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1. TÍTULO. 
 

“FACTIBILIDAD PARA LA IMPELMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMEN PORCINO EN EL 

CANTÓN SANTO DOMINGO”. 
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2. RESUMEN. 

 

La presente investigación sobre el ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA IMPELMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE SEMEN PORCINO EN EL CANTÓN SANTO 

DOMINGO, está orientado  a conocer el nivel de aceptación que tendría la 

producción y comercialización de semen porcino por parte de los 

porcicultores  de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; en virtud 

de que,  uno de los aspectos  más importantes en la producción porcina, 

es el  proceso reproductivo y dentro de este, la inseminación artificial es el 

que mayores ventajas brinda a los productores.  

Los objetivos planteados fueron: 

• Determinar la oferta y la demanda de dosis seminales porcinas 

para inseminación artificial en la zona de Santo Domingo. 

• Realizar un estudio económico para  implementar  una empresa 

productora y comercializadora de semen porcino en el Cantón Santo 

Domingo. 

• Determinar  la viabilidad y rentabilidad del proyecto de  producción  

y comercialización  de semen porcino en el Cantón Santo Domingo.  

 

En la presente investigación se recopiló información aplicando técnicas  

como la encuesta, observación y entrevistas realizadas en la zona de 

estudio  para conocer de esta manera la oferta y demanda  de dosis 

seminales en el sector.  

En el Cantón Santo Domingo se ofertan unas  4300 dosis seminales al 

año. 

El tamaño de este proyecto se determinó  en base a  la demanda 

insatisfecha de dosis de semen que actualmente es de 9450 dosis 
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seminales al año; por  lo que el tamaño del presente proyecto fue  de 

8000 dosis al año. 

El monto de la inversión total para el primer año asciende a 132916  

dólares americanos, de los cuales 93781 dólares son inversión fija y 

39135 dólares es inversión variable, se estima vender  8000 dosis  

seminales al año a un costo de 20 dólares, teniendo un ingreso anual de 

160000 dólares. 

Se obtuvo un punto de equilibrio en función a los ingresos de 84300 

dólares al año para cubrir con sus costos operativos y no tener pérdidas 

financieras. Se obtuvo un Valor Actual Neto de 162392 dólares,  una Tasa 

Interna de Retorno del 71 % y un Beneficio/ Costo de 1:86. 

 

La implementación de la Empresa, generará un impacto ambiental mínimo 

y a la vez beneficioso ya que las excretas y purines de los cinco 

sementales a manejar serán utilizados como abono en la finca. 

Se trata también evitar las limitaciones presentes en los productores 

porcinos de la zona del Cantón Santo Domingo, proponiendo la 

inseminación artificial como una solución a los bajos resultados 

productivos, aplicando dosis seminales que garanticen calidad e 

inocuidad al momento de su aplicación. 

Se pretende además dar un impulso a la inversión en el campo 

agropecuario generando mejores pies de cría y mayores ganancias a los 

porcicultores  obteniendo una mayor  rentabilidad y calidad de vida. 
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SUMMARY. 

 

 

This present research about the STUDY OF FEASIBILITY OF A 

EXECUTION OF A PRODUCTION AND COMMERCIALIZATION FIRM 

OF PORK SEMEN IN THE DEPARTMENT OF SANTO DOMINGO, and is 

geared towards finding out the level of acceptation that the production and 

commercialization of pork semen would have by pigfarmers in the Santo 

Domingo de los Tsachilas province; this is due to the fact that one of the 

most important aspects of pig production is the reproductive process and 

within this, artificial insemination is one that brings the most advantages to 

producers. 

The objects laid out were:- 

Determine the offer and demand of pok seminal dosis for artificial 

insemination in the Santo Domingo area. 

Carry out a technical study to carry out a production and 

commercialization company of pork semen in the department of 

Santo Domingo. 

Determine the viability and profitability of the production and 

commercialization project in the department of Santo Domingo. 

In this present study information was gathered by applying techniques 

such as surveys, observation and interviews carried out in the study zone, 

to know in this way, the offer and demand of the seminal dosis in the 

sector. 

In the Santo Doming district there are 4300 seminal dosis in offer per year. 

The size of this project was determined on basis of the unsatisfied demand 

which actually is 9450 seminal dosis per year; so the size of this present 

project was of 8000 dosis per year. 
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The total sum of the investment in the first year is US$132,916.00, of 

which US$93,781.00 is a  fixed investment and $39,135.00 is a variable 

investment; it is estimated that 8000 seminal dosis per year would be sold 

at a cost of US$20 each, having an annual income of US$160,000.00. 

A point of equilibrium based on the income was established at 

US$84,300.00 per year to cover operating costs and so as not to have 

financial losses. There was a Net Actual Value of US$162,392.00, an 

Internal Rate of Return of 71% and at Benefit/Cost of 1:86. 

The implementation of the company will generate a minimum 

environmental impact and at the same time beneficial as the excretions of 

five studs that we will work with, will be used as fertilizer in the farm. 

It also focuses on avoiding the limitations present among pig farmers in 

the district of Santo Domingo, proposing artificial insemination as a 

solution to low production results, applying seminal dosis that will 

guarantee quality and safety at the time of application. 

It is also expected to give an impetus to investment in the agri-cultural 

field, thereby generating better pigs and bigger gains to pig farmers, and 

obtaining a better profitability and quality of life.  
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

En el Ecuador hace algunos años la producción de cerdos se limitaba a 

una labor poco tecnificada de crianza en patios y alimentados con  

desechos de cocina. La imagen de este tipo de producción  era la 

insalubridad  y se le atribuía como  portador  de enfermedades zoonoticas 

como la  triquinosis, cisticercosis, etc. 

 

Actualmente la crianza de porcinos es  más tecnificada, y dadas las 

nuevas exigencias de los mercados, las producciones ahora son 

higiénicas  y especializadas. El mercado actual de cerdos a nivel nacional 

e internacional ha crecido mucho, así también las exigencias en la calidad 

por parte de los consumidores. En consecuencia se ha realizado avances 

en genética, alimentación, reproducción, etc.   

 

En el proceso de reproducción se ha avanzado bastante  y hoy se utiliza 

en gran proporción  la inseminación artificial, la cual brinda un sin número 

de ventajas para el productor porcino, algunas de estas ventajas son; 

simplifica el manejo reproductivo,  mejora los parámetros de fertilidad, 

riesgo sanitario mínimo, ahorro de costos, introducción de un alto valor 

genético en el ato, mejora la calidad del producto. 

 

En los últimos años se han logrado avances valiosos en el conocimiento 

de los mecanismos de la reproducción, así como en los métodos de 

investigación y diagnóstico de los trastornos de la fertilidad. A pesar de 

esto, el análisis del semen sigue siendo un examen imprescindible en el 

estudio de los sementales utilizados en reproducción animal. Muchos son 

los factores de origen genético y ambiental, que afectan, directa o 
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indirectamente, sobre la fertilidad del verraco. La utilización de 

inseminación artificial no está muy difundida en la zona ya sea por 

desconocimiento de su utilización o por conformismo de utilización de 

técnicas tradicionales como la monta natural, siendo importante la 

presente investigación, puesto que se efectuó entrevistas directamente a 

los porcicultores en sus fincas conociendo de una manera efectiva la 

realidad de la utilización de esta práctica. 

 

La importancia del presente proyecto de inversión es proporcionar los 

conocimientos necesarios y la representación de la realidad y la 

necesidad de  implementar  una empresa productora y comercializadora 

de semen porcino en la zona del Cantón Santo Domingo. 

Lo descrito en el presente proyecto nos permite tener una idea completa, 

clara y a su vez resumida de lo que queremos lograr y de cómo 

imaginamos que se puede llevar a cabo. En las circunstancias presentes 

podemos afirmar que el presente proyecto será  la unidad ejecutora del 

desarrollo porcino en el Cantón. 

 

Los objetivos fueron: 

 

 Determinar la oferta y la demanda de dosis seminales porcinas 

para inseminación artificial en la zona de Santo Domingo. 

 Realizar un estudio económico para  implementar  una empresa 

productora y comercializadora de semen porcino en el cantón Santo 

Domingo. 

 Determinar  la viabilidad y rentabilidad del proyecto de producción  

y comercialización  de semen porcino en el cantón Santo Domingo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. EL CERDO EN EL MUNDO. 

 

La porcicultura representa la principal actividad pecuaria y fuente de 

proteína animal a nivel mundial, equivalente al 42% de la producción total 

de carne del mundo. 

El cerdo ocupa el primer lugar en el mundo como productor de carne por 

su corto período de gestación de entre 114 días, alta prolificidad de 24-30 

lechones hembra/año y corta edad a sacrificio de 4-5 meses. 

Es la principal carne consumida en el mundo y se adapta a diferentes 

ambientes y a cualquier grado de especialización ya sea pequeña o  gran 

escala. Posee alta eficiencia biológica en la transformación de los 

alimentos en carne, el cerdo consume gran diversidad y volumen de 

alimentos, las características y sabor de sus carnes permite la elaboración 

de gran cantidad de derivados asegurando una rápida respuesta 

productiva y económica.  

www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad.../Clase_VII.pdf 

 

4.2. PRODUCCIÓN PORCINA EN EL ECUADOR. 

 

Hace algunos años la porcicultura en Ecuador se desarrollaba  con una 

labor de crianza de animales de traspatio lo que era un tanto retrogrado e 

insalubre, actualmente esta es una labor más tecnificada, y dadas las 

nuevas exigencias de los mercados las producciones ahora son más 

sanitarias y especializadas. El mercado actual de cerdos a nivel nacional 
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e internacional ha crecido mucho, así también las exigencias de mejor 

calidad por parte de los consumidores. 

El último censo agropecuario que se realizó en el país fue en el 2010, el 

cual mostró que la población porcina del Ecuador es de 1’527 114 cerdos 

con un promedio de 3.5 cerdos por finca. 

Según datos de la Asociación de Porcicultores del Ecuador (ASPE), la 

producción de cerdos de traspatio, cerdos criados con desechos de 

cocina, es de más de 30 000 TM/año. El consumo estimado de carne de 

cerdo en el 1990 es era de 5 kg./persona/año para el 2009 la cifra 

aumento a 8.5 kg./persona/año. El creciente incremento del consumo de 

carne de cerdo en el país hace necesaria también el incremento en la 

producción, pero una producción tradicional como la de los cerdos de 

traspatio sino una producción que sea más eficiente, con una mejor 

nutrición de los cerdos. 

En Ecuador se registraron 1,8 millones de cabezas de ganado porcino en 

el 2011, un 22,9% más que lo reportado en el 2010, según los últimos 

resultados de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 

Continua (ESPAC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

En total la existencia de ganado en el país aumentó en un 4,1% al llegar a 

8,6 millones de cabezas, predominando el vacuno con 5,3 millones de 

cabezas, seguido por el porcino con 1,8 millones. 

La ESPAC, que se realiza el último trimestre de cada año desde el 2002, 

investigó a 41.237 Unidades de Producción Agropecuaria (UPA). Esta 

encuesta mide el uso del suelo por categorías, cultivos, ganadería y 

avicultura del país. 

