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PROYECTO DE UN " MODULO DE EXPLOTACiÓN PORCINA EN

EL MUNICIPIO DE IXIAMAS

1.- Introducción.-

1.1.- Consumo de Carne Porcina

La carne porcina desempeña un papel muy importante, en el abastecimiento de
las necesidades proteicas de la población humana.

El cerdo ofrece una rotación de capital muy rápida, pues las cerdas pueden
parir 2 o más veces por ario y a los seis meses los cerdos están en condiciones
de ir al mercado. El espacio necesario para una explotación porcina es
reducido; es decir, en pequeñas áreas se puede crear gran número de
animales.

En los países desarrollados, la carne de cerdo es más popular que la vacuna,
debido a que el costo es mucho menor. En los pafses subdesarrollados, el
cerdo representa un importante factor en la dieta de las poblaciones rurales de
bajo poder adquisitivo, pues es dificil que un agricultor no tenga por lo menos
un cerdo para su consumo.

Los cerdos contribuyen considerablemente al abastecimiento de carne para la
dieta humana, ya sea en forma de carne fresca o en embutidos.

1.2.- Comercialización de Carne de Cerdo en La Paz

Estadlsticas dellNE

• De acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria del INE 12008, el
número total de cabezas de ganado porcino en el país, es de
2.494.955 cabezas.

• En el departamento de La Paz el número de cabezas de ganado
porcino es de 356.636 cabezas (INE / 2008)

• Según datos de Estadfsticas Pecuarias del MACA /2005, la cantidad
total de carne de cerdo a nivel nacional es de 61.121 TM.



• La cantidad de carne de cerdo que se comercializa en la ciudad de
La paz y El Alto (MACA -2005), asciende a un total de 4.874 TM.

• Existen fábricas de Embutidos y Chacinerra que utilizan en gran
cantidad carne de cerdo (Stege, La Española, Osfim, La Suiza,
Dillman y otras).

• Los Restaurantes, Chicharronerras y Frtcaserlas, en la ciudad de La
paz y El Alto, son los que también utilizan carne de cerdo.

• Para cubrir el consumo de carne de cerdo en las ciudades de La paz
y El Alto, se tiene que abastecer de otros departamentos productores
de este rubro, como por ejemplo de las ciudades. de Santa Cruz,
Cochabamba, Chuquisaca (Monteagudo) y Taríja.

1.3.- Indice de Utilización y Aprovechamiento de la Carne de Cerdo

El aprovechamiento de la piara porcina en los diversos países, es muy va, ::tble
en razón de los métodos de explotación y hábitos de consumo. La explotación
altamente especial izad 1, y el sacrificio de cerdos de reducida edad, (lechones)
redundan en un aprovechamiento elevado.

En la crianza de cerdos, se asocian tres condiciones negativas que ocasionan

un bajo aprovechamiento:

• Edad de sacrificio muy alta (20 meses promedio)

• Número bajo de partos por cerda I ano (menos que uno)

• Número rnfimo de lechones que llegan al mercado por camada
(menos de cinco).

1.4.- Hábitos de Consumo
r-

La carne de cerdo reúne características organolépticas apreciables. Es
comparable a las demás carnes y superior a ellas en varios aspectos. A pesar
de esto, algunos pueblos hacen objeciones a su consumo, motivos por
prejuicios religiosos y tabúes.



Los mahometanos y judfos consumen una reducida cantidad de carne de
cerdo, pues los mandamientos de Mahoma y de Moisés las prescriben. Es
aceptable que en la antigüedad haya habido restricciones a un mayor
consumo, pues no existfa una inspección sanitaria y el cerdo era criado en
condiciones inadecuadas de higiene. Las prohibiciones dogmáticas se
originaron porque el cerdo puede transmitir al hombre varias enfermedades,
especialmente la parasitosis, como la cisticercosis, la triquinosis y otras. En
cambio en nuestros dfas, no hay ninguna razón basada en principios cientfficos
que justifiquen una limitación al consumo de carne porcina.

El consumo anual de carne de cerdo, expresa sin ninguna duda su aceptación
en la mayor!a de los pueblos y ciudades.

La carne de cerdo se prepara de distintas formas, de acuerdo con los hábitos y
costumbres locales. En Inglaterra son muy apreciados los jamones; en
Alemania, las salchichas y la carne cocida; en Italia, los salames y jamones
crudos; en Estados Unidos las salchichas, jamones y otros productos. En
nuestro país, las formas mas comunes de consumir el cerdo son: chicharrón,
lechón al horno, fricasé, chorizos, salchichas y otros.

1.5.- Funciones Económicas

Los cerdos desempeñan un papel de relevante importancia en la mayorfa de
los palses del mundo, ya sea por las funciones que cumplen, o por la acción
socio económica, o por el valor y la rentabilidad que proporcionan a las
finanzas públicas y privadas.

1.6.- El Cerdo como Abastecedor de Protelnas

Como consecuencia de la carencia mundial de proteínas, la carne es un
producto primario que se valoriza continuamente. Es un hecho conocido que en
la alimentación humana, el valor de las proteínas depende de su riqueza en
aminoácidos esenciales. En efecto la carne, los embutidos fabricados con
carne y grasa, las pastas de vísceras, los embutidos especiales as! como los
productos derivados, son ricos en protefnas.

La carne de cerdo tiene buena palatabilidad y cuando es magra (sin tocino) es
muy digestible. Las carnes blancas de las canales porcinas son más
digestibles que las carnes de otras especies.



