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Estado Actual de la Investigación  

Introducción 

En la actualidad, la porcicultura conforma una parte importante de las actividades 

pecuarias de Costa Rica, sustentando económicamente a miles de familias. Sin 

embargo, en muchos casos, particularmente pequeños porcicultores, la actividad se 

practica sin una adecuada planeación, la cual es esencial para optimizar los procesos y 

alcanzar objetivos a largo plazo.  

Dicho sector es responsable de una notable contaminación al medio ambiente por 

medio de aguas residuales y deshechos. Esto, a pesar de que existen diversos avances 

tecnológicos para hacer de la reproducción y engorde de cerdos una práctica 

ambientalmente responsable y sostenible.  

La presente investigación pretende realizar un estudio de factibilidad para la puesta 

en marcha y comercialización de una empresa dedicada a la porcicultura en la zona de 

Miramar de Puntarenas. Además, como mejor aporte, propone un modelo estratégico, 

basado en los principios de una economía circular, para el aprovechamiento de los 

residuos de la actividad, lo cual no solo reduce el impacto ambiental del proyecto sino 

que también puede generar ingresos.  

El proyecto está conformado por seis capítulos, en los cuales se abarcará 

respectivamente: la introducción y el propósito de la investigación, el marco teórico, el 

marco metodológico, el análisis de resultados, las conclusiones y recomendaciones, y, 

finalmente, la propuesta.  

Descripción 

De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario (2015), en Costa Rica existen 

14.355 granjas con ganado porcino. De estas, la mayoría, alrededor de 12.000, son 

consideradas pequeñas o de subsistencia. Por otro lado, se indica que existen 87 granjas 

grandes, las cuales son responsables del 80 % de la producción de cerdo del país.  
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En cuanto a la implementación de prácticas ambientales, actualmente son solo los 

medianos y grandes porcicultores quienes mayormente las utilizan, ya que tienen acceso 

a los equipos, instalaciones y tecnologías necesarias. Mientras que los pequeños se 

quedan atrás, ya sea por ser resistentes al cambio o por no tener la asistencia, 

conocimientos y/o recursos para dichas tecnologías. El mismo Censo Nacional 

Agropecuario (2015) asegura que el 74 % de las pequeñas granjas con ganado porcino, 

carecen de sistemas de tratamiento para residuos.  

Antecedentes 

Las tendencias de consumo y producción de la sociedad han generado un 

acelerado deterioro del planeta. Es a partir de la década de los 90, cuando el concepto 

de una economía circular, como respuesta a la necesidad de construir una economía 

responsable, toma fuerza.  

En los últimos años se han desarrollado importantes contribuciones, entre dichos 

aportes destacan los de la Fundación Ellen MacArthur. La fundación tiene como objetivo 

principal acelerar la transición de la sociedad a dicho modelo económico. MacArthur 

(2015) indica que: 

Una economía circular es aquella que es restaurativa y regenerativa a 
propósito, y que trata de que los productos, componentes y materias 
mantengan su utilidad y valor máximos en todo momento, distinguiendo entre 
ciclos técnicos y biológicos. Este nuevo modelo económico trata en definitiva 
de desvincular el desarrollo económico global del consumo de recursos finitos. 
(p.2). 
 

En el caso de la porcicultura, las prácticas tradicionales han sido responsables de 

una considerable contaminación ambiental por muchos años. Según la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (s.f.), el principal impacto 

ambiental de la producción porcina está directamente relacionado con el mal manejo de 

los residuos y desechos de la actividad, provocando la contaminación del suelo y del 

agua.  

Por lo que se han impulsado diversas investigaciones para desarrollar estrategias, 

basadas en los principios de una economía circular, mediante las cuales no solo se les 
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da un tratamiento adecuado a dichos residuos, sino que también se reincorporen en la 

cadena de valor.  

Se pueden observar diversos beneficios a la hora de aplicar la economía circular 

en las empresas del sector agroalimentario. Un estudio realizado por el Laboratorio de 

Eco innovación (2017) demuestra que, el 64 % de las empresas observan un ahorro de 

costos y eficiencia en los procesos, un 36 % diversifican sus fuentes de ingresos, 

mientras que un 55 % de los casos, logran reducir el impacto ambiental derivado de la 

gestión de residuos.  

La actividad porcícola se ha transformado de manera significativa al implementar 

prácticas sostenibles en su proceso productivo, sin embargo, todavía queda un largo 

recorrido en el futuro.  

Información existente 

Como se menciona anteriormente, existen diversos estudios que garantizan que la 

implementación de tecnologías sostenibles en las empresas porcícolas trae beneficios 

económicos y ambientales.  

Entre algunas de las tecnologías sostenibles que se han desarrollado para 

aprovechar los residuos de la porcicultura y generar ingresos a partir de estos, se pueden 

destacar la producción de abonos orgánicos, suplementos alimenticios para animales 

como peces, bovinos o caprinos y la generación de energía.  

Por otro lado, también hay muchos avances en cuanto a sistemas de tratamiento 

de residuos. En Costa Rica los más utilizados son los abonos, las lagunas de oxidación 

y los biodigestores.  

Estudios previos 

Se consideran los siguientes estudios previos: 

El informe “Minimización, manejo y aprovechamiento de desechos de micro granjas 

porcinas en el cantón de Moravia de la provincia de San José” del Instituto Tecnológico 

de Costa Rica. Entre sus objetivos tiene disminuir la cantidad de desechos producidos 
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en las granjas y aumentar la eficiencia a la hora de tratarlos por medio de innovaciones 

tecnológicas.  

Este concluye en que el aprovechamiento de la cerdaza, en las micro granjas, 

produce beneficios tanto ambientales como económicos y se observa menos 

contaminación en el agua al recolectar la cerdaza en los corrales, antes del lavado. Se 

recomienda la reutilización o venta de los sacos de concentrado de manera que se 

reincorporen en la cadena de valor, así como también, darles un adecuado manejo a los 

desechos, separando, recolectando y tratando de manera que se evite la contaminación 

del suelo, aire y agua.  

La tesis “Mejora de las condiciones de vida de las familias porcicultoras del Parque 

Porcino de Ventanilla, mediante un sistema de biodigestión y manejo integral de residuos 

sólidos y líquidos, Lima, Perú” de la Universidad Ramón Lull. La cual, como dice su título, 

tiene como objetivo principal aprovechar y utilizar los residuos de la producción de cerdos 

para generar beneficios. Se utiliza el biogás para la cocción de alimento, así como 

también para la instalación de calefacción de los lechones. Se concluye así, que la 

utilización de biogás genera un ahorro de aproximadamente 192 euros al año en una 

familia con una granja de unos 30 cerdos.  

La disertación “Estudio de factibilidad para el engorde y comercialización de ganado 

vacuno, caso de estudio Finca Las Violetas, ubicada en la Parroquia Allurquín, en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas” de la Universidad Católica de Ecuador. La 

cual busca mediante un estudio de factibilidad, establecer procesos claros por seguir en 

el engorde de bovinos, entre ellos, el suministro de vacunas, suplementación alimenticia 

y revisión veterinaria. A partir de esto se optimiza el tiempo y los recursos económicos 

de la empresa, así como también se mejora la calidad de la producción.  

Delimitación del Tema 

A continuación, se encuentra cada una de las pautas tomadas en cuenta para 

delimitar el tema de este proyecto:  
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Aporte del Investigador 

En relación con este proceso de indagación, el aporte del investigador consiste en 

dos componentes. Primero, un estudio que se enfoque en la recopilación de datos y 

análisis de elementos de mercado, técnicos, administrativos y financieros, 

específicamente en la zona de Miramar, con respecto a la producción de cerdos de 

mercado. 

Adicionalmente, como segundo aporte, se considera una propuesta, para 

implementar un modelo estratégico, basado en los principios de una economía circular.  

Objeto de estudio 

La presente investigación tiene como primer objeto, estudiar la factibilidad 

financiera de la puesta en marcha y comercialización de una empresa dedicada a la 

porcicultura.  

Adicionalmente, se considera como segundo objeto la propuesta del modelo 

estratégico de economía circular.  

Sujeto de estudio 

El sujeto de estudio es el proceso productivo de los cerdos de mercado, es decir, la 

producción y comercialización de los cerdos de engorde.  

Delimitación espacial 

 La empresa, dedicada a la porcicultura, se pretende establecer en una propiedad 

ubicada en la zona de Miramar, Puntarenas.  

Delimitación temporal 

El trabajo será desarrollado durante el primer cuatrimestre del 2021, considerando 

los meses de enero, febrero, marzo y abril.  

Aclaradas las pautas conformantes, se define como título:  
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Estudio de factibilidad para la puesta en marcha y comercialización de una empresa 

dedicada a la porcicultura en Miramar de Puntarenas, durante el primer cuatrimestre del 

2021 y propuesta de modelo estratégico de economía circular.  

Formulación del Problema de Investigación  

Al tener la disponibilidad de un terreno en Miramar de Puntarenas, surge la 

oportunidad de instaurar una empresa dedicada al engorde y comercialización de cerdos. 

Para la puesta en marcha, se considera necesario realizar un estudio de factibilidad, 

donde se defina el proceso de producción de los porcinos, los requerimientos de 

inversión y la rentabilidad del proyecto.  

Por lo tanto, se concibe como primer problema de investigación:  

¿Es factible la puesta en marcha y comercialización de una empresa dedicada a la 

porcicultura en Miramar de Puntarenas, durante el primer cuatrimestre del 2021? 

Además, con el fin de diversificar los ingresos de la empresa y disminuir su impacto 

ambiental, se pretende proponer en el capítulo 6 de la investigación, un modelo 

estratégico, basado en una economía circular, en el cual se establezcan y optimicen 

procesos en cuanto al aprovechamiento de residuos de la producción.  

Lo que conlleva a la definición del segundo problema de investigación:  

¿Cuál es la propuesta de modelo estratégico de economía circular para la empresa 

dedicada a la porcicultura, en Miramar de Puntarenas?  

Sistematización del Problema  

A continuación, se expondrá la sistematización del problema investigativo en cuatro 

interrogantes, las cuales funcionan como base para la redacción de los objetivos 

específicos:  

Como primera pregunta, se desea estudiar el mercado porcícola en Costa Rica, 

específicamente los diferentes canales para la comercialización de los cerdos, es decir, 

los compradores de cerdos terminados.  
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- ¿Cuáles son los canales para la comercialización de los cerdos? 

Para el segundo sub-problema del proyecto, se pretende investigar en cuanto a los 

requisitos técnicos, logísticos y de inversión, necesarios para el establecimiento de la 

empresa dedicada al engorde de cerdos. Comprendiendo aspectos como instalaciones, 

proceso productivo y costos de operación.  

- ¿Cuáles requerimientos técnicos, logísticos y de inversión son necesarios para la 

puesta en marcha de una empresa dedicada a la porcicultura? 

Como tercer interrogante, se desea detallar la estructura administrativa y 

organizacional que se debe utilizar en el proyecto para satisfacer la producción 

establecida.  

- ¿Cuál es la estructura administrativa de la empresa? 

Para el cuarto sub-problema, se desea investigar en cuanto a los requerimientos 

tributarios, legales y de funcionamiento, con los que debe cumplir una granja con ganado 

porcino en Costa Rica. 

- ¿Cuáles son los requerimientos tributarios, legales y de funcionamiento para el 

establecimiento de la empresa?  

Por último, se desea conocer si el proyecto, de la puesta en marcha de una empresa 

dedicada a la porcicultura en el cantón de Miramar de Puntarenas, es viable o no. Es 

decir, analizarlo a partir de su capacidad de generar beneficios.  

- ¿Cuál es la viabilidad financiera del proyecto?  

Objetivos del Estudio  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se consideran dos objetivos 

generales y cuatro específicos, a continuación, descritos:  

Objetivos generales 

Como se menciona anteriormente, se definen dos objetivos generales para la 

investigación.  



 9 

El primero hace referencia a un estudio de factibilidad para el establecimiento de 

una empresa dedicada a la porcicultura en la zona de Miramar. Abarcando de manera 

sistemática, los estudios de mercado, técnico, organizacional, legal y financiero.  

1. Estudiar la factibilidad de la puesta en marcha y comercialización de una empresa 

dedicada a la porcicultura, en Miramar de Puntarenas, durante el primer 

cuatrimestre del 2021.  

El segundo objetivo hace referencia a la propuesta de un modelo estratégico de 

economía circular para la futura empresa, sugiriendo la implementación de sistemas para 

el aprovechamiento de los residuos de la producción, como medios para la generación 

de ingresos y para disminuir la contaminación al medio ambiente; provocada por los 

residuos de la actividad pecuaria.  

2. Proponer un modelo estratégico, basado en una economía circular, para el 

aprovechamiento de los residuos de la empresa dedicada a la porcicultura, en 

Miramar de Puntarenas.  

Objetivos específicos 

Seguidamente, los cuatro objetivos específicos de la investigación, elaborados a 

partir de la sistematización del problema:  

Como primer objetivo específico, se pretende realizar un estudio de mercado con 

el fin de determinar los canales para la comercialización de los cerdos terminados. 

Tomando en cuenta aspectos como la responsabilidad y compromiso de dichos 

compradores.   

1. Realizar un estudio de mercado donde se determinen los canales de 

comercialización.  

Luego, en el segundo objetivo, se procede a elaborar un estudio técnico, mediante 

el cual se aclaran todos los aspectos necesarios para una adecuada producción y 

engorde de los cerdos. Comprendiendo los requerimientos de inversión y costos 

operativos.  



 10 

2. Elaborar un estudio técnico que identifique los requerimientos técnicos, logísticos 

y de inversión necesarios.  

Como tercer objetivo, se pretende realizar un estudio organizacional, mediante el 

cual se pueda determinar la estructura administrativa que debe tener la empresa para 

poder cumplir con todas las labores.  

3. Desarrollar un estudio organizacional que determine la estructura administrativa 

adecuada.  

Para el cuarto objetivo, se busca, mediante la elaboración de un estudio legal, 

identificar los requerimientos que existen en Costa Rica para el establecimiento de una 

empresa dedicada a la producción de cerdos de mercado.  

4. Elaborar un estudio legal que establezca los requerimientos tributarios, legales y 

de funcionamiento necesarios.  

Finalmente, en el cuarto objetivo específico, se pretende evaluar, por medio de 

flujos netos de efectivo e indicadores financieros, la viabilidad financiera del proyecto, en 

otras palabras, el retorno de inversión que este genera.  

5. Desarrollar un estudio financiero que determine la viabilidad del proyecto. 

Justificación del Estudio de Investigación  

Justificación práctica 

De acuerdo con Contreras (2013) “Los encargados de tomar decisiones en una 

empresa deben tener claro qué clase de estrategias van a utilizar y cómo las van a 

adecuar a las distintas alternativas que se van a presentar en la medida que van 

creciendo.” (p.154) Sin embargo, son pocas las empresas porcícolas que realizan una 

planeación adecuada. Esto sucede, a pesar de que se ha demostrado que la toma de 

buenas decisiones por parte de los gerentes, depende en gran parte de dicho proceso.  

Por otro lado, varios estudios comprueban que la porcicultura es responsable de 

una considerable contaminación ambiental, principalmente a partir de los residuos de la 
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actividad.  Lo que conlleva a resaltar la importancia de implementar prácticas sostenibles 

en la producción.  

Es por esto, por lo que la presente investigación busca, mediante un estudio de 

factibilidad, medir la rentabilidad de la puesta en marcha de una empresa dedicada a la 

porcicultura en la zona de Miramar de Puntarenas, y, también planear el proceso 

adecuado para la producción de los cerdos de mercado.   

Adicionalmente, mediante la propuesta de un modelo estratégico explícito, basado 

en los principios de una economía circular, en el cual se recomienden sistemas para el 

aprovechamiento de los residuos de la producción, se pretende diversificar las fuentes 

de ingreso de la empresa y reducir el impacto ambiental de esta.  

Justificación metodológica 

Según Salazar y Prado-Calderón (2013) “los datos son la materia prima con la cual 

se realizará el análisis para responder a los problemas planteados en la investigación; 

de ellos dependen las conclusiones, las recomendaciones y las decisiones que se 

tomen.” (p.36). Los datos son vitales para cualquier investigación, por lo que es 

fundamental asegurarse de utilizar los cuidados necesarios para que estos sean precisos 

y de buena calidad.  

Para el presente proyecto, se considera necesario utilizar técnicas de recolección 

de información por medio de libros, revistas y estudios pertinentes al área, así como 

también entrevistas a expertos de la industria, tales como compradores de cerdos 

terminados y veterinarios especializados. Con ello se pretende fundamentar una base y 

soporte óptimo para el desarrollo de la problemática.  

Justificación teórica 

Se espera que los resultados, comprueben las teorías preexistentes, que aseguran 

que la implementación de estrategias, basadas en principios del modelo económico 

circular, permite no solo reducir el impacto ambiental de las empresas de la industria 

agroalimentaria, si no que asimismo se logra diversificar los ingresos.  
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Adicionalmente, se espera que de esta manera el estudio actúe como ejemplo e 

impulse a los pequeños porcicultores del país a dejar las costumbres tradicionales 

dañinas atrás e implementar sistemas de tratamientos de residuos y prácticas 

sostenibles. Así como también, una adecuada planeación de los procesos productivos 

como base para el cumplimiento eficaz de objetivos y toma de decisiones.  

Alcances y Limitaciones de la Investigación  

Alcances  

Seguidamente, se presentan los alcances de la investigación: 

- El proyecto contribuye a la puesta en marcha de una empresa dedicada al engorde 

y comercialización de cerdos en Miramar de Puntarenas, mediante la elaboración 

de un estudio de factibilidad financiera.  

- Primeramente, se determinan, por medio de un estudio de mercado, los potenciales 

canales para la comercialización de los cerdos terminados. 

- Se elabora un estudio técnico mediante el cual se identifican los requerimientos 

técnicos, logísticos y de inversión necesarios para el establecimiento de la granja 

porcina.  

- Se identifican, por medio de un estudio legal, los requisitos tributarios, legales y de 

funcionamiento para el establecimiento de la empresa.   

- Tomando en cuenta los costos, gastos e ingresos proyectados, se realiza un estudio 

en el que se demuestre la viabilidad financiera del proyecto.  

- Para finalizar, se propone a la empresa un modelo estratégico, basado en una 

economía circular, donde se aprovechen los residuos de la actividad pecuaria, los 

excrementos y desechos, como medios para la producción de suplementos 

alimenticios para bovinos, alcanzando una auto sostenibilidad a largo plazo.  

- Los inversionistas del proyecto son los principales beneficiarios de este estudio, 

porque se establecen las bases para la puesta en marcha de este, y, se determina 

su viabilidad financiera. 

- También se beneficia a la comunidad de Zagala Vieja en Miramar, donde está 

ubicada la granja, mediante la oferta laboral. 
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- Como último beneficiario, se consideran los pequeños y medianos porcicultores de 

Costa Rica, ya que el proyecto funciona como una base para la planeación 

adecuada de los procesos de producción de cerdos de mercado, y, la 

implementación de sistemas de aprovechamiento de residuos.  

Limitaciones 

Entre las limitaciones del trabajo se considera que: 

- Se cuenta con un reducido conocimiento en aspectos técnicos de la porcicultura, 

por lo que se debe asegurar que las fuentes mediante las cuales se adquiera 

información sean las adecuadas y correctas para la investigación.  

- El proyecto no contempla la puesta en marcha de la empresa ni la implementación 

de la estrategia debido a la limitación del tiempo a la que se está sujeto.  
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Marco Situacional  

A continuación, se expone el marco situacional de la investigación. Según Castillo 

(s.f.) este es:  

El escenario físico, condiciones temporales y situación general que describen 
el entorno del trabajo investigativo. De forma general, este puede contener 
aspectos sociales, culturales, históricos y económicos que se consideren 
relevantes para hacer una aproximación al objeto del estudio.” (p.1)  

Para este proyecto se considera necesario contextualizar la porcicultura, abarcando 

su historia, así como también elementos técnicos de esta. Luego, se incluyen las 

prácticas recomendadas para el manejo de cerdos, y, finalmente, se comprenden las 

ventajas de la porcicultura y la importancia económica de dicho sector en Costa Rica.   

Historia de la porcicultura  

El cerdo es uno de los primeros animales utilizados por el ser humano, esto gracias 

a que, al ser omnívoro, requiere de una alimentación poco exigente y además se 

reproduce y adapta fácilmente. De acuerdo con el artículo “Porcicultura, una actividad 

milenaria” del Instituto Nacional de la Economía Social de México “existen dos procesos 

paralelos de domesticación del cerdo, uno en oriente próximo, hace unos 13.000 años y 

otro en China, fechado en los 4.900 a.C.” (párr. 2). Algunas civilizaciones acostumbran 

alimentarse del animal mientras que otras lo consideran indeseable.  

El mismo artículo, indica que no es hasta 1493, cuando Cristóbal Colón introduce 

los cerdos mediterráneos en América Latina, específicamente en Colombia, Venezuela, 

Perú y Ecuador. Esto se debe a que se transportan vivos en los viajes transatlánticos 

para ser utilizados como alimento. Posteriormente, se empiezan a importar las especies 

asiática y europea, así como también las razas mejoradas.  

Elementos técnicos de la porcicultura  

Seguidamente, se detallan los principales elementos técnicos de la porcicultura, es 

decir, las diferentes razas porcinas, los sistemas de producción y el ciclo productivo de 

los cerdos:  



 16 

Razas porcinas  

Se estima que existen alrededor de noventa razas conocidas de cerdos alrededor 

del mundo. Estas se clasifican según tres principales grupos; cerdo ibérico, cerdo 

europeo y cerdo asiático. Seguidamente, se exponen las principales características de 

las razas más utilizadas en la actualidad, con base en la información recopilada del sitio 

web Razas Porcinas (2020):  

- Landrace: Es una de las razas más populares, con un excelente rendimiento. 

Originaria de Dinamarca y caracterizada por tener sus orejas caídas totalmente 

hacia delante, tapando los ojos.  

- Yorkshire: Raza originaria de Inglaterra. También es conocida como “Large White”, 

lo que se traduce al español como “gran cerdo blanco”. Se caracteriza por tener un 

notable instinto maternal y por ser robusto y resiste a los cambios climáticos.   

