documentado de 

eliminación o reproceso del producto inmovilizado, a fin de que, ningún 

producto no inocuo para la salud sea comercializado. Para corregir la 

desviación se deben seguir las acciones siguientes:  

 

Separar o retener el producto afectado, por lo menos hasta que se corrija 

la desviación.  

Realizar la evaluación del lote retenido e inmovilizado para determinar la 

aceptabilidad del producto. Esta revisión debe ser ejecutada por personal 

que tenga la experiencia y la capacidad necesaria para la labor. Aplicar la 

acción correctora establecida en el Plan HACCP, registrar las acciones y 

resultados.  

 

Evaluar periódicamente las medidas correctoras aplicadas y determinar 

las causas que originan la desviación.  
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La Empresa debe realizar una verificación interna para comprobar si el 

Sistema HACCP funciona correctamente. Para tal efecto se debe 

designar a un personal distinto de aquellos encargados del control o a 

terceros como consultores expertos en el Sistema HACCP. La frecuencia 

de la verificación se habrá de determinar con el propósito de mantener el 

sistema funcionando eficazmente.  

 

Durante la verificación se utilizarán métodos, procedimientos y ensayos 

de laboratorio que constaten y determinen su idoneidad. Entre las 

actividades de verificación deben tenerse en cuenta, entre otras, las 

siguientes:  

 

 Un examen del Sistema y Plan HACCP incluidos los registros.  

 Un examen de las desviaciones y los sistemas de eliminación de 

productos alimenticios rechazados.  

 Confirmación de que los PCC se mantienen bajo control.  

 El Centro de Faenamiento a través de su responsable, debe 

diseñar y mantener el registro documentado que sustenta la 

aplicación del Sistema HACCP. 

 

Los procedimientos de control y seguimiento de Puntos Críticos, 

aplicados y omitidos, consignando los resultados obtenidos y las 

medidas correctoras adoptadas, deben estar consolidados en un 

expediente que estará a disposición de l a Autoridad sanitaria 

competente toda vez que ésta lo requiera.  

 

 

Son ejemplos de documentación:  

» El análisis de peligros.  

» La determinación de los PCC.  

» La determinación de los Límites Críticos.  
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Son ejemplos de registros:  

 

» Las actividades de vigilancia de los PCC.  

» Las desviaciones y las medidas correctoras correspondientes.  

» Las modificaciones introducidas en el sistema HACCP.  

» Los registros se archivarán en el Centro de Faenamiento por un 

lapso mínimo de un (1) año o según la vida útil del producto en el 

mercado y en el archivo general de la empresa por un (1) año o 

más.  

» Plan HACCP; El Centro de Faenamiento debe elaborar un 

documento, denominado Plan HACCP, preparado conforme con 

los principios del Sistema HACCP, de tal forma que su 

cumplimiento asegure el control de los peligros que son 

importantes para la inocuidad de las carnes.  

 

En el Plan HACCP se consignará los puntos siguientes:  

 

1. Nombre y ubicación del establecimiento productor.  

2. Política sanitaria, objetivos de la empresa y compromiso gerencial.  

3. Diseño del Centro de faenamiento  

4. Integrantes y funciones del equipo HACCP.  

5. Descripción del producto.  

6. Determinación del uso previsto del alimento.  

7. Diagrama de Flujo.  

8. Análisis de Peligros. (Principio 1)  

9. Puntos Críticos de Control - PCC. (Principio 2).  

10. Límites Críticos para cada PCC. (Principio 3).  

11. Sistema de Vigilancia de los PCC. (Principio 4).  

12. Medidas Correctoras. (Principio 5).  

13. Sistema de Verificación. (Principio 6).  
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14. Formatos de los registros. (Principio 7).  

 

La información y datos contenidos en el Plan HACCP, deben presentarse 

de manera objetiva, clara y precisa. Adjunto al Plan HACCP se debe 

detallar y documentar los Requisitos previos a la aplicación del Sistema 

HACCP referidos al Programa de Buenas Prácticas de Higiene, Limpieza 

y Desinfección.  

 

 

4.10.10.3 Áreas y secciones de los centros de faenamiento de cuyes 

 

a).  Área de acceso  

 

El centro de faenamiento deberá garantizar las condiciones sanitarias 

adecuadas de las personas y vehículos que tengan acceso al mismo.  

 

 

b). Área de desembarque  

 

Área de recepción de los animales: Contará con espacio suficiente para el 

ingreso y/o salida de dos vehículos ligeros. Deberá estar ubicada en una 

zona diferente a la zona destinada al despacho de la carne para evitar 

probable contaminación.  

 

 

c)  Área de observación 

 

Estará destinado para ubicar los animales sospechosos a un problema 

sanitario, señalados por el médico veterinario del centro de faenamiento.  
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d)  Área de faenado  

 

El sistema será de flujo de proceso continuo. En su entrada contará con 

pediluvios sanitarios; debe ser un área cerrada con paredes y techo; las 

paredes, el piso y el techo deberán ser de material de fácil higienización y 

lavado. Las uniones entre el piso y las paredes deben ser cóncavas para 

facilitar su higienización; el piso debe ser antideslizante y deberá contar 

con declive para drenar los líquidos hacia las canaletas colectoras, las 

mismas que deben estar provistas de rejillas como trampas de residuos 

sólidos, con el fin de evitar la entrada de roedores o plagas.  

 

Las ventanas y puertas deben estar en buen estado de conservación, 

para evitar el ingreso de elementos contaminantes y animales.  

 

Las mesas y equipos que se utilicen durante todas las operaciones de 

faenamiento deberán ser lisos, de material inoxidable y de fácil limpieza; 

garantizando su desinfección con desinfectantes permitidos.  

 

La zona de faenamiento debe comprender las siguientes secciones:  

 

→ De recepción de los animales.  

→ De insensibilización o aturdimiento de animales.  

→ Para ello se dispondrá de medios apropiados y seguros para los 

operarios y bienestar del animal.  

→ De sangrado o degüello.  

→ Deberá disponer de un sistema de sangrado con el animal colgado 

y recipientes herméticos para recolectar la sangre, permitiendo una 

buena evacuación y recepción de la sangre en un tiempo mínimo 

de 5 minutos por animal.  

→ De escaldado, pelado, afeitado y lavado  
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→ Esta sección contará con un depósito para escaldar con un sistema 

para cambio total de agua, manteniendo una temperatura mínima 

de 65 ºC.  

→ De corte, eviscerado, lavado y escurrido.  

→ Donde se efectúa la extracción de las vísceras rojas, blancas y 

apéndices.  

→ Debe disponer de equipo adecuado para realizar el lavado de la 

carcasa, de manera que se evite la contaminación; y el escurrido 

con el animal colgado.  

→ De inspección sanitaria  

→ Se realizará la inspección sanitaria, cuyo procedimiento se 

describe en los  

→ Anexos N° 08 y 09 del presente Reglamento.  

→ De oreo, pesado y clasificación  

→ Destinada al enfriamiento natural de las carcasas, pesado y 

clasificación de piezas.  

 

 

e)  Área de conservación en frío  

 

Deberá disponer de una cámara de refrigeración y/o congelación para 

conservación de las carcasas, debidamente implementadas, 

permanentemente limpias y en buen estado de funcionamiento.  

 

 

f)  Área de despacho  

 

Deberá contar con un área específica para esta actividad.  

 

 

 



60 

 

60 

 

g).  Área de desechos  

 

Con la finalidad de evitar la contaminación y garantizar la inocuidad del 

ambiente el centro de faenamiento, deberá disponer de áreas 

especialmente adecuadas para el tratamiento y/o almacenamiento 

temporal de los residuos sólidos y con un sistema adecuado para el 

tratamiento de los efluentes generados.  

 

 

 

h)  Área de incineración  

Esta zona contará con un incinerador que estará ubicado en un lugar 

apropiado y seguro, manteniendo las medidas de bioseguridad para el 

tratamiento final.  

 

 

i)  Área de calderos  

 

En caso de contar con calderos deberá tener la capacidad suficiente para 

proporcionar agua caliente a todo el centro de faenamiento. Deberá estar 

ubicado en un área de seguridad.  

 

 

j)  Área de energía  

 

Destinada al sistema de iluminación y uso de equipos electromecánicos; 

ubicada en un lugar apropiado y seguro.  
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k)  Área de administración y personal  

 

Área destinada para las actividades de la administración del centro de 

faenamiento.  

El médico veterinario y personal auxiliar contará con un ambiente 

equipado.  

 

 

l)  Área de servicios generales  

 

Comprenderá los servicios higiénicos generales; duchas y vestidores; 

tópico de primeros auxilios y otros servicios auxiliares de acuerdo a la 

normatividad vigente.  