En Santo Domingo se encuentra el mayor número de cabezas de ganado 

porcino con 608.075 cabezas, seguido por Manabí con 157.285 y 

Chimborazo con 149.606 cabezas de ganado porcino. 
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4.3. DATOS DEL CENSO PORCINO EN ECUADOR. 

 

 La población porcina en Ecuador, es de 1.502.700 animales. 

 Poblaciones de Pécaris y Jabalíes: No se informa población de 

pécaris ni de jabalíes en el territorio nacional. 

 

ASPE. Datos Estadísticos Sector Porcino Ecuatoriano. 2009 

 

Cuadro  1: Distribución Geográfica del Ganado Porcino en el 

Ecuador. 

REGIONES DEL 

ECUADOR. 
N° PORCINOS. 

Costa 450.000 

Sierra 975.000 

Oriente 74.700 

Región Insular 3.000 

Total 1.502.700 

 

4.3.1. Sistemas de Producción. 

 

 La explotación de cerdos en el Ecuador es de tipo familiar en el 

85% y de tipo industrial el 15%. 

 La producción porcina se concentra en explotaciones de Traspatio 

y Familiares. No se cuenta con censo de estas explotaciones. 

 Existen 50 explotaciones Tecnificadas industriales, caracterizadas 

por sistemas de producción intensiva con alta tecnología y sistemas de 

bioseguridad. 
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4.4. GENERALIDADES EN REPRODUCCIÓN PORCINA. 

 

La cerda doméstica es poliéstrica anual con ciclos de aproximadamente 

21 días. El mismo se divide en proestro que dura dos días, estro dos a 

tres días, el metaestro uno a dos días y el diestro que ocupa el resto del 

ciclo. Los cuerpos lúteos son funcionales durante alrededor de 16 días 

después de la ovulación. La ovulación ocurre espontáneamente, 36 a 44 

horas después del inicio del estro o un poco después de la mitad del 

estro. 

La pubertad ocurre alrededor de los seis o siete meses con un peso 

corporal de 100 a 110 Kg. En el macho la pubertad ocurre 

aproximadamente a la misma edad. 

La gestación dura en promedio 114 días, dando camadas de 8 a 10 

lechones para cerdas de primer parto y 10 a 16 lechones en cerdas 

adultas. 

Durante la lactancia, la cerda puede tener un estro corto poco después 

del parto, pero normalmente no cicla y no se cruza hasta después del 

destete de los lechones. 

 

www.engormix.com/Dr.IvánCíntora.ar 

 

4.4.1. Madurez Sexual de la Hembra. 

 

Varios factores influyen en el inicio de la pubertad en la cerda joven y la 

continuación de los ciclo estruales. Los más importantes incluyen: 

 Raza. 

 Estación del año durante el desarrollo sexual. 

http://www.engormix.com/Dr.IvánCíntora.ar
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 Exposición al verraco. 

 Alojamiento y grado de confinamiento. 

 Nutrición. 

 Salud general. 

 

Bajo buen manejo, la pubertad ocurre en la hembra joven, llamada de 

reemplazo, aproximadamente a los 6 a 7 meses de edad, cuando la cerda 

alcanza un peso corporal de 100 a 110kg. 

La raza y la selección dentro de ésta influyen en el inicio de la pubertad. 

En general, las razas Landrace y Large White seguidas por Hampshire, 

tienen un primer estro más pronto que otras razas comunes. Entre razas, 

ciertas líneas genéticas empiezan a ciclar más pronto que otras. 

El confinamiento reducirá el número de cerdas que muestran estro de los 

7 a 9 meses de edad, en un 10 a 15%, cuando se les compara con cerdas 

alojadas sin confinamiento. El alojar cerdas individualmente, en pequeños 

grupos de dos o tres por corral, o en grupos grandes de 50 o más, retrasa 

el primer estro. Otros factores ambientales como la iluminación, parecen 

tener poco efecto sobre los días del primer estro. 

A medida que las cerdas se acercan a la edad púber, la exposición de las 

mismas a un verraco adulto acortará el intervalo y dará como resultado 

cierta sincronización del estro. La pubertad se retrasa frecuentemente si la 

exposición al verraco se inicia cuando las cerdas tienen sólo 3 o 4 meses 

de edad. 

Bajo condiciones normales de alimentación y manejo, la nutrición tendrá 

un efecto mínimo en la pubertad. Una dieta baja en proteínas retrasará el 

crecimiento y la pubertad y una dieta baja en energía puede deprimir las 

tasas de ovulación. Del mismo modo, el debilitamiento debido a 

enfermedad puede retrasar el primer estro. 
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4.4.2. Madurez Sexual del Macho. 

 

La edad del inicio de la pubertad en el verraco es similar a la de la cerda. 

Los espermatocitos primarios aparecen primero en los túbulos seminíferos 

hacia los 3 meses; los espermatocitos secundarios a los 4 a 5 meses y los 

espermatozoides maduros están presentes en el eyaculado a los 5 a 6 

meses. A esta edad, el verraco tiene fertilidad limitada y no deberá 

utilizarse en base regular para monta hasta los 8 meses. Los verracos 

jóvenes deberán seleccionarse en cuanto a precocidad sexual, puesto 

que esta característica es uno de los rasgos reproductivos más 

hereditarios y puede reflejarse en la edad de pubertad de sus crías. Los 

verracos criados sin interacción con el sexo opuesto frecuentemente 

tienen desarrollo conductual retrasado.  

 

4.4.3. Conducta Sexual de la Hembra y del Macho. 

 

El estro en la cerda dura de 40 a 70 horas. Habitualmente la cerda busca 

al macho cuando se encuentra al alcance de su vista, sonido o respuesta 

vocal. Puede haber acciones de hozar y tentativas de montar tanto cerdas 

como al verraco, pero más comúnmente, la hembra asume una posición 

inmóvil característica, con elevación de las orejas, en respuesta al 

llamado vocal del verraco, hozar y tentativas de monta. 

El verraco examinará a las cerdas en busca de estro, vocalizando, 

orinado, hozando y tratando de montar y buscar la hembra al azar con 

este patrón de cortejo. Las pruebas naso genitales son comunes en el 

verraco. La erección ocurre después de la monta. En verraco el glande del 

pene es en espiral que penetra la cerviz de la hembra durante la 

eyaculación. La eyaculación dura de 5 a 8 minutos. Los volúmenes de 

eyaculado de 150 a 200ml son comunes y se depositan dentro del cerviz 

y útero. 
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Bajo condiciones de pastoreo, la copulación puede ocurrir varias veces 

durante el estro. Con apareamientos controlados (apareamiento manual), 

se recomienda que se permita copulación una vez al día durante el estro. 

La detección del estro para apareamiento manual o inseminación artificial 

requiere en general un verraco marcador. La respuesta de aceptación de 

la cerda en estro, a la presión del dorso, se utiliza frecuentemente por el 

inseminador. En un lapso de dos a tres días después del parto, 

aproximadamente una cuarta parte de las cerdas mostrarán un estro 

psíquico en respuesta a los niveles elevados de estrógeno en el parto. No 

obstante, no se presenta una respuesta ovárica concomitante y 

normalmente no ocurre ovulación. 

 

4.4.4. Momento Ideal para la Cópula. 

 

La tasa de fertilización es en general baja para una monta que ocurra ya 

sea en el primer día del estro o después de la ovulación. La monta, 6 a 12 

horas antes de ovulación, da como resultado la tasa más alta de 

fertilización. Puesto que la detección del estro no es siempre exacta y el 

momento de ovulación es aún menos predecible, es una buena práctica 

dar monta a la hembra durante el primero y segundo días del estro. La 

monta diaria durante el estro es óptima y resulta en fertilización de casi 

todos los oocitos liberados. 

 

4.4.5. Aparato Reproductor del Macho. 

 

El macho es un reproductor no estacional. El fotoperíodo o la iluminación 

artificial aparentemente tiene poco efecto sobre la producción de semen o 

sobre la edad de la pubertad. Al contrario, las temperaturas ambientales 

altas o bajas pueden dar como resultado calidad seminal reducida. 
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Los verracos llegan a la pubertad desde los cinco y medio a seis meses 

pero la pubertad puede retrasarse hasta los siete meses de edad. El uso 

controlado del verraco puede iniciarse poco después de la pubertad, pero 

deberá limitarse hasta la madurez. Los verracos que se acercan al año de 

edad no deberían utilizarse para monta más de una vez al día o cinco 

veces a la semana. Los verracos adultos producirán cinco a quince 

billones de espermatozoides por día. Una dosis de inseminación para la 

cerda debería tener por lo menos dos billones de espermatozoides. 

El eyaculado puede variar de 70 a 500 ml. La mayor parte de los 

espermatozoides se liberan en la segunda fracción del eyaculado. La 

fracción de gel es producida por las glándulas bulbo uretrales de Cowper, 

mientras que el fluido libre de gel se deriva principalmente de las 

vesículas seminales y de la próstata. Las vesículas seminales proveen la 

mayor parte de la proteína y fructuosa en el eyaculado, mientras que las 

secreciones prostáticas son altas en electrolitos. Estas secreciones 

aumentan la motilidad espermática. 

Cuando es expuesto a un grupo de hembras, el verraco examina al azar 

aquellas hembras que se encuentran en proximidad. Las cerdas en 

proestro o estro buscarán activamente al verraco. Las hembras en estro 

responderán estando a las feromonas y olor, vocalización, hozar y 

tentativas de monta del verraco. Normalmente, la copulación dura de tres 

a seis minutos. Durante la eyaculación, la punta del pene del verraco se 

fija en la cerviz permitiendo al eyaculado ser depositado con fuerza dentro 

del útero de la cerda. 

 

Pocos espermatozoides están presentes en los oviductos en un plazo de 

30 minutos después de la copulación, la mayor parte de los 

espermatozoides permanecen en el útero y se capacitan. Un pequeño 

porcentaje de los espermatozoides capacitados son transportados a 

través de la unión útero-tubárica y llegan al ámpula del oviducto, en donde 
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sirven como reserva espermática durante alrededor de 24 horas. Si están 

presentes en el oviducto espermatozoides capacitados, la fertilización 

ocurre en un lapso de minutos de la llegada de los oocitos. 

www.engormix.com/Dr.IvánCíntora.ar 

 

4.5. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL. 

 

La inseminación artificial es una poderosa herramienta que permite 

aumentar enormemente la eficiencia reproductiva en una explotación 

porcina. Resulta esencial aprovechar al máximo este procedimiento que a 

pesar de ser una técnica nueva se va desarrollando a pasos agigantados 

por los excelentes resultados que se han obtenido,  razón por la cual se 

continúan realizando un sin número de investigaciones y ensayos 

alrededor de la inseminación artificial.   

 

La Inseminación Artificial es una rama de la biotecnología aplicada a la 

reproducción en el que se sustituye la monta o servicio natural por un 

sistema instrumental, en el cual el hombre interviene en cada uno de sus 

pasos. 

En la actualidad, la inseminación artificial porcina es una técnica 

reproductiva de amplia aplicación en todo el mundo desarrollado, sin 

embargo, el grado de utilización en los diversos países es muy variable. 

La inseminación artificial como técnica reproductiva aporta una serie de 

ventajas, entre las que se encuentran: 

 

 La amplia difusión del material genético del cerdo reproductor que 

alcanza para inseminar un mayor número de hembras. 

http://www.engormix.com/Dr.IvánCíntora.ar
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 Permite realizar programas de cruzamientos. 