1.7.- Rápido Retorno del Capital

A continuación de describen 2 gráficos, el gráfico 1 se refiere a la ventaja de la
producción porcina y el gráfico 2 se refiere a la explotación bovina

Gráfico N° 1

utilización económica del cerdo (dos pariciones / año)

cachorra de
10 meses

Gestación
114 días

Lactancia
60 días
Recría
60 dlas
Engorde
60 días

294 días =
10 meses=
Cerdo

listo/mercado

Gráfico N° 2

utilización económica del bovino (una parición / año)

Vaquilla de
20 meses

Gestación
283 días

Lactancia
180 días
Recrfa
360 días
Terminación
180 dfas

1003 días=
33 meses=
Bovino listo
para mercado

1.8.- Condiciones Esenciales de la Crianza de Cerdos

Las condiciones esenciales para la producción porcina son el conjunto de
factores intrfnsecos requeridos para realizar racionalmente la crianza de
cerdos, en condiciones técnicas y con éxito financiero.

Estos factores dependen del mercado, del empresario, del medio ambiente y
de la localización de la propiedad. El estudio de estos factores revelan que
algunos son limitativos y otros pueden ser superados por las condiciones de
manejo y trabajo. Los factores limitativos son aquellos que, si no se satisfacen,
imposibilitan la crianza racional.

---~---- -- - - -- ------------



1.9.- Comercialización de la Carne de Cerdo

El mercado es un factor limitativo. Si no se tiene la seguridad de colocar los
productos en condiciones financieras aceptables, no puede existir una
explotación de cerdos. Es necesario analizar el mercado para determinar que
orientación debe seguirse a fin de satisfacer la demanda más beneficiosa.

En elltem N° 1.2. Comercialización de la carne en las Ciudades de La paz yel
Alto, se indica que para el consumo de la carne de cerdo, se tiene que traer de
otros departamentos que se dedican a la explotación de cerdos, razón por la
que la comercialización de la carne de cerdo, está abierta ya que existen
muchas industrias que utilizan este producto para elaborar chacinería y otros
derivados.

2.- Objetivos

• Realizar la crianza de cerdos en el Municipio de lxiarnas, utilizando
una tecnología moderna y apropiada.

• Impulsar la producción de ganado porcino a nivel de las
comunidades campesinas o cooperativas agrícolas.

• Producir carne magra (sin tocino) de primera calidad de cerdos
cabaneros, para abastecer al mercado local y posteriormente al
mercado de consumo de la ciudad de La paz y el Alto.

• Proporcionar gorrinos de raza pura o híbridos comerciales a los
criadores de cerdos de las distintas comunidades.

• Los módulos de explotación porcina servirán como fuentes de
trabajo en las diferentes comunidades.

• La crianza de porcinos impulsará el cultivo de granos como ser el
maíz, la soya, el sorgo, para la elaboración de alimentos
balanceados.

• En el Municipio de Ixiamas, con la creación de las Sedes
Universitarias de la UMSA, se abrirán Institutos de Agronomía,

-- -~ ~- --- ---



Veterinaria y Zootécnia, quienes impartirán enseñanza en la crianza
de animales.

3.- Ubicación del área

3.1.- Ubicación Geográfica.-

El Municipio de Ixiamas, Primera Sección de la Provincia Abel Iturralde, se
encuentra ubicado al norte del Departamento de La Paz, en la región
denominada Norte Amazónico Tropical, su capital es el centro poblado de
Ixiamas.

3.2.- Latitud y Longitud.-

Geográficamente el Municipio de Ixiamas se sitúa entre las
coordenadas16°16'30"
de latitud sud y 15°14' 50" de longitud oeste

3.3.- Limites territoriales.-

Norte :
Sur
Este :
Oeste:

Departamento de Pando
Sección Municipal de San Buenaventura y Prov. Franz Tamayo
Sección Municipal de Reyes del Oepto. Del Beni
República del Perú

3.4.- Extensión.-

Ixiamas, tiene una superficie aproximada de 37.189 Km2 que representa el
93% respecto a la Provincia Iturralde.

3.5.-. División Polltico Administrativa.-

En 1963, según Ley 21501, Ixiamas se constituye en la primera sección
municipal de la Provincia Abel Iturralde.



SECCIONES DE LA PROVINCIA ABEL ITURRALDE

CUADRO N° 5

PRIMERA IXIAMAS 37.189 93%

SEGUNDA SAN BUENAVENTURA 2.823 7%

40.012 100%

3.6.- Descripción Fisiográfica

3.6.1.- Altitud.-

El Municipio de Ixiamas se encuentra a una altitud de 254 m.s.n.m, distante a
114 Km de San Buenaventura y 550 Km de la ciudad de La Paz.

3.6.2.- Topografla.-

La región presenta una topograffa plana a ondulada, con pendientes
moderadas, comprendidas entre Oy 5%.

3.7.- Caracterlsticas Flsico - Biológicas

3.7.1.- Pisos Ecológicos

El Municipio presenta caracterfsticas ecológicas muy variadas, lo cual,
determina una alta diversidad biológica tanto a nivel de fauna como de flora.



3.9.- Transporte Fluvial.-

El transporte pluvial, es el único medio de transporte empleado en el lado
noreste y noroeste del municipio, mediante embarcaciones pequeñas (peque
peque) y motores fuera de borda que navegan por el rlo Beni, Madidi, Madre de
Dios, Manupare, Manurimi y sus afluentes que permiten el ingreso hasta las
comunidades de los distritos 111,IV Y V.

3.10.- Transporte Aéreo.-

El municipio cuenta con una pista de aterrizaje asfaltada, pero que cumple con
los requisitos necesarios para su operación, no existiendo vuelos de las
empresas de aeronavegación. Para este servicio se recurre a la población de
Rurrenabaque, que cuenta con pista ripiada de aterrizaje.