 

4.11 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

Es el diseño preliminar de un proyecto, que conlleva la determinación de 

requerimientos tecnológicos y la selección de alternativas tecnológicas. 

En esta etapa de la pre-inversión se requiere información sobre las 

características, limitaciones, costos de capital y operación, y la evaluación 

(ex-ante) de las alternativas tecnológicas de construcción y operación 

(técnicas existentes), así como sobre las restricciones económicas, 

sociales, políticas, culturales, ambientales y legales 

Es el análisis amplio de los resultados financieros, económicos y sociales 

de una inversión (dada una opción tecnológica -estudio de pre-

factibilidad). en la fase de pre-inversión la eventual etapa subsiguiente es 

el diseño final del proyecto (preparación del documento de proyecto), 

tomando en cuenta los insumos de un proceso productivo, que 

tradicionalmente son: tierra, trabajo y capital (que generan ingreso: renta, 

salario y ganancia). 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_burs%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pre-inversi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Insumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
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4.11.1 Objetivo de un Estudio de Factibilidad.  

      1.- Auxiliar a una organización a lograr sus objetivos.  

    2.- Cubrir las metas con los recursos actuales en las siguientes áreas.  

   

a). Factibilidad Técnica.  

      - Mejora del sistema actual.  

    - Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades.    

   

b).- Factibilidad Económica.  

      - Tiempo del analista.  

    - Costo de estudio.  

    - Costo del tiempo del personal.  

    - Costo del tiempo.  

    - Costo del desarrollo / adquisición.  

     

c).- Factibilidad Operativa.  

      - Operación garantizada.  

    - Uso garantizado.  
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4.12 ESTUDIO DE MERCADO. 

El estudio del mercado trata de determinar el espacio que ocupa un bien o 

un servicio en un mercado específico. Por espacio se entiende:  

-la necesidad que tienen los consumidores actuales y potenciales de un 

producto en un área delimitada. 

-También identifican las empresas productoras y las condiciones en que 

se está suministrando el bien. 

 -igualmente el régimen de formación del precio y de la manera como 

llega el producto de la empresa productora a los consumidores y usuarios 

 

En un estudio de factibilidad sirve como antecedente para la realización 

de los estudios técnicos, de ingeniería, financieros y económicos para 

determinar la viabilidad de un negocio.  

El estudio de mercado está compuesto por bloques, buscando identificar y 

cuantificar, a los participantes y los factores que influyen en su 

comportamiento.  

 

El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de 

consumidores, empresas y otros entes que en determinadas condiciones, 

presentan una demanda que justifican la inversión en un programa de 

producción de un bien durante cierto período de tiempo. 

 

Para fines prácticos están estructurados en bloques que buscan analizar 

el comportamiento pasado y proyectar el futuro de los agentes 

participantes en él  
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4.12.1.  Esqueleto de un Estudio de Mercado 

 

 

4.12. 2. El Producto  

En esta parte se deben definir las características específicas del bien o 

servicio objeto de análisis.  

 Producto principal. Se deben reunir los datos que permitan 

identificar al producto principal Se deben señalar sus 

características físicas, químicas o de cualquier otra índole. Tiene 

que haber coherencia con los datos del estudio técnico. Es 

necesario aclarar si se trata de productos para exportación, 

tradicionales, o un nuevo producto.  
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 Subproductos. Señale si se originan subproductos en la fabricación 

del producto principal y el uso que se les dará.  

 

 

 Productos sustitutivos. Se debe señalar la existencia y 

características de productos similares en el mercado, y que puedan 

competir con ellos en el mercado, indicando en que condiciones 

pueden favorecer o no al producto objeto de estudio.  

 

 Productos complementarios. Indique si el uso o consumo del 

producto está condicionado por la disponibilidad de otros bienes y 

servicios. Identifique esos productos complementarios destacando 

sus relaciones con el producto, para que sean incluidos en el 

estudio de mercado.  

 

4.12.3. El Consumidor 

Al hablar de consumidor debemos tomar en cuenta:  

1. Consumidores actuales y tasa de crecimiento  

 

2.  Distribución espacial de la misma, por grupos de edad, sexo y otros      

cuyas especificaciones afecten al producto.  

 

 

3. Ingreso. Se debe caracterizar la capacidad potencial de compra de los        

consumidores, con los siguientes datos: 

 

 Nivel de ingreso y tasa de crecimiento.  

 Estratos actuales de ingresos y cambios en su distribución 
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 Factores limitativos de la comercialización  

 

. 4.12.3. Demanda del Producto  

 

Aquí se determinan las cantidades del bien que los consumidores están 

dispuestos a adquirir y que justifican la realización de los programas de 

producción. Se debe cuantificar la necesidad real o sicológica de una 

población de consumidores, con disposición de poder adquisitivo 

suficiente y con unos gustos definidos para adquirir un producto que 

satisfaga sus necesidades. Debe comprender la evolución de la demanda 

actual del bien, y el análisis de ciertas características y condiciones que 

sirvan para explicar su probable comportamiento a futuro.  

 

 4.12.4. Oferta del Producto  

 

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va 

a ofrecer en el mercado. Analiza las condiciones de producción de las 

empresas productoras más importantes. Se referirá a la situación actual y 

futura, y deberá proporcionar las bases para prever las posibilidades del 

proyecto en las condiciones de competencia existentes.  

1. Situación actual. Presente y analice datos estadísticos suficientes 

para caracterizar la evolución de la oferta. Para ello siga el siguiente 

esquema:  

a.Series estadísticas de producción e importación  
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b- Cuantifique el volumen del producto ofrecido actualmente en el 

mercado.  

c- Haga un inventario crítico de los principales oferentes, señalando las 

condiciones en que realizan la producción las principales empresas del 

ramo. Debe señalar los siguientes aspectos.· Volumen producido  

 

· Participación en el mercado · Capacidad instalada y utilizada, Capacidad 

técnica y administrativa 

 Localización con respecto al área de consumo · Precios, estructura de 

costos alidad y presentación del producto  

 Sistemas de Comercialización, crédito, red de distribución. 

· Publicidad, asistencia al cliente  Regímenes especiales de protección 

2. Análisis del régimen de mercado. Presente información suficiente 

que permita conocer, si la estructura del mercado del producto, es de 

competencia perfecta, imperfecta y sus diversos matices.  

3. Situación futura, la evolución previsible de la oferta, formulando 

hipótesis sobre los factores que influirán sobre la participación del 

producto en la oferta futura. Se deben destacar: 

a- Las posibilidades de incremento en el grado de utilización de la 

capacidad ociosa de los productores actuales.  

b- Existencia de planes y proyectos de ampliación de la capacidad 

instalada por parte de los productores actuales.  

· Analice los factores influyentes en la evolución previsible de la oferta. 

Examine los datos sobre la evolución previsible de:  
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· Evolución del sistema económico  

 Cambios en el mercado proveedor  

 Medidas de política económica  

 Régimen de precios, mercado cambiario  

· Factores aleatorios y naturales  

c- Proyecte la oferta ajustada con los factores anteriores, y obtendrá la 

oferta futura del bien.  

 

4.13. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Sirve para hacer un análisis del proceso de producción de un bien 

o la prestación de un servicio. Incluye aspectos como: materias 

primas, mano de obra, maquinaria necesaria, plan de manufactura, 

inversión requerida, tamaño y localización de las instalaciones, 

forma en que se organizará la empresa y costos de inversión y 

operación. 

 

4.13.1. como se hace un estudio técnico 

 

Empiece haciendo una explicación detallada de su producto o 

servicio, incluyendo sus características físicas, presentaciones, 
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dimensiones, colores, materiales y otras características que los 

definen. En este apartado sería conveniente la utilización de dibujos 

que faciliten las explicaciones y mejoren la comprensión. 

 

4.14.  ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO. 

 

Es el proceso en el desarrollo de un plan de negocio donde el 

emprendedor determina si el proyecto es rentable, es decir que el dinero 

invertido le va a entregar un rendimiento esperado. 

Antes de poner en marcha un negocio es importante conocer la 

rentabilidad del mismo, esto se identifica en el estudio económico, que 

resume la información procesada en los estudios anteriores y determina 

cual es el monto de los recursos económicos necesarios para la 

realización del proyecto. 

Es así como el estudio de mercado nos entrega los ingresos, es decir el 

pronóstico de ventas. 