 Mejoras sanitarias en la explotación, al evitar el contacto directo 

macho-hembras por lo que se impide la transmisión de enfermedades por 

vía venérea y por contacto. 

 Elimina los problemas de apareamientos entre animales de distinto 

tamaño. 

 Se evalúa continuamente la capacidad de producir 

espermatozoides de calidad suficiente para asegurar la fecundación. 

 Supone de forma indirecta mejorar el control de los resultados 

reproductivos de la explotación. 

 Reducción en el número de cerdos reproductores por hembra, con 

la consiguiente reducción en costos de adquisición, alojamiento, 

alimentación, etc. ese dinero ahorrado puede ser destinado a la compra 

de cerdos de mejor calidad genética. 

 Disminuye la cantidad y el riesgo de los operarios. 

 

Dra. Carmen de Alba Romero. Departamento técnico. Minitub Ibérica S.L. 

España 

 

4.5.1. Valoración de Verracos para Inseminación Artificial. 

 

Los verracos de un centro de inseminación cubren un gran número de 

hembras. Cualquier fallo no detectado con suficiente antelación 

repercutirá negativamente en la productividad del Centro de verracos y de 

la granja. 

En la selección de verracos para los Centros de IA, es muy importante 

tener en cuenta factores como estar libre de enfermedades, estado 

fisiológico general, conformación del animal, edad de la pubertad, así 

como los parámetros relacionados con la reproducción. Además, todos los 
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verracos deben pasar un periodo de cuarentena y aclimatación de al 

menos 45-60 días. Los verracos deben empezar su actividad productiva a 

partir de los 8 meses de edad. 

Para valorar la calidad seminal de los verracos se deben utilizar distintas 

pruebas de laboratorio. No existe una prueba única que valore la calidad 

de un eyaculado. 

El período de examen debe cubrir un mínimo de 6 eyaculaciones 

seguidas (1 vez /semana). Si hay una variabilidad alta entre eyaculados, 

el número de muestras debe ser de 10. 

 

Dra. Carmen de Alba Romero. Departamento técnico. Minitub Ibérica S.L. 

España 

 

4.5.2. Protocolo de Valoración. 

 

4.5.2.1. Inspección física del macho. 

 

 Condición corporal: para machos de 9 meses el peso debe ser 

aprox. De 170 kg. 

 Conformación: aplomos y pezuñas correctas. 

 Forma de caminar: descartar cojeras. 

 Examen del aparato genital. 

 

o Tamaño testicular: valores mínimos para machos jóvenes, 

longitud 8 cm y diámetro 5 cm. 

o Simetría de los testículos (< 1cm de diferencia de diámetro). 

o Consistencia de los testículos: firme y que no se muevan 

libremente en el escroto. 
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o Pene y prepucio: libres de lesiones. 

 

 

4.5.2.2. En la colecta de semen. 

 

 Observar y valorar el comportamiento sexual de verraco. Verracos 

con baja líbido, sin muestras de interés por el maniquí o que se distraen 

fácilmente deben ser examinados y contrastados junto con la calidad 

seminal para determinar si son aptos o no como productores de semen. 

 

 

 Parámetros a valorar. 

 

A. Líbido: tiempo que tarda en realizar la monta del maniquí. Se valora 

desde que el verraco entra en la sala hasta que salta sobre el maniquí de 

colecta. Los verracos se les calificará con 1, 2 o 3 cruces: 

 

a. 1cruz: baja líbido, sin interés por el maniquí y no hace 

intentos de monta después de 10 minutos. 

b. 2 cruces: buena líbido, interés por el maniquí aunque se 

distrae y tarda en montar entre 5-10 minutos. 

c. 3 cruces: excelente líbido, interés por el maniquí y monta 

rápida, menos de 5 minutos. 

 

B. Comportamiento durante la eyaculación: duración de la eyaculación 

y observación de la actitud del verraco (nerviosismo, intento de bajar del 

maniquí, etc.). Se valorará de 1 a 3 cruces: 

 

a. 1cruz: mal comportamiento. Tiempo de eyaculación corto 

(menos de 3 minutos) y con síntomas de nerviosismo o 

inquietud. 
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b. 2 cruces: buen comportamiento. Tiempo de eyaculación 

de 3-5 minutos. 

c. 3 cruces: excelente comportamiento. Tiempo de 

eyaculación de más de 5 minutos. 

 

C. En el laboratorio. 

 

Se valora la calidad seminal los parámetros a evaluar son: 

1. Examen macroscópico. 

 Volumen: se valorará por peso en balanza electrónica; la 

unidad de medida es gramo = mililitro. 

 Color: valoración visual. 

 Olor: valoración olfativa. 

2. Examen microscópico. 

 

 Concentración: cantidad de espermatozoides por mililitro. 

Contaje con espectrofotómetro o cámara de burker. 

 Motilidad: medida con microscopio óptico en escala de 0 a 

100% (medición subjetiva). 

 Aglutinación: medida con microscopio óptico en escala de 1 

a 3. 

 Morfoanomalías: valorada mediante microscopio de 

contraste de fases, en escala de 0 a 100%. 

 Acrosomas dañados: valoración mediante microscopio de 

contraste de fases, en escala de 0 a 100%. 

 Prueba de conservación a las 24, 48 y 72 horas (según el 

tipo de diluyente que se utilice). Valorar motilidad, calidad de 

movimiento, aglutinación y morfología. 
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3. Examen microbiológico: cultivo de aerobios totales y 

enterobacterias en el semen puro. Igualmente se hará un control del 

semen una vez diluido y pasadas 48 horas de conservación 

Dra. Carmen de Alba Romero. Departamento técnico. Minitub Ibérica S.L. 
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4.6. EL ÁREA DE ENTRENAMIENTO/COLECTA Y EL 

MANIQUÍ. 

 

Las instalaciones y el protocolo de manejo de los animales influyen en el 

comportamiento sexual del verraco, la eficiencia en la colecta de semen, y 

la seguridad de los trabajadores.  

La sala de colecta debe tener unas dimensiones ajustadas para que el 

verraco enfoque toda su atención en el maniquí (máximo 2 x 3m). El único 

objeto dentro de la sala debe ser el maniquí, ninguna otra cosa como 

comederos o bebederos que pueda desviar la atención del verraco. 

 

La puerta de entrada a la sala de entrenamiento/colecta de semen debe 

estar diseñada de tal forma que el operario pueda escapar fácilmente si el 

animal se vuelve hostil, y además disponer de un sistema de entrada y 

salida que disminuya al máximo el tiempo que el operario debe destinar 

para que el verraco entre o salga de la sala de colecta. El sistema de 

apertura y cierre de la puerta debe ser sencillo y fácil de usar. El tipo de 

sala de colecta de semen puede influir en el tiempo empleado para que 

un verraco monte el maniquí y en el tiempo para que el verraco salga de 

la sala una vez terminada la eyaculación. Esto repercute en la 

productividad final del CIA. 
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La temperatura debe ser confortable tanto para el animal como para el 

operario ya que el entrenamiento puede llevar su tiempo, por lo que 

debería rondar los 20 grados. La luz tiene que tener la intensidad 

suficiente, especialmente en la zona de colecta donde está e maniquí. La 

intensidad de luz es óptima si el operario es capaz de leer un periódico. 

 

Toda la superficie debe estar cubierta por una alfombra antideslizante, de 

esta forma el verraco no se escurre cuando está intentando realizar la 

monta y se concentra en el maniquí. Los primeros chorros del eyaculado 

(fracción pre-espermática) normalmente se tiran al suelo, por lo que la 

superficie tiene que ser de fácil limpieza. 

 

El potro puede ser móvil o fijo y su diseño debe recordar la forma de una 

cerda, con una altura algo inferior a la de los ojos del verraco, y ser 

accesible por ambos lados. Las dimensiones aproximadas pueden ser: 

 Largo: 1.00-1.50 m 

 Alto: 0.50-0.75 m 

 Ancho: 0.25-0.30 m 

La parte superior debe estar realiza en material liso y fácil de limpiar y sin 

bordes afilados. La altura debe ser regulable para los distintos tamaños 

de verracos y con un sistema fácil de ajustar por el operario. Lo ideal es 

que el maniquí esté unos 10 cm. por debajo del hombro del animal. Esto 

hay que tenerlo en cuenta cuando se utiliza el mismo maniquí para 

entrenar verracos jóvenes y colectar verracos adultos. La estructura debe 

ser sólida y estar fijada al suelo para poder resistir el peso del verraco y 

los golpes que éste da durante la fase de excitación. En el mercado hay 

disponibles potros con resorte de presión de gas, que además de facilitar 

el ajuste de la altura, dan una sensación de confort al verraco durante la 



- 23 - 
 

monta ya que actúan como un amortiguador, por lo que el verraco se 

acomoda fácilmente al maniquí. 

 

4.6.1. Método de Entrenamiento. 

 

Alguien dijo que “la paciencia es la madre de la ciencia”. Tiempo y 

paciencia son la clave del entrenamiento de los verracos para el CIA. 

Nunca debemos intentar trabajar con prisas o en condiciones 

desfavorables. El comportamiento agresivo o nervioso del operario hacia 

el animal durante el entrenamiento (gritos, empujones fuertes, 

movimientos bruscos, etc.) influye negativamente sobre el 

comportamiento del verraco y pude ser la causa de que el animal rechace 

el potro. 

Es muy importante que el operario conozca la conducta sexual del 

verraco, y que además sea observador, paciente, persistente en su 

trabajo y, lo que más importa, debe estar motivado. El comportamiento 

sexual del macho se inicia con una fase de galanteo (el macho se 

aproxima al maniquí, olfatea, gruñe y se frota contra el potro), seguida de 

la monta, erección y finalmente la eyaculación. La observación de la 

reacción del animal ante el maniquí es fundamental para determinar qué 

tipo de estrategia o técnica se debe utilizar para el entrenamiento. 

 

Como ya hemos comentado hay que ser tenaz cuando intentamos 

entrenar a un verraco para que monte el maniquí. El tiempo no puede ser 

limitante, debemos disponer del suficiente para mover a los animales 

hacia el área de entrenamiento/colecta. Una vez que el animal está dentro 

de la sala, hay que dejar que examine el maniquí y se familiarice con la 

nueva situación. Algunos verracos montan enseguida, esto dependerá de 

su interés por el maniquí. 
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Para que el entrenamiento de resultados, debemos intentar que el verraco 

centre toda su atención sobre el maniquí desde el momento en que entra 

en la sala y, muy importante, que el verraco asocie la sala de colecta 

como una experiencia buena y placentera. Esto se consigue con un buen 

diseño de la sala y del maniquí junto con una buena interacción operario-

verraco. 

 

Con este objetivo en mente, el operario tiene que estimular al verraco, y 

para ello necesita y debe buscar métodos viables, fáciles de aplicar y, 

sobretodo, seguros. 

 

Una de las opciones más utilizada es que el verraco observe la colecta de 

otro verraco justo antes de que entre en la sala para su entrenamiento. Es 

interesante observar como los verracos jóvenes reconocen más 

rápidamente el maniquí cuando perciben el olor a otro verraco. La orina, 

saliva o feromona sintética se pueden utilizar para impregnar el maniquí. 