3.11.- Medios de Comunicación.-

Los medios de comunicación a nivel municipal son limitados, se utilizan radios
de comunicación que funcionan con baterías y panel solar. Con se tiene
acceso a la comunicación escrita.

Los principales medios de comunicación en Ixiamas son:

• Canal 13 que transmite seflales de (ATB Nacional, UNITEL, PAT,
TV Boliviana)

• Canal 9 que transmite señal de TV- CABLE.

• 1 radioemisora de onda corta y FM. Ixiamas 99.1

• 1 radioemisora de frecuencia modulada UNION 101.1

• Red Nacional de radiocomunicaciones Alexander

• Red nacional de radiocomunicaciones Amazonas

• Red nacional de radiocomunicaciones Guajojó



3.7.2.- Clima.-

En Ixiamas el clima es tropical monzónico - cálido que se comporta con
relativa homogeneidad en el espacio y cierta estacionalidad en el tiempo. Se
distingue tambien una estacionalidad temporal, que definen la "época de
lluvias" desde noviembre a marzo, donde se tienen las lluvias mas intensas con
la máxima en febrero (307mm) y la época "seca" desde abril a octubre, donde
las precipitaciones se reducen hasta 80 mm en agosto.

3.7.3.- Temperaturas.-

La temperatura media anual es de27°C con las máximas en octubre y
diciembre, mientras que las mfnimas son en julio (23°C).

3.7.4.- Riesgos climáticos.

Los riesgos climáticos son diferentes, en las épocas seca y lluviosa. En la
época seca se producen bajas de temperatura, con corrientes de aire de sur a
norte denominados surazos que generan disminución en la productividad en
las cosechas y cultivos.

La exagerada precipitación pluvial especialmente de noviembre a marzo en los
últimos anos, causa inundaciones en las comunidades asentadas sobre las
riberas de los rlos Seni, Madidi y Madre de Dios, afectando a sus cultivos y sus
animales.

3.8.- Lineas de Transporte Terrestre que operan en Ixiamas.-

• Flota Yunguena
• Flota Tours Sus Total
• Flota Trans Total
• Asociación de Transporte Mixto Abel Iturralde
• Asociación Moto Taxis Ixiamas
• Asociación de Moto Taxis 26 de Septiembre
• Asociación de Moto Taxis Alfa y Omega
• Sindicato de Transporte Pesado Abel Iturralde.



Desteta menos número de lechones por lechigada (mayor mortalidad en
parición a campo)

Aumenta el riesgo de enfermedades parasitarias (cisticercosis).
Se pierde mayor número de lechones en el campo.

4.2. Alimentación del Cerdo

El cerdo es un animal omnfvoro que peede aprovechar la mayorfa de los
alimentos que se le propcrcionan, pero el cerdo, es con preferencia granffero
qee consume maíz, soya, porotos y en el campo busca tubérculos silvestres,
como por ejemplo el Carati (yacón silvestre).

- Como conclusión de las entrevistas con los comunarios de la región se
determinó:

- El cultivo del maíz en la región se realiza en pequeña escala, solo para el
consumo humano y para la alimentación de sus animales: cerdos y aves.

- Los comunarios no cultivan la soya ni el sorgo

El cultivo de pastos forrajeros, todavía se encuentra en etapa de
experimentación

No existen granjas lecheras ni explotación porcina.

Los precios del quintal de mafz y las pulidoras de arroz, tiene un costo muy
elevado.

Los comunarios solamente siembran .arroz.

4.3.- Número de Cabezas de Cerdos

En base a una encuesta comunal, el número de cabezas de cerdo en los cinco
distritos, asciende a 3.486 cabezas.



4.4.- Razas de Cerdos

En la mayorfa de las crianzas familiares de cerdos, la raza predominante es la
raza criolla.

En las piaras de los comunarios y colonizadores, últimamente se están
introduciendo razas mejoradas de cerdos como por ejemplo: Landrace, Duroc,
Yorkshire.

4.5.- Consumo de Carne de Cerdo en la Población

En la encuesta realizada por el Plan de Desarrollo Municipal, no se indica la
cantidad de carne cerdo que se comercializa en la región. La producción es
solo de autoconsumo.

5.- Situación de Explotación Porcina con Proyecto

5.1.- Impacto

Con la explotación o crianza de cerdos en la región, se formará una cabaña
porcina, dedicada a la producción de reproductores y hembras como futuras
madres.

6.- Cabana Porcina

Se entiende por cabaña porcina, al establecimiento dedicado a la producción
de reproductores de la más alta especialización en la producción porcina.

6.1.- Módulo Porcino

Módulo porcino, es la explotación o crianza de una granja de cerdos, con el
principal objetivo de que el módulo pueda cumplir una función importante y
fundamental de:

- Servir como una fuente de capacitación y entrenamiento a todas las personas
interesadas y jóvenes de las distintas comunidades aledañas, que tengan
especial interés en dedicarse a la crianza de cerdos.



- El módulo porcino, puede ser administrado por el Gobierno Municipal,
Cooperativas Agropecuarias o por la Comunidad.

6.2.- Pié de Crfa

Es un módulo porcino, que tiene las funciones de:

Producir carne para asegurar la seguridad alimentaria de la región.

Proveer y abastecer de lechonas y verracos como futuros vientres y
reproductores.

El módulo como pié de cría, les suministrará o venderá reproductores de
las razas: Landrace, Yorkshire, Duroc y Hamshire ó hfbridos comerciales
(cruzas ó mestizos) de buena calidad a precios de fomento.

7.- Areas de Influencia

El Municipio de Ixiamas es la primera sección de la Provincia Abel Iturralde,
sus cinco distritos y las comunidades que pertenecen a la sección, estarán bajo
la influencia del Proyecto "Módulo de Explotación Porcina".