El estudio técnico, administrativo, leal y ambiental proporcionan los 

egresos en forma de inversiones, costos y gastos. Los ingresos versus 

egresos sirven cono base para los estados financieros cuyo conjunto dará 

el flujo neto de caja, este es el objetivo del estudio económico el cual 

permitirá conocer can rentable es su oportunidad de negocio. 

 

Para comprender cómo se desarrolla el estudio económico es necesario 

entender lo siguientes conceptos: 
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4.14.1 Ingresos y Egresos: se denomina ingreso a toda entrada de 

dinero por venas o por cualquier otro concepto, mientras que lo egresos 

son lo desembolsos o salidas de dinero que están representados en las 

inversiones, los costos y los gastos necesarios para desarrollar las 

actividades comerciales de la empresa. 

 

4.14.2 Elementos que conforman los egresos de una empresa: 

inversion: la mayor parte de las inversiones se hacen antes de iniciar el 

negocio, sin embargo algunas las puede de realizar en el periodo de 

funcionamiento u operación. 

 

INVERSIONES: 

 

 Fijas: son aquellas que se realizan en bienes tangibles, estos bienes no 

son para comercializarse porque se constituyen en la razón de ser de la 

empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida útil. Ejemplos: 

terrenos, maquinaria y equipos, vehículos, herramientas, muebles. 

· Diferidas: son aquellas que se realizan sobre la compra de servicios o 

derechos legales que son obligatorios para la puesta en marcha de la 

empresa. Ejemplos: cámara de comercio, investigación de mercados, 

gastos de montaje, tramitación de créditos, instalación y puesta en 

marcha. 

· Capital de trabajo: es una inversión inicial con la que hay que contar 

para que empiece a funcionar una empresa, es decir par trabajar. 

Ejemplos: el dinero disponible en caja o bancos, el bango de los 

inventarios necesarios en materia prima, materiales, productos en 

proceso y productos terminados, el tamaño de la cartera o cuantas por 

cobrar y otros activos corrientes. 
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GASTOS: 

 

Es el dinero que el empresario dispone para pagar lo que se requiere 

indirectamente en la fabricación y comercialización de los productos. Los 

gastos no se recuperan, Ejemplo: 

· Mano de obra indirecta: supervisores, aseadores, celadores. 

· Gastos por servicios: luz, agua, gas, comunicaciones. 

· Gastos por mantenimiento, seguros e impuestos. 

 

COSTOS:  

 

es el dinero que el empresario dispone para pagar lo que se requiere 

directamente en la fabricación del producto, el cual se recupera cuando el 

producto se vende. 

 

· Costos fijos: CF, son aquellos costos que permanecen constantes para 

cualquier nivel de producción. Su magnitud no depende del volumen total 

de la producción, ni del nivel de utilización de un determinado proceso o 

servicio. Ente estos se incluyen: depreciación dela maquinaria, valor de 

arrendamiento de la tierra, bodegas, o instalaciones, intereses sobre las 

inversiones en equipos, seguros, intereses, servicios, entre otros. 

 

· Costos variables: CV, son aquellos que se modifican no 

necesariamente en forma proporcional en el volumen de producción o con 

el nivel de utilización del proceso o servicio, si la producción no se realiza, 
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estos costos se eliminaran. Ejemplo: semillas, abonos, sales 

mineralizadas, materia prima, mano de obra, insumos, alquiler de 

maquinaria, entre otros. 

 

RENTABILIDAD 

 

La rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que 

se ha obtenido de un recuso o dinero invertido. La rentabilidad se 

considera también como la remuneración recibida por el dinero invertido. 

En el mundo de las finanzas se conoce también como los dividendos 

percibidos de un capital invertido en un negocio o empresa. La 

rentabilidad puede se representa en forma relativa (en porcentaje). 

 

Todo inversionista que preste dinero, compre acciones, títulos valores, o 

decida crear su propio negocio, lo hace con la expectativa de incrementar 

su capital, lo cual sólo es posible lograr mediante el rendimiento o 

rentabilidad producida por su valor invertido. 

 

La rentabilidad de cualquier inversión debe ser suficiente de mantener el 

valor de la inversión y de incrementarla. Dependiendo del objetivo del 

inversionista, la rentabilidad generada por una inversión puede dejarse 

para mantener o incrementar la inversión, o puede ser retirada para 

invertirla en otro campo. 

 

Para determinar la rentabilidad es necesario conocer el valor invertido y el 

ingreso neto, donde el ingreso neto es igual a los ingresos totales (ventas) 

menos costos totales; el resultado se multiplica por 100 para dar la 

respuesta en porcentaje. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

¿Cuántas unidades se tendrán que vender para poder cubrir los costos y 

gastos totales? ¿Cuál es el valor en ventas que una empresa debe 

alcanzar para cubrir sus costos y gastos operativos? 

 

Todo gerente necesita saber por anticipado, si un nuevo producto o una 

nueva empresa, va a producir utilidad o no y en qué nivel de actividad 

comienza esa utilidad. Para Determinarlo e puede utilizar el análisis de 

punto de equilibrio. 

 

Para poder comprender mucho mejor el concepto de PUNTO DE 

EQUILIBRIO, se deben identificar los diferentes costos en el proceso 

productivo. 

 

Se entiende por costos operativos de naturaleza fija aquellos que no 

varían con el nivel de producción y que son recuperables dentro de la 

operación. 

 

El siguiente ejemplo podrá servir para una mejor comprensión de estos 

términos: 

 

Una empresa incurre en costos de arrendamiento de bodegas y en 

depreciación de maquinaria. Si la empresa produce a un porcentaje 

menor al de su capacidad instalada tendrá que asumir una carga 
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operativa fija por concepto de arrendamiento y depreciación tal y como si 

trabajara al 100% de su capacidad. 

 

Los costos variables al igual que los costos fijos, también están 

incorporados en el producto final. Sin embargo, estos costos variables 

como por ejemplo, la mano de obra, la materia prima y los costos 

indirectos de fabricación, si dependen del volumen de producción. Por su 

parte los gastos variables como las comisiones de ventas dependen 

exclusivamente de la comercialización y venta. Si hay ventas se pagarán 

comisiones, de lo contrario no existirá esta partida en la estructura de 

gastos. 

 

El análisis del punto de equilibrio estudia entonces la relación que existe 

entre costos y gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y 

utilidades operacionales. 

 

Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y ventas 

que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos 

con sus ingresos obtenidos. En otras palabras, a este nivel de producción 

y ventas la utilidad operacional es cero, o sea, que los ingresos son 

iguales a la sumatoria de los costos y gastos operacionales. También el 

punto de equilibrio se considera como una herramienta útil para 

determinar el apalancamiento operativo que puede tener una empresa en 

un momento determinado. 
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V. METODOLOGIA 

 

5.1 Materiales 

 

5.1.1 Materiales de campo 

 

 Granjas de cuyes cooperantes de la investigación. 

 Boleta de encuesta  

 Botas  

 Ropa de campo. 

 Vehículo 

 

 

5.1.2 Materiales de oficina 

 

 Computadora 

 SAS v 9.1.3 

 Excel 2010 

 Impresora 

 Scaner 

 Cámara fotográfica,  

 Cámara videograbadora 

 Flash memory, 

 CDs 

 Hojas de papel bond A4 

 Esferográficos 

 Engrampadora 

 Perforadora 

 Planos de la planta 

 Mapa de ubicación geográfica  
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 Mapas de producción nacional. 

 

5.2 Métodos 

 

5.2.1 Delimitación del área de estudio 

 

El área de estudio de la investigación fue la ciudad de Riobamba, 

provincia de Chimborazo. 

  

5.2.2 Localización  

 

La ciudad de Riobamba, Provincia del Chimborazo, que se encuentra a 

2.780 msnm; geográficamente a 01°, 3 de Latitud Sur, 7°4´ de Longitud 

Oeste. 

 

Cuadro 10. Condiciones meteorológicas de la ciudad de Riobamba. 

PARAMETROS  VALORES 

Temperatura promedio, 
[oC] 

 12.70 

Humedad relativa [%]  66.0 

Precipitación. [mm/año]  495.25 

Heliofanía  [horas luz/año]  171.16 

Fuente: estación agro meteorológica de la facultad de recursos naturales, 

ESPOCH. 2009. 

 

5.2.3 Determinación de la muestra 

 

El tamaño de la muestra se tomo en consideración la población estimada 

en el 2009 del  Cantón Riobamba, la misma que es de  220.919 

habitantes; siendo la población rural de 31.449 habitantes; y, la urbana de  

189.470 habitantes. 
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El estudio de mercado  se lo realizo  en el sector urbano y se tomo como 

Población referencial  a los  189.470 habitantes,  equivalente a  47.360 

familias. Se estimo una relación de cuatro miembros por familia y se tomo 

el 3 % del número de familias, que equivalen a 1.421 encuestas a la 

población. 