 

Existen dos opciones a la hora de entrenar un verraco para la colecta, 

llevar el potro móvil al corral donde se aloja el verraco o llevar el verraco a 

la sala de colecta. Siempre que optemos por el entrenamiento en el corral 

del verraco hay que tener en cuenta que la inseguridad para el operario 

es mayor. 

 

Lo ideal es adaptar una zona para entrenamiento/colecta. En el caso de 

empezar el entrenamiento en la cuarentena, es importante que el maniquí 

sea igual o muy similar al que se utiliza en el CIA, de esta forma al verraco 

le resultará familiar el potro y podrán incluirse más rápidamente en la 

cadena de producción. 
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El impulso de montar sobre el maniquí se suele manifestar dentro de los 

primeros10 minutos. Si en ese periodo de tiempo el verraco no muestra 

ningún interés o no hace ningún intento de monta, lo mejor es retirar al 

verraco e intentarlo de nuevo más tarde; lo más probable es que no lo 

haga en esa sesión. Nunca debemos forzar al verraco ya que si asocia el 

entrenamiento como una experiencia negativa es muy probable que 

rechace el maniquí en las siguientes sesiones. 

Los verracos jóvenes y nerviosos son los más fáciles de entrenar, parecen 

tener más líbido. Los machos adultos pueden entrenarse, pero suelen 

necesitar más tiempo. Algunos trabajos confirman la existencia de una 

relación inversa entre la edad de inicio del entrenamiento y el porcentaje 

de éxito. Cuando el entrenamiento se inicia con menos de 10 meses de 

edad, el éxito es del 90% y la mayoría de los verracos montan y pueden 

ser colectados en las primeras tres a cuatro semanas después de la 

primera exposición al maniquí. Por el contrario, es el período de formación 

comienza con más de 10 meses, la tasa de éxito normalmente se reduce 

a un 70% o incluso menos. 

 

Una vez que el animal ha montado, el operario debe acercarse por la 

parte posterior sin hacer movimientos bruscos para evitar que el verraco 

se asuste y desmonte. Por uno de los laterales del maniquí, y siempre con 

suavidad se debe iniciar el masaje de la zona prepucial y estimular de 

esta forma la exteriorización del pene. Una vez que el verraco expone su 

pene, se debe aplicar presión en la punta utilizando los dedos de la mano. 

Esto es muy importante para que el animal exteriorice completamente el 

pene y comience la eyaculación. 

 

Si el verraco ha montado el maniquí pero no ha iniciado la eyaculación se 

debe masajear la zona del prepucio de atrás hacia adelante para 
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estimular. Esto es especialmente importante para los verracos jóvenes 

que no hayan tenido ninguna experiencia y realmente desconocen lo que 

sucede. Cuando el animal inicia los movimientos previos a la eyaculación, 

es muy conveniente hacer el vaciado completo del prepucio; el líquido 

prepucial está cargado de bacterias, suciedad y es un foco de 

contaminación. 

 

Antes de iniciar el entrenamiento es importante: 

 

 Regular la altura del maniquí, el verraco tiene que poder apoyar su 

cabeza, de la misma forma que lo haría con una hembra durante el 

cortejo. 

 Impregnar el maniquí con olor de otro verraco o semen. Es 

frecuente observar como sienten una atracción por la fracción de gel o 

tapioca. 

 Posicionar el maniquí de forma que el verraco no pueda dar vueltas 

alrededor, pero que tenga acceso por ambos lados. 

 Se debe finalizar completamente la eyaculación, sino tomará malos 

hábitos que se manifestaran posteriormente y la productividad se verá 

afectada. 

 

4.6.2. Factores de Riesgo que Contaminan el Semen Durante la 

Colección. 

 

 Higiene deficiente del animal o del alojamiento. 

 Ambientes calientes, presencia de humedades en el suelo o en el 

ambiente, piso sólido. 

 Técnica errónea en la colección de semen. 
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Hay relativamente pocos métodos que puedan ser considerados eficaces 

cuando existe contaminación bacteriana del semen o del semen diluido. 

Una estrategia popular es agregar los antibióticos adicionales al diluyente.  

Los CIAS que utilizan la adición extra de antibióticos pueden llegar a crear 

resistencias. Las bacterias son componentes “normales” del eyaculado del 

verraco, generalmente estas bacterias introducidas durante la monta 

natural tienen poco efecto en los resultados de fertilidad. Sin embargo, las 

bacterias pueden afectar negativamente la fertilidad del semen 

conservado. 

 

4.6.2.1. Fuentes de contaminación bacteriana. 

 

 Verracos. 

 Ambiente. 

 Personas. 

 

La mayoría de los contaminantes identificados durante la colección del 

semen tienen su origen en la materia fecal o el líquido prepucial del 

verraco. 

La piel del verraco y el pelo, el maniquí, y cualquier otra superficie que 

entra en contacto con el verraco debe considerarse como fuente de 

contaminación. 

Los contaminantes medioambientales incluyen materia orgánica como 

alimento o cama, sistema de aire/ventilación y el agua. 

Las personas pueden ser contaminantes, y a menudo son los culpables 

de diseminar un organismo de origen animal o ambiental durante los 
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procesos rutinarios de recogida y procesado de semen (contaminación 

cruzada. 

 

Dra. Carmen de Alba Romero. Departamento técnico. Minitub Ibérica S.L. 
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4.7. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN CERDAS. 

 

La inseminación artificial en cerdos no es una técnica nueva. Se tienen 

informes, tan antiguos como de la década de 1930, de la colecta de 

semen para inseminación. Pero el uso de la inseminación artificial se ha 

disparado en los Estados Unidos durante esta última década. Es 

importante recordar que la inseminación artificial es una herramienta que 

solamente funcionará en sus operaciones si la maneja y la usa 

correctamente.  

Una de las desventajas es que puede requerir un nivel de manejo más 

alto que en monta natural. Por ejemplo, en la inseminación artificial existe 

mayor oportunidad de que ocurran errores humanos que con la monta 

natural. Cuando un verraco monta a la hembra, el semen no está 

expuesto a grandes cambios ambientales, y generalmente es depositado 

en la hembra más de una vez, durante un período que comprende el 

momento óptimo para la fertilización.  

 

En contraste, es posible que, mientras se colecta el semen, se diluye, se 

transporta y luego se le deposita artificialmente, ocurran muchos cambios 

ambientales. La inseminación debe hacerse correctamente y en el 

momento óptimo. Para obtener una alta tasa de concepción y camadas 
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numerosas, la detección del estro (chequeo del celo) debe ser hecha 

cuidadosamente y sin fallas. 

 

La higiene del equipo es muy importante en todo el proceso de 

inseminación artificial. Hoy es posible manejar el semen usando 

materiales desechables, lo que evita la tarea de limpiar rigurosamente los 

equipos. Cuando se hace un esfuerzo concienzudo para considerar e 

incorporar estas prácticas, la inseminación artificial puede funcionar en 

cualquier operación porcina. 

 

Tal vez la mayor ventaja que ofrece la inseminación es que le permite 

mayor uso de nueva genética superior, a un costo potencialmente menor, 

que algunos de los sistemas de monta natural y con menos riesgo de 

transmisión de enfermedades.  

 

Comprar el semen permite diversidad genética, que puede usarse para 

optimizar los sistemas de cruzamientos en las granjas más pequeñas y 

aumentar el progreso genético. Esto se puede lograr sin el gasto de 

comprar y mantener un verraco superior. Además, los buenos verracos 

pueden usarse más extensivamente que los que se utilizan para monta 

natural porque con la IA se aumenta el número de inseminaciones por 

eyaculado. 

 

4.7.1. El Ciclo Estrual Porcino. 

 

El ciclo del estro en cerdos promedia 21 días, pero puede estar entre 17 a 

25 días. El primer día cuando la cerda es receptiva al macho y se queda 



- 30 - 
 

parada para ser montada es lo que llamamos día 0. A los dos o tres días 

en que la hembra es sexualmente receptiva se le llama estro. El reflejo de 

inmovilidad es estimulado por el contacto con un verraco adulto. Las 

glándulas salivares submaxilares del macho producen feromonas que son 

secretadas con la saliva. La mejor forma de asegurar que esas sustancias 

estimulantes sean transmitidas a la hembra es el contacto físico directo. 

 

Las feromonas señalan a la hembra que está presente un macho maduro 

e inician el reflejo si la cerda está en estro. La cerda puede o no exhibir 

otros signos visibles, incluyendo montar o intentar montar otras hembras, 

vulvas enrojecidas, inflamadas, mucosidades en la vulva, aumento de 

vocalización y de actividad. En las lechonas, el estro puede durar 

solamente uno o dos días, pero en las cerdas adultas puede durar tres 

días.  

 

Aunque la ovulación (liberación de los óvulos de los folículos del ovario) 

ocurre generalmente de 23 a 48 horas después de la iniciación del estro, 

este acontecimiento es extremadamente variable. En realidad, una cerda 

puede ovular antes de que ocurra el estro. Por esta razón es que los 

productores suelen inseminar a las hembras más de una vez. 

 

4.7.2. Detectando el Estro. 

 

La importancia de la detección del celo en el sistema de IA no debe ser 

sobrestimado. Es absolutamente vital para el éxito de cada inseminación 

que el productor sea exacto en la estimación del inicio del estro. Es más 

efectivo detectar el estro dos veces al día que una sola vez, a pesar de 

que se consuma más tiempo y mano de obra. El problema que se 
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presenta con la doble detección diaria es que solamente se pueden 

obtener beneficios si ambos chequeos se realizan correctamente y 

separados por 12 horas aproximadamente.  

 

La frecuencia de la detección del estro determinará la exactitud de la 

estimación de su iniciación. Para que sea más eficiente la detección debe 

hacerse a primera hora de la mañana, antes de la alimentación de las 

cerdas y por lo menos una hora después. Si esto no es posible, la tarde o 

el anochecer puede servir, si la temperatura ambiental no es muy alta. El 

principio es realizar la detección del estro cuando las lechonas o las 

cerdas adultas no estén distraídas o frustradas. La detección debe 

hacerse en un corral neutral, con grupos de 12 cerdas, o menos.  

Al trasladar tanto a las cerdas como al macho a un corral que es nuevo 

para ellos, se optimiza la detección del estro. Este es un aspecto del estro 

especialmente importante en las lechonas. Con las cerdas en jaulas de 

gestación, se debe exponer un macho en el pasillo, frente a cuatro o cinco 

cerdas a la vez, para que tengan contacto individual, y asegurar que el 

técnico pueda observar a todas las cerdas que están en estro antes de 

que empiecen a rechazar al macho. Se puede aplicar presión manual 

sobre el lomo de las cerdas mientras están en presencia del macho para 

determinar si están en estro.  

 

El macho generalmente gruñirá, salivará e intentará montar a la mayoría 

de las hembras. Una hembra en estro puede buscar al macho y 

presentarse para ser montada. Una vez que se detecta que una cerda 

está en estro, debe ser sacada del corral para que el cerdo circule entre 

las otras hembras. 
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Es crítico servir a la cerda unas horas antes de la ovulación. Sin embargo, 

el momento de la ovulación varía. Las lechonas ovularán antes que las 

cerdas después de la iniciación del estro. También hay variaciones entre 

granjas, líneas genéticas y hembras. Como las cerdas se presentan 

durante más tiempo que las lechonas y como la ovulación en ambas 

cerdas y lechonas ocurre al finalizar el estro, se recomienda que, con dos 

chequeos diarios, se insemine a las lechonas 12 horas después de la 

detección el estro y a las cerdas adultas 24 horas después.  