- Duroc Jersey: Originaria de New Jersey, Estados Unidos. También conocido como 

el cerdo rojo por su distintivo color. Caracterizado por ser rústico y por producir 

carne magra al cruzarlo con otras razas.  

- Hampshire: Una de las razas más antiguas, originaria de Inglaterra. Distinguida por 

su color negro con una franja blanca alrededor del cuerpo que abarca las patas 

delanteras, a partir de esto también se le conoce como el “cerdo cinchado”. 

- Pietrain: Tiene su origen en Brabant, Bélgica. Es caracterizada por su alto nivel de 

muscularidad y por ser la única raza que produce carne sin grasa.  

Además, se considera importante mencionar, que es común la utilización de cerdos 

híbridos. Estos provienen del cruce de razas diferentes, combinando las características 

deseables, con el fin de crear animales más productivos, así como también aumentar la 

calidad de la carne. En Costa Rica son los más populares. 

Sistemas de producción  

De acuerdo con Padilla (2007), la producción de cerdos se puede clasificar en los 

siguientes tres sistemas: 
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La producción de cerdos para engorde, la cual consiste en la compra de los 

lechones una vez que terminan su periodo de lactancia, alrededor de las tres semanas, 

para posteriormente engordarlos y venderlos al matadero. Este tiene pocos requisitos en 

cuanto a instalaciones, ya que únicamente se necesitan los corrales, con sus bebedores 

y comederos.  

La producción de lechones, que abarca el proceso de reproducción, para venderlos 

una vez que finalizan la lactancia. Los costos de este sistema son más altos debido a 

que son necesarias las instalaciones para el parto y las crías.  

Por último, el sistema de producción mixto, que consiste en la combinación de los 

anteriores. Es el sistema más caro debido a que se requiere las instalaciones para el 

ciclo productivo completo del cerdo.  

Ciclo productivo  

La presente investigación se enfoca en el sistema de producción de cerdos para 

engorde. A continuación, las cuatro fases en las que se puede dividir su ciclo productivo 

según Vargas, Morales, Walter y Vignola (2018). Es importante aclarar que tanto el ciclo 

como su duración puede variar a partir de diversos factores, como la alimentación y línea 

genética de cada granja.  

- Fase lactante. En esta fase el lechón permanece con la madre, desde su nacimiento 

hasta que esté listo para el destete. Tiene una duración de aproximadamente tres 

a cuatro semanas, hasta alcanzar los ocho kilogramos en promedio.  

- Transición. El periodo de transición o de destete normalmente dura de seis a siete 

semanas y comprende desde que el cerdo pesa unos ocho kilogramos hasta los 

treinta kilogramos.  

- Desarrollo. También conocida como la fase de crecimiento, en la cual el animal 

empieza a aumentar más su peso. Inicia a los treinta kilogramos y finaliza cuando 

se alcanza un peso promedio de sesenta kilogramos, abarcando un periodo de 

aproximadamente seis semanas.  

- Para finalizar, la fase de engorde, la cual también dura seis semanas, pero depende 

del peso al que se desee comercializar el cerdo, usualmente es alrededor de los 
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cien kilogramos. Según Vargas et al. (2018), en esta etapa “el cerdo aumenta su 

masa muscular, la cantidad de carne y dependiendo de la línea genética puede 

aumentar la calidad de carne” (p.9) 

Prácticas recomendadas para el manejo de cerdos 

A continuación, se detallan las prácticas recomendadas para el manejo y la 

producción de cerdos de mercado, abarcando aspectos tales como instalaciones, 

alimentación, control de enfermedades, manejo de residuos y control de gestión:  

Instalaciones  

Los requerimientos de las instalaciones dependen directamente de la cantidad de 

cerdos y del sistema de producción que se utilice. Adicionalmente, es importante 

considerar las condiciones climatológicas del área con el fin de construir instalaciones 

con los materiales y sistemas de aclimatación necesarios, asegurando las temperaturas 

adecuadas para los animales. En el caso de las granjas con un ganado de engorde en 

zonas tropicales y calurosas se debe tomar en cuenta los siguientes factores:   

Los corrales varían en tamaño, sin embargo, Padilla (2007) indica que “su tamaño 

debe ser para una capacidad máxima de 25 cerdos por corral. El área por animal está 

en función al tamaño del cerdo.” (p.17). Además, es necesario tener corrales separados 

para las diferentes fases (inicio, desarrollo y finalización), con el fin de clasificar a los 

animales a partir de su peso y edad y evitar afectaciones. 

Según Padilla (2007), el techo debe ser de un material que no absorba mucho el 

calor. Usualmente se utilizan láminas de zinc, sin embargo, otras alternativas de 

materiales son la madera, el aluminio y las láminas termo acústicas. Además, se 

recomienda una altura de tres a cuatro metros para permitir un mejor flujo de aire.  

El mismo autor indica que en caso de no existir una ventilación natural para regular 

las temperaturas en las instalaciones, se puede utilizar ventiladores, sin embargo, 

aumentan el costo de la energía. Por otro lado, también se recomienda la instalación de 

aspersores o rociadores. 
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El piso debe tener un desnivel de al menos un cuatro por ciento para reducir 

humedad, este desnivel no se debe sobrepasar porque podría provocar que los animales 

se lastimen. Se fabrican de metal, plástico o cemento, ya sea sólido o enrejillado. “Si los 

pisos de concreto están ásperos, pueden lastimar las pezuñas de los animales. Cuando 

están listos, existe el peligro de que resbalen. Esto se puede prevenir usando una cama 

de paja, de hojas secas o de aserrín.” (Germán. Camacho y Gallegos, 2005, p.34).  

Los muros de los corrales deben ser de al menos un metro de altura. (Padilla, 2007) 

Normalmente se construyen con cemento, pero, se pueden construir con tubos o mallas 

los cuales promueven la ventilación.  

“Los comederos deben ser suficientes para que todos los cerdos puedan comer 

tranquilamente, que no originen desperdicio de comida y que los sobrantes puedan 

volverse a utilizar.” (Dirección de Educación Agraria, s.f, p.121). Existen diversos tipos 

de comederos, entre ellos, los automáticos y de canoa.  

Asimismo, para un adecuado manejo de la producción “es necesario contar con un 

buen suministro de agua en cantidad y calidad para todas las necesidades de la granja, 

especialmente para el consumo de los cerdos y la limpieza de las instalaciones.” (Padilla, 

2007, p. 13). En muchos casos el agua que se utiliza proviene de nacientes ubicadas en 

las propiedades.   

Padilla (2007), explica que los bebederos pueden ser tradicionales, como una tina 

de cemento, sin embargo, los más prácticos son los automáticos, ya sea tipo chupeta o 

taza.  

Otros aspectos necesarios son las básculas para llevar un control y registro del peso 

de los cerdos y las bombillas para la iluminación de los corrales.  

Las instalaciones representan un gran porcentaje de la inversión inicial y, además, 

requieren de un mantenimiento constante. Sin embargo, si se invierte de la manera 

correcta, se logra crear ambientes óptimos para el bienestar y desarrollo de los cerdos, 

y, por ende, mejorar los resultados productivos y la calidad de la carne.  
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Alimentación  

Según Vargas et al. (2018) “un 80-85% de los rendimientos de una granja porcina 

están sujetos a un excelente programa de alimentación.” (p.22). El tiempo en el que los 

cerdos alcanzan el peso de mercado depende en gran parte de la formulación de su 

dieta.  

De acuerdo con Campabadal (2009) los alimentos balanceados consisten en las 

siguientes cuatro categorías:  

Las fuentes de energía son la primera categoría, necesarias para cumplir con las 

funciones de crecimiento y actividad muscular. En Costa Rica se obtienen principalmente 

del maíz, aceite de soya, aceite de palma africana y la grasa amarilla. Otros productos 

utilizados son el arroz, trigo y caña de azúcar. Pequeñas y medianas porquerizas también 

utilizan el banano, la yuca y las frutas para proveer la energía.  

Las fuentes de proteína, importantes para la producción de masa muscular, piel y 

pelo. Existen dos tipos, las de origen vegetal, entre ellas la harina de soya, y las de origen 

animal, incluidas las harinas de pescado, de carne y de hueso.  

Las fuentes de vitaminas y minerales, “que intervienen en funciones metabólicas de 

los cerdos, como son la visión, reproducción, formación de huesos, la utilización de 

proteínas y aminoácidos, y otras múltiples funciones que le permiten al cerdo sobrevivir” 

(Campabadal. 2009. p.10). Los principales son el calcio, hierro y fósforo.  

Finalmente, Campabadal clasifica los aditivos no nutricionales, como cuarta 

categoría. Esto comprende mejoradores de rendimientos, como promotores de 

crecimiento, antibióticos y probióticos, y los mejoradores de la calidad de la carne, 

específicamente agonistas beta adrenogénicos y hormonas de crecimiento.  

Por otro lado, es fundamental recordar que el cerdo es un animal que necesita 

elementos nutritivos de acuerdo con el periodo del ciclo productivo en el que se 

encuentre.  
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Tratamiento de residuos  

Los residuos o cerdaza conforman la principal fuente de contaminación de la 

porcicultura. En el país, las instituciones de salud y ambiente establecen los requisitos 

conforme al tratamiento adecuado de los residuos en la porcicultura, con el fin de evitar 

la contaminación ambiental, así como también los malos olores. Algunos de los sistemas 

de tratamiento recomendados son:  

Los biodigestores, contenedores herméticos en los cuales se depositan los residuos 

de la actividad, estos se fermentan con cierta cantidad de agua, produciendo biogás y 

fertilizantes orgánicos. El biogás se utiliza como combustible en las cocinas, calefacción 

o iluminación y el fertilizante es rico en fósforo, potasio y nitrógeno, por ello mejora 

fuertemente el rendimiento de las cosechas.  

El anterior recurso es un sistema simple y de bajo costo. Es fácil de instalar, requiere 

de un mantenimiento sencillo y los únicos suministros operativos necesarios son la 

cerdaza y el agua. (Moreta, 2013). Existen otras alternativas para la producción de abono 

orgánico como, por ejemplo, el compostaje y lobricompost.  

Las lagunas de oxidación se utilizan con el fin de disminuir la materia orgánica, 

eliminar sólidos suspendidos y sedimentables, además de aumentar el oxígeno disuelto 

en el agua, eliminar las grasas, aceites, jabones y patógenos. Se considera que trabajan 

con mayor eficiencia cuando son al menos dos lagunas. (González, 2013).  

Por último, la cerdaza también se utiliza para la producción de suplementos 

alimenticios para peces, bovinos o caprinos. Esto debido a que proporciona minerales 

como calcio, fósforo, hierro, zinc y cobre, ideales para el desarrollo de los animales. Se 

puede utilizar fresca, seca o ensilada. Los factores nutricionales de la cerdaza varían a 

partir de los componentes en la dieta alimenticia que se les suministra a los cerdos. 

(Rodríguez, 2016). 

Control de enfermedades 

El impacto económico de una nueva enfermedad en una granja puede ser 

devastador. Según Araque (2009) las principales enfermedades en los cerdos son:  
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- Enfermedades que cursan con diarreas: Colibacilosis, Enteritis Necrótica, 

Coccidiosis, Salmonelosis y Enteropatía Proliferativa Porcina.  

- Enfermedades que causan problemas en la piel: Erisipelosis Porcina y Sarna en el 

Cerdo.  

- Enfermedades que afectan el sistema reproductivo: Brucelosis, Leptospirosis y 

Parva Virosis Porcina. 

- Enfermedades que afectan el sistema respiratorio: Neumonía Enzootica, 

Pleuroneumonía, Mycroplasma y Rinitis Atrófica. 

- Enfermedades que afectan el sistema nervioso: Enfermedad de Glasser y 

Sudorrabia.  

- Enfermedades sistemáticas: Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino y la 

Peste Porcina clásica.  

Prevenir la propagación de enfermedades existentes y la introducción de 

enfermedades nuevas es fundamental. Dicha prevención se basa en la bioseguridad. 

Seguidamente, se rescatan algunas de las medidas de carácter esencial en las granjas 

porcinas: 

La compra de nuevos animales es la principal fuente de entrada de enfermedades, 

por esto debe realizarse en granjas con un buen estatus sanitario y en caso de ser 

necesario, solicitar certificados que indiquen que los cerdos están libres de 

enfermedades. Además, se deben mantener en un corral de cuarentena previo al 

proceso de introducción con los porcinos existentes. 

Todas las personas que ingresen a la granja, ya sea dueños, personal, o visitantes 

deben seguir las medidas de bioseguridad. Se debe regular el ingreso de los visitantes, 

sin embargo, en caso de ser necesario, tienen que utilizar la ropa y calzado adecuados, 

además de una correcta desinfección. Cabe recalcar que es mejor que solo los 

empleados entren a los corrales. (Padilla, 2007) 

De acuerdo con la Dirección de Educación Agraria (s.f.) el agua: 

Debe venir de tuberías de agua potable o de pozo profundo. Siempre debe 
ser analizada y tratada, si fuera necesario. Si la fuente es una laguna o canal, 
las medidas de seguridad deben ser aún mayores. Se deben realizar controles 
periódicos y siempre tratar y potabilizar el agua. (p. 130).  
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Otro aspecto para tomar en cuenta es la limpieza, desinfección. Esto “incluye una 

etapa de limpieza en seco, en la que se retira la materia orgánica grosera, y luego una 

etapa de limpieza húmeda con agua a presión para arrastrar las partículas finas y 

adheridas. “(Monterubbianesi y Borrás., s.f, p.11). Una vez que la superficie se seca se 

procede con el proceso de desinfección.  

En cuanto a las vacunas y desparasitantes, varían a partir de las condiciones de la 

granja y las enfermedades presentes. Si se implementan las prácticas correctas de 

bioseguridad, se observa un aumento en la calidad del producto y rendimiento. Además, 

se logra reducir la enfermedad, medicación y cifras de mortalidad.  

Control de gestión  

Un programa de control consiste en el registro de datos sobre los acontecimientos, 

determinación de indicadores y análisis para toma de decisiones. Esto permite verificar 

que los resultados alcancen los objetivos o metas planteadas, y asimismo permite 

evaluar, identificar problemas en la producción e implementar medidas para corregirlos.  

La cantidad de registros que se llevan va a variar a partir del tamaño de la granja y 

su sistema de producción. A continuación, se exponen los indicadores de importancia 

para una granja de cerdo de engorde, según la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Ganadería (2012): 

- El peso de venta, el cual varia a partir de la estrategia comercial que utilice la 

empresa. Se recalca que un periodo de engorde prolongado nada más se justifica 

si el ingreso adicional supera los costos adicionales.  

- La duración del engorde, la cual consiste en el periodo desde que nace el lechón 

hasta que alcanza el peso de venta. Algunos de los factores que lo afectan son la 

genética, alimentación, instalaciones, sanidad, entre otros.  

- La tasa promedio de ganancia en peso, se calcula dividiendo la ganancia de peso 

en el periodo de engorde entre la cantidad de días en los que consiste dicho periodo.  

- La producción, indicador de la eficiencia productiva de la actividad. Constituido por 

la cantidad de kilogramos que produce la granja en un periodo determinado. 
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- La conversión alimenticia, es uno de los más importantes, ya que evalúa la 

eficiencia o rendimiento del programa alimenticio implementado. Indica la cantidad 

de alimento necesario para aumentar en un kilogramo el peso corporal de los 

cerdos.  

- El rendimiento de la canal, la relación entre el peso de la canal con respecto al peso 

vivo expresado en porcentaje.  

Ventajas de la producción de cerdos 

El cerdo es considerado uno de los animales más eficientes en la producción 

pecuaria. A continuación, se resaltan algunas de sus ventajas frente a las otras especies 

de acuerdo con Germán et al (2005):   

- Se estima que el rendimiento de canal es de un promedio de 75%, siendo este más 

alto que aquel de los bovinos.  

- Con un adecuado cuido y manejo se puede alcanzar una baja incidencia de 

enfermedades y parásitos.  

- Los cerdos pueden ser alimentados con diversos productos, ya sea residuos de 

cocina como frutas y vegetales, o con un concentrado especializado.  

- Su periodo de gestación es corto, cosiste en ciento catorce días, por lo que, una 

sola hembra puede llegar a producir de veinticuatro a treinta lechones al año.  

- Germán et al (2005) indican que:  

Debido a la brevedad del ciclo productivo de los cerdos un porcicultor puede criar 
sus cerdos desde el nacimiento hasta que alcancen los 100 kg de peso a una edad 
de 6-7 meses, con una conversión alimenticia de aproximadamente 3.5 kg de 
alimento por cada kg de peso vivo ganado, lo que resulta atractivo desde el punto 
de vista económico. (p.5). 

Importancia económica de la porcicultura  

Vargas et al. (2018), indican que actualmente en Costa Rica “el sector porcino 

representa una de las principales actividades pecuarias, registrando un importante aporte 

en la generación de divisas, empleos, uso de factores productivos, contribución en el 

valor agregado de la economía y mayor participación de pequeños productores.” (p. 4). 
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Según la Cámara Nacional de Porcicultores, a partir del 2017, el consumo de carne 

de cerdo en el país supera aquel del vacuno. El consumo per cápita de la carne de cerdo 

se incrementa en un 33 % en tres años, pasando de ser 11.5 kg en el año 2014, a 15.41kg 

en el 2017. Dicho incremento se ve reflejado también en las cifras de animales 

sacrificados, 513.279 animales en el 2014 y 601.436 en el 2017, un aumento del 17 %.  

Además, se puede recalcar que la importancia económica del sector porcino no se 

limita nada más al proceso productivo de las granjas, sino que es toda una industria, 

desde los mataderos y distribuidores hasta los servicios técnicos, eliminación de 

residuos, veterinarios y farmacéuticos.  

Al tener a disponibilidad un terreno en Miramar de Puntarenas, específicamente a 

treinta kilómetros de la Estación de Puerto Caldera, con instalaciones para la producción 

de cerdos desocupadas, disponibilidad de mano de obra en el área, canales de 

comercialización cercanos y observar el atractivo crecimiento de los últimos años de la 

industria porcicultora, se toma la decisión de emprender el proyecto en el sector.  

Con la finalidad de brindar una mayor claridad, seguidamente, una imagen de la 

ubicación del terreno en el cual se pretende establecer la granja porcina, a través de la 

herramienta google maps.  

Figura 1. Ubicación de granja 

 

Fuente: Google maps 
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Marco Teórico del Objeto de Estudio  

A continuación, se desarrolla el marco teórico, lo que “implica analizar y exponer 

aquellos elementos teóricos generales y particulares que se consideren pertinentes para 

guiar el proceso de investigación”. (Rojas, 2013, p. 87).  

Para el presente estudio, se reconocen los siguientes conceptos y sus respectivos 

componentes:   

Estudio de factibilidad 

 Según Sapag (2012) un estudio de factibilidad consiste en “un proceso sistemático 

destinado a determinar la conveniencia o inconveniencia de asignar recursos a una 

determinada iniciativa de inversión.” (p.71). Es decir, este se realiza con la finalidad de 

determinar si un proyecto es rentable o no, por lo que funciona como base fundamental 

para la toma de decisiones.   

A partir de esto, surge la pregunta ¿qué es un proyecto? Se entiende por proyecto 

“una idea que nace de un inversionista, el cual desea llevar a cabo esa idea en el futuro” 

(Sapag. 2012, p. 7). Estas nacen a partir del interés humano de vivir mejor y 

desarrollarse, utilizándolas para resolver y satisfacer sus necesidades.  

A continuación, se detallan los estudios que conforman la preparación y evaluación 

de un proyecto:   

Estudio de mercado   

El primer estudio por realizar es el estudio de mercado. Según Sapag y Sapag 

(2008), este: 

Indica si el mercado es o no sensible al bien producido o al servicio ofrecido 
por el proyecto y la aceptabilidad que tendría en su consumo o uso, 
permitiendo así determinar la postergación o el rechazo de un proyecto, sin 
tener que asumir los costos que implica un estudio económico completo 
(p.19).  

Dicho estudio, representa una de las partes más críticas en el proceso de 

evaluación, ya que es en esta etapa en la que se determina la oferta y demanda del 
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proyecto, así como también, se seleccionan los canales de comercialización para el bien 

o servicio. De acuerdo con Sapag (2012), se debe analizar tres aspectos fundamentales:  

- El análisis del consumidor, mediante el cual se identifican características de su 

funcionamiento tales como: preferencias, frecuencia de compra, disposición a 

pagar, cómo compra, localización, condiciones, precio, demanda, estacionalidad de 

la demanda, entre otros.  

- El estudio de proveedor, reconociendo variables como condiciones de pago, precios 

de los insumos, compra mínima, localización, costos de transporte, calidad del 

producto, seguridad en el largo plazo, responsabilidad de entrega, etc. 

- El estudio de mercado competidor, investigando a los competidores y las 

estrategias que estos utilizan, de manera que se logre tomar en cuenta sus ventajas, 

así como también, aprender de sus errores o desventajas.  

A continuación, se exponen los conceptos de importancia en un estudio de 

mercado:  

Demanda  

La demanda “es la cantidad de un bien o servicio que los consumidores están 

dispuestos a comprar, es decir, que desean y pueden comprar” (Álvarez, Becerra, 

Cáceres, Osorno y Rodríguez. s.f. p.8). Es esencial recalcar que esta depende de la 

percepción que existe sobre el precio del bien o servicio. Si el precio se percibe como 

bajo, existe una mayor demanda, y de la misma manera, si el precio se percibe como 

alto, existe una menor demanda.  

Oferta 

Según Álvarez et al. (s.f.), la oferta “es la cantidad de un bien o servicio que los 

vendedores están dispuestos a vender, es decir, que desean y pueden vender” (p.26). 

Al igual que la demanda, tiene una relación directa con el precio. Cuanto mayor sea el 

precio, mayor es la disposición a vender por parte de las empresas.  

Precio 
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“El precio representa el valor de adquisición de un producto o servicio” (Bolívar. M. 

2009, p.1). Su fijación depende directamente de la oferta y demanda del mercado en el 

cual se ofrezca el bien o servicio. Si existe una mayor demanda el precio de venta 

aumenta, asimismo, si existe una menor demanda el precio de venta disminuye.  

Estudio técnico  

El estudio de viabilidad técnica “tiene como objeto proveer información para 

cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta 

área.” (Sapag et al. 2008. p.24). Es decir, identifica los costos asociados con la prestación 

de un determinado servicio o producción de un bien.  