 

5.3 Técnicas De Investigación 

 
En el presente estudio se utilizo las siguientes técnicas de investigación: 

 

 Encuestas a consumidores 

 Encuestas a  comerciantes 

 Estudio de demanda 

 Estudio de oferta 

 Observación [plantas similares] 

 

5.3.1 Variables a evaluar 

o Estudio de mercado 

o Proyección actual y futura 

o Evaluación económica 

 

5.3.2 Indicadores 

o Oferta 

o Demanda  

o Rentabilidad  
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5.3.3 Proceso de  la investigación 

 

5.3.3.1 Análisis de la demanda 

 

Para realizar el análisis de la demanda se aplicó 1.421  encuestas  a los 

consumidores de cuyes para determinar la preferencia actual y futura para 

el producto. Datos que fueron procesados en SAS. 

 

5.3.3.2 Análisis de la oferta 

 

Para determinar  la oferta existente se realizó una encuesta a 200 

productores que nos permitan determinar la demanda actual y futura 

insatisfecha. Datos que fueron procesados en SAS. 

 

 

5.3.3.3 Análisis de la comercialización 

 

Mediante una observación directa, se determinaron los distintos canales 

de comercialización de cuyes en la ciudad de Riobamba. 

 

 

5.3.4 Estudio técnico 

 

El estudio técnico relacionado con el tamaño de la planta de faenamiento 

de cobayos y la ingeniería del proyecto se lo realizó de la siguiente 

manera. 

 

Para determinar el tamaño de la planta se recurrió a la demanda 

insatisfecha; y, su proyección a 10 años. 
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A los productores de cobayos, se les comprará los animales vivos en 

base a su peso y a  precios justos, lo cual fomentará la crianza y mejora 

genética de esta especie. 

 

La ingeniería del proyecto se determinó en base a, entrevistas a 

productores y técnicos, observaciones directas a plantas faenadoras de 

otros sectores y, a consultas bibliográficas. 

 

5.3.5 Estudio financiero 

 

En base a los ingresos [producción de la planta] y egresos [inversiones]  

se determinó  los índices de rentabilidad. 

 

5.3.6 Propuesta de la estructura organizativa 

 

Para definir la estructura organizativa de la planta se  elaboró un manual 

de funciones, tomando en cuenta el personal administrativo y operativo de 

la planta de faenamiento  e implantar un estricto control de calidad.  

 

Una vez recopilada la información a través de los instrumentos de 

investigación y presentar dicha información a través de cuadros 

estadísticos con su respectivo análisis e interpretación y finalmente en 

base a los resultados se planteó las conclusiones y recomendaciones. 

 

5.3.6.1 Estructura organizativa de productores 

 

Los productores de cobayos de la zona donde se implementará la planta 

de faenamiento, se encuentran debidamente organizados en la 

Corporación cuyícola de Chimborazo “Sr. Cuy”, la cual cuenta en la 

actualidad con 250 socios activos. 
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5.3.7 Sistematización de la información. 

 

Para efectuar la investigación  nos valemos del método deductivo el 

mismo que sigue un proceso sistemático- analítico que parte de 

planteamientos de leyes generales para aplicar a casos particulares, este 

método sigue los siguientes pasos: aplicación, comprensión, y 

demostración. Además se aplicaron modelos matemáticos  lineales 

utilizando el SAS, programa que nos permitió analizar con mayor 

precisión los datos obtenidos. 

 

5.3.8 Socialización de resultados 

 

Esta socialización se lo hizo en insitu, fue dirigido a los miembros de la 

corporación cuyícola de Chimborazo “Sr. CUY”, para lo cual se les invitó  

a un día de campo, en donde se entregó un resumen ejecutivo del 

proyecto de los resultados de la presente investigación 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 
6.1 Determinaciónon De La Muestra 

  
6.1.1 No de familias que consumen carne de cuy 

 
En el cuadro 12; y, gráfico 03, se detallan el número de familias que 
consumen carne de cuy. 
 
 
Cuadro 12. Numero de familias que consumen carne de cuy en la ciudad 

de Riobamba, en porcentaje. 
 

ALTERMATIVA NUMERO PORCENTAJE (%) 

Consume carne de 
cuy 

1.208 85,01 

No consume carne de 
cuy 

213 14,99 

TOTAL 1.421 100 

 
FUENTE: Gavilánez Erazo C. F., 2010 

 

 

       Gráfico  03.  Consumo de carne de cuy por familias en la ciudad de 

Riobamba 

         FUENTE: Gavilánez Erazo C. F., 2010 
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De un total de 1.421 familias [tamaño de la muestra], 1.0208 familias 

responden que si consumen carne de cuy y corresponden al 85,01% del 

tamaño de la muestra; y,  213 familias respondieron que no consumen 

carne de cuy, población que corresponde a un 14,99% de la muestra 

analizada. 

 

 

6.1.2 Frecuencia de consumo de carne de cuy 

 

Cuadro 13. Frecuencia de consumo de carne de cuy de 1.208 familias 
de la ciudad de Riobamba, en porcentaje. 

 
FRECUENCIA No DE MUESTRAS PORCENTAJE (%) 

Semanal 302 25% 

Mensual 749 62% 

Trimestral  157 13% 

TOTAL 1.208 100% 

FUENTE: Gavilánez Erazo C. F., 2010 

 

 

Gráfico 04 Frecuencia de consumo de carne de cuy de 1208 familias de la 

ciudad de Riobamba, en porcentaje 

FUENTE: Gavilánez Erazo C. F., 2010 
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Cuando se pregunto a las familias la frecuencia de consumo de carne de 

cuy estas respondieron: 302 familias lo hacen semanalmente y 

corresponde al 25%; las familias que consumen es mensual correspondió 

al mayor número de la muestra, esto es  749 familias que equivalen al 

62% de la población; Mientras que 157 familias que representan el 13% 

dijeron que consumían carne de cuy es trimestralmente.  

 

6.1.3 Distribución de la población consumidora. 

  
Cuadro 14. Distribución de la población consumidora por familia de la 

ciudad de Riobamba. 
 

CONSUMIDOR
ES DE CUY EN 
RELACION A 
LA MUESTRA 
[1.208] 

 
FRECUENC
IA 

 
CONSUM
O ANUAL 

FAMILIAS 
CONSUMIDOR
AS [40.261] 

 
CONSUM
O ANUAL 

302 Semanal 15.704 10.065 523.380 

749 Mensual 8.988 24.963 299.556 

157 Trimestral 628 5.233 20.932 

TOTAL  25.320 40.261 843.868 

 
FUENTE: Gavilánez Erazo C. F., 2010 

 
 

Gráfico 05. Familias consumidoras [40.261], consumo anual de cuyes 

FUENTE: Gavilánez Erazo C. F., 2010 
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En el cuadro 14; y, grafico 05, se hacen una proyección de consumo 

anual desde la frecuencia de consumo semanal, mensual y trimestral de 

la muestra a la población total de la ciudad de Riobamba, mismos que a 

continuación se describen: 

 

De las 40.261 familias que respondieron que si consumían carne de cuy, 

10.065 familias consumen semanalmente 1 cuy, siendo el consumo de las 

mismas anual de 523.380 cuyes; 24.963 familias consumen 

mensualmente 1 cuy; y anualmente 299.556 cuyes. Finalmente  5.233 

consumen cada tres meses 1 cuy  y, anualmente 20.932 cuyes 

 

La demanda actual de carne de cuy  de la ciudad de Riobamba es de  

843.868 cuyes anuales, debiendo señalar que esta demanda se viene 

incrementando estos últimos cinco años. 

 

6.1.4 Formas de promoción y comercialización del cuy en el 

mercado. 

 

Las formas en que se adquiere los cuyes en el mercado de la ciudad de 

Riobamba son en pie [vivos], el 69%; faenado, el 19%; y, el 12% 

preparado. En el cuadro 15; y figuras 06 y 07, se detallan en porcentajes 

las formas de adquisición de los cuyes; y, el número de familias que lo 

hacen. 