7.1.- Benefiaciarios

Serán beneficiarios de este proyecto porcino, todas las comunidades ubicadas
en el área de influencia de cada sección municipal y que sean miembros de la
Federación Sindical de Productores Agrfcolas de la Provincia Abellturralde.

Los comunarios interesados serán los que participen en la crianza de cerdos,
con relación a la cantidad de unidades de producción, que pueden ser de:

9 Marranas

15 Marranas

30 Marranas

45 Marranas



8.- Proyección de la Explotación Porcina

- Se debe cambiar en las comunidades, el sistema de crianza extensiva por el
sistema de crianza intensiva o de confinamiento.

- Cambiar el sistema de monta natural a los vientres por el sistema de
inseminación artificial.

- Con el programa de inseminación artificial se ahorrará, el alimento
balanceado que consume el reproductor (verraco) que asciende a la suma de
1.146 Bs, por ano.

- Disminuir el costo de la alimentación en 0.406 Ss, al reemplazar el kilogramo
de maíz (1087 Ss) por la harina de yuca y plátano a Bs. 0.800.

- Para la elaboración de la harina de yuca y plátano, solamente se requiere
una carpa solar y un molino de martillo, que puede ser alquilado.

En la población de Ixiamas no existe la comercialización de la carne de cerdo.
Se propone realizar la siguiente actividad:

Fábrica de embutidos de chorizos

Venta de lechones al horno

Chicarronerfa

Fricacerfa

- Las actividades mencionadas, generarán un incremento en el valor agregado.

- No existe negocio de carne de cerdo en la población debido a que no existe
producción de lechones.

- El negocio generará fuentes de trabajo como también la mejora de los
ingresos económicos de la población.

- La carne de cerdo coadyuvará en la seguridad alimentaria de la población.



- La producción de cerdos, cubrirá parte de las necesidades del mercado de la
ciudad de La Paz.

9.- Diseno de la Infraestructura en una Explotación Porcina

Se diseñó dos galpones ó módulos porcinos para la crianza de cerdos de
acuerdo a su etapa de producción, desde el nacimiento hasta el acabado, para
su envfo al mercado.

Planta o Módulo N° 1

Longitud
Ancho

36.20 m2
9.80 m2

Todo el módulo está dividido en corrales, acuerdo al siguiente detalle:
2 corrales que sirven como parideras (14 jaulas de parición)
4 corrales para recrfa o levante para lechones (patio de sol)

2 corrales para pre-gestación (cerdas destetadas, cubrición y preñez)

2 corrales para verracos (estimular las cerdas destetadas)

2 corrales para la monta o cubrición de cerdas en celo.

Planta o Módulo N° 2

Longitud 33.25 m2

Ancho 8.80 m2

Este módulo está dividido en corrales de acuerdo al siguiente de talle:

1 sala para Farmacia Veterinaria y equipo de uso veterinario.

1 corral para cerdos en observación

4 corrales para cerdos en etapa de acabado (terminación o engorde)

4 corrales para lechones en crecimiento (levante o recrfa)

4 corrales para marranas en gestación (próximas al parto)



10.- Producción de Cerdos, Crecimiento Vegetativo con 30 vientres

Ano 1
r'

Lechones (O-60 dfas) 486
r--

Gorrinos en crecimiento (2 - 4 meses) 398

Acabado (4 - 6 meses) 191
r>

r">

r-- 11.- Parámetros en el Sistema de Producción

N° de cerdas en producción 30 vientres,-.

Promedio del periodo de lactancia 42 dfas

Promedio del destete al apareamiento (monta) 7 dfas

Duración de la gestación 114 dfas
,--..

Ciclo reproductivo completo 161 días

Cerdos vivos en camada 9 lechones
r-

Número teórico de cerdos nacidos! ano 621 lechones

12.- Causas de la disminución de la Eficiencia Reproductiva

ítems % asumido

Cerdas en anestro (sin celo) 10 %

Verracos (estéril, tensión, calor, sobre uso) 10 %

Aborto, muerte de la cerda 4 %= 0.24

Descartadas (daño, edad, mal rendimiento) 20 %= 0.20



13.- Pérdidas en la Reproducción

Muertes antes del destete 18 %
/'"'

/'"' Muertes después del destete 4 %

Pérdida total 22 %

Primerizas seleccionadas para el reemplazo 20 %
,.--..

14.- Ingeniería del Proyecto "Módulo Porcino"

El diseño de los dos galpones o módulos, fueron elaborados por un Estudio de
Arquitectos, bajo la supervisión técnica del Consultor en Producción Animal.

Como matriz se hicieron los cálculos, para un módulo de cerdos en
crecimiento y fue elaborado por un Ingeniero Civil, especialista en
construcciones, en colaboración con el Consultor en Producción Animal..

El costo o valor del módulo N° 1, asciende a la suma de 155.030 Ss.

El costo del módulo 2 es de 127.866 Ss.

El total del costo de ambos módulos es de 282.896 Bs.

Se adjuntan 4 Dlseftos del Módulo N° 1 para alojamiento de cerdos

Diser"loN° 1 Planta General

Diseño N° 2 Plano de cimientos

Diseño N° 3 Plano de techos

Diseño N° 4 Elevación y corte

Se adjuntan 2 Diseftos del Proyecto Módulo para Cerdos

Diseño N° 1 Planta y plano de cimientos

Diseño N° 2 Plano de Techos y elevaciones y cortes



Se adjunta el cuadro de la descripción y costos del material para un módulo de
verracos.

15.- Costos del Alimento Balanceado para la Piara

Para calcular el costo del alimento balanceado para toda la piara, se tuvo que
consultar el costo del grano de mafz y de la soya en grano en los lugares de
origen: Santa Cruz y Monteagudo.