Cuando se chequea solamente una vez al día, disminuye la exactitud de 

la determinación del estro y se suele inseminar a cerdas adultas y 

lechonas cuando están en estro. Cuando se establecen los esquemas de 

expresión y duración del estro en una granja determinada, es posible 

volver a definir los momentos y número de servicios. Además, se 

recomienda servir a todas las hembras una vez al día mientras se 

presenten. Esto puede resultar en cierto desperdicio de semen, pero es la 

mejor forma asegurarse que por lo menos un servicio se hizo en el 

momento óptimo de la ovulación. 

Dra. Carmen de Alba Romero. Departamento técnico. Minitub Ibérica S.L. 

España 

 

4.7.3. El Sistema Reproductivo de la Hembra. 

 

El sistema reproductivo de las cerdas se presta mejor a la IA que el de las 

vacas o las ovejas, por lo tanto, con las cerdas se consume menos tiempo 

y menos mano de obra. Sin embargo, para obtener buenos resultados se 

requieren buenas técnicas y entender bien el sistema reproductivo de la 

cerda. 

La vulva es la porción visible del tracto reproductivo y puede estar 

enrojecida e hinchada antes o al momento del celo. La vulva conduce a la 
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vagina, que va disminuyendo de diámetro hacia el cérvix. Este consiste en 

múltiples ondulaciones que actúan como barrera contra bacterias, 

suciedad y otras materias extrañas. Durante el estro, el cérvix se hincha, 

lo que permite que la pipeta o catéter de IA se "cierre dentro" (la pipeta es 

la varilla de inseminación, de forma espiral y con punta de material 

plástico y el catéter es la varilla de inseminación con punta de esponja).  

Esto impide que el semen retroceda y se inician las contracciones del 

útero esenciales para transportarlo a través de él hasta el oviducto, donde 

se produce la fertilización. El ovario libera los óvulos durante la ovulación 

y éstos penetran en el oviducto. En la monta natural, el pene del verraco 

(que tiene forma de sacacorchos) calza con los pliegues del cérvix y la 

presión hace que comience la eyaculación. El semen viaja por el útero, 

ayudado por las contracciones uterinas, que se han iniciado por la 

presencia del pene en el cérvix, y penetran en el oviducto, donde se 

combinan con los óvulos (fertilización).  

Los espermatozoides recién eyaculados no son capaces de penetrar en 

los óvulos y deben estar presentes en el aparato reproductivo de la 

hembra de dos a tres horas para sufrir los cambios biológicos necesarios 

para la fertilización. Este es el proceso de capacitación de la esperma. 

 

4.7.4. Inseminando la Hembra. 

 

 Es buena idea evaluar la calidad del semen con un microscopio 

antes de usarlo, ya que el transporte, dilución, temperatura de 

almacenamiento, las fluctuaciones de temperatura y el tiempo transcurrido 

desde la colección, pueden afectar su vida útil, motilidad y viabilidad. 

 

 Use una toalla de papel para limpiar la vulva antes de proceder a la 

inseminación. 
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 Lubrique el extremo de la pipeta o del catéter con algún lubricante 

que no sea espermicida. Cuídese de no obstruir el orificio del instrumento 

con el lubricante. 

 

 Introduzca cuidadosamente el instrumento, con la punta hacia 

arriba, por la vagina hasta el cervix. La botella con el semen diluido no se 

ha conectado todavía con la pipeta/catéter. Una razón de esto es no 

exponer la botella innecesariamente a excesos de luz o temperatura 

Manteniendo la punta del instrumento hacia arriba minimiza el riesgo de 

entrar en contacto con la vejiga. 

 

 

 Cuando use una pipeta, una rotación en el sentido contrario a las 

agujas del reloj la hará penetrar en el cervix. En ese momento se puede 

sentir cierta resistencia al halar de la pipeta hacia atrás. Cuando se usa un 

catéter con punta de esponja, no siempre está dentro del cervix. En lugar 

de ello, puede estar contra el mismo cervix. Sin embargo, hay productores 

que empujan suavemente para tratar de insertar la punta de esponja 

dentro del primer anillo del cervix. Si la punta está sujeta al cervix, se 

sentirá resistencia cuando se rota el catéter. 

 

 Invierta cuidadosamente dos o tres veces la botella que contiene el 

semen diluido para mezclarlo. Sujete la botella en el extremo de la pipeta 

y descargue lentamente el semen. Puede ser necesario oprimir 

ligeramente la botella para iniciar el proceso, pero después se debe dejar 

que el semen sea extraído por las contracciones del útero. Generalmente, 

este proceso dura por lo menos tres minutos.  

Debido a la variación de la intensidad de las contracciones del útero, 

suele llevar más tiempo inseminar a las lechonas que a las cerdas 

adultas. Si se deposita muy rápido el semen puede causar reflujo por la 
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vulva. Evidentemente ese semen que se sale se desperdicia. Recuerde 

que usted está tratando de reemplazar al verraco, que se pasa de cinco a 

diez minutos en cada monta. 

Es de esperar que algo de semen se salga. Si la cantidad que se sale es 

excesiva, detenga la operación. O el semen está siendo depositado muy 

rápido (habrá que depositarlo más lentamente) o la pipeta no está dentro 

del cervix. Si el flujo se detiene, coloque mejor la pipeta girándola un 

cuarto de vuelta para reiniciar el flujo de semen (si está usando catéter, 

muévalo lentamente adelante y atrás). Adicionalmente, puede ayudar si 

se abre un agujero en la botella con un punzón o navaja si es que el flujo 

se detiene por haberse formado un vacío. 

Si hay demasiada resistencia al flujo de semen, vuelva a colocar la pipeta, 

porque podría estar apretada contra uno de los pliegues del cervix. 

El transporte del semen, y por lo tanto, la fertilización, puede ser 

ineficiente cuando la cerda está asustada o molesta; siempre hay que 

manejar a las hembras con calma y suavidad. El inseminador está 

tratando de imitar al verraco, y la mayor fertilidad ocurre cuando se hace 

bien. Teniendo presente un verraco, aplicando presión sobre el lomo de la 

cerda y masajeándola en los flancos durante la inseminación, pueden 

aumentarse la cantidad e intensidad de las contracciones del útero que 

extraen el semen de la botella y lo transportan al interior del útero. Esto es 

especialmente cierto cuando se insemina a las lechonas.  

Si la hembra ha estado demasiado tiempo "cerrada" y esperando mucho 

tiempo para ser montada, puede rechazar la inseminación. Si esto ocurre, 

hay que sacarla de la presencia del macho por lo menos una hora y 

probar de nuevo. Es importante que la hembra inicie su reflejo de 

inmovilidad mientras está siendo inseminada; así se estimulan las 

contracciones uterinas, vitales para el transporte del semen. 
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Cuando se ha depositado dentro de la hembra todo el semen, extraiga la 

pipeta haciéndola girar en el sentido de las agujas del reloj mientras se 

retira suavemente. Hay quienes prefieren dejar el catéter en posición 

varios minutos para prolongar la estimulación cervical. 

En cada inseminación se debe usar una pipeta/catéter nueva para 

eliminar la posibilidad de transmitir infecciones de una hembra a otra. 

Mantenga a la hembra en un sitio tranquilo por 20 a 30 minutos. Cualquier 

inquietud en estos momentos puede interrumpir el transporte del semen y 

la fertilización. 

En esta última década como consecuencia del desarrollo de programas 

de mejoramiento genético. Una manera barata y práctica de incorporar 

mejoramiento genético en las granjas es a través del uso de la IA. La 

potencia de la IA depende de la superioridad genética del macho y de la 

posibilidad de diseminar sus cualidades al mayor número de hembras 

para producir descendencias de mejor calidad genética. Tal vez la mayor 

ventaja que ofrece la inseminación es que le permite mayor uso de nueva 

genética superior, a un costo potencialmente menor en relación a la 

monta natural y con menos riesgo de transmisión de enfermedades.  

 

Comprar el semen permite diversidad genética, que puede usarse para 

optimizar los sistemas de cruzamientos en las granjas más pequeñas y 

aumentar el progreso genético. Además, los buenos padrillos pueden 

usarse más que lo que se utilizan para monta natural porque con la IA se 

aumenta el número de servicios por eyaculado. 

Una de las desventajas es que puede requerir un nivel de manejo más 

alto que en monta natural. En la inseminación artificial existe mayor 

oportunidad de que ocurran errores humanos que con la monta natural.  
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Cuando un padrillo monta a la hembra, el semen no está expuesto a 

grandes cambios ambientales, y generalmente es depositado en la 

hembra más de una vez, durante un período que comprende el momento 

óptimo para la fertilización. En contraste, es probable que mientras se 

colecta, diluye y transporte el semen ocurran cambios ambientales y que 

el momento en que se realice la siembra no sea elegido correctamente en 

relación al momento en que se produce la ovulación por ello para obtener 

una alta tasa de concepción y camadas numerosas, la detección del estro 

(chequeo del celo) debe ser hecho cuidadosamente y sin fallas. 

La higiene del equipo es muy importante en todo el proceso de 

inseminación artificial existen materiales desechables que evita la tarea de 

limpiar rigurosamente los equipos. 

También se pueden enumerar otras ventajas de la IA: 

 Minimiza la transmisión de enfermedades reproductivas. 

 Facilita el trabajo en bandas compactas. 

 Utilización de padrillos genéticamente superiores. 

 Disminuye el riesgo de los operarios (eliminación de padrillos muy 

agresivos). 

 Machos infértiles (mínima frecuencia) son rápidamente detectados. 

 Permite el cruzamiento entre animales alojados en distintas 

granjas. 

 Elimina los problemas de apareamientos entre animales de distinto 

tamaño. 

 Reduce los costos reproductivos (ahorro de espacio, comida y 

trabajo). 

 Reduce del número de espermatozoides por servicio sin 

comprometer la tasa reproductiva. 

 

Todo el procedimiento de IA en cerdos comprende: 
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 La selección y evaluación de los machos. 

 La recolección y evaluación del semen. 

 El procesamiento y almacenaje. 

 La detección del estro. 

 La técnica de siembra. 

 La evaluación de los resultados reproductivos obtenidos. 

Dra. Carmen de Alba Romero. Departamento técnico. Minitub Ibérica S.L. 

España 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. MATERIALES. 

5.1.1. Materiales de Campo. 

 Guías de entrevistas 

 Empresas proveedoras de semen. 

 Fincas visitadas. 

 Libreta de campo. 

 Vehículo. 

 Cámara fotográfica. 

 Esfero. 

 

 

5.1.2. Materiales de Oficina. 

 

 Computador. 

 Esfero. 

 Calculadora. 

 Flas memory. 

 Teléfono. 
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5.2. MÉTODOS. 

 

5.2.1. Ubicación de la Investigación. 

 

El presente estudio de factibilidad se realizó en el cantón Santo Domingo 

que posee  una población aproximada de 550,000 habitantes según el 

censo del 2010. Su población va creciendo rápidamente ya que cuenta 

con un progresivo comercio y el mayor mercado ganadero del país. 