 
 
 
 
 
  



85 

 

85 

 

Cuadro 15. Formas en que adquieren los cuyes las familias de la ciudad 

de Riobamba 

ALTERMATIVA PORCENTAJE 
(%) 

No DE 
FAMILIAS 

No DE 
CUYES 

Pie 69 27.780,00 582.268,92 

Faenado 19 7.649,60 160.334,92 

Preparado 12 4.831,32 101.264,16 

Total 100 40.261,00 843.868,00 

 
FUENTE: Gavilánez  Erazo C. F., 2010 

 

 

Gráfico 06. Formas de adquirir los cuyes por las familias de la ciudad de 

Riobamba [%] 

FUENTE: Gavilánez Erazo C. F., 2010 
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Gráfico 07. Formas de adquirir los cuyes por las familias de la ciudad de 

Riobamba [No de cuyes] 

FUENTE: Gavilánez Erazo C. F., 2010 

 

6.2 Análisis del Mercado 

 
6.2.3 Caracterización del consumidor 

La población de la provincia de la ciudad de Riobamba, se caracteriza por 

el consumo de carne de cuy como parte de la ración de su alimentación, 

no existiendo diferencias en cuanto a gusto por edades entre los 

miembros de las familias. 

Se hace una estimación de consumo de carne cuy anual de 843.868 

cuyes 
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6.2.4 Análisis de la demanda 

 

6.2.4.1 Demanda actual 

 
El análisis de la demanda actual se detalla a continuación, en el cuadro 
16. 
 
 
 
Cuadro 16. Demanda de cuyes anual en la ciudad de Riobamba 
 

FAMILIAS 
CONSUMIDORAS 
[40.261] 

FRECUENCIA CONSUMO 
ANUAL [2.010] 

10.065 Semanal 523.380 

24.963 Mensual 299.556 

5.233 Trimestral 20.932 

TOTAL  843.868 

 
FUENTE: Gavilánez  Erazo C. F., 2010 

 

La demanda de carne de cuy actual es de: 843.868 cuyes anuales; 

70.323,33 cuyes mensuales y, de 2.312 cuyes por día. 

 
 
 
6.2.4.2 Proyección de la demanda 

 

La proyección de la demanda carne de cuy durante  diez años de 

ejecución del proyecto; y, su estadística de regresión se detallan en los 

cuadros 17 y 18;  
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Cuadro 17. Proyección de la demanda de carne de cuy en la ciudad de 
Riobamba 
 

AÑO No DE COBAYOS 

2.011 931.456 

2.012 991.173 

2.013 1.050.890 

2.014 1.110.607 

2.015 1.170.324 

2.016 1.230.041 

2.017 1.289.758 

2.018 1.349.475 

2.019 1.409.192 

2.020 1.468.909 

 
FUENTE: Gavilánez  Erazo C. F., 2010 

 

 
Cuadro 18. Estadística de regresión de la proyección de la demanda de 

carne de cuy en la ciudad de Riobamba. 
 

CALCULOS ESTADISTICOS CARNE DE CUY 

Coeficiente de correlación múltiple 0,995345061 

Coeficiente de determinación R^2 0,99071179 

R^2  ajustado 0,98142358 

Error típico 8177,213258 

Observaciones 3 

 
FUENTE: Gavilánez  Erazo C. F., 2010 

 

6.2.5 Análisis de la oferta 

 

6.2.5.1 Oferta actual 

 

Según el MAGAP [2.010], La oferta actual anual de carne de cuy es de 

597.921 animales; con un promedio mensual de 48.827 cuyes y, un 

consumo semanal de 11.282 cuyes. En el cuadro y figura 19 y 08 

respectivamente se detallan a continuación. 
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Cuadro 19. Producción semanal, mensual y anual de cuyes en la 
provincia de Chimborazo. 

 

FRECUENCIA PRODUCCION ANUAL DE CUYES 

Semanal 11.282 

Mensual 48.827 

Anual 597.921 

FUENTE: Gavilánez  Erazo C. F., 2010 

 

 

Gráfico 08. Producción de cuyes en la provincia de Pichincha. 

FUENTE: Gavilánez  Erazo C. F., 2010 

 

6.2.5.2 Proyección de la Oferta 

 

La proyección de la oferta de carne de cuy para él año 2.020, será de  
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continuación. 
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Cuadro 20. Proyección de la oferta de cuyes en la ciudad de Riobamba 
 

AÑO No DECOBAYOS 

2.011 644.104 

2.012 686.941 

2.013 729.778 

2.014 772.615 

2.015 815.452 

2.016 858.289 

2.017 901.126 

2.018 943.963 

2.019 986.800 

2.020 1.029.637 

FUENTE: Gavilánez  Erazo C. F., 2010 

 

 

 

 

Gráfico 09. Proyección de la oferta de la carne de cobayo en la ciudad 

de Riobamba FUENTE: Gavilánez  Erazo C. F., 2010 
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Cuadro 21. Estadística de regresión de la proyección de la demanda de 
carne de cuy en la ciudad de Riobamba. 

 

CALCULOS DE ESTADISTICA CARNE DE CUY 

Coeficiente de correlación múltiple 0,9909702 

Coeficiente de determinación R^2 0,98202194 

R^2  ajustado 0,96404389 

Error típico 8196,80918 

Observaciones 3 

 
FUENTE: Gavilánez  Erazo C. F., 2010 

 

 

6.2.6 Demanda insatisfecha 

 

 

6.2.6.1 Demanda insatisfecha actual 

 
La demanda insatisfecha actual de carne de cuy en el mercado de la 

ciudad de Riobamba es de 277.156 cuyes. En el cuadro 22, se detalla la 

evolución que ha tenido la demanda insatisfecha en estos últimos cuatro 

años. 

Cuadro 22. Demanda insatisfecha de carne de cuy en la ciudad 
de Riobamba 
 

AÑO DEMANDA INSATISFECHA 

2.007 200.675 

2.008 243.396 

2.009 240.222 

2.010 277.156 

 
FUENTE: Gavilánez  Erazo C. F., 2010 
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6.2.4.2 Proyección de la demanda insatisfecha 

La demanda insatisfecha de carne de cuy para el año 2.011 en la ciudad 

de Riobamba será de 287.351 cuyes; para el 2.012 de  304.231 cuyes; y, 

para el 2.020 de 439.271 cuyes. En el cuadro 23 y figura 10 se detallan 

estas cifras. 

 

Cuadro 23. Proyección de la demanda insatisfecha de carne de cuy en 
el mercado de la ciudad de Riobamba. 

 

AÑO No DE COBAYOS 

2.011 287.351,33 

2.012 304.231,33 

2.013 321.111,33 

2.014 337.991,33 

2.015 354.871,33 

2.016 371.751,33 

2.017 388.631,33 

2.018 405.511,33 

2.019 422.391,33 

2.020 439.271,33 

 
FUENTE: Gavilánez  Erazo C. F., 2010 

 

 

Gráfico 10. Demanda insatisfecha de la carne de cuy en el mercado de 

la ciudad de Riobamba. 

FUENTE: Gavilánez  Erazo C. F., 2010 
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Cuadro 24. Estadística de regresión de la proyección de la demanda 

insatisfecha de carne de cuy en el mercado de la ciudad de Riobamba. 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN CARNE DE CUY 

Coeficiente de correlación múltiple 0,824653078 

Coeficiente de determinación R^2 0,680052699 

R^2  ajustado 0,360105398 

Error típico 16374,02243 

Observaciones 3 

 
FUENTE: Gavilánez  Erazo C. F., 2010 
 
 
 
6.3 Análisis De La Comercialización 

 
 

La comercialización de cuyes en la ciudad de Riobamba, se realiza bajo la 

modalidad de  tres canales bien identificadas y que a continuación se 

describen:   

 
 
 
6.3.1 Canal UNO de comercialización de carne de cuy 
 

 

El canal de comercialización más característico de la ciudad de Riobamba 

de la venta de cuyes, es a través de centro de acopio popular de 

pequeños productores [producción de 10 a 20 cuyes por semana], a los 

consumidores finales. Se detalla en el gráfico 11.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Gráfico 11.   CANAL UNO de comercialización en la ciudad de Riobamba 
FUENTE: Gavilánez  Erazo C. F., 2010 
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6.3.2 Canal DOS de comercialización de la carne de cuy 
 

 

El segundo canal de comercialización identificado la ciudad de Riobamba 

de la venta de cuyes, es el que realizan los medianos productores 

[producción de 50 cuyes por semana], y que lo hacen a través del centro 

de acopio popular o directamente al consumidor. Se detalla en el gráfico 

12.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 12.   CANAL  DOS de comercialización en la ciudad de 
Riobamba 

FUENTE: Gavilánez  Erazo C. F., 2010 
 
 
 
6.3.3 Canal TRES de comercialización de la carne de cuy 
 
 

El Tercer Canal de comercialización identificado en la ciudad de 

Riobamba de la venta de carne de cuyes, es el que realizan los grandes 

productores [producción de 50 - 500 cuyes por semana], y que lo hacen a 

través de tiendas y supermercados al consumidor final, habiendo este 

antes sufrido un proceso agroindustrial. Se detalla en el gráfico 13.  