No se tomaron en cuenta los costos de los insumos en la ciudad de La Paz,
porque el costo del transporte es muy elevado, resultando antieconómico.

Cantidad total de alimento balanceado para el primer ano
Costo total de alimento balanceado, primer ano

133.632 kg..
215.966 Bs.

Se espera que los costos del alimento balanceado, calculado por los técnicos
que han elaborado el Proyecto de una Planta de Balanceados en la localidad
del Porvenir, de San Buenaventura para las especies de bovinos de leche,
porcinos y aves de corral, estén de acuerdo con los requerimientos
nutricionales de la Nacional Research Council de los Estados Unidos (indicar
método matemático empleado, el porcentaje de proteínas para cada especie de
animal y las Kilo calorlas metabolizantes, % de la fibra cruda y otros.

El único insumo integrante de la ración balanceada que existe en lxiamas y
San Buenaventura es la pulidora de arroz, el costo de este insumo es de 80 Bs.
el quintal

Se incluyen cuadros donde se explica el cálculo de los parámetros de
producción, alimentos y la venta de cerdos en descarte.

15.1.- Formulación de Raciones para Cerdos

Para la formulación de raciones de alimento balanceado para los cerdos, en
sus diferentes etapas de producción, se han tomado en cuenta los siguientes
insumos: el malz, la soya integral en grano, la pulidora de arroz y el afrechillo
de trigo.



En lxiamas y sus comunidades producen maíz, la soya el sorgo.
Lamentablemente solo producen en para el autoconsumo y la alimentación de
sus animales. Por falta de datos confiables, no se conoce el rendimiento de
cada insumo por hectárea.

El único ingrediente que existe en la población es la pulidora de arroz ya que
dicho ingrediente se puede comprar en las peladoras de arroz, que funcionan
en la población de Ixiamas.

El cálculo de la formulación de raciones se ha realizado de acuerdo a
requerimientos nutricionales del cerdo de la NRC de los Estados Unidos. Se
han calculado las siguientes raciones para cerdos de acuerdo a su etapa de
producción:

Etapas
Iniciador
Crecimiento
Acabado
Gestación
Lactancia
Reproductores

Pc%
20%
16 %
14%
14%
15 %
14%

El costo del kilogramo balanceado se calculado de acuerdo a los datos
obtenidos en los lugares originales de producción del maíz y la soya.
Los núcleos vitamínicos minerales, se cotizaron de las importadoras de la
ciudad de Santa Cruz.

116.- Compra de Reproductores para el Proyecto

Cotización de las Granjas Porcinas de Santa Cruz

30 Gorrinas hlbridas

30 Gorrinas híbridas de 6 a 7 meses de edad
Cada unidad animal tiene un costo de 150 U$

Tres Reproductores de raza de 7 a 8 meses de edad
Cada Unidad animal tiene un costo de 250 U$
Los reproductores puros, son de raza Landrace, Yorkshire y Duroc Jersey.



Manejo de Cerdos

17.1.- Prácticas de Manejo de las Cerdas Lactantes y sus Lechones

En el departamento de La Paz, la producción porcina se caracteriza por tener
un bajo nivel de eficiencia; asf lo demuestra la considerable diferencia que
existe entre el numero de lechones que nacen vivos y el numero de lechones
que alcanzan un desarrollo normal. La mayor pérdida de animales ocurre en
las primeras horas de vida de los lechones y durante el periodo de lactancia.

Entre las causas más importantes, no solo de muerte en los lechones sino del
precario estado general y poco peso con que llegan al destete, están las
deficiencias de las prácticas sanitarias, nutricionales y de manejo que se siguen
al atender a la cerda y su camada. Se está desaprovechando la gran
capacidad reproductiva de la cerda, tanto como el potencial productivo que el
ganado porcino tiene.

El presente Proyecto, explica cada una de las prácticas de manejo de la cerda
antes, durante y después del parto, hasta que la lactancia termina, al igual que
la forma adecuada de cuidar a los lechones desde que nacen hasta el destete,
incluyendo las condiciones ambientales, sanitarias y alimenticias que se
requieren para obtener un mayor numero de lechones destetados sanos,
vigorosos, fuertes y de mayor peso.

Si estas prácticas de manejo que se tienen que realizar en las cerdas
lactantes y los lechones, no ejecutan los encargados responsables del manejo,
los Indices de producción no serán satisfactorios desde el punto de vista
económico, razón la cuál se explicará en forma cronológica los sistemas de
manejo en este proyecto.

17.1.1.- Cuidados de la Cerda antes del Parto

17.1.2.- Tratamiento para combatir los Parásitos

Una o dos semanas antes de la fecha prevista para el parto, la cerda debe ser
trasladada a un lugar cercano a la jaula de pariclón, con el propósito de
mantenerla en observación y proporcionarle los cuidados necesarios previos al
parto; durante este tiempo se recomienda eliminar los parásitos internos de la
cerda, utilizando medicamentos antiparasitarios. Este tratamiento debe



aplicarse tanto alas cerdas provenientes del pastoreo como a las que hayan
estado en confinamiento.

En caso necesario, también es importante eliminar los parásitos externos antes
del parto, con el propósito de que vaya libre de cualquier problema parasitario
que puede afectar posteriormente a los lechones, se utilizarán productos
antiparasitarios.

17.1.3.- Alimentación de la Cerda

Unos días antes del parto, se debe comenzar a disminuir la cantidad de
alimento que se proporciona a la cerda y utilizar en la dieta productos
voluminosos y laxantes como ser el salvado de trigo (afrechillo) y pulidoras de
arroz, para que aumenten del contenido de fibra y humedad, con el propósito
de evitar problemas de constipación (estreñimiento). El agua de beber debe
ser limpia, en cantidad suficiente y debe estar al alcance de la cerda.