Además, este brinda una respuesta a la pregunta: “¿cómo y dónde producir lo que 

el mercado demanda en calidad y cantidad, en el total o en parte del proceso productivo, 

tanto en el primer momento de operación como en sus proyecciones a futuro, al más bajo 

costo?” (Sapag. 2012. p.86). 

Según Meza (2013), en el estudio técnico se deben abarcar los siguientes tres 

aspectos:   

- La localización del proyecto. Dependiendo del tipo de empresa, la posición se 

orienta hacia el mercado consumidor o hacia el mercado de materias primas. Al 

tomar la decisión se deben tomar en cuenta aspectos como vías de comunicación, 

servicios públicos, mercado de materias primas, disponibilidad de mano de obra, 

topografía, etc.  

- La determinación del tamaño óptimo, es decir, la capacidad de producción que van 

a tener las instalaciones, equipo y mano de obra. Se debe ser realista y justificar el 

número de unidades óptimas a producir con la finalidad de no sobredimensionar o 

sub-dimensionar, considerando también la cantidad de unidades que el mercado 

está dispuesto a adquirir.  

- La selección de tecnología, tomando en cuenta, la disponibilidad de capital, 

volumen de la producción y acceso a insumos.  

Estudio organizacional 
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El estudio organizacional, también conocido como estudio administrativo, “tiene 

como propósito definir la forma de organización que requiere la unidad empresarial con 

base en sus necesidades funcionales y presupuestales” (Meza. 2013. p.28). En el mismo, 

además, se aclaran aspectos referentes a salarios previstos para cada uno de los 

puestos.  

Una vez definidas las necesidades organizacionales de la empresa, se define la 

estructura, por medio de un organigrama, el cual, según Meza (2013), tiene como 

objetivos:  

- Mostrar los principales cargos. 

- Definir los canales de comunicación, es decir, quién reporta a quién.  

- Mostrar los niveles jerárquicos.  

- Mostrar las principales unidades de organización.  

Para el estudio organizacional, se considera necesario la comprensión del concepto 

de capital humano. Según Navarro (2005) el capital humano “corresponde al valor que 

generan las capacidades de las personas mediante la educación, la experiencia, la 

capacidad de conocer, de perfeccionarse, de tomar decisiones y de relacionarse con los 

demás” (p. 4). Es importante rescatar que no solo se hace referencia a dichos 

conocimientos, sino que también a la habilidad que tienen los trabajadores de aplicarlos 

a los sistemas productivos de la empresa.  

Una adecuada definición de puestos y responsabilidades es esencial para el buen 

funcionamiento de un proyecto. El capital humano es el recurso más importante de una 

empresa, este puede llevarla a fracasar o a tener éxito.  

Estudio legal  

Sapag (2012) indica que el estudio legal tiene como finalidad “determinar qué 

normas tienen efectos económicos sobre el proyecto” (p.108). El mismo autor indica que 

los aspectos que se deben considerar son:  

- Exigencias ambientales 

- Exigencias sanitarias 

- Exigencias de seguridad 
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- Exigencias laborales 

- Exigencias tributarias.  

Los aspectos legales influyen indirectamente sobre la organización y sus 

procedimientos. “Esto se manifiesta en el otorgamiento de permisos y patentes, tasas 

arancelarias para tipos distintos de materia primas o productos terminados, o incluso en 

la constitución de la empresa que llevará a cabo el proyecto” (Sapag et al. 2008. p.29).  

Estudio financiero  

Por último, el estudio financiero, el cual tiene como objetivo analizar un proyecto a 

partir de su capacidad de generar beneficios. Para ello, se procede a “recopilar, 

sistematizar y confeccionar toda la información financiera relevante para la construcción 

de los flujos de caja pertinentes”. (Sapag. 2012. p.110). 

Seguidamente, se exponen los conceptos y herramientas básicas para medir la 

viabilidad financiera de un proyecto:  

Inversión 

El periodo de inversión empieza cuando se decide emprender y llevar a cabo un 

proyecto y finaliza una vez que se tomen todas las medidas necesarias para que el 

mismo entre en operación. Entre algunos ejemplos de inversiones se pueden mencionar: 

registros de sociedades, compra de terreno, construcción de instalaciones, patentes y 

adquisición de materia prima. (Meza, 2013).  

Capital de trabajo 

De acuerdo con lo que manifiesta Meza (2013), se entiende por capital de trabajo 

“los recursos, diferentes a la inversión fija y diferida, que un proyecto requiere para 

realizar sus operaciones sin contratiempo alguno” (p.96), es decir, el concepto hace 

referencia a lo que es efectivo, inventarios y cuentas por cobrar.  

Costo 
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Vásquez (2021), define el costo como “lo que cuesta hacer algo, es la suma de 

esfuerzos (mano de obra) y recursos (materiales y otros de la fábrica) que se han 

invertido para producir una cosa.” (p. 16). Es decir, desembolsos capitalizables, que van 

a generar un beneficio a futuro.  

Gasto 

Por otro lado, el mismo autor define el gasto como “un desembolso o su equivalente 

que reporta beneficio para un solo periodo, por consiguiente, no es capitalizables. Afecta 

a la función del tiempo no al producto.” (Vásquez, 2021, p.18). Por ejemplo, publicidad, 

fletes, teléfono, personal administrativo e intereses.  

Inflación 

Rodríguez, Rodríguez y Pierdant (2014) indican que la inflación “es el incremento 

continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios producidos por la 

economía de un país.” (p.209). Dicho factor influye directamente sobre el equilibrio de 

las tasas de interés, el riesgo de inversión en proyectos, poder adquisitivo de la moneda, 

demanda de bienes, entre otros.  

Depreciación 

Según Meza (2013) la depreciación: 

Es la distribución como gasto del valor del activo en los períodos en los cuales 
presta sus servicios. Los activos fijos, con excepción de los terrenos, son de 
uso de la empresa por un número limitado de años y su costo se distribuye 
como gasto entre los años durante los cuales se usa. (p. 90). 

La depreciación al ser un gasto del periodo debe ser registrada en el estado de 

resultados, reduciendo el monto de las utilidades, y así, funcionando como un artificio 

fiscal para recuperar la inversión realizada en los activos. Existen diferentes métodos 

para el cálculo de la depreciación, los principales son en línea recta, suma de los dígitos 

del año y por unidades de producción.  

Amortización 
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Esta se denomina como “la parte del abono que se emplea para reducir la deuda 

(el saldo insoluto), mientras que la cantidad restante de ese saldo se utiliza para pagar 

los intereses que se devengan durante un periodo.” (Rodríguez et al., 2014, p.196). En 

otras palabras, se refiere al proceso mediante el cual se cancela una deuda, junto con 

sus intereses.  

Para el cálculo de la amortización de una deuda existen diferentes sistemas, los 

más conocidos son el sistema de amortización gradual, amortización constante y 

amortización con renta variable.  

Tasas de interés  

Las tasas de interés representan el valor del dinero en el tiempo. Gitman (2012) 

indica que estas “se aplican normalmente a instrumentos de deuda como los préstamos 

bancarios o bonos; es la compensación que paga el prestatario de fondos al prestamista; 

desde el punto de vista del prestatario, es el costo de solicitar fondos en préstamo” (p. 

207). 

Tipo de cambio 

 Oyhanarte (2013) asegura que el tipo de cambio es “la cantidad de unidades 

monetarias del país, que corresponden a una unidad de moneda extranjera” (p.78). El 

mismo puede ser flexible, regulado o fijo.  

Impuestos 

Los impuestos “son pagos obligatorios y sin contrapartida que las unidades 

institucionales hacen a las unidades del gobierno” (Oyhanarte, 2013, p.98). Estos se 

pueden clasificar en directos, tales como impuestos sobre ganancia y riqueza, y los 

indirectos, como impuestos sobre producción, ventas y compras.  

Estado de flujos de efectivo 

Según Gitman (2010), “es un resumen de los flujos de efectivo de un periodo 

específico. El estado permite comprender mejor los flujos operativos, de inversión y de 
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financiamiento de la empresa.” (p.45). La información que resulta de dicho estado 

permite, además, evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y así, 

mejorar la toma de decisiones.  

Costo de capital 

El costo de capital “representa el costo del financiamiento de una compañía y es la 

tasa mínima de rendimiento que debe ganar un proyecto para incrementar el valor de la 

empresa” (Gitman, 2012, p. 333). Dicho de otra forma, es la tasa que una empresa debe 

pagar a los inversores para incentivarlos a arriesgar su dinero, por esto también es el 

tope mínimo de rentabilidad que la empresa debe exigir. 

Valor actual neto (VAN) 

También es conocido como valor presente neto o VPN. Meza (2013) indica que este 

“resulta de comparar el valor presente de los ingresos con el valor presente de los 

egresos. En términos concretos, el valor presente es la diferencia de los ingresos y los 

egresos en pesos de la misma fecha.” (p.135)  

En cuanto a la toma de decisiones, si el VAN es mayor que cero, se acepta el 

proyecto. Por el otro lado, si la cifra es menor que cero, se debe rechazar. 

Figura 2. Fórmula valor actual neto 

 

Donde:  

I0 = inversión inicial  

i = costo de capital  

n = número de periodos considerados  

FNE = Flujo neto de efectivo en el año t  

∑ = Sumatoria de t=0 hasta n periodos.  
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Tasa interna de retorno (TIR) 

De acuerdo con Sapag et al. (2008), la tasa interna de retorno:  

Representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin 
perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se 
tomaran prestados y el préstamo (principal e interés acumulado) se pagara 
con las entradas en efectivo de la inversión a medida que se fuesen 
produciendo. (p.323) 
 

Este indicador es uno de los más utilizados para la toma de decisiones. Si el 

resultado de la tasa es mayor que el costo de capital, el inversionista obtiene un 

rendimiento más alto del exigido, por lo que se acepta el proyecto, mientras que si es 

menor se rechaza. De esta manera se garantiza que el proyecto sea rentable para la 

empresa. 

Figura 3. Fórmula tasa interna de retorno 

 

Donde:  

i = costo de capital  

n = número de periodos considerados.   

Fn = flujo neto de efectivo del periodo  

∑ = Sumatoria de t=0 hasta n periodos. 

Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

Este “representa el número de periodos (años, semestres o meses) que demora el 

proyecto en recuperar la inversión inicial realizada a la tasa exigida” (Sapag. 2012, p.30). 

En otras palabras, se refiere al tiempo requerido para recuperar la inversión inicial de un 

proyecto. 
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Estrategia 

Las estrategias son parte fundamental del proceso administrativo, permiten fijar un 

norte, así como también, las directrices para alcanzar los objetivos que se plantean para 

el futuro. Según Contreras (2013), “La estrategia es la determinación de las metas y 

objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de 

recursos necesarios para el logro de dichas metas.” (p. 161).  

Una estrategia inicialmente surge con una visión de cómo se desea que la empresa 

sea vista, un ente ordenado y con objetivos coherentes, o, también, de cómo quiere verse 

a si misma. Entre las metas propuestas a través de estrategias, son comunes aquellas 

de posicionamiento y permanencia en el mercado.  

Un aspecto fundamental para lograr implementar estrategias y el cumplimiento de 

objetivos es el recurso humano de la organización, de manera que este trabaje en equipo 

y facilite la adopción de directrices y decisiones. En muchos casos se requiere de un 

cambio en la cultura corporativa para alcanzar cambios reales y positivos. Así como 

también es esencial que los objetivos que se planteen sean viables y alcanzables.  

De acuerdo con lo que afirma Contreras (2013): 

Es importante saber hacia dónde se dirigen los objetivos o las políticas de la 
empresa en el futuro, organizar y optimizar esas energías de tal manera que 
sea posible establecer decisiones y revisar al final los resultados obtenidos, 
contra lo que se había establecido, para poder determinar aquellos aspectos 
en los que no se lograron los objetivos propuestos y de esa forma realizar la 
respectiva retroalimentación que permita viabilizar mejor esas decisiones. 
(p.161). 

En fin, las organizaciones deben tener claro qué estrategias van a utilizar y cómo 

las van a implementar, de modo que funcione como base para la toma de buenas 

decisiones, posicionamiento y permanencia en el mercado de la empresa.  

Economía circular 

Antes de definir la economía circular, es importante primero comprender el 

concepto de economía lineal. El modelo lineal “es aquel en el cual se fabrican productos 
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a partir de materias primas que luego se venden, se utilizan y, a continuación, se 

desechan como residuos.” (Fundación Ellen MacArthur, 2015, p.3). 

Figura 4. Esquema economía lineal 

 

Fuente: Espaliat (2017)  

Como se observa en la figura 1, un claro ejemplo es el proceso lineal de “tomar, 

usar, desechar” de la gasolina. Esta se elabora a partir de un recurso natural, el petróleo. 

Luego, se utiliza en vehículos y finalmente sus residuos son emitidos en forma de gases 

sumamente dañinos para la atmósfera.  

Las prácticas de una economía lineal se basan en la extracción de materias primas 

no renovables o regeneradas lentamente. Dichas prácticas rápidamente deterioran el 

planeta y no son sostenibles a largo plazo. Es por esto por lo que se propone un nuevo 

modelo de sociedad bajo el concepto de una economía circular.  

Concepto de economía circular 

De acuerdo con MacArthur (2015), “una economía circular es aquella que es 

restaurativa y regenerativa a propósito, y que trata de que los productos, componentes y 

materias mantengan su utilidad y valor máximos en todo momento.” (p.2). Se contribuye 

a una sociedad sostenible por medio de la maximización del aprovechamiento de los 
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recursos y los residuos, así ́ como también disminuyendo la generación de aquellos 

residuos no aprovechables. 

Figura 5. Esquema economía circular 

 

Fuente: Espaliat (2017)  

Principios 

La economía circular se basa en tres principios básicos, a continuación, descritos:  

Principio 1. Proteger y regenerar los recursos naturales. Se dice que en caso de ser 

necesario utilizar recursos naturales, se procura el uso de aquellos que se regeneran 

sobre el uso de los no renovables. Además, se impulsa la creación de condiciones aptas 

para la regeneración del capital natural. (Cerdá y Khalilova, s.f.).  

Principio 2. Maximizar los recursos. Para esto es necesario diseñar estrategias y 

procesos en los cuales se logre reincorporar los recursos en la cadena de valor después 

de su uso, en lugar de ser desechados.  

Principio 3. Descartar externalidades negativas para fomentar la eficacia de los 

sistemas. Según Cerdá y Khalilova. (s.f.):  

Ello incluye reducir el daño causado a sistemas y áreas que afectan a las 
personas, tales como alimentos, movilidad, casas, educación, sanidad o 
entretenimiento, y gestionar externalidades tales como la contaminación del 
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aire, el agua, la tierra, y el ruido, las emisiones de sustancias tóxicas y el 
cambio climático. (p. 2).  

Beneficios 

Entre las numerosas ventajas ambientales que trae consigo la transición a una 

economía circular se pueden resaltar las siguientes:  

- Aplicar el principio número uno del presente modelo económico, resultaría en 

beneficios en cuanto a la gestión y preservación de los recursos naturales. De 

acuerdo con Espaliat (2017): “es posible reducir el consumo de materias primas en 

un 32 % de aquí ́al año 2030, y en un 53 % de aquí ́al año 2050, con respecto a la 

actualidad.” (p. 49).  

- La reducción de la huella de carbono. Esto significa una disminución en la emisión 

de gases efecto invernadero y mejora en la calidad del aire.  

Por otro lado, su implementación no solo tiene beneficios ambientales, sino que 

también oportunidades empresariales tales como:  

- Disminución de costos en materia prima. Una economía circular supone reutilizar y 

reincorporar la materia prima en la cadena de valor después de su uso. Se dice que, 

al emplear envases de cristal reutilizables, se reducirían en un 20 % los costos de 

envasado de las cervezas. (MacArthur, 2015). 

- Generación de flujos de beneficios. Como, por ejemplo, aumento en los ingresos a 

partir del aprovechamiento de residuos en una empresa dedicada a la porcicultura.  

Porcicultura 

La porcicultura es una rama de la zootecnia que tiene como fin la producción de 

carne de cerdo para el consumo humano. De acuerdo con lo que indica el Instituto 

Nacional de Economía Social de México, esto incluye “la crianza, alimentación y 

comercialización de los cerdos.” (párr. 1). 

Algunos conceptos de importancia en la porcicultura son:  
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Bioseguridad  

Monterubbianesi y Borrás (s.f.) indican que la bioseguridad “se refiere al conjunto 

de medidas que son aplicadas con el objetivo de evitar el ingreso de enfermedades al 

establecimiento, su diseminación dentro del mismo y hacia otros establecimientos.” (p.7). 

Por otro lado, la Dirección de Educación Agraria (s.f.) define la bioseguridad como 

“el desarrollo e implementación de un conjunto de normas que tienen la función de 

proteger al rebaño contra la introducción y diseminación de cualquier agente infeccioso” 

(p.44). 

Se sobreentiende entonces que la bioseguridad son las medidas, normas o 

procesos que se implementan en una granja pecuaria, con la finalidad de controlar las 

enfermedades en los animales y así reducir la mortalidad de estos.   

Canal  

El Instituto Nacional de Carnes (s.f.) define la canal como “el cuerpo del animal 

después del sacrificio, sangrado, eviscerado y depilado, despojado de huesos y viseras.” 

Es decir, hace referencia a la carne que efectivamente se comercializa.  

Cerdaza  

De acuerdo con Urbina y Avendaño (2010), el concepto de cerdaza se refiera a “la 

combinación de sólidos y líquidos (heces, orina, desperdicios de alimentos y otros), 

generados en una granja” (p. 18).  
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La metodología de la investigación es la disciplina mediante la cual se estudian de 

manera crítica los procedimientos utilizados para alcanzar el conocimiento. Permite 

“responder a preguntas como ¿en dónde?, ¿quién?, ¿por dónde?, o ¿cómo encontrar el 

camino directo y adecuado en una investigación?” (Gómez, 2012, p.10). Es a partir de 

esta que se organizan los pasos y particularmente la metodología por seguir para el 

desarrollo de un estudio. Seguidamente se concibe el marco metodológico: 

Definición del Enfoque  

Las investigaciones pueden tener un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo, 

seguidamente se detalla cada uno de estos:  

Enfoque cualitativo  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cualitativo 

“utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o 

revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación." (p.7). Se guía por un 

proceso circular en lugar de linear. Además, es cambiante y dinámico, a partir de la 

esencia de cada estudio en particular.  

Enfoque cuantitativo 

Mientras que el enfoque cuantitativo “utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (Hernández et al, 2014, p.4). Este 

es secuencial y probatorio, es decir, cada etapa precede a la siguiente, por lo que el 

orden es fundamental.  

Para la presente investigación se considera un enfoque cuantitativo, ya que se 

realiza un estudio de factibilidad para la puesta en marcha de una empresa dedicada al 

engorde de cerdos de mercado, con la finalidad de conocer la viabilidad financiera del 

proyecto. Adicionalmente, se propone un modelo estratégico, basado en una economía 

circular, para el aprovechamiento de los residuos de la producción para comprobar 

teorías existentes que aseguran que al implementar prácticas sostenibles se logra no 
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solo reducir el impacto ambiental, sino que también diversificar las fuentes de ingreso de 

la empresa.  

Entre las principales características de una investigación cuantitativa; Hernández et 

al. (2014) destaca las siguientes: 

- Se deducen a partir de predicciones iniciales y estudios o teorías previas, 

explicando como los resultados concuerdan con los conocimientos ya existentes.  

- Es objetiva, es decir, los fenómenos que se observan o miden no deben ser 

afectados por las opiniones, creencias y/o deseos del investigador.  

- Siguen un proceso predecible y estructurado.  

- Los datos que se generan son confiables y válidos.  

- Tiene como objetivo final, formular y comprobar teorías.  

- “Pretende identificar leyes universales y causales.” (Hernández et al. 2014. p.6). 

Diseño de la Investigación  

El diseño de una investigación representa el plan y/o estrategia por utilizar para 

abordar el problema objeto de estudio. En otras palabras, permite identificar las acciones 

y actividades que se deben llevar a cabo para alcanzar los objetivos y contestar las 

interrogantes. (Hernández. et al., 2014). Existen múltiples diseños para una 

investigación, entre los cuales se pueden destacar: el experimental, no experimental, 

transversal, longitudinal, seccional, factorial, interpretativo, argumentativo y narrativo.  

Diseño experimental  

En esta investigación, se pretende utilizar un diseño experimental “en el que se 

manipulan intencionalmente una o más variables independientes (supuestas causas 

antecedentes), para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o 

más variables dependientes” (Hernández et al. 2014, p.129). Para efectos de la presente 

investigación se manipulan variables tales como canales de comercialización, 

alimentación, instalaciones, tamaño de producción, entre otras; evaluando las 

consecuencias de estas sobre los resultados financieros de la empresa.  
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Diseño longitudinal  

Además, la investigación también se puede caracterizar por tener rasgos de un 

diseño longitudinal, “los cuales recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos 

especificados, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y 

consecuencias.” (Hernández et al, 1991, p.251). Esto debido a que para lograr hacer una 

proyección de los ingresos se deben de analizar las tendencias y fluctuaciones en los 

precios de venta de los cerdos de mercado en Costa Rica en el transcurrir de los años.  

Métodos de Investigación Utilizados  

Gómez (2012) asegura que un método se puede definir como:  

El modo de decir o hacer con orden, también se define como el modo de obrar 
o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa, o bien como un 
procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. 
(p.10). 

Adicionalmente, Gómez (2012) clasifica los métodos que apoyan la investigación 

científica en cuatro, a continuación, descritos:  

Inductivo 

El método inductivo, se basa en el razonamiento mediante el cual se pasa de un 

conocimiento de determinado grado a un nuevo conocimiento de mayor grado que el 

anterior.  

Deductivo  

El cual tiene el mismo propósito que el inductivo, pero con un procedimiento 

diferente. Va de lo general a lo particular. Si las premisas son verdaderas, las 

conclusiones que se deducen de estas también lo son.  
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Sintético 

Como tercer método, el sintético, el cual tiene como objetivo lograr una síntesis de 

lo estudiado, formulando una teoría para unificar los elementos del fenómeno en 

investigación.  