 

La provincia tiene de superficie 3,523 km² y 352,300.00 ha, está  a una 

altitud de 625 msnm; limita al norte y al este con Pichincha, al noroeste 

con Esmeraldas, al oeste con Manabí, al sur con Los Ríos y al sureste 

con Cotopaxi. Ubicado a 133 km al oeste de Quito, zona centro 

noroccidental del Ecuador. Su temperatura habitual es de unos 21 a 33 °C 

en verano. En invierno normalmente hace más calor de 23 a 34 grados y 

a veces llega a los 38 °C. Su temperatura media es de 25.5 °C. La playa 

más cercana, Pedernales, está a 120 km. 
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5.2.2. Tamaño de la Muestra. 

 

Para conocer la demanda de dosis seminales en el cantón Santo 

Domingo; se ha considerado a la asociación de porcicultores como una 

muestra representativa, los asociados son 250 y para determinar el 

número de encuestas a realizar se aplicó la siguiente formula: 

 

 

 

En donde: 

 

 

n= Tamaño de muestra 

Z= Valor Z curva normal (1.96) 

P= Probabilidad de éxito (0.50) 

Q= Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Población (250) 

E= Error muestra (0.05) 

 

Sustituyendo la fórmula:  
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5.2.3. Técnicas de Investigación. 

 

Para la presente investigación fue el método deductivo el que inicia con el 

razonamiento que parte de un marco general de referencia hacia lo 

particular, utilizándolo para obtener resultados de datos generales 

aceptados como válidos, para llegar a una conclusión de tipo específica.  

 

5.2.3.1. Recopilación Documental. 

 

Esta técnica permitió recopilar información bibliográfica a través de 

documentos, informes de estadísticas, diccionarios, textos, tesis, revistas, 

gráficos, internet, etc. 

 

5.2.3.2. Observación directa. 

 

Consistió  en observar la zona de estudio y analizar  los fenómenos con el 

propósito de captar particularidades, sometido a pruebas de control y 

fidelidad como la determinación del lugar, situación geográfica y ambiental 

del sector donde se llevará a cabo el proyecto. 
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5.2.3.3. Entrevista. 

 

Esta técnica permitió  recolectar información de campo en forma verbal 

sobre la oferta y la demanda de dosis seminales de cerdo y tener una 

idea clara sobre la fluctuación del mercado y comercialización. 

 

5.2.4. Variables a Evaluar. 

 

 

 Estudio de Mercado. 

1. Estudio de la oferta de dosis seminales. 

2. Estudio de la demanda de dosis seminales. 

 

 Estudio Económico. 

 

1. Inversiones. 

2. Ingresos. 

3. Punto de Equilibrio. 

4. Valor Actual Neto. 

5. Beneficio / Costo. 

6. Tasa Interna de Retorno. 
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5.2.5.   Toma y Registro de Datos. 

 

 Estudio de Mercado. 

 

1. Estudio de la oferta de dosis seminales. 

 

Para el análisis de la oferta de dosis seminales se realizó un diálogo 

directo con los proveedores de  dosis seminales del sector, el dialogo se 

lo realizó haciéndose pasar por un posible comprador ya que se notó una 

cierta desconfianza al dar información acerca de la comercialización del 

producto. 

 

2. Estudio de la demanda de dosis seminales. 

 

Para el análisis de la demanda se realizó un modelo de encuesta con 

preguntas claras y abiertas las que me permitieron  tener una visión más 

clara de la realidad de la necesidad o requerimiento de las dosis 

seminales por parte de los encuestados. 

 

3. Demanda Insatisfecha. 

 

La demanda insatisfecha se la obtuvo de la resta de la cantidad de dosis 

seminales que se están ofertando menos la cantidad de dosis que 

estarían dispuestas a adquirir los porcicultores de la zona.  
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 Estudio Económico. 

 

Las inversiones que se detallan en el presente Estudio de Factibilidad son 

los costos tanto fijos como variables para la implementación de un centro 

de Procesamiento y Comercialización de Dosis seminales Porcinas en el 

Cantón Santo Domingo. Los ingresos que se detallan son el valor de la 

venta de la cantidad de dosis seminales que se estima vender tomando 

en cuenta la demanda insatisfecha. 

El punto de equilibrio es el valor que debe generar el Centro de 

Inseminación Artificial para cubrir con sus costos operativos y no tener 

pérdidas financieras, un dólar más o un dólar menos incurriría en pérdidas 

o ganancias para  la empresa.  

El Valor Actual Neto nos permitió valorar la inversión en función de la 

diferencia de los ingresos y egresos actualizados a lo largo de la inversión 

de los cinco años del proyecto.  

El Beneficio / Costo del presente proyecto nos permitió dar un análisis 

rápido de la conveniencia del proyecto que tiene la Implementación del 

Centro de Producción y Comercialización de Dosis seminales. 

La Tasa Interna de Retorno se la calculo como un indicador más de la 

rentabilidad del presente proyecto. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

6.1. ESTUDIO DE MERCADO. 

 

6.1.1. Análisis de la Oferta. 

 

La oferta de dosis de semen de cerdo se indica en el siguiente cuadro. 

Cuadro  2: Oferta de Dosis de Semen de Cerdo por año (año 2011). 

EMPRESA OFERTANTE. LUGAR 

PROMEDIO DOSIS 

PRODUCIDAS POR 

AÑO. 

CRECULT 

PEDRO VICENTE 

MALDONADO 1800 

TOPIGS QUITO 800 

AGROPECUARIA RONALD SANTO DOMINGO 700 

PECUARIA CASTOR SANTO DOMINGO 500 

OTROS SANTO DOMINGO 500 

TOTAL   4300 

 

Fuente: entrevista  

 

En el cuadro anterior  se observa la cantidad de dosis  seminales 

producidas en la zona de Santo Domingo,  que alcanzan a  4300 dosis 

por año. 
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6.1.2. Análisis de la Demanda. 

 

Para obtener los datos de la demanda primeramente  se recurrió a 

consultar los  datos  del último censo porcino nacional realizado por la 

Asociación de Porcicultores del Ecuador, lo cual permitió conocer la 

demanda potencial del Cantón Santo Domingo.  

La demanda potencial de dosis seminales de cerdo se indica en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro  3: Demanda Potencial de Dosis Seminales de Cerdo en el 

Cantón Santo Domingo. 

CERDAS MADRE DEL 

SECTOR 

PROMEDIO 

PARTOS AÑO 

TOTAL MONTAS 

AÑO 

14300 2 28600 

 
FUENTE: autor. 

 

Los datos demuestran que en la  provincia existen 14300 cerdas madres, 

tomando en cuenta que se realizan dos  partos al año, se tendría que 

cubrir 28600 cerdas  al año, esto es la demanda potencial. 

 

Como este universo investigativo de cerdas madres es muy extenso y 

disperso, y para poder obtener una demanda real se contactó con la 

asociación de porcicultores de la zona y se determinó una muestra  

representativa que fue de 151 porcicultores de la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 
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De los 151 porcicultores  entrevistados todos manifiestan que si utilizarían 

la inseminación artificial en una cantidad de  8305 dosis por año. Como el 

dato obtenido es de la muestra  hubo que  generalizar  a toda la población 

a través de una regla de tres.  

 

En la provincia de Santo Domingo existen un total de 250  porcicultores 

quienes adquirirán  un total de 13750  dosis por año. 

 

6.1.3. Demanda Insatisfecha. 

 

La demanda insatisfecha se la obtuvo por diferencia entre la oferta y la 

demanda, conforme se demuestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro  4: Demanda Insatisfecha de Dosis de Semen por año. 

Oferta Demanda 
Demanda 

Insatisfecha 

4300 13750 9450 

 

En el cuadro anterior  observamos que en el cantón de Santo de los 

Colorados existe una demanda insatisfecha de 9450 dosis de semen por 

año. 

 

6.1.4. Precios. 

 

En la actualidad se comercializa cada dosis seminal a un costo promedio 

de 40 dólares, más gastos de movilización del técnico que la administra. 

En la monta  natural  los porcicultores tienen que ceder un lechón de 

treinta días de nacido al dueño del macho, pero lo que no toma en cuenta 

el productor es que aquel lechón en el mercado está por los treinta y cinco 
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dólares,  si le sumamos a esto los gastos de transporte de ida y vuelta de 

las hembras hacia el macho, estaríamos hablando de un costo superior 

que terminaría costando inseminar una hembra. 

 

6.1.5. Tamaño del Proyecto. 

 

El tamaño de este proyecto se lo  determinó en base a la demanda 

insatisfecha de dosis seminales de cerdo;  por consiguiente el presente 

proyecto producirá 8000 dosis seminales por año. 

 

6.2. INGENIERIA DEL PROYECTO. 

 

6.2.1. Manejo de Reproductores. 

 

Los reproductores  ingresarán  al centro a los 180 días de edad como 

promedio, luego se  iniciará con  el entrenamiento de salto al maniquí o 

potro de extracción de semen; las primeras sesiones de trabajo se 

realizan en el propio corral del macho por el lapso de10  minutos (AM-PM) 

hasta que el macho salte sobre el maniquí. 

 

Una vez que el macho ha saltado en el maniquí, para el próximo salto el 

macho es llevado al corral de colecta y sometido al programa de 

recolección. Reproductor jóven1 vez por semana, reproductor adulto cada 

cinco días. 

Se alimentan los machos una vez al día, de preferencia a primeras horas 

del día con alimento gestación a una cantidad de dos kilos, nunca 
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alimento para engorde  y deberán tener acceso libre al cupón de agua. 25 

a 30 lts por día. 

 

Las Jaulas se lavan y desinfectan 1 vez por mes. La limpieza diaria de las 

jaulas se la realiza en seco. 

Al macho de I.A. se lo mantendrá hasta que cumpla un máximo de 1800 

días de edad, la temperatura ideal del Stud de reproductores es de 22°C. 

 

 

6.2.2. Programa Sanitario. 

 

Para evitar la presencia de enfermedades infecciosas en los animales se 

diseñará y ejecutará un calendario de vacunaciones, mismo que se indica 

a continuación: 

 

Cuadro  5: Calendario de Vacunación de los Cerdos 

ENFERMEDAD  EDAD REVACUNACIÓN 

Parvovirus  Leptospira 180  días Semestral 

Fiebre aftosa 3 meses Semestral 

Cólera porcino 3 meses Anual 

 

La desparasitación, lavados prepuciales y administración de vitaminas se 

la realiza cada 3 meses.  

 



- 51 - 
 

6.2.3. Bioseguridad. 

 

Se refiere al conjunto de normas y medidas encaminadas a prevenir la 

entrada de patógenos y precautelar la salud de los cerdos para garantizar 

la calidad e inocuidad del producto al cliente. 

 

En tema de bioseguridad tenemos que recordar que el principal vector es 

el hombre, por lo tanto debemos prevenir la forma como se introducen  las 

enfermedades a las granjas y las formas más comunes son: 

 

• Vehículos. 

• Equipo. 

• Fauna silvestre. 

• Productos de desecho. 

• Ropa, zapatos, botas, overoles, etc. 

• Mascotas. 

• Cerdos vivos. 

• Fauna nociva. 