17.1.4.- Aseo y Traslado a la Jaula de Parición

Pocos dfas antes del parto, la cerda debe ser banada con agua limpia, jabón y
cepillo, especialmente en la región mamaria y en la parte posterior;
seguidamente debe ser traslada a la jaula de parición para que se acostumbre
a ese ambiente antes de que se produzca el parto.

17.1.5.- Observación de las señales pre - parto

La cerda se torna nerviosa é irritable cuando se aproxima el parto. Se observa
relajación del vientre, congestión de la bulba y del sistema mamario.
La presencia de leche en los pezones es señal de que el parto va ocurrirá
dentro las 24 o 48 horas.

17.2.- Cuidados con la Cerda durante el Parto

17.2.1.- Partos Normales.

Debe procurarse la mayor tranquilidad posible para la cerda durante y después
del parto, y se debe estar atento a solucionar cualquier complicación que pueda
presentarse. Las cerdas sanas y de buenas caracterfsticas maternas paren sin
ningún problema, y no necesitan asistencia especial.



En promedio el tiempo de duración de un parto normal es de 2 a 3 horas,
aunque éste varla ya que algunas cerdas pueden demorarse más de 6 horas,
lo cual generalmente es causa de una mortalidad o debilidad en los lechones.

No hay consistencia en la forma como se presentan los lechones al nacer,
aunque en la mayorra de los casos aparecen primero la cabeza y los
miembros anteriores, bien pueden aparecer primero los miembros posteriores.

Generalmente la placenta es expulsada después de haber nacido el último
lechón, pero ocasionalmente pueden nacer uno o varios lechones después de
la expulsión de la placenta; ésta y las membranas fetales deben ser enterradas
o quemadas en forma inmediata, ya que pueden ser portadoras de agentes
causantes de enfermedades transmisibles al hombre como la brucelosis.

17.2.2.- Distocia (partos diflciles)

Cuando el parto se prolonga por más tiempo del que se considera normal, o en
caso de presentarse retención de la placenta, puede ser aconsejable la
aplicación de hormonas (oxitocina) para acelerar las contracciones del útero.

La aplicación de hormonas, debe hacerse cuando el cuello del útero esté
dilatado, para evitar torsiones o roturas del mismo. Después renacer el primer
lechón la aplicación de hormonas es más segura porque el cuello ya está
dilatado.

Cuando la aplicación de hormonas no produce el efecto deseado, es necesario
introducir la mano cuidadosamente en el tracto reproductivo, para facilitar la
salida de los lechones, ya que alguno de ellos puede estar atravesado. La
introducción de la mano es el último recurso al que debe acudir, y es preferible
que esta intervención sea efectuada por una persona suficientemente
capacitada para ello, preferiblemente un médico veterinario.



17.2.3.- Prácticas de Manejo del Lechón durante las primeras horas de
vida

17.2.3.1.- Limpieza de las Mucosidades y Membranas Fetales

A medida que nacen los lechones se deben limpiar con una toalla limpia,
quitándole las mucosidades y membranas de la boca y nartz, para permitir una
respiración normal.

17.2.3.2.- Corte del Condón Umbilical

Una vez nacido el lechón queda adherido a su cuerpo una parte del cordón
umbilical, el cuál debe ser eliminado luego de hacer hemostasis, ligando o
utilizando una pinza apropiada.

El corte del cordón debe hacerse a una distancia de 2 a3 cms de la base del
cuerpo; después del corte el muñón debe desinfectarse con un antiséptico
suave, como la tintura de yodo o tintura de mertiolate.

17.2.3.3.- Corte de los Colmillos

Los lechones nacen con 8 colmillos afilados, comúnmente llamados dientes de
leche o dientes de aguja. Con ellos el lechón puede al mamar desgarrar o
lastimar los pezones de la cerda, razón por la cuál se recomienda cortar los
colmillos al lechón recién nacido.

17.2.3.4.- Marcación de las Orejas

cada lechón debe identificarse para tener registros individuales de producción
y poder realizar programas de selección: Existen varios sistemas demarcación
como por ejemplo, marcación como tatuaje con tinta, placas y muescas o
cortes en las orejas.

17.2.3.5.- Consumo del Calostro

Los lechones deben acercarse a la madre para comenzar a consumir a el
calostro tan pronto como sea posible.

--~~ ---------



El calostro que es producido por la cerda durante los 2 ó 3 primeros días de
lactancia, es altamente rico en proteínas, especialmente en gama globulina,
principal componente de los anticuerpos (defensas)

17.2.3.6.- Suministro de Calor adicional

La falta de calor adicional al lechón recién nacido, puede contribuir que éste
presente hipoglicemia, ya que aún no tiene completamente desarrollado su
mecanismo termorregulador. Por esta razón es conveniente colocar a los
lechones tan pronto nacen debajo de la lámpara de calefacción, donde la
temperatura debe mantenerse entre 30 y 34 grados cent!grados.