Analítico 

Por último, el método analítico, el cual consiste en el estudio y el examen por 

separado de las partes de un todo, encontrando, por ejemplo, relaciones entre estas. 

Tiene la finalidad de explicar y comprender mejor el fenómeno de estudio, y, asimismo 

establecer nuevas teorías. 

En este estudio, se aplica el método analítico, de manera que se estudien todas las 

partes que componen el proceso de engorde y venta de cerdos de mercado, con la 

finalidad de comprender su funcionamiento y apoyar la puesta en marcha de una granja 

porcina.   

Tipo de Investigación  

Seguidamente, los tipos de investigación que se consideran para el presente 

trabajo:  

Tipo exploratoria 

Primeramente, se considera una investigación exploratoria. Hernández et al. (2014) 

indica que estas “sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, 

obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa 

sobre un contexto particular.” (p.91). Lo anterior permite profundizar en el tema de 

implementación de planeación, estrategias y economía circular en las pequeñas y 

medianas granjas porcicultoras de Costa Rica.   

Tipo correlacional  

Por otro lado, también se considera correlacional. Hernández et al (2014) establece 

que estas “describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en 
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un momento determinado, ya sea en términos correlacionales, o en función de la relación 

causa-efecto.” (p.157). Su objetivo principal es predecir el comportamiento de una 

variable, a partir del comportamiento de las variables relacionadas.  En este caso, se 

pretende evaluar los resultados financieros del proyecto a partir del comportamiento de 

variables como las mencionadas anteriormente: canales de comercialización, 

alimentación, instalaciones, tamaño de producción, entre otras.  

Fuentes de Información.  

Seguidamente, las fuentes de información distinguidas para la presente 

investigación;  

Primarias 

Son aquellas que “constituyen el objeto de la investigación bibliográfica o revisión 

de la literatura y proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que 

contienen los resultados de los estudios correspondientes” (Hernández et al. 2006, p.66). 

Para efectos de la presente investigación se consultan las siguientes fuentes de 

información primarias:  

- Información de los compradores de cerdos terminados.  

- Información de los expertos en la industria.  

Secundarias 

Hernández (2012) establece que estas se refieren a “listas, compilaciones y 

resúmenes de referencias o fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en 

particular. Es decir, reprocesan información de primera mano. Comentan brevemente 

artículos, libros, disertaciones y otros documentos.” (p.66). Las fuentes secundarias que 

se requieren para llevar a cabo el estudio son las siguientes:  

- Manuales, guías y libros de buenas prácticas en la producción de cerdos.   

- Libros de texto sobre administración financiera y evaluación de proyectos.  

- Reglamento sobre granjas porcinas en Costa Rica. 

- Páginas electrónicas con información relevante.  
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- Referencia a tesis y estudios previos.  

Población y Muestra  

Población 

Se entiende por población, el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones que van a ser estudiadas. Lerma (2012) establece que:  

La población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie que 
presentan una característica determinada o que corresponden a una misma 
definición y a cuyos elementos de le estudiaran sus características y 
relaciones. Es definida por el investigador y puede estar integrada por 
personas o por unidades diferentes a personas: viviendas, ventanas, tornillos, 
pacientes de pediatría, computadores, historias clínicas, entre otros. (p.72). 

Es sobre la población, que se pretende generalizar los resultados del estudio, por 

lo que se vuelve esencial concretar sus características principales de tal manera que no 

surjan confusiones.  

En la presente investigación se considera como población los compradores de 

cerdos terminados en Costa Rica.  Adicionalmente, como segundo sujeto se consideran 

los expertos en la industria tales como jefes de producción de granjas y veterinarios 

especializados en cerdos.  

Muestra 

Esta consiste en un subgrupo de la población. Se utiliza de manera representativa, 

ya que, en muchos casos medir una población completa se imposibilita. Hernández et al 

(2014) establece dos tipos diferentes de muestra: la probabilística y no probabilística o 

dirigida, seguidamente la definición otorgada por dicho autor a cada una de las 

anteriores. 

La muestra probabilística consiste en un “subgrupo de la población en el que todos 

los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos” (p.175). Por otro lado, la 

muestra no probabilística es un “subgrupo de la población en la que la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación.” 

(p.176). 
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Debido a la informalidad del sector porcino en Costa Rica, se pretende utilizar el 

tipo de muestra no probabilística, de manera que se seleccione y entreviste a aquellas 

personas de quien es más conveniente y fácil obtener la información. Por ende, se 

consideran cuatro compradores de cerdos terminados, y, adicionalmente, un veterinario 

especializado en porcinos y un jefe de producción de una granja exitosa.  

Operacionalización de Variables  

Según Hernández et al. (2014), “una variable es una propiedad que puede fluctuar 

y cuya variación es susceptible de medirse u observarse.” (p.105). Estas al formar parte 

de una hipótesis son importantes para la investigación científica.  

Por otra parte, Lerma (2012), indica que la operacionalización de las variables “es 

un proceso mediante el cual la variable se transforma de un nivel abstracto a un nivel 

empírico, observable y medible.” (p.74). A continuación, la definición y operacionalización 

de las variables para el presente proyecto:  

Primera variable: estudio de mercado  

Definición conceptual 

De acuerdo con Sapag et al (2008) el estudio de mercado “indica si el mercado es 

o no sensible al bien producido o al servicio ofrecido por el proyecto y la aceptabilidad 

que tendría en su consumo o uso” (p.19).  

Adicionalmente, por medio de este se determina la oferta y demanda de un 

proyecto, así como también, se seleccionan los canales de comercialización para el bien 

o servicio.  

Definición instrumental 

Esta variable se evalúa mediante la entrevista aplicada a los compradores de 

cerdos terminados en Costa Rica, específicamente por medio de los siguientes ítems: 

- Ítem 1: naturaleza abierta, reactivo de aspectos que toma en cuenta al elegir un 

cliente.  
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- Ítem 2: naturaleza abierta, reactivo de demanda de carne de cerdo.  

- Ítem 3: naturaleza abierta, reactivo de procedimiento de recepción de cerdos.  

- Ítem 4: naturaleza abierta, reactivo de requisitos de la carne.  

- Ítem 5: naturaleza abierta, reactivo de calidad de proveedores.  

- Ítem 6: naturaleza abierta, reactivo de asignación de precios.   

- Ítem 7: naturaleza abierta, reactivo de precio por kilo de carne.  

Es importante recalcar que, además, se acude a la revisión documental, mediante 

documentos y libros de texto para reforzar y lograr un adecuado estudio de la presente 

variable.  

Definición operacional  

Se define entonces que la variable es de naturaleza mixta, ya que se contemplan 

elementos cualitativos tales como selección de clientes, calidad de proveedores y 

requisitos de la carne. Y también, considera elementos cuantitativos como la demanda y 

los precios de la carne.  

El objetivo de estudiar la variable es identificar las oportunidades que existen 

actualmente en el mercado de cerdos de Costa Rica, así como también los posibles 

canales para la comercialización de la carne.  

En cuanto a la entrevista aplicada a los compradores de cerdos terminados, se 

consideran los siguientes indicadores para evaluar esta variable:  

- Ítem 1: de razón.  

- Ítem 2: de razón.  

- Ítem 3: de razón.  

- Ítem 4: de razón.  

- Ítem 5: de razón.  

- Ítem 6: de razón.  
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- Ítem 7: de razón.  

Segunda variable: estudio técnico  

Definición conceptual  

De acuerdo con Sapag et al (2008) el estudio técnico “tiene como objeto proveer 

información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación 

pertinentes a esta área.” (p.24).  

El estudio técnico busca detallar la ubicación del proyecto, las instalaciones, la 

capacidad de producción y el proceso productivo del bien o servicio. Para luego, con 

base a esto, cuantificar los costos de operación y el monto de la inversión inicial.  

Definición instrumental  

Se utiliza la entrevista al jefe de producción de la granja Megatrópico para evaluar 

la variable, específicamente por medio de los siguientes ítems:  

- Ítem 1: naturaleza abierta, reactivo de errores comunes en los procesos de 

producción.  

- Ítem 2: naturaleza abierta, reactivo de condiciones para el bienestar de los cerdos.  

- Ítem 3: naturaleza abierta, reactivo de espacio en metros cuadrados por cerdo.  

- Ítem 4: naturaleza abierta, reactivo de aspectos fundamentales en la alimentación.  

- Ítem 5: naturaleza abierta, reactivo de tiempo para obtener el peso óptimo de 

comercialización.  

- Ítem: naturaleza abierta, reactivo de medidas esenciales para el control de 

enfermedades.  

- Ítem 7: naturaleza abierta, reactivo de indicadores de control.  

- Ítem 8: naturaleza abierta, reactivo de tratamiento para residuos.  
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Adicionalmente, también se evalúa la variable por medio de la entrevista aplicada 

al médico veterinario especializado en porcinos, específicamente por medio de los 

siguientes ítems:  

- Ítem 1: naturaleza abierta, reactivo de medidas esenciales para el control de 

enfermedades.  

- Ítem 2: naturaleza abierta, reactivo de errores comunes en bioseguridad.  

- Ítem 3: naturaleza abierta, reactivo de recomendaciones para ejecutar un plan de 

vacunación.  

- Ítem 4: naturaleza abierta, reactivo de condiciones para el bienestar de los cerdos.  

- Ítem 5: naturaleza abierta, reactivo de cuido de los lechones al introducirlos a la 

granja.  

Por último, se considera también la revisión documental como método para estudiar 

la variable, por medio de documentos referentes a las prácticas recomendadas para un 

adecuado proceso productivo y manejo de los cerdos.  

Definición operacional  

La variable es considerada de naturaleza mixta, pues se evalúan aspectos 

cualitativos como, por ejemplo, medidas esenciales para el control de enfermedades, 

errores en el proceso productivo y aspectos fundamentales en la alimentación de los 

cerdos. Por otro lado, se evalúan también aspectos cuantitativos tales como el tiempo 

para obtener el peso óptimo de comercialización y espacio en metros cuadrados por 

cerdo.  

Se estudia esta variable con el objetivo de determinar el tamaño de las instalaciones 

y el proceso productivo por utilizar, así como también, identificar todos aquellos 

requerimientos técnicos, logísticos y de inversión necesarios para la puesta en marcha 

de la granja dedicada al engorde de cerdos.  
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Los indicadores utilizados para evaluar esta variable, en referencia a la entrevista 

aplicada al jefe de producción de la granja Megatrópico, son los siguientes:  

- Ítem 1: de razón.  

- Ítem 2: de razón.  

- Ítem 3: de razón.  

- Ítem 4: de razón.  

- Ítem 5: de razón.  

- Ítem 6: de razón.  

- Ítem 7: de razón.  

- Ítem 8: de razón  

Para efectos de la entrevista aplicada al médico veterinario especializado en 

cerdos, se utilizan los siguientes indicadores:  

- Ítem 1: de razón.  

- Ítem 2: de razón.  

- Ítem 3: de razón.  

- Ítem 4: de razón.  

- Ítem 5: de razón.  

Tercera variable: estudio organizacional  

Definición conceptual 

Según Meza (2013), el estudio organizacional “tiene como propósito definir la forma 

de organización que requiere la unidad empresarial con base en sus necesidades 

funcionales y presupuestales” (p.28). Es decir, busca definir los principales puestos de la 

empresa, sus funciones y obligaciones, así como también el salario que les corresponde 

a cada uno.  
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Definición instrumental  

Para el estudio de esta variable se considera como principal y único método la 

revisión documental, en especial las listas de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social del país.  

Definición operacional  

La variable se considera de naturaleza mixta, ya que se abarca aspectos 

cualitativos, como las funciones de cada puesto, pero se abarcan también aspectos 

cuantitativos como el cálculo de los salarios.  

El objetivo de evaluar el estudio organizacional es determinar la estructura 

organizacional de la empresa, así como también identificar los servicios profesionales 

que se deben adquirir para lograr un adecuado funcionamiento del proyecto.  

Cuarta variable: estudio legal  

Definición conceptual  

Según Sapag (2012) el estudio legal tiene como finalidad “determinar qué normas 

tienen efectos económicos sobre el proyecto” (p.108). Sapag et al (2008) indica que esto 

“se manifiesta en el otorgamiento de permisos y patentes, tasas arancelarias para tipos 

distintos de materia primas o productos terminados, o incluso en la constitución de la 

empresa que llevará a cabo el proyecto” (p.29).  

El estudio legal entonces busca identificar todas las normativas que tienen efecto 

sobre el proyecto, considerando las exigencias tanto tributarias como ambientales, 

sanitarias, de seguridad y laborales.  

Definición instrumental  

Para el estudio de la presente variable se recurre a la revisión documental de 

diferentes normativas, dándole un enfoque especial el reglamento sobre granjas porcinas 

N° 37155-MAG de Costa Rica.  
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Definición operacional 

Esta variable se considera de naturaleza cualitativa, debido a que los elementos 

evaluados tales como reglamentos, normativas y leyes son de dicha naturaleza.  

El objetivo que se tiene, al realizar el estudio legal, es reconocer los requerimientos 

tributarios, legales y de funcionamiento que existen en Costa Rica para el 

establecimiento de una empresa dedicada al engorde de cerdos.  

Quinta variable: estudio financiero 

Definición conceptual  

Sapag et al (2008) indica que el estudio financiero de un proyecto “determina, en 

último término, su aprobación o rechazo. Este mide la rentabilidad que retorna la 

inversión, todo medido con bases monetarias” (p.20). En otras palabras, se evalúa al 

proyecto a partir de su capacidad para generar beneficios. Posteriormente, la información 

recopilada funciona como base principal para la toma de decisiones.  

Definición instrumental 

Para la evaluación de esta variable se utiliza la información recopilada en las otras 

tres variables, en cuanto a inversión inicial, costos de operación, costos legales y costos 

administrativos. Adicionalmente, también se refiere a la revisión documental, para 

reforzar el estudio de la variable.  

Definición operacional  

La variable se considera de naturaleza cuantitativa, puesto que trata materia 

financiera como lo son los gastos, ingresos, depreciación, amortización, intereses, entre 

otros.  

Al estudiar la variable, se tiene como objetivo calcular los resultados financieros de 

la futura empresa dedicada a la porcicultura, por medio de los estados de flujos de 

efectivo proyectados y los indicadores financieros, entre ellos, el valor actual neto y la 

tasa interna de retorno.  
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Instrumentos y Técnicas de Investigación  

Según Hernández et al. (2014) un instrumento de medición es un “recurso que 

utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en 

mente”. (p.199). Es por medio de dichos instrumentos que se registran datos observables 

que representan verdaderamente los conceptos o las variables.  

En esta investigación se pretende utilizar los siguientes instrumentos y técnicas de 

investigación:  

Revisión documental  

La revisión documental es “el proceso mediante el cual un investigador recopila, 

revisa, selecciona y extrae información de diversas fuentes, acerca de un tema particular 

(su pregunta de investigación), con el propósito de llegar al conocimiento y comprensión 

más profundos del mismo.” (Hurtado, 2000, p.90).   

Entrevista 

La entrevista, “constituye una actividad mediante la cual dos personas (a veces 

pueden ser más), se sitúan frente a frente, para una de ellas hacer preguntas (obtener 

información) y la otra, responder (proveer información)” (Hurtado, 2000, p. 461).  

Para la presente investigación se consideran tres entrevistas distintas: una aplicada 

a los compradores de cerdos terminados, la segunda aplicada a un jefe de producción 

de una granja porcina y, por último, la entrevista aplicada al médico veterinario 

especializado en cerdos.  

A continuación, el desglose de la entrevista aplicada a los compradores de cerdos 

terminados, especificando la naturaleza, reactivo e indicador de cada ítem.  

Tabla 1. Desglose de entrevista aplicada a los compradores de cerdos terminados. 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Abierta Aspectos que toma en cuenta al elegir un cliente.  De razón  
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2 Abierta Demanda de carne de cerdo. De razón  

3 Abierta Procedimiento de recepción de cerdos.  De razón  

4 Abierta Requisitos de la carne.  De razón  

5 Abierta Calidad de proveedores.  De razón  

6 Abierta Asignación de precios.  De razón  

7 Abierta Precio por kilo de carne.  De razón  

Fuente: Elaboración propia.  

Seguidamente, el desglose de la entrevista aplicada al jefe de producción de una 

granja porcina.  

Tabla 2. Desglose de entrevista aplicada al jefe de producción de una granja porcina. 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Abierta Errores comunes en los procesos de producción.  De razón  

2 Abierta Condiciones para el bienestar de los cerdos.  De razón  

3 Abierta Espacio en metros cuadrados por cerdo.  De razón  

4 Abierta Aspectos fundamentales en la alimentación.  De razón  

5 Abierta Tiempo para obtener el peso óptimo de 
comercialización.  

De razón  

6 Abierta Medidas esenciales para el control de 
enfermedades.  

De razón  

7 Abierta Indicadores de control.  De razón  

8  Abierta Tratamientos para residuos.  De razón.  

Fuente: elaboración propia. 

Por último, el desglose de la entrevista aplicada al médico veterinario especializado 

en cerdos.  
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Tabla 3. Desglose de entrevista aplicada al médico veterinario especializado en cerdos. 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Abierta Medidas esenciales para el control de 
enfermedades.  

De razón  

2 Abierta Errores comunes en bioseguridad.  De razón  

3 Abierta Recomendaciones para ejecutar un plan de 
vacunación.  

De razón  

4 Abierta Condiciones para el bienestar de los cerdos.  De razón  

5 Abierta Cuido de los lechones al introducirlos a la granja.  De razón  

Fuente: Elaboración propia.  

Confiabilidad y Validez 

Confiablidad  

Hernández et al (2014) establece que la confiabilidad es “el grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes.” (p.200). En caso de que los 

resultados de un instrumento de medición no tengan coherencia, es recomendable no 

confiar en ellos. La confiabilidad se puede calcular mediante diversos procedimientos, 

entre los más utilizados se pueden recalcar la medida de estabilidad, método de formas 

alternativas o paralelas, método de mitades partidas y medidas de consistencia interna.  

En el caso de esta investigación, se utiliza una muestra no probabilística y se logra 

la confiabilidad gracias a que las personas a las cuales se les aplica la entrevista son 

previamente escogidas a partir de su experiencia en la industria porcina. De manera que 

se tenga certeza de que los resultados de los instrumentos estén basados en su 

conocimiento adquirido.  

Validez 

Asimismo, Hernández et al (2014) describe la validez conceptualmente como “el 

grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir” (p.200). 

Existen diferentes tipos de evidencia, entre ellos, la evidencia relacionada con el 
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contenido, evidencia relacionada con el criterio, y evidencia relacionada con el 

constructo.  

La presente investigación tiene como finalidad realizar un estudio de factibilidad y 

proponer un modelo estratégico, con el fin de apoyar el establecimiento de una granja 

porcina. Para lograr que el estudio sea confiable y válido se debe asegurar la recopilación 

de información de fuentes confiables dentro de la industria porcícola, tales como las 

mencionadas anteriormente. 

Los instrumentos de recopilación de información, en este caso las entrevistas, son 

elaboradas con base en los objetivos del proyecto, así como también las variables 

previamente establecidas. De manera que verdaderamente se mida la variable que se 

busca medir. Adicionalmente, es importante rescatar que las entrevistas son validadas 

por el tutor previo al proceso de aplicación. 
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En este capítulo se recopila y evalúa la información pertinente al estudio de 

factibilidad, con el propósito de determinar si la puesta en marcha y comercialización de 

una granja dedicada al engorde de cerdos en la zona Miramar de Puntarenas es rentable 

o no. Es esta sección la que funciona como base fundamental para la toma de decisiones 

por parte del inversionista.  

A continuación, se desarrollarán los cinco estudios que conforman un estudio de 

factibilidad:  

- Estudio de mercado 

- Estudio técnico 

- Estudio organizacional  

- Estudio legal  

- Estudio financiero 

Análisis de la Primera Variable: Estudio de Mercado  

Seguidamente, en el estudio de mercado, se analiza la información recolectada por 

medio de las entrevistas aplicadas a los compradores de cerdos terminados, con la 

finalidad de conocer las preferencias y oportunidades que existen en el mercado de 

cerdos de Costa Rica. Se analizan diferentes canales de comercialización y se determina 

cuál es el adecuado para el proyecto.  

Análisis de compradores  

Para analizar los compradores de cerdos terminado, se diseña una entrevista 

(Anexo 1), que, en este caso, se aplica a cuatro empresas distintas. A continuación, el 

análisis y tablas resumen de la información recopilada mediante cada una de las 

entrevistas.  

Matadero Del Valle 

La primera empresa es el Matadero Del Valle, ubicado en La Cañada, Alajuela. 

Seguidamente, la tabla resumen de la entrevista aplicada:  



 60 

Tabla 4. Resultados de entrevista aplicada a la empresa Matadero Del Valle 

Tema abordado  Respuesta  

Aspectos que toma 
en cuenta al elegir 
un cliente.  

Buscamos que los cerdos estén sanos, que no tengan 

heridas, es decir, en buen estado. Y, adicionalmente siempre 

verificamos que la persona que los llegue a vender sea el 

dueño legítimo.  

Demanda de carne 
de cerdo. 

Si siempre existe la demanda. Siempre estamos en busca de 

cerdos para sacrificar y tenemos a quien venderle la carne.  

Procedimiento de 
recepción de 
cerdos.  

Al recibir los cerdos, se le da un boleto a la persona que los 

entrega donde se verifique cuántos cerdos se están 

recibiendo y por parte de quién. Posteriormente, SENASA se 

encarga de revisarlos, antes de ser sacrificados para 

asegurar que estén en buen estado.  

Requisitos de la 
carne.  

Preferimos una carne magra de un promedio máximo de 60 % 

y mínimo de 53 %.  

Calidad de 
proveedores.  

Al sacrificar los cerdos se le toma los datos del rendimiento, 

como peso en canal, magredad. Si no se cumple con los 

requisitos, no se rechaza al productor, solo se le pide una 

mejora.  

Asignación de 
precios.  

Los precios se asignan a partir de la oferta y demanda que 

existe en el momento en el mercado de carne de cerdo del 

país. Y a partir de eso puede aumentar por la magredad del 

cerdo entregado.  

Precio por kilo de 
carne.  

Actualmente, el precio es de 1600 colones por kilo de carne 

en canal con 53 % de magredad.  