 

 

 

 

 

MEDIANO  PRODUCTOR 

[50 CUYES/ SEMANA] 

ACOPIO POPULAR 

CONSUMIDOR 
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Gráfico 13.   CANAL  TRES  de comercialización en la ciudad de 
Riobamba 

FUENTE: Gavilánez  Erazo C. F., 2010 
 

6.4 Ingeniería de Faenamiento del Cuy 
 
6.4.1 Forma manual 
 

 
Cuadro 25. Descripción del proceso de faenamiento de cuyes 

DESCRIPCION DEL 
PROCESO 

T1 T2 T3 T4 T5 X 

Recepción        

Clasificación  y 
selección  

      

Corte de cuello y 
desangrado 

0,53 
s 

0,37 
s 

0,31 
s 

0,33 
s 

0,34 
s 

0,37 
s 

Escaldado y pelado 
1,30 
min 

1,58 
min 

1,47 
min 

1,45 
min 

1,48 
min 

1,46 
min 

Rasurado, lavado, 
desdentado, corte de la 
boca y el ano 

3,40  
min 

4,31 
min 

2,33 
min 

2,46 
min 

3,26 
min 

3,15 
min 

Eviscerado, limpieza de 
restos  

0,48 
s 

0,38 
s 

0,42 
s 

0,47 
s 

0,55 
s 

0,46 
s 

Acabado       

Oreo        

Control de calidad       

Empacado entero y 
trozado 

      

Almacenamiento        

Distribución        

TOTAL 5,44 
min 

GRAN PRODUCTOR 

[50 – 500 CUYES/ SEMANA] 
PROCESO AGROINDUSTRIAL 

[PELADO MANUAL DE CUYES] 

CONSUMIDOR 

TIENDAS 

SUPERMERCADOS 
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El tiempo que demora el faenamiento manual de un cuy, es de cinco 

minutos y cuarenta y cuatro segundos.  

El tiempo que tarda la maquinaria considerada para el efecto es de 15 

cuyes en 2 minutos. 

Los servicios del camal, están orientados a captar la población de cuyes 

adquirida en pie, los mismos que suman 603.803 animales, se detalla en 

el cuadro 27. 

 

 

Cuadro 26. Opción de adquirir faenado el cuy por la población 

consumidora en pie. 

No DE FAMILIAS 
QUE CONSUMEN 
EN PIE 

No DE CUYES DEMANDA 
POTENCIAL DE 
FAENADOS ANUAL 

27.780 603.803 483.042 

FAENADOS [80%] 483.042  

NO FAENADOS 
[20%] 

120.761  

 
FUENTE: Gavilánez  Erazo C. F., 2010 

Cuadro 27. Costos por faenamiento de cuyes 

No DE ANIMALES A 
FAENAR 

COSTO 
FAENAMIENTO 
MANUAL POR CUY 
[0,25] 

COSTO 
FAENAMIENTO A 
MAQUINA POR CUY 
[0,10] 

483.042 120.761 48.304 

 
FUENTE: Gavilánez Erazo C. F., 2010 

 

Los valores a recaudar el Camal por servicio de pelado de cuyes se 

estima en 48.304 dólares al año. 
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6.5 Resultados Financieros 

 

Cuadro 28. Cotización de maquinaria y equipos 

OR
D 

ITEMS UND CANT 
VALOR 
UNIT   $ 

VALOR 
TOTAL 
$ 

1 Riel de tubos inoxidables grado alimenticio 304 de 
diámetro exterior 11/4 celda con guías  40 para empate 

 
m 

 
14 

 
115,0 

 
1.610,0 
 

2 Cadena eslabonada con rodamiento inoxidable y troles 
de plástico espaciados a 20 cm. 

 
m 
 

 
14 
 

 
65,0 

 
910,0 
 

3 Transmisor motriz provisto de moto reductor axial de 
220v monofásico piño motriz de polímetro Nylon con 
rodamientos y ejes central en acero inoxidable 304 

 
u 

 
1 

 
800,0 

 
800,0 
 
 

4 Curvas en estructuras de acero inoxidable con ruedas 
de polímero Nylon con rodamiento y eje central de 
acero inoxidable 304. 
 

 
u 

 
2 

 
150,0 
 

 
300,0 

5 Templador de cadena, provisto de rueda con 
rodamientos y eje central en acero inoxidable 304, 
tornillos de ajuste con rosca cuadrada y guias. 

 
u 

 
1 

 
130,0 

 
130,0 
 
 

6 Ganchos en acero inoxidables, 304, con soporte 
vertical para fijar a la cadena eslabonada. 
 

 
u 

 
95 

 
44,0 

 
4.180,0 

7 Sujeta ganchos inoxidables, panel de control con 
variador de velocidad incluido visualizador LCD 
amperímetro y voltímetro para moto reductor de 1.5HP 
a 220V Y corrientes nominales acoplada a caja de 
protección con aislamiento IP65. Descolgador 
automático mecanizado en acero inoxidable 304con 
resorte de retroceso. 

 
 
 
u 

 
 
 
95 

 
 
 
53,0 

 
 
 
5.035,0 

SUB TOTAL 12.965,0 
 

 
ESCALDADORA ROTATIVA DE ACERO INOXIDABLE 

OR
D 

ITEMS UND CANT 
VALOR 
UNIT 
  $ 

VALOR 
TOTAL 
$ 
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Tamaño 1m x 0.8m x 1m estructura de soporte en 
acero inoxidable con paredes exteriores interiores de 
acero inoxidable de 2mm calidad 304, con aislamiento 
térmico en fibra mineral. Sistema de agitación de 
aspas perforadas para desalojo de los para desalojo 
de los cuyes, transportadas por un moto reductor de 
2HP. Sistemas de calentamiento de agua por medio de 
gas propano, consta de quemador industrial con 
manguera, regulador y válvulas celenoides. 
Termómetro de inspección. Panel eléctrico de control 
de temperatura. Panel eléctrico de control para moto 
reductor de 2HP de 220V y corrientes nominales. Para 
sistemas motriz de la escardadora. Pulido grit 150 para 
un mejor  acabado y funcionamiento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.200,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.200,0 

SUB TOTAL 5.200,0 

 
PELADORA CENTRIFUGA DE CUYES EN ACERO INOXIDABLE 

OR
D 

ITEMS UND CANT 
VALOR 
UNIT 
$ 

VALOR 
TOTAL 
$ 

9 Construida totalmente en acero inoxidable de 2mm. 
Calidad 304, rotativo con diseño cónico. Dedos de hule 
tipo alimenticio. Sistema motriz provisto de moto 
reductor de 2HP, de 220V construido con poleas. 
Puertas de apertura rápida para la evacuación del cuy 
y bandeja de recepción. Flauta para evacuación de 
desperdicio. Tamaño 1m x 0.6m x 0.9m de alto. 
Diámetro de olla 0,6m. altura de la olla 0,5m. panel de 
control eléctrico para sistema motriz de peladora. 
A demás de las especificaciones técnicas solicitadas 
nuestra empresa anexara al funcionamiento de la 
maquina un sistema automatizado que permitirá una 
total manipulación del equipo a través de: 
TEMPORIZADOR: El mismo que permite determinar 
un tiempo de trabajo programado con un apagado 
automático. 
TABLERO DE CONTROL CONSTANTE DE: Gabinete 
de 30x30x15cm cotactor de fuerza siemens sirius para 
motor 2HP con relet térmico de protección luces de 
señalización y botonera de macha y paro, y un selector 
de modo de trabajo timer cíclico de 1 segundo a una 
hora con modo de trabajo manual y automático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.500,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.500,0 

SUB TOTAL  2.500,0 
 
 
 
TINA DE RECOLECTORA DE SANGRE A 90 GRADOS 
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OR
D 

ITEMS UND CANT 
VALOR 
UNIT.      
$ 

VALOR 
TOTAL 
$ 

10 Construida en plancha de acero inoxidable de 2mm. 
Calidad 304, con estructura de tubo y reguladores de 
altura largo total 6 metros lineales, 1m de ancho y 1m 
de altura. 

 
 
U 

 
 
1 

 
 
4.000 

 
 
4.000 

SUB TOTAL 4.000,0 

TOBOGAN ACUMULADOR DE CUY PARA ESCALDADORA 
 

OR
D 

ITEMS UND CANT 
VALOR 
UNIT 
$ 

VALOR 
TOTAL 
$ 

11 Construido en acero inoxidable 304 de 2mm con 
parantes y regulación de altura, guillotina, de las 
siguientes medidas: 1,5m. de largo por 0,4m. de 
ancho. 
 