PLAN DE INVERSIONES DEL MODULO PORCINO

N° CONCEPTO CREDIT DOTACION TOTALO PROPIA
1 TERRENO (3Ha.) 90.000 90.000

2 INSTALACIONES (GALPONES) 282.896 282.89
6

3 BOMBA DE AGUA E IMPLEMENTOS 2.828 2.828
4 MOTOR DE LUZ E IMPLEMENTOS 7.070 7.070
5 REFRIGERADOR Y GARRAFAS 6.000 6.000
6 BASCULA 500Kg. 5.656 5.656

7 EQUIPO VETERINARIO Y 10.000 10.000MEDICAMENTOS

8 ADQUISICJON GANADO 37.117 37.117REPRODUCTOR
9 MUEBLERIA y PAPELERIA 10.000 10.000
10 MOLINO DE VIENTO (AUSTRALIANO) 8.000 8.000

SUB TOTAL 459.567 459.56
7

IMPREVISTOS 10% S/INVERSIÓN 45.956 45.956
TOTALES 505.523 505.52

GASTOS VARIABLES ANUALES

N° CONCEPTO CREDlTO APORTE TOTALPROPIO

1 ALIMENTO BALANCEADO 198.855 198.855(123.132)
2 PRODUCTOS VETERINARIOS 2.000 2.000
3 RECURSOS HUMANOS 87.240 87.240
4 COMBUSTIBLE/DIESEL 10.000 10.000

SUB TOTAL 298.095 298.095
TOTAL 803.618 803.618
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INVERSIONES QUE SE REAliZARAN EN EL PROYECTO PORCINOS

INSTALACIONES

Se adjuntan los planos de construcciones de las instalaciones del "Módulo
Porcino" del Municipio de Ixiamas. El módulo tiene dos galpones:- Módulo 1

1.- Planta general del galpón.

2.- Plano de cimiento del galpón

3.- Plano del techo del galpón

4.- Elevación y corte de galpón

Módulo 2

1.- Planta y plano de cimiento

2.- Plano de techos, elevación y corte

Adquisición de Ganado Reproductor

Se hizo la cotización en la ciudad de Santa Cruz

1 gorrina de 6 á 7 meses de edad cuesta 150 $us

30 gorrinas de 6 a meses de edad cuestan 4.500 $us.

3 Reproductores de 7 á 8 meses de edad cuestan 750 sus

-...J Recursos Humanos

Administrador

Se contratará los servicros de un Ingeniero Agrónomo Zootecnista, que
desempeñará también las funciones de administrador. Como técnico
supervisará el control de la alimentación del balanceado que se suministrará a
los cerdos en todas sus etapas de producción , con un salario mensual de
3.000 Ss.

Veterinario Zootecnista a medio tiempo

Estará a cargo del control sanitario de la piara y del sistema reproductivo de los
vientres y verracos de la piara.



Controlará que las hembras tengas 2 pariciones por año, con una camada de 8
a 10 lechones. El salario será de 1.800 Bs.

Secretaria

Tendrá un salario mensual de 1060 Ss.

Peones

Se contratarán de 3 peones con un salario mensual de 848 Bs cada uno

Maquinaria y Equipo

Bomba de agua é implementos

Motor eléctrico é implementos

Refrigerador / garrafas

Combustible/diesel

Molino australiano



COSTO DE MANO DE OBRA/ TECNICO y ADMINISTRATIVO

DETALLE N° COSTO N° DE COSTO
UNITARIO SUELDOS TOTAL BS

ADMINISTRADOR - Ing.
AGRONOMO 1 3.000 13 39.000
VETERINARIOZOOTECNISTA 1 1.800 13 23.400
SECRETARIA 1 1.060 13 13.780
PEONES 3 848 13 11.024
TOTAL 6 81.204



CONTROL SANITARIO GANADO PORCINO

CUADRON·

l.4III1111~~..a\.:IIII
HIERRO 0,55 486 267

COLERA PORCINO 2 1.000
500

ANTIPARASITARIO 1 500
500

VITAMINA Y TONICOS
0,500 500 250

OTROS
300

TOTAL
2.317
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REQUERIMIENTO DE ALIMENTOS POR CATEGORIA DE PRODUCCION EN TM
CUADRO N°

nPODEAL~ENTO ••• _

':¡¡I~%¡:¡~~¡~¡~¡~¡I~¡~~¡¡¡~¡¡~I~¡~~~¡]¡I¡¡¡¡¡:¡¡]¡]¡]@¡]¡I¡¡]jI]:¡¡¡¡]¡I¡¡I¡~¡¡§¡¡I]¡¡¡]¡¡¡¡¡¡¡¡¡I:¡¡I¡¡¡¡¡¡¡¡¡I¡¡¡I¡¡¡¡¡¡¡I¡¡~II]¡I]¡¡I~¡¡I]¡I:I¡¡I]II¡¡¡I¡¡¡j¡¡~¡¡¡~¡¡I¡¡~¡¡¡]¡¡¡:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡I¡¡II¡¡¡~¡:¡¡¡¡I¡¡¡¡~II¡¡¡I¡:¡¡¡~I¡¡¡¡¡¡I:¡:¡l¡¡I:¡¡I:¡:¡]f~~]m1¡~~I:¡~I¡¡¡¡¡¡¡¡:¡¡¡:¡¡¡:¡¡I¡¡¡¡¡

(

(

nso DE ALIMENTO

6.719

1.227

13.856

PREMIXF-3 1.791

2.187 0.537

1.802

3.022 1.587

70.628MAIZ 23.279 29.008 3.009 6.881 6.623 1.828

26.908

0.292
0.492 0.454 0.130 4.386

(

SOYA INTEGRAL

PULlDORAS IARROZ 9.694 14.447 2.917 2.676 0.775 32.311

TOTALES 134.233

tImlI1ImmU:¡:¡)¡¡¡I)¡f¡tIIBI¡EII¡I¡¡:¡n)¡I~~¡)¡t:¡)¡I:¡¡¡:¡~:¡)¡)¡¡¡~¡:~¡:¡:¡t¡¡::~¡:¡Im:¡:¡]¡:I:¡:¡~i:¡I:1¡:¡:I¡:I¡~¡:IIEImII¡)¡:¡)¡¡I¡¡¡I)¡)¡)¡I~¡¡JIII¡)¡InII~¡r~¡~::I¡:¡¡¡t:¡I:¡:¡t:ml¡:lf¡H¡:tIIrlt