Fuente: Entrevista aplicada a Michael Montano Romero del Matadero Del Valle.  

Como se puede observar en la tabla anterior, el Matadero Del Valle, indica lo 

siguiente en cuanto a sus preferencias:  

- Buscan cerdos en buen estado físico.  

- Se prefiere cerdos bajos en grasa, entre un 53 % y 60 %.   
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Para asegurar la calidad de sus proveedores, la empresa mide el rendimiento de 

los cerdos al sacrificarlos. En caso de que el productor no cumpla con esos aspectos, se 

le continúa comprando, pero se le pide una mejora.  

En cuanto a la demanda de carne de cerdo que tienen, siempre están en búsqueda 

de proveedores de cerdos terminados y manifiestan tener un amplio mercado para venta.  

Finalmente, indican asignar los precios del kilo de carne en canal a partir de la oferta 

y demanda del mercado, y, también se pueden dar beneficios extras a partir de la calidad 

del cerdo entregado. Para el mes de marzo del año 2021, se ofrece 1.600 colones por 

kilo, con un porcentaje de grasa del 53 %.  

El Arreo  

Al entrevistar a la empresa El Arreo, ubicada en Belén, Heredia, se obtienen las 

siguientes respuestas:  

Tabla 5. Resultados de entrevista aplicada a la empresa El Arreo 

Tema abordado  Respuesta  

Aspectos que toma 

en cuenta al elegir 

un cliente.  

Lo ideal es que sean cerdos de buena genética y con una 

buena alimentación, lo que al final resulta en una buena 

magredad en la carne. 

Demanda de carne 

de cerdo. 

Sí, pero es relativo a la oferta y demanda del mercado.  

 

Procedimiento de 

recepción de 

cerdos.  

Se confirma la cantidad de cerdos que lleva para poderlos 

recibir y confirmar que sea el propietario quien los vende.  

Requisitos de la 

carne.  

Lo ideal para nosotros es que sea un cerdo en canal de 70 a 

85 kilos con una magredad de 53 % para arriba.  

Calidad de 

proveedores.  

Sistema que mide la magredad una vez que este sacrificado. 

Y si sale mal se le pide al productor mejorar la genética y la 

alimentación, pero no se le deja de comprar.  
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Asignación de 

precios.  

Depende del precio de mercado, se le paga al productor con 

base al peso en canal y la magredad de los cerdos que 

entregue.  

Precio por kilo de 

carne.  

Actualmente lo tenemos a 1650 colones con una magredad 

de 53 %.  

Fuente: Entrevista aplicada a Hernán Guerrero de El Arreo.  

Se entiende entonces, a partir de la tabla anterior, que, El Arreo tiene las siguientes 

preferencias a la hora de comprar:  

- Cerdos de buena línea genética y con buena alimentación.  

- Cerdos en canal de 70 a 85 kilogramos con magredad de 53 % o superior.   

Nuevamente, se indica que en caso de que la calidad del cerdo no sea la ideal, la 

empresa le pide al productor que mejore la genética y alimentación de sus animales, 

pero no se le rechaza el producto.  

Como se observa, la empresa asegura que la demanda de carne de cerdo en el 

país es continua y cambiante, acorde con la oferta y demanda del mercado.  

Por último, El Arreo asigna sus precios acordes al mercado y la calidad del cerdo. 

Actualmente, el precio por kilo de carne en canal que ofrecen es de 1.650 colones con 

un porcentaje de grasa promedio del 53 %.  

Montecillos  

Como tercera empresa, se entrevista El Matadero Montecillos, ubicado también en 

Alajuela. A continuación, la información recopilada: 

Tabla 6. Resultados de entrevista aplicada a la empresa Montecillos 

Tema abordado  Respuesta  

Aspectos que toma 

en cuenta al elegir 

un cliente.  

Preferimos clientes que vendan cerdos con porcentajes de 

grasa entre 56 y 60 %.  
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Demanda de carne 

de cerdo. 

Si es una demanda continua, creciendo año con año. El 

porcicultor costarricense no es muy fiel, por lo que existen 

rotaciones o cambios en cuanto a los clientes que tiene la 

empresa.  

Procedimiento de 

recepción de 

cerdos.  

Importante asegurarse de que cada granja este inscrita con 

sus respectivos permisos de producción, como el CVO. Al 

llegar al matadero se descargan en áreas especializadas 

para los cerdos e individuales para cada granja, es decir, no 

mezclamos los cerdos.  

Requisitos de la 

carne.  

Utilizamos un aparato que mide la magredad. Como le dije 

preferimos que sean bajos en grasa, entre un 56 % y 60 %. 

En cuanto al peso en canal lo ideal es que estén entre 65 y 

85 kilos.   

Calidad de 

proveedores.  

Nosotros premiamos la magredad con el precio. Y, en caso 

de que tengan una mala calidad se intenta trabajar con ellos 

para que mejoren, recomendándoles usualmente una mejor 

alimentación, ya que en muchos casos usan subproductos, lo 

que puede afectar mucho la calidad de la carne.   

Asignación de 

precios.  

El precio de compra es según el mercado y también depende 

de la magredad de la carne. Utilizamos una fórmula. El 

precio actual del kilo de carne dividido entre 53 que es una 

magredad promedio y multiplicado por la magredad real de lo 

que se recibe.  

Precio por kilo de 

carne.  

1650 colones a una magredad 53 promedio.  

Fuente: Entrevista aplicada a Pablo Acuña del Matadero Montecillos.  

Se entiende entonces que la empresa Montecillos, tiene las siguientes preferencias 

a la hora de comprar:   

- Cerdos bajos en grasa.  

- Lo ideal es entre un 56 % y 60 % de magredad y entre 65 y 85 kilogramos de carne 

en canal.  
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Al igual que las dos empresas anteriores, en caso de que los productores tengan 

una mala calidad, se trabaja con ellos y se les brinda recomendaciones, usualmente una 

mejor alimentación.  

Aseguran siempre tener una demanda continua de carne de cerdo, que 

adicionalmente, crece anualmente.  

Montecillos, asigna sus precios según el mercado y además premia una buena 

calidad en la carne. Actualmente, ofrecen 1.650 colones por kilo de carne en canal con 

una grasa promedio del 53 %.  

Frescarnes  

Por último, se analiza la empresa Frescarnes de Alajuela, la cual, a diferencia de 

las tres empresas anteriores, es una distribuidora en lugar de un matadero. Ellos envían 

los cerdos de sus clientes a un matadero, al cual le pagan por el servicio, y luego reciben 

la carne para distribuirla. Seguidamente, el cuadro resumen de la entrevista: 

Tabla 7. Resultados de entrevista aplicada a la empresa Frescarnes 

Tema abordado  Respuesta  

Aspectos que toma 

en cuenta al elegir 

un cliente.  

Resultado final es lo que cuenta, la calidad del cerdo, donde se 

ve la alimentación y la genética. 

Demanda de carne 

de cerdo. 

Sí y se le da preferencia a los porcicultores que entregan 

semanalmente. Clientes fijos.  

Procedimiento de 

recepción de 

cerdos.  

Como distribuidora adquirimos el servicio de un matadero 

reconocido y luego ellos nos hacen entrega de la carne. La 

recepción de los cerdos en sí, se coordina personalmente con 

cada porcicultor. 

Requisitos de la 

carne.  

Magredad de 53 % para arriba y el peso canal de 70 a 75 

kilos.  
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Calidad de 

proveedores.  

La primera vez que se les compra, en el matadero se evalúa 

la magredad y el peso canal, de manera que sepamos la 

calidad del proveedor.  

Asignación de 

precios.  

Nos basamos en la oferta y demanda.  

Precio por kilo de 

carne.  

Ahorita 1800 colones un cerdo bueno. 55 de magredad.  

Fuente: Entrevista aplicada a Alfredo Quesada de Frescarnes. 

La empresa Frescarnes, por medio de su entrevista, asegura tener las siguientes 

preferencias: 

- Buen resultado final. 

- Magredad del 53 % o superior y un peso en canal entre 70 y 75 kilos.  

En cuanto a la demanda de carne que tienen, indican que existe una demanda 

continua y que adicionalmente se les da una preferencia a los productores fijos, es decir, 

aquellos que entregan animales todas las semanas.  

Para asignar los precios de compra, se basan en la demanda y oferta del mercado 

de carne de cerdo del país. Actualmente ofrecen 1.800 colones por kilo de carne en canal 

con un porcentaje de grasa del 55 %.  

Una vez analizadas las diferentes opciones del mercado, se puede observar que 

todos los compradores tienen preferencias muy similares para la carne que compran. 

Además, todos aseguran que existe una demanda continua para carne de cerdo en el 

país, por lo que se considera que la oferta de la empresa objeto de estudio depende 

directamente de la capacidad de producción que tengan sus instalaciones.  

Se determina entonces Frescarnes como el canal de comercialización para los 

cerdos engordados en la granja, debido a la fidelidad que este asegura poder brindar a 

sus productores fijos. Para garantizar la venta de los cerdos, se establece un contrato de 

compra venta con dicha empresa, el cual se puede consultar en el Anexo 4. En caso de 

que Frescarnes incumpla con su parte del contrato, se considera como respaldo las 
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empresas Montecillos y El Arreo sobre la empresa Del Valle, ya que el precio que ofrecen 

por kilo de carne en canal es superior.   

Más adelante se detalla los precios con los que se estimó los ingresos del proyecto. 

Se estimaron precios inferiores a los que pagarían en el mercado de carnes de cerdo 

actualmente, esto, con el objeto de sensibilizar el proyecto.  

Análisis de la Segunda Variable: Estudio Técnico  

A continuación, mediante el estudio técnico, se busca detallar la ubicación de la 

granja, la infraestructura actual, la ampliación de los corrales y el proceso técnico y 

logístico de producción de los cerdos. Para luego, con base en esto, cuantificar los costos 

de operación y la inversión necesaria para poner en marcha la empresa. Los datos de 

costos, gastos y de inversiones luego se trasladan al estudio financiero.  

Ubicación de la granja  

La propiedad en la cual se desea instaurar la granja se ubica específicamente en el 

pueblo de Zagala Vieja, a once kilómetros de Cuatro Cruces, Puntarenas. Es importante 

rescatar que las condiciones del clima son aptas para la producción de cerdos, ya que 

no existen cambios drásticos de temperatura.  

Figura 6. Ubicación Zagala Vieja  

 

Fuente: Google Maps  
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Infraestructura actual  

Actualmente, la propiedad cuenta con un galerón de siete corrales en buen estado, 

con una capacidad máxima aproximada para ciento veinticuatro cerdos. El galerón se 

construyó hace cinco años, específicamente para el engorde de cerdos, por lo que tiene 

las condiciones aptas y recomendadas para esto.  

Cuatro de los corrales son con muros de block de cemento y cuentan con un 

espacio de dieciséis metros cuadrados cada uno. Tomando en cuenta lo que indica Don 

Víctor Fernández, en la entrevista aplicada (ítem #3), se necesita un metro cuadrado por 

animal, por lo que estos corrales tienen una capacidad máxima de dieciséis cerdos. Estos 

se pueden observar en la siguiente figura:  

Figura 7. Corrales existentes de 16 metros cuadros. 

 

Fuente: Visita y revisión de la infraestructura.  

Los otros tres corrales, a diferencia de los anteriores, son con divisiones de tubo 

metálico y cuentan con treinta metros cuadrados. Tomando en cuenta también un metro 

cuadrado por animal, se considera que cada corral tiene una capacidad para treinta 

cerdos.  
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Figura 8. Corrales existentes de 30 metros cuadrados. 

 

Fuente: Visita y revisión de la infraestructura.  

El techo del galerón es de láminas de zinc y tiene una altura de cuatro metros lo 

que permite el flujo de aire o ventilación natural. Mientras que, los pisos son de concreto 

con un desnivel del cuatro por ciento para el desagüe de los residuos.  

 Adicionalmente, cada corral cuenta con tres bebederos tipo chupeta como los de 

la siguiente figura:  

Figura 9. Bebederos tipo chupeta 

 

Fuente: Visita y revisión de la infraestructura.  
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Es importante mencionar que la propiedad cuenta con una naciente de agua, la cual 

está permitida utilizar para la producción animal y se tiene acceso a servicio de energía 

eléctrica. Además, se cuenta con suficiente espacio para la ampliación de instalaciones 

y crecimiento de la empresa, conforme pasan los años. En la siguiente figura, se puede 

observar la distribución actual de la infraestructura:  

Figura 10. Croquis infraestructura actual. 

 

Fuente: Visita y revisión de la infraestructura  

Mejoras y ampliación de infraestructura 

Para el presente trabajo, se proyecta la compra de cincuenta lechones semanales, 

lo que equivale a doscientos lechones mensuales. De la misma manera se proyecta la 

venta de cincuenta cerdos terminados por semana y doscientos mensuales.  

Tomando en cuenta lo que indica Don Víctor Fernández, jefe de producción de 

granja porcina, en la entrevista aplicada (ítem #5), el período de engorde del cerdo dura 
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dieciséis semanas, desde que ingresa a la granja de engorde, hasta que alcanza su peso 

de comercialización.  

A partir de esto se calcula que, en el punto más alto de la producción, la granja debe 

alojar ochocientos cerdos. Como se menciona anteriormente, la infraestructura actual ya 

tiene siete corrales, sin embargo, se considera que dichos corrales se deben emplear 

como un respaldo ante situaciones adversas a lo que se planea en la entrada y salida de 

cerdos.   

Entonces, se deben construir treinta y dos corrales nuevos, de veinticinco metros 

cuadrados, es decir, capacidad para veinticinco animales cada uno, lo que equivale a un 

total de ochocientos cerdos.  

Los nuevos corrales se construyen con piso de concreto con un cuatro por ciento 

de desnivel, según lo establece Padilla (2007) “es importante cuando se usa piso sólido 

que tenga un buen declive de 3 % a 4 % para reducir la humedad en los corrales” (p.15) 

Las divisiones se construyen de tubo metálico y el techo de láminas de zinc con una 

altura de cuatro metros. Además, se instala en cada uno tres bebederos tipo chupeta.  

Por otro lado, para cumplir con los requisitos que establece SENASA en cuanto a 

las instalaciones, se debe realizar las siguientes añadiduras:  

- Bodega para almacenar el alimento, en este caso de cuarenta metros cuadrados.  

- Baño completo con ducha, lavamanos e inodoro.  

- Botiquín para medicamentos.  

- Sistema de tratamiento de desechos, en este caso una laguna de oxidación.  

- Cerca perimetral.  

- Portón en la entrada.  

 Para la ampliación y adaptación de la infraestructura se estima una inversión de 

61.500.000 colones. Es importante aclarar, que dicho presupuesto comprende la 

adaptación de las instalaciones para el aprovechamiento de la cerdaza, tema tratado en 

el capítulo 6 del presente proyecto.  

Seguidamente, la distribución de la granja, al ampliar la infraestructura y añadir los 

requisitos establecido por SENASA:  
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Figura 11. Croquis mejoras y ampliación de infraestructura 

 

Fuente: Propuesta de distribución de espacios.  

La granja abarca un total de tres mil metros cuadrados, por lo que se considera un 

monto de 184.500 colones mensuales por costos de alquiler del terreno. Como la 

propiedad cuenta con naciente de agua, el alquiler permite el uso de esta para la limpieza 

y consumo de los cerdos. En el Anexo 5 se puede consultar el contrato de alquiler por 

utilizar.  
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Proceso de producción  

A continuación, el proceso de producción para la granja, como se menciona 

anteriormente el ciclo del cerdo consiste en dieciséis semanas, desde que se recibe 

como lechón hasta que se vende como cerdo terminado. El proceso se diseña a partir 

del alimento por utilizar, así como también, las recomendaciones brindadas por el 

veterinario en su entrevista (ítem #5). 

1. Limpieza del corral: se realiza una limpieza profunda del corral, primero con 

detergente para eliminar la materia orgánica y luego con desinfectante.  

2. Recepción de lechones: al ingresar los lechones, se inyectan con Tulatrom, el cual 

funciona de manera preventiva ante enfermedades respiratorias y se les diluye 

suero en el agua para que se puedan hidratar durante los primeros días.   

3. Fase preinicio #1: Esta fase tiene una duración de tres semanas, se les suministra 

el alimento preinicio #1 y se mantiene a los cerdos con paja en el piso del corral, 

con la finalidad de brindarles un ambiente cálido.  

4. Fase preinicio #2: Esta fase también tiene una duración de tres semanas, se les 

suministra el alimento preinicio #2 y se les elimina la paja del piso.  

5. Fase Inicio: La fase inicio dura cuatro semanas y se les suministra el alimento de 

inicio.  

6. Fase desarrollo: Tres semanas de suministro de alimento de desarrollo.  

7. Fase engorde: La última fase, dura tres semanas y se les suministra el alimento de 

engorde.  

8. Venta: Finalmente al tener dieciséis semanas en la granja, alcanzan su peso de 

comercialización y se venden a los compradores de cerdos terminados.  

El proceso de producción se puede ver representado en la siguiente figura:  
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Figura 12. Proceso de producción. 

 

Fuente: Análisis del proceso productivo 

Medidas de bioseguridad  

De acuerdo con lo indicado por el veterinario (ítems #1 y #2) y el jefe de producción 

(ítem #6) en sus respectivas entrevistas, se deben aplicar las siguientes medidas de 

bioseguridad para controlar las enfermedades en la granja: 

- Se debe comprar lechones sanos y de ser posible, que vengan todos de una misma 

granja para evitar la mezcla de bacterias.  

- Limpieza diaria de los corrales.  

Limpieza del corral 

Recepción de 
lechones

Fase preinicio #1

Fase preinicio #2

Fase inicio 

Fase desarrollo 

Fase engorde

Venta 
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- Control de plagas, como las moscas, utilizando el insecticida Agita.  

- Utilizar pediluvios, para desinfectar las botas al ingresar a la granja y al pasar de un 

corral a otro.  

- Disminuir lo más posible el acceso de agentes externos a la granja, ya sea personas 

u otros animales.  

- En caso de ser necesario el ingreso de personas, deben entrar con ropa limpia y se 

debe asegurar que no vengan de visitar otra granja.  

Medicamentos  

El veterinario (ítem #3) recalca la importancia de contar un botiquín completo para 

tratar las enfermedades típicas del cerdo, de manera que apenas se identifique algún 

síntoma, se pueda medicar. En la tabla a continuación se puede observar el detalle de 

los medicamentos necesarios:  

Tabla 8. Detalle de medicamentos 

 

Fuente: Datos a partir de información recopilada en entrevista a veterinario.  

Bienestar de los cerdos  

El bienestar de los cerdos es esencial para su crecimiento y engorde. Según la 

entrevista al jefe de producción (ítem #2) y la entrevista al veterinario (ítem #4), para el 

bienestar de los cerdos, es esencial que tengan acceso a alimento y agua las veinticuatro 

horas del día.  

Indicadores de gestión  

Finalmente, en cuanto a los indicadores de gestión, el jefe de producción 

entrevistado (ítem #7), recomienda llevar un control de la conversión alimenticia, para lo 

Medicamento Función Presentación 

Tulatrom Preventivo para enfermedades respiratorias 50ml 

Micromutin Para crisis de tos. 100ml 

Dexametasona Para la tos e inflamaciones. 100ml 

Amoxicilina Para inflamaciones en las patas. 100ml 
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cual hay que pesar a los lechones al llegar a la granja y luego periódicamente hasta que 

alcancen el peso de comercialización.  

Determinación costos  

Para satisfacer el proceso de producción mencionado anteriormente y asegurar el 

adecuado funcionamiento de la granja, se debe incurrir en los siguientes costos:  

Lechones  

Uno de los elementos que más influye sobre el rendimiento de la granja, es la 

calidad de los lechones que se compran. De acuerdo con la entrevista aplicada al 

veterinario especializado en cerdos (ítem #1) para que un proveedor sea de calidad es 

importante que “vacune a los lechones y evite las infecciones provocadas por el 

desprendimiento del ombligo y la castración”  

Además, es sumamente importante su línea genética. Según Jiménez (s.f.) una 

buena genética en los lechones genera beneficios “reduciendo los costos variables 

mediante el mejoramiento de la conversión alimenticia y la tasa de crecimiento” (p.2).  

Se escoge la granja Chancho Rey como proveedor de lechones, ya que cumple con 

las características mencionadas anteriormente. La granja está ubicada en Pacayas de 

Cartago y reproduce lechones “topigs” los cuales tienen buenos índices de magredad, 

así como también una tasa de crecimiento alta.   

Para garantizar la entrega de los lechones, se celebra un contrato de compra venta 

con la empresa Chancho Rey (ver anexo 6), mediante el cual se establece como precio 

de compra 25.000 colones por lechón. En caso de que dicha empresa falte con su parte, 

se cuenta con dos empresas de respaldo, Finca Linda Vista y Granja Zamora, las cuales 

cumplen también con los estándares de calidad.  

Alimento  

A partir de recomendación de ambos, el veterinario y el jefe de producción 

entrevistados, se determina que el alimento por utilizar para el engorde de los cerdos es 

el de la empresa Megatrópico.  
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Según indica Don Víctor Fernández, por medio de la entrevista aplicada (ítem #4), 

el alimento Megatrópico tiene las siguientes ventajas: 

- Es peletizado, lo que reduce el desperdicio de alimento.  

- Es sometido a un proceso de altas temperaturas, para que los cerdos puedan 

digerirlo mejor.  

- El maíz utilizado para elaborar el alimento es sometido a un proceso, mediante el 

cual se limpia, para reducir las bacterias que este tiene.  

El plan de alimentación de la empresa está conformado por cinco etapas diferentes: 

preinicio #1, preinicio #2, inicio, desarrollo y engorde. En la tabla que se ofrece a 

continuación, se puede observar el costo por saco en cada una de las etapas. Es 

importante rescatar que cada saco contiene un quintal de concentrado, es decir, cuarenta 

y seis kilogramos.  

Tabla 9. Costo por saco de alimento 

 

Fuente: Cálculos del costo del alimento.  

Costo variable unitario  

Para poder definir el costo variable unitario por cerdo, primeramente, se debe 

detallar el consumo de cada animal. Esto se puede observar en la siguiente tabla:  

Tabla 10. Detalle consumo de alimento por cerdo. 

 

Fuente: Cálculos del costo del alimento.  