 

 

Medidas se deben considerar: 

 

• Desinfección de vehículos al ingreso. 

• Desinfección de materiales que ingresan. 

• Toda persona debe ducharse al ingreso. 

• Al interior debe existir ropa adecuada propia de granja. 

• Capacitar constantemente sobre causa y efecto de la bioseguridad 

al 100% del personal. 

 

 



- 52 - 
 

6.2.4. Construcciones. 

 

Los galpones y alojamientos serán  construidos y equipados de manera 

que no causen daño alguno a los cerdos ni propicien desordenes en su 

comportamiento, estrés o dolor, los corrales serán  confortables, es 

recomendable construirlos de una superficie de 2 x 2 metros. La  limpieza 

se realiza en seco-húmedo. 

Los cerdos contarán  con iluminación natural en todas las áreas del 

galpón. 

 

El galpón tendrá buena ventilación natural y artificial (se utilizará 

ventiladores). 

 

Se diseñará un local para la extracción de semen que será de piso de 

cemento, el cual tiene unas dimensiones de dos por tres, en que se 

encuentra el maniquí o potro de extracción, esta sala de colecta se 

comunica con el laboratorio por medio de una ventana pequeña para 

tener acceso al termo de colección de semen. 

 

6.2.5. Alimentación. 

 

No existe una dieta balanceada exclusiva para machos o reproductores 

pero la mejor recomendación de alimento será el destinado para hembras 

en gestación, el mismo que provee en forma eficiente los nutrientes 

necesarios para el mantenimiento del cerdo reproductor, se suministrará 2 

kilos diarios de alimento/día/animal dependiendo de la condición, es muy 

importante evitar el sobrepeso. 

 

Las características de este alimento serán: 

 

• Proteína cruda………..13%. 
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• Grasa cruda……………3.5% 

• Fibra cruda……………..5%. 

• Ceniza………………......7% 

• Humedad Max………….13% 

 

6.2.6. Colecta de Semen. 

 

La colecta del semen se realizará preferentemente en las mañanas; antes 

de traer al macho, se  preparará  la sala de colecta la cual debe ser un 

lugar libre de ruidos y acogedor para el macho a extraer, se preparar el 

maniquí colocando una alfombra tipo moneda en la base de este para 

evitar que el macho se resbale. 

 

Se lavará  ambas manos con agua potable y jabón, utilizando un cepillo y 

enjuagarse  con agua purificada. En la mano izquierda se coloca un 

guante de colección y se lo cubre con guante higiénico de extracción. 

 

Realizar en el corral del macho la limpieza de los flancos para eliminar 

exceso de fecas, se elimina por masaje los  restos de orina del prepucio y 

se secar con papel salva. 

 

Conducir al macho al corral de colección con tranquilidad, nunca con 

golpes.    

 

Producido el salto, debe estar listo el termo de recolección temperado a 

37° C con anterioridad. 

Se espera que el macho haga el “golpe de riñón” y exteriorice el pene con 

fuerza. Sólo en ese momento se saca el guante higiénico de extracción de 

la mano   izquierda. 
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Con la mano izquierda cubierta con el guante de colección se fija el 

espiral del pene. Ejercer presión firme y constante durante todo el 

proceso. 

 

El eyaculado debe caer directamente al termo que contiene la funda con 

el filtro para el semen. 

Descartar la primera fracción del eyaculado (transparente y sin 

espermatozoides). Descartar la parte gelatinosa final (Tapón) y la última 

fracción que es plasma seminal transparente. 

 

Se colecta la fracción lechosa y blanca, que es en donde se encuentran 

los espermatozoides. 

 

6.2.7. Valoración del Semen. 

 

Para valorar el semen se llevará al laboratorio y se pondrá un gota de 

semen en un porta objeto, se cubrirá con un cubre objeto y observará  al 

microscopio con 100 aumentos. 

La gota se observará en diferentes campos y en forma rápida (5 a 15 

segundos). 

 

Se Observará la  motilidad, aglutinación y si existen cuerpos extraños. La 

motilidad es el movimiento de todos los espermatozoides, pudiendo ser 

calificado entre 0 y 100 %. 

 

No se procesará un eyaculado si tiene menos del 70% de motilidad en 

semen fresco-puro, ya que es signo de  semen con baja vitalidad. 

 

La valoración máxima admitida para el semen diluido será del 80% y la 

mínima de 60%. Aglutinación. Anormal: Presencia de grupos de 

espermatozoides aglutinados. Color. Normal: blanco lechoso,  Anormal: 
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amarillo, café o rojo. Olor. Normal,  Anormal: semejante a la orina, 

Amoniaco. 

 

6.2.8. Proceso o Contrastación. 

 

El proceso o dilución del semen se llevará a cabo dentro del área del 

laboratorio, el mismo que se encontrará a una temperatura promedio de  

22°C. 

 

Una vez que el termo que contiene el semen ingresa al laboratorio la 

funda es  cambiada a un  termo limpio para ser llevado a la zona de 

contrastación, aquí se homogeniza el eyaculado con un suave 

movimiento. 

 

La contrastación se realiza con una pipeta Fisher para lo cual se coloca 

una gota de semen puro en el porta objeto el mismo que debe 

encontrarse en la plancha térmica de 35°C a 37°C luego la cubrimos con 

un cubre objetos y observamos al microscopio para determinar su 

motilidad, contaminación, aglutinación, luego con la misma pipeta 

tomamos una segunda gota y llenamos la micro cubeta para colocarla en 

el Spermacue, este es un espectro fotómetro  y nos ayuda a medir la 

concentración espermática del eyaculado, verificamos, color, olor, y 

temperatura del semen, para después pesar y anotar  su  volumen total. 

 

Todos estos datos se registran para definir cuantas dosis se debe hacer 

del eyaculado, se anota también la identificación del macho, fecha y hora 

de proceso. 
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6.2.9. Cálculo de Dosis de Semen. 

 

Para el cálculo de las dosis de semen se utilizan algunas fórmulas, como  

las siguientes: 

 

 Fórmula uno: con lectura de Spermacue. 

 

 

 

 Formula dos: con concentración constante. 

 

 

 

 Formula cálculo de diluyente. 

 

 

 

Una vez obtenido el número de dosis a realizar y la cantidad de diluyente 

a utilizar se procede a colocar la funda con el semen en la jarra de 

mezclado para ponerla en la balanza digital para  colocar la cantidad 

requerida de diluyente. 

 

Si la motilidad  post-dilución es satisfactoria o sea a más del 60% se 

procede al llenado de tubos. 

 

Llenar cada tubo con 90 ml de semen diluido, y llevarlas a la zona de 

sellado. 
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En este lugar se procede a sellar los tubos utilizando la selladora de tubos 

para semen. Se coloca a cada dosis seminal una etiqueta en la que 

conste. 

 

• Número de macho. 

• Fecha y hora de proceso. 

 

Luego de verificar que los tubos han quedado bien sellados son llevados 

a la zona de empacado, se colocan las dosis en fundas negras para 

proteger de la luz. Así permanecen por el lapso de tres horas a 

temperatura ambiente luego son colocadas en el conservador que se 

mantiene a una temperatura de 17° C. Las dosis seminales  se mantienen 

en conservación por un máximo de siete días posteriores al día del 

proceso. 

 

Para utilizar las dosis conservadas primeramente se realiza la lectura de 

las contra muestras calentadas en Baño María o en  estufa  por 20 

minutos a 37°C. 

 

6.2.10. Lavado y Esterilización. 

 

Todo el material que se ha utilizado será llevado a la zona de lavado para 

lavarlo primeramente con agua y jabón neutro y desinfectado con alcohol 

y luego se seca al ambiente. El material de vidrio utilizado, luego de 

lavarlo se esteriliza a 150°C por una hora. 
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7.  DISCUSION  
7.1. ESTUDIO ECONOMICO. 
7.1.1. Inversiones Fijas. 

Cuadro  6: Inversiones Fijas del Proyecto en Dólares. 

DETALLES 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL. 

CONTRUCCIONES 
Terreno Ha 2 10000 20000 
Laboratorio m² 12 350 4200 
Bodega m² 6 200 1200 
Oficina m² 9 200 1800 
Galpón m² 98 85 8333 
        35533 

MATERIALES DE LABORATORIO. 
Fotómetro un 1 850 850 
Microscopio un 1 950 950 
Estufa un 1 1480 1480 
Nevera de conservación un 1 675 675 
Nevera de transporte un 1 425 425 
Balanza digital un 1 120 120 
Plancha térmica un 1 255 255 
Agitador magnético un  1 185 185 
Baño de maría un 1 700 700 
Selladora de dosis un 1 350 350 
Termo de colecta un 2 12 24 
Termómetro digital un 1 58 58 
Vaso de precipitación un 3 8 24 
        6096 

MATERIALES DE OFICINA         
Computador un 1 750 750 
Etiquetadora un 1 110 110 
Calculadora un 1 12 12 
Flas memory un 1 15 15 
Cámara un 1 210 210 
        1097 

MATERIAL DE CAMPO         
Potro un 1 285 285 
        285 

MUEBLES Y ENSERES         
Escritorio un 1 250 250 
Archivadores un 2 180 360 
Sillas un 6 60 360 
        970 

PERSONAL 
   

  
Administrador 1 12 1800 21600 
Inseminador 2 12 900 21600 
Laboratorista 1 12 550 6600 
        49800 

TOTAL INVERSIONES FIJAS. 93781 
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En el presente proyecto las inversiones fijas ascienden a  93781 dólares. 

 

7.1.2. Inversiones Variables. 

 

Cuadro  7: Inversiones Variables del Proyecto en Dólares. 

MATERIALES DE LABORATORIO.   

Pipetas 96 

Tubos para semen 800 

Funda de colecta 96 

Guantes de colecta 36 

Diluyente para semen 4650 

Agua bidestilada 580 

Sub total. 6258 

MATERIALES DE OFICINA   

Registro 20 

Servicios básicos  1200 

Suministros oficina 200 

Sub total. 1420 

MATERIAL DE CAMPO   

Arco inseminación 134 

ALIMENTO 2550 

VERRACOS 3500 

medicinas 300 

MATERIAL DE LIMPIEZA 300 

Sub total. 6784 

GASTOS FINANCIEROS    

Amortización de la deuda 24673 

Sub total. 24673 

    

Total costos variables. 39135 
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En el presente cuadro podemos observar que  los costos variables  para 

el primer año son de 39135 dólares  y este mismo valor se mantendrá 

para los cinco años restantes. 

 

7.1.3. Cronograma de Inversiones. 

Cuadro  8: Cronograma de Inversiones en Dólares. 

DETALLE 
VALOR 

TOTAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSÓN FIJA             

CONSTRUCCIONES 35533 35533 
   

  

MATERIALES DE 

LABORATORIO 
6096 6096 

   
  

MATERIALES DE OFICINA 1097 1097 
   

  

MATERIALES DE CAMPO 285 285 
   

  

MUEBLES Y ENSERES 970 970 
   

  

PERSONAL 49800 49800 
   

  

TOTAL INVERSIÓN FIJA 93781 93781         

TOTAL DE COSTOS VARIABLES 195675 39135 39135 39135 39135 39135 

TOTAL COSTOS DEL 

PROYECTO 
289456 132916 39135 39135 39135 39135 

Podemos observar en el cronograma de inversiones que para el primer 

año se realizará una inversión  total de 132916 dólares. 