 
U 
 

 
1 

 
800,0 

 
800,0 

SUB TOTAL 800,0 

 
 
MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA EVISCERACION 
 

OR
D ITEMS UND CANT 

VALOR 
UNIT 
$ 

VALOR 
TOTAL 
$ 

12 Construida en plancha de acero inoxidable de 2mm 
calidad 304, con estructura de tubo cuadrado, 
reguladores de altura y biseles redondeados con canal 
central y drenaje, tiras de teflón de 12mm. De espesor 
a ambos lados de la mesa de 30 cm de ancho por 2m 
de largo. Tamaño de la mesa 2m de largo por 1m de 
ancho y 0,9 de altura 

 
 
 
 
 
 
 
U 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
700,0 

 
 
 
 
 
 
 
700,0 

SUB TOTAL 700,0 

 
 
CHILLER 
 

OR
D ITEMS UND CANT 

VALOR 
UNIT. 
$ 

VALOR 
TOTAL 
$ 

13 Función: lavado, desinfectado, e hidratación. Pre chiller 
de sinfín de tipo horizontales en acero inoxidable con 
capacidad de almacenamiento para 300 cuyes, con 
flujo de procesos cuyes por hora sin fin longitudinales 
con miras acopladas a moto reductor evacuación 
independiente mediante hélices giratorias. Moto 
reductor de 2 HP trifásico con 45 rpm de salida moto 
reductor de evacuación de 0,5 HP trifásico con 60 rpm 
de salida con temperatura de proceso de 15 a 23 
grados centígrados, lamina de 3mm en acero 
inoxidable 304 variador de frecuencia para controlar 
velocidad. Marcas LS.con pantalla digital de 
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visualización de parámetros. 
DIMENCIONES  Largo 2.00m, diámetro 1,00 m alto 
1,20m  

 
 
 
 
 
u 
 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
11.000,0 

 
 
 
 
 
11.000,0 

SUB TOTAL 11.000,0 

 
VARIADOR DE FRECUENCIA 
 
 

OR
D ITEMS UND CANT 

VALOR 
UNIT. 
 $ 

VALOR 
TOTAL 
$ 

14 Variador de frecuencia para controlar velocidad. Marca 
LS. Con pantalla digital de visualización de 
parámetros. 

 
u 

 
1 

 
750,0 

 
1.500,0 

SUB TOTAL 1.500,0 

 
 
CAPACITACION  
 

OR
D ITEMS UND CANT 

VALOR 
UNIT. 
$ 

VALOR 
TOTAL 
$ 

15 Capacitación e instalación de los equipos  
U 

 
1 

 
2.500,0 

 
2.500,0 

SUB TOTAL 2.500,0 

GRAN TOTAL 41.165,0 

 

La inversión del proyecto en EQUIPOS, suma un gran total de 41.165,00 

dólares. 

 

Los COSTOS DE OPERACIÓN  y FINANCIEROS, por año  de ejecución 

del proyecto suman 27.629,90 dólares. 

 

Los INGRESOS, del proyecto del camal de faenamiento de cuyes en ocho 

años de operatividad suman 477.534,37; a lo que se suman 100.000 

dólares de un préstamo para realizar la compra de equipos y construcción 

de edifico de funcionamiento, préstamo que se lo realiza durante el primer 

año del proyecto; Suman un gran total de 577.534,37 dólares.  El proyecto 

del Camal de Cuyes tiene un FLUJO NETO MONETARIO de 51.094,51 

dólares. 
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La recuperación de la inversión [B/C], es de 10 centavos por dólar 

invertido [1,10]; y se está muy por encima de la tasa de interés de 

oportunidad bancaria [86,50%]. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

7.1  El  85,01% de familias de la ciudad de Riobamba consumen carne 

de cuy y, el 14,99% de no la consumen. 

 

7.2  La frecuencia  de consumo de cuy por familia en la cuidad de 

Riobamba es del 25% que consumen carne de cuy semanal,  el 

62% de la población consumen una vez al mes y 13%  consumían 

carne de cuy en  cada trimestral.  

 

7.3 La demanda actual de carne de cuy  en la ciudad de Riobamba es 

de  843868 cuyes anuales; 70.322,33 cuyes mensuales y, de 2.312 

cuyes por día. 

7.4 Las formas que se adquiere los cuyes en el mercado de la ciudad 

de Riobamba son: en pie [vivos], el 69%; faenado, el 19%; y, el 12% 

preparado.  

 

7.5 La demanda para el año 2011 es de 931.456 cuyes y la demanda 

proyecta para el año 2020 es de 1.468.909 cuyes.  

 

7.6 La oferta actual anual, de carne de cuy es de 597.921 animales; con 

un promedio mensual de 48.826 cuyes y la proyección de la oferta 

de carne de cuy para él año 2.020, será de  1.029.637 

 

7.7 La demanda insatisfecha actual de carne de cuy en el mercado de 

la ciudad de Riobamba es de 277.156 cuyes y la proyección 

demanda insatisfecha de carne de cuy para el año 2.011 en la 

ciudad de Riobamba es de 287.351 cuyes; para el 2.012 de  

304.231 cuyes; y, para el 2.020 de 439.271 cuyes. 
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7.8 La comercialización de cuyes en la ciudad de Riobamba, se realiza 

bajo la modalidad de  tres canales: 1)  los de pequeños productores 

[10 a 20 cuyes por semana], 2)  medianos productores [50 cuyes 

por semana]  a través del centro de acopio popular o directamente 

al consumidor y 3) los grandes productores [50 - 500 cuyes por 

semana], y que lo hacen a través de tiendas y supermercados al 

consumidor final, habiendo este antes sufrido un proceso 

agroindustrial. 

 

7.9 La Ingeniería de Faenamiento del Cuy, en forma manual tradicional se 

requiere  de 5 minutos con 44 segundos, para realizar el faenamiento 

de un solo cuy. Mediante maquina el tiempo que se tarda es de 2 

minutos, pero se faenan 15 cuyes.  

 

7.10 Los costos por faenamiento de los cuyes son: en forma manual tiene 

un costo de 0,25 $ y cuando se faena a máquina el costo disminuye a 

0,10 $, es decir baja a 15 centavos de dólar. 

 

7.11 La inversión del proyecto en EQUIPOS, suma un gran total de 

41.165,00 dólares. 

 

7.12 Los COSTOS DE OPERACIÓN  y FINANCIEROS, por año  de 

ejecución del proyecto suman 27.629,90 dólares. 

 

7.13 Los INGRESOS, del proyecto del camal de faenamiento de cuyes en 

ocho años de operatividad suman 477.534,37; a lo que se suman 

100.000 dólares de un préstamo para realizar la compra de equipos y 

construcción de edifico de funcionamiento, préstamo que se lo realiza 

durante el primer año del proyecto; Suman un gran total de 577.534,37 

dólares. 
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7.14 El proyecto del Camal de Cuyes tiene un FLUJO NETO MONETARIO 

de 51.094,51 dólares. 

 

7.15 La recuperación de la inversión [B/C], es de 10 centavos por dólar 

invertido [1,10]; y se está muy por encima de la tasa de interés de 

oportunidad bancaria [86,50%]. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Para mercados que pasan el consumo anual de los 100.000 cuyes, 

establecer un centro de faenamiento de  cuyes, por aspectos 

económicos y sanitarios 
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Anexo 01.   Inversiones para un proyecto de un camal de cuyes en la ciudad de  Riobamba. 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

INVERSIÓN FIJA         

CONSTRUCCIONES         

Edificio de Camal (200m2) u 1  $    35.000,00   $                35.000,00  

Bodega(5*10m2) u 1  $    15.000,00   $                15.000,00  

Muebles y enseres global      $                  3.500,00  

EQUIPOS         

Peladora de cuyes 
u 1  $    41.165,00   $                41.165,00  

Gavetas de plástico 
u 20  $           10,00   $                     200,00  

Refrigerador (15 pies) 
u 1  $         600,00   $                     600,00  

Equipo de oficina (computador, impresora) 
u 1  $      1.500,00   $                  1.500,00  

Desinfectantes 
u 50  $           10,00   $                     500,00  

Subtotal inversiones fijas 
       $                97.465,00  

CAPITAL DE TRABAJO         

Agua y luz 
global 96  $         100,00   $                  9.600,00  

Mano de obra         

Técnico mes 24  $         800,00   $                19.200,00  

Gerente - Administrador mes 24  $         800,00   $                19.200,00  

Secretaria mes 48  $         400,00   $                19.200,00  

Guardias mes 96  $         350,00   $                33.600,00  

Trabajadores [servicios generales] mes 48  $         450,00   $                21.600,00  