Tipo de alimento Costo por saco 

Preinicio #1 28,899                       

Preinicio #2 15,844                       

Inicio 11,440                       

Desarrollo 11,781                       

Engorde 11,686                       

Preinicio #1 21 0.47 9.87 28,899₡         6,201₡             

Preinicio #2 21 0.76 15.96 15,844₡         5,497₡             

Inicio 28 1.32 36.96 11,440₡         9,192₡             

Desarrollo 21 2.3 48.3 11,781₡         12,370₡           

Engorde 21 2.85 59.85 11,686₡         15,205₡           

TOTAL 112 170.94 48,464₡           

Costo del saco 

(46kg) 

Costo alimento 

por cerdoFase/alimento 

Duración de la fase 

(días)  

Consumo promedio 

diario por cerdo (kg)  

Consumo 

total por 
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En total los días que se alimenta al cerdo en la granja son ciento doce, es decir, 

dieciséis semanas. Durante ese periodo el costo total de alimento por cerdo equivale a 

48.464 colones. Por lo que se concluye que el costo variable total por la producción de 

un cerdo es de 73.464 colones, tomando en cuenta el costo por la compra del lechón y 

el costo por alimentación.  

Tabla 11. Costo variable unitario 

 

Fuente: Cálculos de costos por cerdo.  

Gastos por materiales y suministros  

Para operar de manera adecuada la empresa debe invertir mensualmente en 

materiales y suministros, entre ellos, los sueros, medicamentos, jeringas y equipos de 

limpieza. La siguiente tabla, detalla los gastos por materiales y suministros, los cuales 

anualmente equivalen a un total de 4.784.968 colones.   

Tabla 12. Gastos por materiales y suministros. 

 

Fuente: Cálculos de costos por materiales y suministros.  

Detalle Costo unitario 

Lechón 25,000                       

Alimento 48,464                       

Costo unitario total 73,464                       
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Gastos por servicios públicos  

En cuanto a los gastos por servicios públicos se considera la electricidad y las 

telecomunicaciones, lo que equivale a un monto mensual de 75.000 colones. El detalle 

de esto se observa en la tabla, a continuación:  

Tabla 13. Gastos por servicios públicos 

 

Fuente: Cálculos de costos por servicios públicos.  

Activos fijos 

Finalmente, para iniciar las operaciones, la empresa debe invertir en equipo y la 

ampliación de la infraestructura. Como se observa en la siguiente tabla el gasto total por 

los activos fijos equivale a 63.813.170 colones.  

Tabla 14. Detalle de activos fijos.  

 

Fuente: Cálculos de costos por activos fijos.  

Es importante volver a aclarar que todos los cálculos y costos descritos en este 

estudio técnico son retomados en el estudio financiero para la evaluación por medio de 

indicadores financieros.  

Detalle Monto mensual Monto anual 

Electricidad 60,000                           720,000                   

Telecomunicaciones 15,000                           180,000                   

TOTAL 75,000                           900,000                   

Cantidad Activo Costo unitario Costo total 

1 Tanque de agua 135,000           135,000            

20 Comederos 50,000             1,000,000         

1 Báscula para cerdos 140,000           140,000            

6 Cámaras de seguridad 23,995             143,970            

2 Hidrolavadoras 155,000           310,000            

1 Equipo de computo 584,200           584,200            

1 Mejoras y ampliación de infraestructura 61,500,000      61,500,000       

62,588,195      63,813,170       TOTAL 
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Análisis de la Tercera Variable: Estudio Organizacional  

En la siguiente sección se define la forma de organización que se requiere para la 

puesta en marcha del proyecto, tomando en cuenta sus necesidades y volumen de 

producción. Se precisan las funciones y requisitos para cada uno de los puestos, así 

como también, los salarios previstos tanto mensuales como anuales.  

Estructura organizacional  

Para los primeros años de operación, a partir del proceso productivo establecido en 

el estudio técnico, se propone la siguiente estructura organizacional. A medida que la 

empresa crezca, se recomienda la adaptación del organigrama, conforme a las 

necesidades que surgen.   

Figura 13. Organigrama 

 

Fuente: Análisis de la estructura organizacional.  

En el puesto más alto de la jerarquía se encuentra el administrador, el cual se 

encarga de la dirección general del proyecto, incluyendo el pago de salarios, supervisión 

de la producción, control de gestión, entre otros. En el segundo nivel, los puestos peón 

1 y peón 2, cumpliendo tareas de alimentación, cuido de los cerdos y limpieza de 

corrales.  

Es sumamente importante recalcar, que, para el buen funcionamiento de la 

empresa se considera también la contratación por servicios profesionales de un médico 

veterinario especializado en porcinos y un contador.  

Administrador

Peón 1 Peón 2 
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Diseño de puestos 

El diseño de puestos es un proceso fundamental para las organizaciones. Por 

medio de este se garantiza la contratación de las personas adecuadas para cada rol, y, 

además también permite reducir el estrés que se puede provocar sobre los trabajadores 

al no tener claros sus objetivos, funciones y contribuciones dentro de la empresa.  

Seguidamente las funciones y los requisitos para cada uno de los puestos:  

Administrador 

Encargado de administrar y dirigir la empresa. Llevando a cabo labores 

administrativas, de recursos humanos y financieras. Plantear objetivos, asegurar el 

cumplimiento de estos y conservar y mantener los acuerdos comerciales, tanto con los 

proveedores como con los compradores.  

Funciones:  

- Ejecutar laborales administrativas, de recursos humanos y financieras, pagos de 

planilla, pagos de impuestos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.  

- Coordinación con proveedores de lechones.  

- Coordinación con compradores de cerdos terminados.  

- Coordinar visitas del médico veterinario y asegurar la implementación de las 

recomendaciones.  

- Encargado de compra de alimentos, suministros de limpieza y artículos necesarios 

para la producción. 

- Supervisar y dirigir las labores de los puestos peón 1 y peón 2.  

- Capacitar al personal de producción.  

- Supervisar el cumplimiento de los procesos de bioseguridad.  

- Supervisar el uso adecuado de los equipos.  

- Llevar control de indicadores de gestión.  

- Toma de decisiones y resolución de problemas.  

- Establecer objetivos.  

- Optimizar los recursos.  
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Requisitos:  

- Bachiller en Administración de Empresas.  

- Experiencia de al menos tres años en posiciones similares.  

- Conocimiento en la producción de cerdos.  

- Hoja de delincuencia al día. 

- Manejo de programas Microsoft Office.  

- Excelentes habilidades de gestión del tiempo.  

- Responsable, proactivo y buen comunicador.  

- Habilidades de liderazgo.  

Peón 1 y Peón 2  

Encargados de mantenimiento de los corrales y cuido de los cerdos, por medio de 

una supervisión constante, limpiezas diarias, suministro de concentrados y 

medicamentos. Les corresponde asegurarse de que los cerdos tengan lo que necesitan.  

Funciones:  

- Colaborar con la recepción de lechones y salida de cerdos terminados.  

- Ejecutar la limpieza de corrales. 

- Poner en práctica procesos de bioseguridad.  

- Encargados de la alimentación de los cerdos.  

- Asegurarse de que exista un suministro de agua constante.   

- Supervisar el comportamiento de los cerdos, detectando posibles enfermedades.  

- Suministrar los medicamentos a los cerdos.   

- Llevar registro de los pesos.  

- Reportar al administrador cualquier situación inusual.  

Requisitos:  

- Residente del pueblo de Zagala Vieja, Miramar.  

- Hoja de delincuencia al día.  

- Responsable, atento y proactivo.  

- Buena comunicación.  

- Buen trabajo en equipo.  
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Médico Veterinario 

Encargado de brindar un asesoramiento profesional continuo por medio de visitas 

trimestrales a la granja, en relación con los procesos de alimentación, bienestar, control 

de enfermedades y bioseguridad. Esto, con la finalidad de reducir la mortalidad y mejorar 

la productividad del engorde.  

Funciones: 

- Realizar visitas trimestrales a la granja. 

- Asesoramiento en planes de vacunación.  

- Asesoramiento en planes alimenticios.  

- Recomendar procesos y medidas de bioseguridad necesarias.  

- Detectar fallos en el control de enfermedades.  

- Diagnosticar enfermedades.  

Requisitos:  

- Licenciado en Medicina Veterinaria.  

- Incorporado al Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica.  

- Experiencia de al menos cuatro años en la producción de cerdos.  

- Conocimiento en el manejo de animales. 

Contador 

Encargado de las obligaciones contables de la empresa. Trabaja de la mano con el 

administrador, quien le provee toda la información necesaria. 

Funciones:  

- Reportar ingresos y gastos ante el Ministerio de Hacienda.  

- Colaborar con el proceso de pago de impuesto sobre la renta.  

- Asesoramiento en materia contable.  

Requisitos: 

- Bachiller en Contabilidad.  

- Incorporado al Colegio de Contadores de Costa Rica.  
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- Experiencia de al menos cuatro años. 

Estructura laboral  

Para el presente trabajo, se considera una jornada diurna. Cada puesto tendrá un 

horario distinto de manera que cuenten con un día de descanso semanal y no se excedan 

de las horas límite estipuladas por ley. Es importante recalcar que la empresa debe 

cumplir con todas las normas y leyes establecidas en el Código de Trabajo de Costa 

Rica.  

Planilla 

Seguidamente, la definición salarial para cada uno de los puestos, considerando 

como base la lista de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 

Costa Rica para el año 2021, así como también las cargas sociales obligatorias según la 

Caja Costarricense del Seguro Social.  

Tabla 15. Gastos por salarios 

 

Fuente: Elaboración propia con base en lista de salarios mínimos del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social.  

Costos y cargas sociales 

Contribución 

patrono Administrador Peón 1 Peón 2 TOTAL 

Salario base 568,820            276,751              276,751          

Seguro de Enfermedad y Maternidad 9.25% 52,616              25,600                25,600            

Invalidez, Vejez y Muerte 5.25% 29,863              14,529                14,529            

Cuota Patronal Banco Popular 0.25% 1,422                692                     692                 

Asignaciones Familiares 5.00% 28,441              13,838                13,838            

IMAS (Instituo Mixto de Ayud Social) 0.50% 2,844                1,384                  1,384              

INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) 1.50% 8,532                4,151                  4,151              

Aporte Patrono Banco Popular 0.25% 1,422                692                     692                 

Fondo de Capitalización Laboral 1.50% 8,532                4,151                  4,151              

Fondo de Pensiones Complementarias 2.00% 11,376              5,535                  5,535              

INS (Instituto Nacional de Seguros) 1.00% 5,688                2,768                  2,768              

Total cargas sociales 26.50% 150,737            73,339                73,339            

Cesantía 5.33% 30,318              14,751                14,751            

Vacaciones 4.17% 23,720              11,541                11,541            

Aguinaldo 8.33% 47,383              23,053                23,053            

Preaviso 1.84% 10,466              5,092                  5,092              

Riesgo de trabajo 1.00% 5,688                2,768                  2,768              

Costos por salarios mensual 837,132            407,295              407,295          1,651,722         

Costos por salarios anual 10,045,586       4,887,541           4,887,541       19,820,668       
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Con base en la tabla anterior, al valorar los salarios del administrador, peón 1 y 

peón 2, la planilla mensual de la empresa corresponde a un total de 1.651.722 colones.  

En cuanto al pago de servicios profesionales, se establecen visitas trimestrales por 

parte del médico veterinario las cuales tienen un costo de 100.000 colones cada una, 

equivalente a 400.000 colones anuales. Por otro lado, para el contador se considera un 

pago mensual de 95.000 colones, correspondiente a 1.140.000 colones anuales. Como 

se puede observar en la tabla que se ofrece a continuación, esto equivale a un monto 

anual por servicios profesionales de 1.540.000 colones.  

Tabla 16. Gastos por servicios profesionales. 

  

Fuente: Cálculo de costos por servicios profesionales.  

Análisis de la Cuarta Variable: Estudio legal  

Seguidamente, mediante el estudio legal, se abarcan las normas que tienen efecto 

sobre la puesta en marcha de una granja dedicada al engorde de cerdos, tomando en 

cuenta los requerimientos para el funcionamiento, la constitución como sociedad 

anónima, pólizas y la legislación tributaria.  

Requerimientos para el funcionamiento  

En Costa Rica el Reglamento sobre granjas porcinas N° 37155-MAG (ver Anexo 7) 

regula toda instalación donde permanecen porcinos, así como también define los 

trámites necesarios para el funcionamiento. A continuación, el detalle de estos:  

Certificado del Uso del Suelo  

Tanto al iniciar la construcción de una nueva granja como al ampliar sus 

instalaciones, se debe solicitar la aprobación del sitio por la Municipalidad que 

corresponde, por medio del Certificado del Uso del Suelo.  

Servicio Costo Costo anual 

1,540,000         Total 

Veterinario 
100.000 colones  

trimestrales 400,000            

Contador 
95.000 colones 

mensuales 1,140,000         
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En el caso del presente proyecto corresponde la solicitud del certificado en la 

Municipalidad de Montes de Oro, la cual indica los siguientes requisitos: 

- Copia del plano catastrado completo. 

- Copia de cédula de identidad.  

- Nota al Alcalde Municipal, especificando la actividad que se va a desarrollar. 

- Constancia de no endeudamiento de impuestos municipales.   

- Timbre municipal de 1.000 colones.  

Una vez que se tiene todos los documentos anteriores, se presentan ante la 

Municipalidad quien procede a validarlos, se firma por parte del alcalde y se entrega el 

documento final.  

Certificado Veterinario de Operación  

Toda granja porcina debe solicitar el CVO ante SENASA. Por la naturaleza de la 

actividad, no se debe solicitar el Permiso Sanitario de Funcionamiento ante el Ministerio 

de Salud, ya que el CVO es su permiso de funcionamiento.  

El Reglamento sobre granjas porcinas incluye una tabla en donde se establecen los 

requisitos sanitarios con los cuales se debe cumplir una granja para obtener el CVO a 

partir de su volumen de producción. Dicha tabla se puede referir en el Anexo 8.  

Los requisitos sanitarios con los cuales debe cumplir una granja mediana, es decir, 

de quinientos diez a cinco mil cerdos, son los siguientes:  

- Para la bioseguridad de la entrada se debe tener una cerca perimetral, portón 

cerrado, pediluvio, lavamanos y baño.  

- Las instalaciones deben tener por lo menos dos metros de alrededores limpios, 

servicios sanitarios, controles de plagas y roedores, corrales aptos para los cerdos, 

bodegas limpias para el alimento, botiquín veterinario y un área de cuarentena para 

el importe de lechones.  

- Debe contar con un sistema de tratamiento para desechos sólidos y aguas 

residuales operando adecuadamente, como, por ejemplo, un biodigestor o una 

laguna de oxidación.  
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- Debe tener una fuente de agua suficiente para garantizar el consumo de los 

animales y la limpieza de la granja.  

- Debe llevar al día los siguientes registros: bitácora de eventos y acontecimientos de 

la granja, movimiento de cerdos, compra, muerte, ventas y nacimientos, 

procedencia de alimento, control de plagas y roedores, uso de medicamente y 

parámetros productivos.  

- Debe de contar con un asesor veterinario.   

- Debe contar con certificación de la calidad del agua residual emitida por el Ministerio 

de Salud.  

SENASA realiza inspecciones periódicas a las granjas, por medio de la una guía, 

la cual se puede referir en el Anexo 9. El CVO se les mantendrá si se observa que las 

condiciones en las que fue otorgado no han cambiado.  

Para solicitar el CVO ante el SENASA se requiere la siguiente documentación: 

- Formulario DNO-PG-001-RE-001. (Anexo 10)  

- Planes de manejo de desechos sólidos y aguas residuales.  

- Certificado del Uso de Suelo al día.  

- Cédula de identidad o cédula jurídica.  

- Título de propiedad o documento que demuestre la autorización del propietario.  

De acuerdo con las tarifas establecidas por SENASA, la solitud del certificado para 

establecimientos medianos tiene un costo de 58.140 colones, mientras que la 

actualización anual 29.073 colones.  

Certificación de la calidad del agua  

Como se puede observar en los requisitos para optar por el CVO, se establece que 

la granja debe contar con una certificación de la calidad del agua residual emitida por el 

Ministerio de Salud. Dicha certificación confirma que no se estén descargando aguas 

residuales en sitios relacionados con algún punto de captación de agua para consumo 

humano.  



 87 

Según la página web del Ministerio de Salud, para solicitar el trámite se debe 

presentar el formulario que corresponde (ver Anexo 11), a la Dirección de Atención al 

Cliente. Se procede a que un profesional elabore un reporte operacional en las aguas 

residuales de la propiedad, para finalmente otorgar el certificado.  

Constitución de sociedad anónima 

Para la puesta en marcha de la empresa, se considera necesario la constitución de 

una Sociedad Anónima. Para lo que es necesario que existan dos socios como mínimo 

y que cada uno de ellos pague por lo menos una acción.  

La sociedad se constituye por medio de una estructura constitutiva, la cual, según 

el Código de Comercio (2019), debe contener:  

- Lugar y fecha en que se celebra el contrato 

- Nombre y apellidos, nacionalidad, profesión, estado civil y domicilio de las personas 

físicas que la constituyen. 

- Nombre o razón social de las personas jurídicas que intervengan en la fundación.  

- Clase de sociedad que constituye 

- Objeto que persigue  

- Duración y posibles prorrogas.  

- Monto del capital social y forma y plazo en que deba pagarse.  

Para efectos del presente trabajo, se considera un monto de 360.000 colones para 

la constitución de la sociedad, tomando en cuenta los honorarios y timbres 

correspondientes.  

Registro como PYME  

Para obtener la condición de PYME, según la página web de PYMES Costa Rica, 

se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

- Clasificar como micro, pequeña o mediana empresa. 

- Tener permanencia en el mercado.  

- Llenar y firmar el formulario de inscripción de PYME (ver Anexo 12)  
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Adicionalmente, la misma página web indica que la empresa debe cumplir con dos 

de los siguientes tres requisitos:  

- Última declaración de impuestos sobre la renta. 

- Póliza de riesgo de trabajo vigente. 

- Estar al día con pago de las obligaciones de cargas sociales.  

De acuerdo con la cantidad de empleados que pretende contratar la presente 

empresa y la proyección de sus ingresos, esta clasifica como microempresa. Una vez 

que se adquiere la certificación otorgada por el Ministerio de Industria y Comercio, se 

tiene acceso a los beneficios otorgados por ley, tales como, la exoneración anual del 

pago al impuesto de las personas jurídicas y pago escalonado del impuesto sobre la 

renta.  

Póliza de responsabilidad civil  

La póliza de responsabilidad civil, según la página web del Instituto Nacional de 

Seguros (2020), protege ante una eventual demanda, a causa de un accidente en la 

propiedad o instalaciones de la empresa.  

Existen diferentes tipos de coberturas, entre ellas, las específicas para el ejercicio 

de determinadas profesiones. Para efectos del proyecto, se considera una cobertura L. 

El INS (2020), indica que esta cobertura “ampara las sumas que el Asegurado se vea 

obligado legalmente a reconocer, por concepto de Responsabilidad Civil, por lesión y/o 

muerte de terceras personas y/o daños a la propiedad de terceras personas” (párr.6).  

Se considera entonces un costo anual de 600.000 colones por la adquisición de la 

póliza por responsabilidad civil.  

Legislación tributaria  

Toda persona física o jurídica que realice una actividad económica, está obligada a 

inscribirse en el Registro Único Tributario, así como también cumplir con las obligaciones 

tributarias que le corresponden. Según la página web del Ministerio de Hacienda (2021), 

la inscripción se realiza por medio del portal Administración Tributaria Virtual, 

presentando el formulario correspondiente (ver Anexo 13)   
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A la empresa objeto de estudio le corresponde cumplir las siguientes obligaciones 

tributarias:  

Impuesto sobre la renta  

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la tarifa por pagar por el impuesto sobre 

la renta se calcula con base en los ingresos brutos de la empresa, pero la tarifa se les 

aplica a los ingresos netos. En la siguiente tabla se pueden observar las tarifas del 

impuesto sobre la renta a personas jurídicas:  

Tabla 17. Tarifas impuesto sobre la renta. 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda 

En el caso del pago escalonado de las PYMES, de acuerdo con la Ley del impuesto 

sobre la renta, el primer año de operaciones se paga un 0 %, el segundo año un 25 % 

de los que toca pagar y el tercer año un 50 % de lo que les corresponde, a partir del 

cuarto año se está sujeto a lo establecido en la tabla anterior.  

Las empresas están obligadas a declarar sus rentas, aunque no paguen el 

impuesto. Adicionalmente, es importante rescatar que el período fiscal en Costa Rica va 

del primero de enero al treinta y uno de diciembre.  

Impuesto al valor agregado  

Según la Ley del Impuesto al Valor Agregado (2020), la tarifa del impuesto es del 

13 %, sin embargo, se establece la tarifa reducida del 1 % para las ventas de los bienes 

agropecuarios incluidos en la canasta básica, abarcando maquinaria e insumos 

necesarios en toda la cadena de producción. Por lo anterior, se concluye que la empresa 

dedicada a la porcicultura queda sujeta al pago de un 1 %, sobre sus compras.   

Tarifa 

5%

10%

15%

20%

30%

Ingresos Brutos 

Hasta ₡5.143.000

Sobre el exceso de  ₡5.143.000 hasta ₡7.715.000

Sobre el exceso de  ₡7.715.000 hasta ₡10.286.000

Sobre el exceso de ₡10.286.000

Cuando supera los  ₡109.032.000 
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En relación con las obligaciones del contribuyente del IVA, en todos los casos, se 

deben extender facturas por la venta de bienes o por los servicios prestados. Dicha 

factura debe incluir el código de CABYS, el cual se asigna a partir de la categoría del 

bien o servicio. En el caso de la carne de cerdo en canal se utiliza el código 

2111300010000.  

Análisis de la Quinta Variable: Estudio Financiero  

Finalmente, el estudio financiero, en el cual se resumen los datos de los estudios 

anteriores, se calculan los resultados financieros de la empresa y se evalúan por medio 

de los estados de flujos de efectivo proyectados y los indicadores financieros.  