7.1.4. Financiamiento. 

Cuadro  9: Financiamiento de las Inversiones en Dólares. 

DETALLE UNIDAD VALOR 

MONTO DEL PRESTAMO $ 70000 

PERIODO DE REEMBOLSO AÑOS 5 

INTERES DEL PRESTAMO % 12 
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Parte del costo del proyecto será financiado con un crédito ante una 

entidad bancaria del Cantón Santo Domingo de los Colorados; el monto 

del crédito será de  $ 70000  dólares, con  una tasa de interés del 12% y a 

un plazo de cinco años.  

 

M=C (1+i) ᶯ 

M=70000(1+0.12)⁵ 

M=70000*1.7623 

M=123364/5 

M=24673 

 

La cuota anual a pagar es de 24673 dólares. 

 

7.1.5. Ingresos. 

 

Cuadro  10: Ingresos del Proyecto en Dólares 

Dosis vendidas 

por año 

Costo 

dosis 
Total ingresos 

8000 20 160000 

 

Se estima vender  ocho mil dosis seminales al año a un costo de veinte 

dólares, teniendo un ingreso anual de ciento sesenta mil dólares. 
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7.1.6. Depreciación de Activos Fijos. 

Cuadro  11: Depreciación de los Bienes en Dólares. 

DETALLE 
AÑOS VIDA 

UTIL 

VALOR 

INICIAL 
DEPRECIACIÓN 

CONSTRUCCIONES 30 15533 518 

MATERIALES DE LABORATORIO 5 6096 1219 

MATERIALES DE OFICINA 5 1097 219 

MATERIALES DE CAMPO 5 285 57 

MUEBLES Y ENSERES 5 970 194 

 

7.1.7. Punto de Equilibrio. 

Cuadro  12: Cálculo del Punto de Equilibrio. 

CONCEPTO VALOR 

COSTOS FIJOS   

DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES 518 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO 1219 

MATERIALES DE OFICINA 219 

MATERIALES DE CAMPO 57 

MUEBLES Y ENSERES 194 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 24673 

PERSONAL 49800 

SUB TOTAL 76681 

    

COSTOS VARIABLES   

MATERIALES DE LABORATORIO 6258 

MATERIALES DE OFICINA 1420 

MATERIALES DE CAMPO 6784 

SUB TOTAL 14462 

INGRESOS ANUALES 160000 
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Cálculo en función a los ingresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiere decir que el centro de inseminación artificial debe generar un 

mínimo de 84300  dólares de ingresos al año para cubrir con sus costos 

operativos y no tener pérdidas financieras,  un dólar más o un dólar 

menos de este punto de equilibrio repercutirán en utilidad o perdida en el 

presente proyecto. 
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7.1.8. Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Cuadro  13: Estado de Pérdidas y Ganancias. 

RUBROS 

  

VALOR 

  

INGRESOS 

 

160000 

  VENTA DOSIS SEMINALES 160000 

  

  

  

EGRESOS   88935 

  

MATERIAL DE 

LABORATORIO 

6258 

  MATERIALES DE OFICINA 1420 

  MATERIALES DE CAMPO 6784 

  GASTOS FINANCIEROS 24673 

  PERSONAL 

 

49800 

        

UTILIDAD BRUTA EN EL PERIODO     71065 
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7.1.9. Flujo de Caja. 

Cuadro  14: Flujo de Caja. 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

INGRESOS.           

VENTA DE DOSIS 

SEMINALES. 
160000 160000 160000 160000 

16000

0 

            

GASTO TOTAL 88935 88935 88935 88935 88935 

GASTOS.           

MATERIALES DE 

LABORATORIO 
6258 6258 6258 6258 6258 

MATERIALES DE OFICINA 1420 1420 1420 1420 1420 

MATERIALES DE CAMPO 6784 6784 6784 6784 6784 

GASTOS FINANCIEROS 24673 24673 24673 24673 24673 

GASTO PERSONAL 49800 49800 49800 49800 49800 

            

FLUJO DE CAJA. 71065 71065 71065 71065 71065 

 

 

El flujo de caja indica que habrá un saldo favorable de 71065 dólares 

anuales, permitiendo conocer en forma rápida la liquidez de la futura 

empresa de producción y comercialización de semen porcino en el cantón 

Santo Domingo para los próximos cinco años, dando cuenta de lo que 

evidentemente ingresara y egresara del presente proyecto. 
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7.1.10. Valor Actual Neto. 

Cuadro  15: Valor Actual Neto. 

AÑOS 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN. 

12% 

INGRESOS 

TOTALES. 

EGRESOS 

TOTALES. 

VALOR 

PRESENTE 

DE 

INGRESOS. 

VALOR 

PRESENTE 

DE 

EGRESOS. 

FLUJO NETO 

ACTUALIZADO. 

1 0,893 160000 88935 142857 79406 63451 

2 0,797 160000 88935 127551 70898 56653 

3 0,712 160000 88935 113885 63302 50583 

4 0,636 160000 88935 101683 56520 45163 

5 0,567 160000 88935 90788 50464 40324 

TOTAL.   800000 444675 576764 320591 256173 

 

 

VAN= Flujo Neto Actualizado – Inversión. 

VAN=256173 – 93781 

VAN=162392 

Con el siguiente Valor Actual Neto de 162392 nos dice que el proyecto es 

rentable puesto que se obtiene un valor mayor a cero. 

 

7.1.11. Beneficio / Costo. 

Cuadro  16: Beneficio / Costo. 

B/C = INGRESOS ACTUALIZADOS/ EGRESOS ACTUALIZADOS 

B/C = 576764/309297 

 

  

B/C= 1,86       

 

 

Quiere decir que por cada dólar invertido se conseguirá una rentabilidad 

de ochenta y seis  centavos de dólar. 
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7.1.12. Tasa Interna de Retorno. 

 

Cuadro  17: Tasa Interna de Retorno. 

 

AÑOS 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN. 

71% 

INGRESOS 

TOTALES. 

EGRESOS 

TOTALES. 

VALOR 

PRESENTE 

DE 

INGRESOS. 

VALOR 

PRESENTE 

DE 

EGRESOS. 

FLUJO NETO 

ACTUALIZADO. 

            -93781 

1 0,585 160000 88935 93567,25 52008,77 41558 

2 0,342 160000 88935 54717,69 30414,49 24303 

3 0,200 160000 88935 31998,65 17786,25 14212 

4 0,117 160000 88935 18712,66 10401,32 8311 

5 0,068 160000 88935 10943,08 6082,64 4860 

TOTAL.   800000 444675 209939 116693 -535,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la Tasa Interna de Retorno el proyecto es rentable puesto que se 

obtendrá una tasa muy superior al 12% que fue la tasa que se obtuvo el 

crédito. 
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7.2. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. 

 

La contaminación del ambiente es el resultado tanto del desarrollo de la 

actividad industrial como de la intervención humana en los ecosistemas. 

La actividad humana modifica y altera el equilibrio de los ecosistemas 

naturales, al contaminar el hombre arroja al medio ambiente sustancias no 

deseables que obstaculizan el funcionamiento normal de los ecosistemas. 

 

7.2.1. Plan de Manejo de Desechos. 

 

El principal objetivo de este plan es evitar los riesgos de contaminación 

ambiental por la mala disposición de los desechos generados en el Centro 

de Procesamiento de Dosis Seminales. Cumpliendo así con la legislación 

ambiental vigente. 

 

El manejo de los desechos que se generarán en el Centro de 

Inseminación Artificial, se deberán apoyaren tres principios de producción 

más limpia:  

 Reducción en la fuente, se refiere a cambios en los procesos, los 

cuales no implican costos o son reducidos, tales como el mejoramiento de 

las prácticas operacionales, optimización de recursos y la adquisición de 

tecnologías más limpias.  

 

 Reciclaje y reutilización, Corresponde a la recuperación, 

reutilización y reciclaje de materiales o insumos. 

 

 

 Tratamiento y disposición final de los desechos. 
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Algunos criterios para un manejo eficiente de los desechos en el Centro 

de Procesamiento de Dosis Seminales se exponen a continuación.  

 

7.2.2. Manejo de Desechos Sólidos. 

 

Los desechos domésticos generados en las oficinas administrativas, en el 

comedor y aquellos que se generan en el proceso productivo y que 

resultan de la utilización de medicinas, antibióticos, vacunas, vitaminas, 

alimento balanceado, lo que genera desechos de materiales de empaque 

como cajas, cartones, sacos y botellas de vidrio o plástico deberán ser 

adecuadamente clasificados desde su origen, para de este modo, dar una 

reutilización a aquellos materiales que puedan ser adecuados para 

diferentes fines e integrarlos al sistema de manejo de desechos. 

 

7.2.3. Manejo de Excretas. 

 

Las excretas sólidas serán destinadas como abono para los cultivos del 

terreno donde se desempeñara El Centro de Procesamiento de Dosis 

Seminales. Generalmente estas excretas son recogidas en forma manual 

de los corrales, y estas se depositan directamente en el suelo de los 

cultivos, o son llevadas a un estercolero, se debe tomar muy en cuenta 

que la producción de excretas será muy pobre ya que el Centro de 

Procesamiento de dosis Seminales contara con cinco machos en 

producción. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Luego de realizado el trabajo investigativo se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se determina que la oferta  es de 4300 dosis seminales anuales  y 

no cubre con las necesidades del mercado. 

 

 Se comprueba que existe una demanda insatisfecha que asciende 

a 9450 dosis seminales.  

 

 Se destina una inversión fija anual de 93781 dólares. 

 

 Se destina una inversión variable anual de 39135 dólares. 

 

 Se destina una inversión total de 132916 dólares para el primer año 

del presente proyecto. 

 

 Se obtiene unos ingresos anuales de 160000 dólares. 

 

 Se obtiene un punto de equilibrio de 84300 dólares en función a 

sus ingresos y un 52.7 % en función de su capacidad instalada. 

 

 Se obtuvo un Valor Actual Neto de 162392  dólares. 

 

 Se obtuvo una Tasa Interna de Retorno de 71 %. 

 

 Se obtuvo un beneficio costo de 1:86 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda realizar investigaciones del mismo tema en 

diferentes provincias del país para relacionar la factibilidad. 

 

 Se recomienda la utilización de la técnica de inseminación artificial 

en porcinos por presentar numerosas  ventajas que la monta natural. 

 

 Se recomienda invertir en sector porcino ya se según las 

estadísticas nacionales e internacionales es un mercado que va en 

constante crecimiento. 

 

 Se recomienda la implementación de un Centro de Procesamiento 

y Comercialización de dosis seminales  porcinas en el Cantón Santo 

Domingo ya que en la presente investigación se pudo determinar su 

factibilidad. 

 

 Se recomienda la utilización de procedimientos de bioseguridad en 

todas las explotaciones porcinas por pequeñas que estas sean. 

 

 Se recomienda la programación de un calendario sanitario o de 

vacunación en todas las explotaciones porcinas por pequeñas que sean. 
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11. ANEXOS. 

FOTOGRAFIA  1       

 

FOTOGRAFIA  2  
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FOTOGRAFIA  3 
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FOTOGRAFIA  5 
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