,¡.II¡¡l¡¡¡.!.il!IIII.I[¡liI.¡¡¡¡.II'¡_'tII·¡~[¡~f:¡ •• I¡!~I¡l¡l¡¡l
¡:¡!lt~!8¡M¡¡¡ :1¡tIm111Ufl¡¡¡¡¡¡¡:¡¡ ¡It~Iff¡!!¡¡I¡ ¡:¡U.¡MI¡:I ¡¡¡¡¡:Jt~II¡¡II¡I ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡¡¡t¡mltl¡M¡f¡¡¡¡:¡:¡f:¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡¡¡¡¡¡¡:r¡t¡¡¡¡¡¡¡¡H~II¡¡¡¡1¡

( )

MAIZ 69.872 29.008 3.009 10.322 9.933 1.828 123.972

SOYA INTEGRAL 20.167 13.856 2.187 3.032 2.381 0.537 42.160

PULlDORAS/ARROZ 29.096 14.447 1.802 4.375 4.014 0.775 54.509

PREMIXF-3 3.684 1.791 0.739 0.680 0.130 7.316
0.292

TOTALES 227.957
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REQUERIMIENTODEALIMENTO BALANCEADO Y COSTO TOTAL

COSTO ARo1 ARo 2
CATEGORIA DE ALMTO./ I'F CANf/Al CANT/AL AU/TOT TOTAL N° CANT/Al CANT/AL ALl/TOT TOTALPRODUCClON COSTOKG CBZAS CAB/DIA P/CAB KG BS CBZAS CAB/DIA P/CAB KG COSTO BS

VERRACOS 1.57 3 2 6 2.190 3.438 3 2 6 2.190 3.438
MARRANAS 1.57 3 2 6 1.080 1.696 3 2 6 1.080 1.696VACIAS
MARRANA/GEST 1.66 54 2 108 12.312 20.438 81 2 162 18.468 30.656ACiÓN
MARRANAS/LAC 1.57 54 5 270 11.340 17.803 81 5 405 17.010 26.705
TANCIA
LECHONES (0-60 1.71 486 0.5 243 7.290 12.466 486 0.5 243 7.290 12.466
DfASI
CRECIMIENfO (2- 1.66 390 2.2 858 51.480 85.357 390 2.2 858 51.480 85.456
4 MESES)
ACABADO (4-6 1.54 195 3.2 624 37.480 57.657 585 3.2 1.872 112.320 172.972MESES)
TOTAL 123.132 198.855 209.838 333.393
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PRODUCCiÓN DE CABEZAS, KG DE PESO E INGRESO POR VENTA ANUAL

CUADRO N°

AÑ02
COSTO/KG I PESONIVO

PVlBs. CABEZAS I N° CABEZ.
INGRESOS TOTAL

Bs. N° CABEZ. IPV/KG ITOTAL Bs.
- - -"2 ' I I I II I I II

GORRINAS REPRODUCCiÓN 13 60 KG 50
3.000 39.000 100 6.000 78.000

GORRINOS REPRODUCCiÓN 15 60 KG 28
1.680 25.200 95 5.700 85.500

GORRINOS /ABASTO 10 85 KG 111 9.435 94.350 186 15.810 158.100

CACHORRAS / REEMPLAZO (1) 10 85 KG
6 510 5.100 9 765 7.650

MARRANAS/DESCARTE 10 150 KG
6 900 9.000 6 900 9.000

TOTALES
172.650 29.175 338.250

1.- De las cachorras destinadas a la venta, se reducirán las de reemplazo (9)



ARo 1 AAo2
ND PESO/TOT. VALOR ND PESO/TOT. VALOR

INGRESOS CBIAS KG TOTAL CBZAS KG TOTAL
VENTA ANIMALES 201 15.525 172.650 396 29.175 338.250
TOTAL INGRESOS 172.650 338.250

INGRESOS Y GASTOS I
PROYECTO PORCINO

GASTOS DE OPERACiÓN
Y ADMINISTRATIVOS
COSTOI AUMENTACION 198.855 333.393
PRODUCTOS
VETERINARIOS 2.000 2.000
RECURSOS HUMANOS 87.204 87.204
COMBUSTIBLE/DIESEL 10.000 10.000
TOTAL GASTOS 297.855 432.000
PERDIDA 125.205 94.143



ANEXOS



MATERIALES PARA UN MODULO DE VERRACOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

(B~.J (Bs.)

1 CONCRETO ARMADO Y ALBANILERIA
Concreto para fundaciones de columnas y para pisos m3 13,84 75,00 1.038,00
Concreto para pisos y canal de excreta s m2 219,60 65,00 14.274,00
Paredes de bloques de concreto para cierre de corrales m2 81,18 65,00 5.276,70
Paredes de bloques de concreto para cierre de patios m2 114,24 65,00 7.425,60

2 ESTRUCTURA MET AUCA
Estructura metálica para columnas, vigas kg 1832,20 18,00 32.979,60

3 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta de techo con láminas onduladas m2 220,66 25,00 5.516,50

4 INSTALACION SANITARIA
Instalaciones para puntos de salida de agua pto 13,00 50,00 650,00

5 INSTALACION ELECTRICA
Puntos de luz y toma corrientes pto 7,00 40,00 280,00

6 VARIOS
Comedero tipo tolva de madera mi 20,80 95,00 1.976,00
Bebederos pza 12,00 150,00 1.800,00
Puertas metalicas de reja para acceso a los corrales m2 12,00 150,00 1.800,00

TOTAL (Bs:) = 73.016,40

<- ( ( ( " ( ( ( ( ( "
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