Ingresos proyectados 

Para calcular los ingresos de la empresa, se toman en cuenta la cantidad de cerdos 

producidos al año y se asume un peso canal promedio de 75 kilogramos por cerdo. En 

cuanto al precio, se utiliza como base 1.454 colones por kilo de carne en canal, el cual, 

de acuerdo con las estadísticas del Consejo Nacional de Producción, fue el precio 

promedio en el año 2019.  

Para efectos de los ingresos en escenario normal, se utiliza como precio inicial 

1.434 colones y se aumenta en un 3 % anual.  

Tabla 18. Ingresos proyectados escenario normal 

 

Fuente: Cálculo de ingresos.  

Por otro lado, para el cálculo de los ingresos en un escenario pesimista, se utiliza 

como precio inicial 1.334 colones, igualmente con un aumento del 3 % anual.  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad de cerdos producidos 1600 2400 2400 2400 2400

Peso canal por cerdo (kg) 75 75 75 75 75

Total kg producidos 120000 180000 180000 180000 180000

Precio promedio kilo de carne en canal 1,434₡             1,477₡             1,521₡             1,567₡             1,614₡             

Ingresos anuales 172,080,000₡  265,863,600₡  273,839,508₡  282,054,693₡  290,516,334₡  
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Tabla 19. Ingresos proyectados escenario pesimista 

 

Fuente: Cálculo de ingresos.  

Finalmente, en el escenario optimista se considera como precio inicial 1.534 

colones, con el 3 % de aumento anual.  

Tabla 20. Ingresos proyectados escenario optimista 

 

Fuente: Cálculo de ingresos.  

Capital de trabajo  

Seguidamente el cálculo del capital de trabajo, es decir los recursos que la empresa 

necesita para operar con normalidad. Para esto, se consideran los primeros cuatro 

meses de operación, ya que ese es el periodo de producción de los cerdos.  

Tabla 21. Capital de trabajo 

 

Fuente: Cálculo del capital de trabajo.  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad de cerdos producidos 1600 2400 2400 2400 2400

Peso canal por cerdo (kg) 75 75 75 75 75

Total kg producidos 120000 180000 180000 180000 180000

Precio promedio kilo de carne en canal 1,334₡             1,374₡             1,415₡             1,458₡             1,501₡             

Ingresos anuales 160,080,000₡  247,323,600₡  254,743,308₡  262,385,607₡  270,257,175₡  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad de cerdos producidos 1600 2400 2400 2400 2400

Peso canal por cerdo (kg) 75 75 75 75 75

Total kg producidos 120000 180000 180000 180000 180000

Precio promedio kilo de carne en canal 1,534₡             1,580₡             1,627₡             1,676₡             1,727₡             

Ingresos anuales 184,080,000₡  284,403,600₡  292,935,708₡  301,723,779₡  310,775,493₡  

Monto 

6,606,889           

580,000              

9,795,232           

1,594,989           

300,000              

738,000              

18,877,111         

Detalle 

Servicios profesionales

TOTAL 

Materiales y suministros

Servicios públicos 

Salarios

Alquiler 

Costos variables 
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Inversión inicial  

La inversión inicial del proyecto está conformada por el monto de costos por activos 

fijos, gastos legales y el capital de trabajo.  

A continuación, se puede observar el detalle de los gastos legales, conformados 

por la constitución de la sociedad anónima, la solicitud del Certificado Veterinario de 

Operación y gastos en formularios y timbres para trámites varios.  

Tabla 22. Gastos legales 

 

Fuente: Cálculo de gastos legales.  

Una vez abarcado esto, se procede a detallar en la siguiente tabla, el monto total 

de la inversión inicial.  

Tabla 23. Inversión inicial  

 

Fuente: Cálculo de inversión inicial.  

Costos proyectados  

A partir de los costos detallados en el estudio técnico, se elaboran las siguientes 

tablas para la proyección de costos fijos y costos variables, tomando en cuenta un 

aumento del 3 % anual por la inflación. De acuerdo con el Programa Macroeconómico 

del Banco Central de Costa Rica (2021) el rango de tolerancia para la inflación es de 3 

% ± 1 p.p. 

 

 

Monto 

360,000                   Registro Nacional 

58,140                     SENASA

30,000                     Tramites Varios 

448,140                   

Certificado Veterinario de Operación

Constitución Sociedad Anonima 

Detalle 

TOTAL 

Formularios y timbres 

Monto 

63,813,170         

448,140              

Capital de trabajo 18,877,111         

83,138,421         

Detalle 

Activos fijos 

TOTAL 

Gastos legales 
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Tabla 24. Costos fijos proyectados 

 

Fuente: Cálculo de costos proyectados.  

Tabla 25. Costos variables proyectados. 

 

Fuente: Cálculo de costos proyectados.  

Financiamiento del proyecto  

La inversión inicial del proyecto es de 83.138.421 colones, de los cuales 20 %, es 

decir, 16.627.684 son aporte de los socios y el 80 %, 66.510.737 colones, restante se 

financia con una entidad bancaria.  

El financiamiento se realiza por medio del Banco Nacional de Costa Rica, el cual 

ofrece una tasa fija del 8 % para préstamos en ganadería y agricultura, con un plazo de 

5 años. El detalle de esto se observa en la tabla, a continuación:  

Tabla 26. Financiamiento del proyecto 

 

Fuente: Cálculo de financiamiento 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Certificado Veterinario de Operación 29,073                  29,945                30,844                 31,769                32,722               

Póliza de responsabilidad civil 600,000                618,000              636,540               655,636              675,305             

Arrendamiento 2,214,000             2,214,000           2,214,000            2,214,000           2,214,000          

Salarios 19,820,668           20,415,288         21,027,747          21,658,579         22,308,337        

Servicios profesionales 1,540,000             1,586,200           1,633,786            1,682,800           1,733,284          

Servicios públicos 900,000                927,000              954,810               983,454              1,012,958          

Materiales y suministos 4,784,968             4,928,517           5,076,373            5,228,664           5,385,524          

TOTAL 29,888,709           30,718,951         31,574,099          32,454,902         33,362,129        

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad de cerdos producidos 1600 2400 2400 2400 2400

Costo variable unitario 73,464                  75,668                77,938                 80,276                82,685               

Costos variables totales 117,542,789         181,603,608       187,051,717        192,663,268       198,443,166      

Inversion 66,510,737              

Tasa anual 8%

Plazo 60

Tasa por mes 0.13%

Cuota 1,154,182                
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Costo de capital  

En cuanto al costo de capital del proyecto, para el 20 % de aporte de los socios se 

considera una tasa de rendimiento del 16 %, ya que los socios consideran que el mínimo 

de rendimiento que se espera es del 100 % más que la tasa que cobra el banco. Para el 

80 % financiado con entidad bancaria se considera una tasa del 8 %. La siguiente tabla 

muestra el detalle de esto:  

Tabla 27. Costo de capital 

 

Fuente: Cálculo del costo de capital.  

Se suma un 3 % de inflación con el objeto de no perder el valor del dinero en el 

tiempo. Con estos supuestos se determina que el costo ponderado de capital del 

presente proyecto es de un 12.6 %, el cual se utiliza como tasa de descuento para la 

evaluación.  

Depreciación  

Para calcular la depreciación de los activos fijos de la empresa, se utiliza el método 

de línea recta. A continuación, el cálculo:  

Tabla 28. Depreciación de activos fijos 

 

Fuente: Cálculo de depreciación anual.  

Monto de la inversion Pocentaje de participación Costo de capital Costo ponderado 

Préstamo bancario 66,510,737                   80% 8% 6.4%

Aporte de los socios 16,627,684                   20% 16% 3.2%

Inflación 3%

Total 83,138,421                   100% 12.6%

Cantidad Activo Costo Unitario Costo toal Vida útil años Depreciación anual 

1 Tanque de agua 135,000           135,000            5                   27,000                      

20 Comederos 50,000             1,000,000         5                   200,000                    

1 Romana 140,000           140,000            5                   28,000                      

6 Cámaras de Seguridad 23,995             143,970            5                   28,794                      

2 Hidrolavadora 155,000           310,000            5                   62,000                      

1 Equipo de computo 584,200           584,200            5                   116,840                    

1 Mejoras y ampliación de infraestructura 61,500,000      61,500,000       10                 6,150,000                 

62,588,195      63,813,170       6,612,634                 TOTAL 
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Proyección de flujos financieros  

En las proyecciones de flujos financieros, se plantean tres escenarios diferentes, el 

escenario normal, el pesimista y el optimista. De manera que se pueda conocer el 

rendimiento del proyecto a partir de las posibles variaciones del mercado.  

Escenario normal 

Para el flujo normal, se toma como precio inicial 1.434 colones por kilo de carne 

en canal, el precio promedio del mercado en el año 2019.  

Tabla 29. Flujo de efectivo escenario normal 

 

Fuente: Cálculo de flujos de efectivo e indicadores.  

Se observa entonces, que, en un escenario normal, el valor actual neto del proyecto 

es de 12.594.280 colones, la tasa interna de retorno es de un 18.05 % y el índice de 

deseabilidad es de 1.15. Como la tasa de descuento es de un 12.6 %, se considera que 

bajo este escenario el proyecto es rentable. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 172,080,000      265,863,600      273,839,508      282,054,693      290,516,334      

(-) Costos y Gastos

Certificado Veterinario de Operación 29,073               29,945               30,844               31,769               32,722               

Póliza de responsabilidad civil 600,000             618,000             636,540             655,636             675,305             

Arrendamiento 2,214,000          2,214,000          2,214,000          2,214,000          2,214,000          

Salarios 19,820,668        20,415,288        21,027,747        21,658,579        22,308,337        

Servicios profesionales 1,540,000          1,586,200          1,633,786          1,682,800          1,733,284          

Servicios públicos 900,000             927,000             954,810             983,454             1,012,958          

Materiales y suministos 4,784,968          4,928,517          5,076,373          5,228,664          5,385,524          

Costos variables 117,542,789      181,603,608      187,051,717      192,663,268      198,443,166      

Gastos por depreciación 6,612,634          6,612,634          6,612,634          6,612,634          6,612,634          

Total costos y gastos 154,044,132      218,935,193      225,238,450      231,730,804      238,417,929      

Utilidad antes de impuestos e intereses (UAEI) 18,035,868        46,928,407        48,601,058        50,323,889        52,098,405        

(-) Gastos financieros 969,990             762,388             551,441             337,094             119,292             

Utilidad antes de impuestos 17,065,878        46,166,019        48,049,617        49,986,795        51,979,113        

(-) Impuestos -                     3,462,451          7,207,443          14,996,039        15,593,734        

Utilidad neta despues de impuestos e intereses 17,065,878        42,703,567        40,842,175        34,990,757        36,385,379        

FLUJO DE EFECTIVO

(+) Depreciacion 6,612,634          6,612,634          6,612,634          6,612,634          6,612,634          

(-) Amortizacion 12,880,199        13,087,800        13,298,747        13,513,094        13,730,897        

Inversion Inicial (83,138,421)      

FLUJO DE EFECTIVO NETO (83,138,421)      10,798,314        36,228,401        34,156,061        28,090,296        29,267,116        

Flujos descontados 95,732,701        

Tasa de Corte 12.60%
VAN 12,594,280        

TIR 18.05%
Indice de Deseabilidad 1.15                   
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Escenario pesimista 

En cuanto al flujo pesimista, se considera como precio inicial por kilo de carne en 

canal 1.334 colones.  

Tabla 30. Flujo de efectivo escenario pesimista 

 

Fuente: Cálculo flujos de efectivo e indicadores.  

En un escenario pesimista, el valor actual neto del proyecto es de -39.358.641 

colones, la tasa interna de retorno es de -6.76 % y el índice de deseabilidad de 0.53. Se 

considera que bajo este escenario el proyecto no es rentable. 

Escenario optimista  

Finalmente, para el flujo de efectivo, en un escenario optimista se considera como 

precio inicial 1.534 colones por kilo de carne en canal. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 160,080,000       247,323,600        254,743,308      262,385,607       270,257,175       

(-) Costos y Gastos

Certificado Veterinario de Operación 29,073                29,945                 30,844               31,769                32,722                

Póliza de responsabilidad civil 600,000              618,000               636,540             655,636              675,305              

Arrendamiento 2,214,000           2,214,000            2,214,000          2,214,000           2,214,000           

Salarios 19,820,668         20,415,288          21,027,747        21,658,579         22,308,337         

Servicios profesionales 1,540,000           1,586,200            1,633,786          1,682,800           1,733,284           

Servicios públicos 900,000              927,000               954,810             983,454              1,012,958           

Materiales y suministos 4,784,968           4,928,517            5,076,373          5,228,664           5,385,524           

Costos variables 117,542,789       181,603,608        187,051,717      192,663,268       198,443,166       

Gastos por depreciación 6,612,634           6,612,634            6,612,634          6,612,634           6,612,634           

Total costos y gastos 154,044,132       218,935,193        225,238,450      231,730,804       238,417,929       

Utilidad antes de impuestos e intereses (UAEI) 6,035,868           28,388,407          29,504,858        30,654,803         31,839,246         

(-) Gastos financieros 969,990              762,388               551,441             337,094              119,292              

Utilidad antes de impuestos 5,065,878           27,626,019          28,953,417        30,317,709         31,719,954         

(-) Impuestos -                      2,071,951            4,343,013          9,095,313           9,515,986           

Utilidad neta despues de impuestos e intereses 5,065,878           25,554,067          24,610,405        21,222,396         22,203,968         

FLUJO DE EFECTIVO

(+) Depreciacion 6,612,634           6,612,634            6,612,634          6,612,634           6,612,634           

(-) Amortizacion 12,880,199         13,087,800          13,298,747        13,513,094         13,730,897         

Inversion Inicial (83,138,421)         

FLUJO DE EFECTIVO NETO (83,138,421)         (1,201,686)          19,078,901          17,924,291        14,321,936         15,085,705         

Flujos descontados 43,779,780          

Tasa de Corte 12.60%

VAN (39,358,641)         

TIR -6.76%
Indice de Deseabilidad 0.53                     
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Tabla 31. Flujo de efectivo escenario optimista 

 

Fuente: Cálculo flujos de efectivo e indicadores.  

En este escenario, el valor actual neto es de 64.547.201 colones, la tasa interna de 

retorno de 38.51 % y el índice de deseabilidad de 1.78. Se considera que bajo un 

escenario optimista el proyecto es rentable. 

Finalmente, es importante aclarar que, al ser un estudio de factibilidad, partiendo 

de supuestos con un fin de estimaciones, no se toma en cuenta el pago de dividendos.  

Interpretación de resultados 

Seguidamente, se analiza por medio de gráficas, el valor actual neto, la tasa interna 

de retorno y el índice de deseabilidad para cada uno de los escenarios anteriormente 

descritos. Indicando, a partir de esto, si se acepta o no el proyecto.  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 184,080,000     284,403,600     292,935,708     301,723,779      310,775,493    

(-) Costos y Gastos

Certificado Veterinario de Operación 29,073              29,945              30,844              31,769               32,722             

Póliza de responsabilidad civil 600,000            618,000            636,540            655,636             675,305           

Arrendamiento 2,214,000         2,214,000         2,214,000         2,214,000          2,214,000        

Salarios 19,820,668       20,415,288       21,027,747       21,658,579        22,308,337      

Servicios profesionales 1,540,000         1,586,200         1,633,786         1,682,800          1,733,284        

Servicios públicos 900,000            927,000            954,810            983,454             1,012,958        

Materiales y suministos 4,784,968         4,928,517         5,076,373         5,228,664          5,385,524        

Costos variables 117,542,789     181,603,608     187,051,717     192,663,268      198,443,166    

Gastos por depreciación 6,612,634         6,612,634         6,612,634         6,612,634          6,612,634        

Total costos y gastos 154,044,132     218,935,193     225,238,450     231,730,804      238,417,929    

Utilidad antes de impuestos e intereses (UAEI) 30,035,868       65,468,407       67,697,258       69,992,975        72,357,563      

(-) Gastos financieros 969,990            762,388            551,441            337,094             119,292           

Utilidad antes de impuestos 29,065,878       64,706,019       67,145,817       69,655,881        72,238,272      

(-) Impuestos -                   4,852,951         10,071,873       20,896,764        21,671,481      

Utilidad neta despues de impuestos e intereses 29,065,878       59,853,067       57,073,945       48,759,117        50,566,790      

FLUJO DE EFECTIVO

(+) Depreciacion 6,612,634         6,612,634         6,612,634         6,612,634          6,612,634        

(-) Amortizacion 12,880,199       13,087,800       13,298,747       13,513,094        13,730,897      

Inversion Inicial (83,138,421)     

FLUJO DE EFECTIVO NETO (83,138,421)     22,798,314       53,377,901       50,387,831       41,858,656        43,448,527      

Flujos descontados 147,685,622    

Tasa de Corte 12.60%

VAN 64,547,201      

TIR 38.51%

Indice de Deseabilidad 1.78                 
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Valor actual neto  

Figura 14. Valor actual neto 

 

Fuente: Análisis del VAN.  

En el caso del valor actual neto, cuando este es mayor a cero se acepta el proyecto 

y cuando es menor a cero se rechaza. Como se puede observar en la figura anterior, el 

VAN del escenario pesimista es negativo, mientras que en el escenario normal y 

optimista es positivo. Es por esto por lo que al tomar en cuenta dicho indicador solo se 

acepta el proyecto en condiciones normales y optimistas, mientras que bajo el escenario 

pesimista se rechaza.  
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Tasa interna de retorno  

Figura 15. Tasa interna de retorno 

 

Fuente: Análisis de la TIR.  

Para que un proyecto se acepte, los resultados de la TIR deben ser mayores a la 

tasa de corte del proyecto. Según el costo de capital, el presente proyecto tiene como 

tasa de corte 12.6 % por lo que se considera que en cuanto a la TIR, bajo un escenario 

pesimista, el proyecto se rechaza, mientras que se acepta en condiciones normales y 

optimistas, las cuales, como se observa en la figura anterior, son superiores a la tasa de 

corte.  
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Índice de deseabilidad  

Figura 16. Índice de deseabilidad 

 

Fuente: Análisis del índice de deseabilidad.  

Finalmente, en referencia al índice de deseabilidad, un proyecto se acepta cuando 

este es mayor a 1, ya que dicho índice indica la cantidad de colones que genera el 

proyecto por cada colón invertido. Al observar la figura, se entiende entonces que el 

escenario normal y el optimista tienen un índice de deseabilidad superior a 1, por lo que 

se acepta el proyecto en esas condiciones, mientras que en el escenario pesimista 

nuevamente se rechaza.  
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Conclusiones  

Seguidamente, las conclusiones para cada una de las variables abarcadas en el 

capítulo anterior.  

Primera variable: estudio de mercado  

Por medio de las entrevistas aplicadas a los compradores de cerdos terminados, 

se logra concluir que en el país existe una demanda amplia, continua y creciente para la 

carne de cerdo, de manera que las empresas compradoras de carne en canal, tales como 

mataderos o distribuidoras, constantemente están en búsqueda de productores que les 

provean los cerdos terminados. Esto implica que el volumen de producción del proyecto 

depende directamente de la capacidad de sus instalaciones.  

Se concluye que uno de los aspectos más importantes en el mercado de cerdos del 

país, es la magredad de la carne; se prefieren aquellos que están entre 56 % y 60 % de 

magredad. Para lograr satisfacer las necesidades del mercado, los cerdos del proyecto 

deben ser de una buena línea genética y deben ser alimentados con un concentrado de 

calidad, factores que afectan directamente los rendimientos. Si el proyecto logra alcanzar 

estos índices, los compradores indican recompensar con un plus el precio de compra.  

En relación con el precio de compra, se concluye que los precios ofrecidos 

actualmente en el mercado de carne de cerdo son superiores a los utilizados para la 

proyección de ingresos. Esto implica sensibilizar el proyecto de tal manera que este 

pueda amortiguar las fluctuaciones en las tarifas de compra.  

Finalmente, se determina que el canal para la comercialización de los cerdos 

producidos en la empresa objeto de estudio, es Frescarnes, esto debido a la fidelidad 

que la distribuidora asegura poder brindar a sus productores. Además, se establece un 

contrato de compra venta con Frescarnes que certifique que los cincuenta cerdos 

producidos semanalmente en la granja, van a ser comprados.  En caso de cualquier 

situación eventual, se cuenta con las empresas El Arreo y Montecillos como respaldo.  
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Segunda variable: estudio técnico 

Se concluye que, para lograr satisfacer el volumen de producción y los requisitos 

establecidos por SENASA, se deben hacer mejoras y ampliaciones a las instalaciones 

actuales del terreno, en cuanto a corrales, baño, bodega para alimento, tratamiento de 

residuos y botiquín para medicina. Dichas mejoras implican un gasto de 61.500.000 

colones y se espera que duren por lo menos diez años. Adicionalmente, se debe invertir 

en la compra de activos fijos, tales como un tanque de agua, una báscula, comederos, 

cámaras de seguridad e hidrolavadoras, los cuales se deprecian a cinco años.  

Se logra identificar que, para reducir los costos de la producción, aumentar la tasa 

de crecimiento de los cerdos y disminuir la mortalidad, se debe escoger un proveedor de 

lechones de calidad, es decir que reproduzca una buena línea genética y aplique los 

debidos procesos de bioseguridad para controlar las bacterias y las enfermedades. 

 Es por esto por lo que para este proyecto se determina como proveedor de 

lechones la granja Chancho Rey, con la cual se celebra un contrato de compra venta 

para asegurar cincuenta lechones semanales. De igual manera, se cuenta con un 

respaldo, por medio de las empresas, Finca La Linda Vista y Granja Zamora, en caso de 

cualquier situación eventual.  

En cuanto a alimento, el costo más alto del proyecto, por recomendación del 

veterinario y el jefe de producción entrevistados, se elige el concentrado de la empresa 

Megatrópico. Este alimento, al ser peletizado en lugar de en polvo, permite disminuir el 

desperdicio, y, además, está sometido a procesos mediante los cuales se disminuye las 

bacterias que tiene y se hace más fácilmente digerible para los animales.  