GASTOS GENERALES         

Contabilidad mes 96 $ 25,00 $                   2.400,00 

Material de oficina año 8 $ 500,00 $                   4.000,00 

Subtotal capital de trabajo $               128.800,00 

Imprevistos (3%) $                   3.864,00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $            132.664,00 

GRAN TOTAL $            230.129,00 

FUENTE: Gavilánez Erazo C. F., 2010 
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Anexo 02.    Cronograma de inversiones del proyecto 

DETALLE VALOR TOTAL 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

INVERSIÓN FIJA                   

CONSTRUCCIONES                   

Edificio de Camal (200m2)  $  35.000,00   $    35.000,00                

Bodega(5*10m2)  $  15.000,00   $    15.000,00                

Muebles y enseres  $       500,00   $      3.500,00                

EQUIPOS                   

Peladora de cuyes  $  41.165,00   $    41.165,00                

Gavetas de plástico  $       200,00   $         200,00                

Refrigerador (15 pies)  $       600,00   $         600,00                

Equipo de oficina (computador, impresora)  $    1.500,00   $      1.500,00                

Desinfectantes  $       500,00   $         500,00                

Subtotal inversiones fijas  $  97.465,00   $    97.465,00                

CAPITAL DE TRABAJO                   

Agua y luz  $    9.600,00   $      1.200,00   $       1.200,00   $      1.200,00   $        1.200,00   $       1.200,00   $     1.200,00   $      1.200,00   $     1.200,00  

Técnico  $  19.200,00   $      2.400,00   $       2.400,00   $      2.400,00   $        2.400,00   $       2.400,00   $     2.400,00   $      2.400,00   $     2.400,00  

Gerente – Administrador  $  19.200,00   $      2.400,00   $       2.400,00   $      2.400,00   $        2.400,00   $       2.400,00   $     2.400,00   $      2.400,00   $     2.400,00  

Secretaria  $  19.200,00   $      2.400,00   $       2.400,00   $      2.400,00   $        2.400,00   $       2.400,00   $     2.400,00   $      2.400,00   $     2.400,00  

Guardias  $  33.600,00   $      4.200,00   $       4.200,00   $      4.200,00   $        4.200,00   $       4.200,00   $     4.200,00   $      4.200,00   $     4.200,00  

Galponero  $  21.600,00   $      2.700,00   $       2.700,00   $      2.700,00   $        2.700,00   $       2.700,00   $     2.700,00   $      2.700,00   $     2.700,00  

GASTOS GENERALES                   

Contabilidad  $    2.400,00   $         300,00   $          300,00   $         300,00   $           300,00   $          300,00   $        300,00   $         300,00   $        300,00  

Material de oficina  $    4.000,00   $         500,00   $          500,00   $         500,00   $           500,00   $          500,00   $        500,00   $         500,00   $        500,00  

Subtotal capital de trabajo  $128.800,00   $    12.880,00   $     12.880,00   $    12.880,00   $      12.880,00   $     12.880,00   $   12.880,00   $    12.880,00   $   12.880,00  

Imprevistos (3%)  $    3.864,00   $         483,00   $          483,00   $         483,00   $          483,00   $          483,00   $        483,00   $         483,00   $        483,00  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  $132.664,00   $    16.583,00   $     16.583,00   $    16.583,00   $      16.583,00   $     16.583,00   $   16.583,00   $    16.583,00   $   16.583,00  

GRAN TOTAL  $230.129,00   $  114.048,00   $     16.583,00   $    16.583,00   $      16.583,00   $     16.583,00   $   16.583,00   $    16.583,00   $   16.583,00  

 

FUENTE: Gavilánez Erazo C. F., 2010 
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Anexo 03.   Ingresos  durante los primeros 10 años de ejecución del periodo del proyecto. 

PRODUCTO UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
(USD) 

CANTIDAD/AÑO INGRESO ANUAL 

CUYES  ANIMAL 0,10 483.042,00  $          48.304,20  

          

GRAN TOTAL        $          48.304,20  

FUENTE: Gavilánez Erazo C. F., 
2010 

 
 

   
 
La cantidad anual por año le hemos considerado un alza en producción 
del 10 % al del 
primer año y los años subsiguientes  el 5%; Al final del año 5 hemos 
sumado un 30%  
al total de la oferta de pelado de cuyes iniciada, en la ciudad de 
Riobamba 

 

 

 

 

Anexo  04.   Proyección de ingresos del proyecto 

AÑOS CUYES  TOTAL 

1  $             48.304,20   $                               48.304,20  

2  $             53.134,42   $                               53.134,42  

3  $             55.791,14   $                               55.791,14  

4  $             58.580,70   $                               58.580,70  

5  $             61.509,73   $                               61.509,73  

6  $             64.585,22   $                               64.585,22  

7  $             67.814,48   $                               67.814,48  

8  $             67.814,48   $                               67.814,48  

GRAN TOTAL        $                            477.534,37  

 
FUENTE: Gavilánez Erazo C. F., 2010 
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Anexo 05.    Depreciación de equipos del proyecto de Camal de Cuyes 
 

DETALLE Valor inicial 
Vida 
útil 

Deprec/año Deprec. Total 

CONSTRUCCIONES         

Edificio de Camal 
(200m2) 

 $     
35.000,00  15 

 $     
2.333,33  

 $       
18.666,67  

Bodega(5*10m2) 
 $     
15.000,00  15 

 $     
1.000,00  

 $         
8.000,00  

Muebles y enseres 
 $       
3.500,00  5 

 $        
700,00  

 $         
5.600,00  

Peladora de cuyes 
 $     
41.165,00  8 

 $     
5.145,63  

 $       
41.165,00  

Gavetas de plástico 
 $          
200,00  10 

 $          
20,00  

 $           
160,00  

Refrigerador (15 pies) 
 $          
600,00  10 

 $          
60,00  

 $            
480,00  

Equipo de oficina 
(computador, impresora) 

 $       
1.500,00  10 

 $        
150,00  

 $         
1.200,00  

TOTAL     
 $     
9.408,96  

 $       
75.271,67  

 
FUENTE: Gavilánez Erazo C. F., 2010 
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Anexo 06.  Proyección financiera del proyecto de Camal de Cuyes. 
 

AÑOS 
EGRESOS INGRESOS FLUJO NETO 

MONETARIO Inversiones Depreciación Costo Financiero TOTAL Ventas Crédito TOTAL 

1 $    114.048,00 $      9.408,96 $         27.629,90 $   151.086,86 $     48.304,20 
$  

100.000,00 $   148.304,20 $          (2.782,66) 

2 $      16.583,00 $      9.408,96 $         27.629,90 $     53.621,86 $     53.134,42 
 

$     53.134,42 $             (487,44) 

3 $      16.583,00 $      9.408,96 $         27.629,90 $     53.621,86 $     55.791,14 
 

$     55.791,14 $           2.169,28 

4 $      16.583,00 $      9.408,96 $         27.629,90 $     53.621,86 $     58.580,70 
 

$     58.580,70 $           4.958,84 

5 $      16.583,00 $      9.408,96 $         27.629,90 $     53.621,86 $     61.509,73 
 

$     61.509,73 $           7.887,87 

6 $      16.583,00 $      9.408,96 $         27.629,90 $     53.621,86 $     64.585,22 
 

$     64.585,22 $         10.963,36 

7 $      16.583,00 $      9.408,96 $         27.629,90 $     53.621,86 $     67.814,48 
 

$     67.814,48 $         14.192,62 

8 $      16.583,00 $      9.408,96 $         27.629,90 $     53.621,86 $     67.814,48 
 

$     67.814,48 $         14.192,62 

TOTAL $    230.129,00 $    75.271,67 $       221.039,20 $   526.439,86 $   477.534,37 
$  

100.000,00 $   577.534,37 $         51.094,51 

 
FUENTE: Gavilánez Erazo C. F., 2010 

 

 

B/C 1,10 

VAN $ 13.488,18  

TIR 86,50% 
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Anexo 07. Plano del camal de cuyes para la ciudad de Riobamba. 
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                         Fotografía 01, Animales a su recepción para su faenamiento. 

 

 

 

                               Fotografía 02, Pesaje de animales 



116 

 

116 

 

 

Fotografía 03, Área de recepción de cuyes 

 

 

Fotografía 04, Área de lavado de carcasas de cuyes 
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Fotografía 05, Supervisión de trabajos de investigación por parte de Director 

de Proyecto.  
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Fotografía 06, Sitio de enfriamiento de carcasas de cuyes  