Por último, se concluye que los procesos de bioseguridad en la granja son 

esenciales para evitar el ingreso de nuevas enfermedades, controlar las enfermedades 

ya existentes, y, asimismo disminuir la tasa de mortalidad. Se establece como principales 

medidas la limpieza diaria de los corrales, el uso de pediluvios, el control de plagas y la 

compra de lechones de una sola granja. Esto implica gastos en equipo de limpieza, como, 

por ejemplo, desinfectante, detergente, escobones, agita, entre otros.  
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Tercera variable: estudio organizacional  

En referencia al estudio organizacional, se concluye que, para efectos de la 

administración del proyecto, se debe contratar a un administrador, el cual entre sus 

principales labores se pueden destacar la coordinación con los compradores y 

proveedores. Debe llevar control de indicadores de gestión y asegurar un adecuado 

desempeño de los procedimientos en la producción. Es importante que la persona tenga 

al menos tres años de experiencia en posiciones similares.  

Además, para mantener la producción de la empresa, es necesaria la contratación 

de dos peones, quienes se encargan de todos los procesos de atención y cuido de los 

cerdos, como, por ejemplo, la limpieza de los corrales, alimentación y suministro de 

medicamentos.   

Se concluye que la empresa debe cumplir con todas las obligaciones patronales 

establecidas en el Código de Trabajo de Costa Rica, tales como cargas sociales, 

cesantía, preaviso, seguro de riesgo de trabajo, entre otras. Esto implica que los gastos 

por planilla anuales del proyecto, equivalen a 1.651.722 colones.  

Finalmente, se concluye que también se debe contratar por servicios profesionales 

a un veterinario y un contador. El veterinario brinda soporte en cuanto a medicamentos, 

bioseguridad y detección de enfermedades, mediante visitas trimestrales a la granja, 

mientras que el contador trabaja de la mano con el administrador para cumplir con las 

obligaciones contables de la empresa.  

Cuarta variable: estudio legal  

En cuanto a requisitos legales, se logra identificar que, para la ampliación y mejora 

de las instalaciones en el terreno, se debe contar con un Certificado de Uso del Suelo. 

Lo que implica la solicitud de este ante la municipalidad correspondiente, en este caso la 

del cantón de Montes de Oro, sin costo alguno.  

Se concluye que, para poder operar, la empresa debe contar con el Certificado 

Veterinario de Operación otorgado por SENSA. Para esto se debe cumplir con los 

requisitos establecidos en el Reglamento de granjas porcinas y mantener dichas 
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condiciones en la granja para las revisiones periódicas. Además, también se debe de 

contar con el Certificado de la Calidad del Agua otorgado por el Ministerio de Salud, el 

cual asegura que no se vierten aguas residuales en fuentes de agua para consumo 

humano.  

Por otro lado, se concluye que se debe constituir una sociedad anónima para el 

adecuado funcionamiento de la empresa, lo que implica gastos por honorarios para la 

escritura constitutiva. También se debe registrar la empresa como PYME ante el 

Ministerio de Hacienda, para obtener beneficios tributarios, los cuales, son una 

oportunidad para el proyecto.  

Por último, se concluye que la empresa debe inscribirse en el Registro Único 

Tributario y debe cumplir con todas sus obligaciones tributarias. En el caso del impuesto 

sobre la renta, se obtiene un pago escalonado para los primeros años de operación, ya 

que la empresa está inscrita como PYME, y para el impuesto al valor agregado, debido 

a la naturaleza de la actividad se paga un 1 %.  

Quinta variable: estudio financiero  

En relación con la inversión inicial del proyecto, se concluye que esta está 

conformada por los activos fijos, gastos legales y el capital de trabajo necesario para que 

la empresa realiza sus operaciones con normalidad por los primeros cuatro meses, lo 

que equivale a un monto de 83.138.421 colones.  

Se concluye que se debe aprovechar las tasas de interés que ofrece la banca para 

proyectos del sector pecuario. De esta manera se establece que un 80 % de la inversión 

inicial se financia por medio de un préstamo con el Banco Nacional de Costa Rica, con 

una tasa del 8 % y un plazo de cinco años, mientras que el restante 20 % se financia por 

aporte de los socios.  

Para el cálculo de los ingresos proyectados, se determina como precio base del kilo 

de carne en canal el precio promedio en el año 2019, de acuerdo con el Consejo Nacional 

de Producción del país, 1.434 colones. Se disminuye en cien colones para el escenario 

pesimista y se aumenta en cien colones también para el escenario optimista.  
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Finalmente, con los cálculos de flujos de efectivo e indicadores financieros, se 

concluye que los ingresos en el escenario normal y el optimista superan los costos y 

gastos del proyecto, mientras que en el pesimista no es así. Es por esto por lo que el 

proyecto solo se acepta bajo el escenario normal y el optimista; bajo el pesimista se 

rechaza.  

Conclusiones generales  

Se concluye, con respecto al estudio mercado, que este permite conocer la 

demanda que existe de carne de cerdo en el país, así como también las preferencias de 

los compradores de los cerdos terminados, especialmente en cuanto a los índices de 

magredad. Además, permite determinar el canal adecuado para la comercialización de 

los cerdos producidos en la granja.  

Con respecto al estudio técnico, se concluye que, por medio de este, se logran 

identificar los principales requerimientos técnicos, logísticos y de inversión para el 

establecimiento de la granja. Y, luego en base a esto se logran cuantificar tanto los costos 

de operación como la inversión inicial necesaria.  

Para efectos del estudio organizacional, se concluye que, este permite definir la 

estructura organizacional adecuada para el proyecto, considerando sus necesidades y 

el volumen de producción, definiendo las labores y responsabilidades de cada uno de los 

puestos. Además, permite identificar las necesidades de contrataciones por servicios 

profesionales.  

Se concluye, en relación con el estudio legal, que por medio de este se logra 

identificar los requisitos legales, tributarios y de funcionamiento para la puesta en marcha 

del proyecto. Definiendo así la manera en la que estos influyen sobre los procedimientos 

de la empresa.  

Finalmente, se concluye para el estudio financiero, que se logra calcular los estados 

de flujos proyectados e indicadores financieros de la empresa, funcionando estos como 

base principal para la toma de decisiones, en cuanto a la aceptación o rechazo del 

proyecto.  
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Recomendaciones  

A continuación, las recomendaciones, igualmente para cada una de las variables 

abarcadas:   

Primera variable: estudio de mercado  

En cuanto al mercado, se recomienda mantenerse al tanto de las tendencias de los 

precios de la carne de cerdo a nivel nacional e internacional, por medio de plataformas 

como la del Consejo Nacional de Producción, la cual monitorea los precios 

semanalmente. Esto para poder tomarlos como referencia a la hora de vender los cerdos 

terminados.  

Se recomienda que el administrador mantenga una constante comunicación con el 

comprador de los cerdos terminados para saber si se están satisfaciendo sus 

preferencias en la carne, así como también enterarse si alguna de estas preferencias 

varía y poder amoldar la producción a eso, especialmente, por medio de la alimentación 

de los cerdos.   

Se recomienda comprender y estar al día con el mercado de materias primas, 

especialmente la soya y el maíz, analizando los precios internacionales. Estos son los 

principales ingredientes de los concentrados, por lo que las fluctuaciones en los precios 

influyen directamente en el costo de alimentación, el cual representa el 80 % de los 

costos del proyecto.  

Por último, se recomienda estar actualizado y atento ante nuevas reformas o 

convenios en el país, por medio de diversas plataformas. Esto ya que se pueden abrir 

las puertas a nuevas oportunidades de mercado para la carne de cerdo a nivel 

internacional.  

Segunda variable: estudio técnico 

Se recomienda aprovechar los residuos de la producción para generar flujos de 

ingresos y disminuir el impacto ambiental del proyecto, por medio de un modelo 
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estratégico basado en una economía circular, tema abarcado en el capítulo seis de la 

presente investigación.  

Por otro lado, es importante buscar la innovación por medio de nuevas tecnologías, 

de manera que se logre reducir costos, así como también hacer más eficientes y mejorar 

los procedimientos de la empresa. Esto se puede lograr atendiendo ferias tecnológicas 

a nivel internacional.  

En cuanto a los proveedores de lechones y alimento, se recomienda ser rigurosos 

y exigentes para garantizar la calidad y la cantidad requerida, de manera que no se afecte 

el desempeño de la empresa. Asimismo, siempre se debe evaluar si es pertinente 

establecer una relación comercial con otro proveedor que pueda ofrecer una mejor 

calidad.  

Finalmente, se recomienda darle un constante mantenimiento y cuido, tanto a la 

construcción de la infraestructura como a los activos fijos, los cuales representan la 

mayor parte de la inversión del proyecto, de manera que estos se mantengan en las 

mejores condiciones posibles durante su vida útil y se eviten gastos extras.  

Tercera variable: estudio organizacional  

Se recomienda mantener una constante supervisión del personal, esto debido a 

que es sumamente importante asegurarse de que estén cumpliendo con los diferentes 

procedimientos en la producción, en especial, los de bioseguridad y suministro de 

medicamentos, ya que estos tienden a ser los procesos más delicados.  

Para poder detectar errores o puntos de mejora en las labores, se recomienda por 

medio de un programa de evaluaciones del desempeño, medir el rendimiento del 

personal. Brindándoles una retroalimentación no solo de lo que se puede mejorar, sino 

que también motivarlos al reconocer aquello que hacen bien.  

Se recomienda brindar capacitaciones al personal, por medio de un programa de 

capacitación, partiendo de los puntos de mejora detectados por medio de las 

evaluaciones periódica, así como también como herramienta para amoldar la empresa a 

las nuevas tendencias y tecnologías del mercado.  
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Finalmente, se recomienda, premiar el buen desempeño del personal mediante 

incentivos, no deben ser monetarios, también puede ser incentivos de formación, de 

flexibilidad o hasta de reconocimiento. Esto se puede lograr por medio de un plan de 

incentivos. 

Cuarta variable: estudio legal  

Se recomienda estar siempre pendiente de todos los certificados y permisos con 

los que debe contar la empresa, de manera que la producción cumpla con todos los 

requisitos establecidos por ley y que dichos certificados o permisos siempre estén 

vigentes.  

En el caso del Certificado Veterinario de Operación o CVO, SENASA realiza visitas 

periódicas y sin previo aviso, por lo que se recomienda que, para evitar afectaciones al 

proyecto, se debe asegurar de que en todo momento se esté cumpliendo con los 

requisitos establecidos para el funcionamiento de una granja porcina.  

Se recomienda llevar, de manera ordenada y de la mano con el contador, todos los 

registros necesarios para el pago de impuestos. En el caso del impuesto al valor 

agregado, llevar un adecuado orden en la facturación y para el impuesto sobre la renta 

un adecuado registro de los ingresos y gastos de la empresa.  

Por último, se recomienda comprender y estar atentos a las reformas fiscales, de 

manera que se tengan claras las tarifas por pagar por parte de la empresa. En caso de 

poder optar por beneficios, como las tarifas escalonadas del impuesto sobre la renta para 

PYMES, hacerlo.  

Quinta variable: estudio financiero  

Se recomienda analizar y negociar opciones de financiamiento con los 

proveedores, tanto de los lechones como del alimento, mediante un acuerdo de 

calendario de pagos. Esto con el fin de extender los plazos y tener una mayor flexibilidad 

en el flujo de caja del proyecto.  

Para tener un control, poder tomar las decisiones pertinentes, y, a su vez facilitar el 

procedimiento contable del negocio, se recomienda registrar a diario y ordenadamente 
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todos los gastos, costos e ingresos de la empresa, mediante los libros de actas y libros 

contables de la empresa.  

Se recomienda mantenerse alerta y respetar los plazos de las deudas, pagando las 

cuotas cuando se deben pagar, evitando así que se generen mayores gastos financieros 

por el aumento de los intereses. Esto se puede lograr por medio de un calendario de 

pagos.  

Finalmente, se recomienda realizar auditorías anuales, mediante un programa de 

auditorías internas en el cual se establezcan fechas, de manera que se garantice que la 

salud de las finanzas de la empresa es buena. Además, permite detectar fallos o errores 

y mejorar los controles internos de la empresa.  

Recomendaciones generales 

Se recomienda a los accionistas invertir en la puesta en marcha y comercialización 

de la empresa dedicada a la producción de cerdos de engorde en la zona de Miramar de 

Puntarenas, ya que los indicadores financieros calculados lo hacen ver como un proyecto 

atractivo.  

Se recomienda recolectar la información de los diferentes estudios realizados, con 

el fin de actualizarla y reevaluarla periódicamente durante la vida útil del proyecto. De 

manera que se logre disminuir las posibles afectaciones por cambios y garantizar el éxito 

de este. 

Finalmente, se recomienda realizar estudios posteriores para buscar integrarse 

verticalmente en el negocio de la porcicultura y tener más control sobre la cadena de 

valor. Algunos de los componentes que se pueden considerar son la producción de su 

propio concentrado, la reproducción de sus propios lechones o incluso crear su propia 

marca de carne de cerdo.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI: Propuesta 
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Introducción  

En un proyecto de inversión se pretende realizar de la mejor forma una serie de 

estudios, que, cada uno por sí solo, puede requerir de todo un cuatrimestre, sin embargo, 

se puede aportar más.  

En esta investigación se hace una propuesta de modelo estratégico basado en una 

economía circular, con la finalidad de aprovechar y reincorporar en la cadena de valor 

los residuos que genera la empresa dedicada al engorde de cerdos. Para esto, primero 

se debe reconocer los principales residuos de la porcicultura y exponer los usos que se 

le puede dar a cada uno de estos.  Finalmente, también es importante plantear, para 

posteriores estudios, los beneficios financieros que genera a largo plazo sobre el 

proyecto, la implementación de la economía circular.  

Objetivos de la Propuesta  

Para el desarrollo de la propuesta, se plantea un objetivo general y tres específicos, 

a continuación, descritos:  

Objetivo General  

Proponer un modelo estratégico, basado en una economía circular para el 

aprovechamiento de los residuos de la empresa dedicada a la porcicultura, en Miramar 

de Puntarenas.  

Objetivos Específicos  

- Conocer los tipos de residuos que se pueden aprovechar de este proyecto. 

- Exponer los usos y beneficios directos de los residuos.  

- Estimar los montos financieros que agrega al proyecto este proceso.  

Tipos de Residuos  

En la producción de cerdos, los principales residuos son la cerdaza y los sacos de 

alimento vacíos. Estos son residuos que de una u otra manera existen en la producción, 
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es decir, no se puede disminuir la cantidad de estos, que se generan, por lo que se busca 

la manera de aprovecharlos. A continuación, la estrategia y táctica para aprovechar cada 

uno de los residuos:  

Cerdaza  

Para efectos del primer tipo de residuo de la producción, la cerdaza, se propone la 

siguiente estrategia:  

Estrategia  

Como se menciona anteriormente en la investigación, existen diversas alternativas 

para aprovechar la cerdaza de una granja porcina, por ejemplo, se puede elaborar 

abonos orgánicos o se puede utilizar para la alimentación de bovinos. 

Para el presente proyecto se considera que la opción más viable es la utilización de 

la cerdaza para la alimentación de bovinos. Es una alternativa que no solo disminuye de 

manera eficiente la contaminación ambiental, sino que también requiere de una baja 

inversión por parte de la empresa.  

En muchos casos, las granjas porcinas tienen sus propios bovinos, los cuales 

alimentan con la cerdaza de su producción, sin embargo, este proyecto propone como 

estrategia que la cerdaza fresca, es decir directamente de los corrales o separadores, se 

le provea a un tercero, el cual produce bovinos en el mismo terreno donde se va a 

establecer la granja. A cambio, dicho tercero provee una suma de 2,50 colones por cada 

kilogramo de cerdaza recibido. Este precio se establece a partir del estudio “Utilización 

de la cerdaza en la alimentación de ganado de carne” realizado por Campabadal (s.f.) 

de la escuela de zootecnia de la Universidad de Costa Rica.  

En cuanto a los beneficios de utilizar la cerdaza para la alimentación de animales, 

de acuerdo con Rodríguez (s.f) por medio de un estudio realizado en Costa Rica, se 

“encontraron ganancias de peso de 850 gramos/novillo/día en los que consumieron 

cerdaza contra 357 gramos/novillo/día en los que no la consumieron” (p.1). Se entiende 

entonces que, gracias a la composición nutritiva de la cerdaza, esta es sumamente 

eficiente para el engorde y producción de bovinos.  
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Adicionalmente, Rodríguez (s.f.) indica que el mismo estudio “demostró que los 

novillos alimentados con cerdaza emiten un 50 % menos de metano que los no 

suplementados, ya que, al mejorar la alimentación, se reduce la emisión de gases 

contaminantes.” (p.1). Por lo que al aplicar esta estrategia no solo se reduce el impacto 

ambiental de la empresa productora de cerdos sino que también se reduce aquel de la 

empresa productora de bovinos.  

Táctica  

Para recolectar la cerdaza fresca, se realizan lavados diarios de los corrales con un 

escobón y agua, drenándola por una tubería. Luego llega a un separador que recolecta 

los sólidos, mientras que las aguas residuales continúan su camino a la laguna de 

oxidación para ser tratadas y que no contaminen cuerpos de agua cercanos. Una vez 

recolectada la cerdaza es importante pesarla para luego entregarla al tercero. 

Seguidamente el cronograma de actividades:  

Figura 17. Cronograma diario de actividades para el aprovechamiento de la cerdaza 

 

Fuente: Análisis de actividades  

Es importante recalcar que los costos en los que se incurre por los separadores de 

sólidos, así como también la laguna de oxidación para el tratamiento de las aguas 

residuales, se consideran en el monto de la mejora y ampliación de la infraestructura en 

el capítulo 4 de la investigación.  

Ingresos proyectados por el aprovechamiento de la cerdaza   

Para calcular los ingresos proyectados por el aprovechamiento de la cerdaza, 

primero se debe calcular la cantidad de estiércol generado con la producción. Esto 

depende directamente de la cantidad de alimento consumido por los cerdos, de acuerdo 

con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2012), 

Actividad 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00

Lavado de los corrales

Recolección de sólidos en el separador

Pesado de la cerdaza

Entrega al tercero 
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solamente el 33 % del alimento consumido se utiliza para formar carne en el animal, 

mientras que el otro 67 % se elimina como subproducto.  

Entonces, como el consumo total de los cerdos en la granja es de 171 kilogramos, 

se estima que la cantidad de cerdaza producida por cerdo es de 115 kilogramos desde 

que ingresa a la granja hasta que se vende como cerdo terminado. El detalle de esto se 

puede observar en la tabla, a continuación:  

Tabla 32. Cerdaza total por cerdo 

 

Fuente: Cálculo cerdaza producida por cerdo.  

Tomando en cuenta los datos anteriores y el volumen de producción de la granja, 

se estima que los ingresos por cerdaza para el primer año de operación son de 458.119 

colones y los siguientes años 687.179 colones.  

Tabla 33. Ingresos proyectados por cerdaza 

 

Fuente: Cálculo de ingresos por cerdaza.  

Sacos de alimento vacíos  

En relación con el segundo tipo de residuo, los sacos de alimento vacíos, se 

considera la siguiente estrategia:  

Estrategia  

Como estrategia se propone que los sacos se vendan a un precio de 50 colones 

por unidad a las mismas fábricas de concentrado, quienes los reutilizan.  

TOTAL 112 171 115

Duración del 

engorde (días)

Consumo total por 

cerdo (kg) 

Cerdaza total por 

cerdo (kg)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad de cerdos producidos 1600 2400 2400 2400 2400

Cerdaza producida por cerdo (kg) 115 115 115 115 115

Total cerdaza (kg) 183248 274872 274872 274872 274872

Precio por kilogramo 2.50₡                   2.50₡               2.50₡                 2.50₡                   2.50₡              

Ingresos anuales 458,119₡            687,179₡         687,179₡           687,179₡            687,179₡        
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Táctica  

Para lograr la estrategia anterior se propone que cuando la empresa de alimento 

llegue a descargar el pedido quincenal a la granja, se le entreguen los sacos vacíos de 

ese periodo.  

Ingresos proyectados por venta de sacos  

Para calcular los ingresos por la venta de los sacos, primero se debe calcular la 

cantidad de sacos de alimento consumidos por cerdo. El detalle de esto se observa en 

la tabla a continuación:  

Tabla 34. Cantidad de sacos consumidos por cerdo 

 

Fuente: Cálculo de sacos consumidos por cerdo.  

Como se observa en la tabla, cada cerdo consume un total de 3.72 sacos de 

alimento en su vida. Se proyecta entonces que para el primer año de operación se van 

a tener 5.948 sacos, generando ingresos de 297.391 colones y los siguientes años 8.922 

sacos, resultando en ingresos de 446.087 colones.  

Tabla 35. Ingresos proyectados por sacos 

 

Fuente: Cálculo de ingresos por sacos.  

Impacto Económico de la Propuesta  

Finalmente, se calcula el impacto económico sobre el proyecto, si se implementan 

las estrategias recomendadas, tanto el aprovechamiento de la cerdaza como la venta de 

los sacos. Para esto se utiliza como base el flujo de efectivo del proyecto en un escenario 

TOTAL 171 46 3.72

Consumo total 

por cerdo (kg) Kg por saco 

Cantidad de sacos 

consumidos por cerdo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad de cerdos producidos 1600 2400 2400 2400 2400

Sacos consumidos por cerdo 3.72 3.72 3.72 3.72 3.72

Total de sacos 5948 8922 8922 8922 8922

Precio por saco 50₡                      50₡                  50₡                    50₡                      50₡                 

Ingresos anuales 297,391₡            446,087₡         446,087₡           446,087₡            446,087₡        
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normal, presentado en el capítulo cuatro, y se le suman los ingresos generados por la 

cerdaza y los sacos. 

Tabla 36. Flujo de efectivo escenario normal más ingresos por propuesta 

 

Fuente: Cálculo de flujo de efectivo e indicadores.  

El valor actual neto (VAN) de los flujos de efectivo pasa de ser de 12.594.280, 

calculado en el capítulo 4, a ser de 15.698.533 colones con estos nuevos ingresos.  

La tasa interna de retorno (TIR) pasa de 18.05 %, calculada en el capítulo 4, es del 

19.36 %. 

 El índice de deseabilidad pasa de 1.15 colones por cada colón invertido, calculado 

en el capítulo 4, a 1.19 colones por colón invertido, con esta incorporación.  

Conclusiones Generales  

Se concluye entonces que, si se implementa la propuesta de modelo estratégico 

basado en una economía circular, se logra reincorporar en la cadena de valor de manera 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por venta de cerdos terminados 172,080,000        265,863,600           273,839,508     282,054,693      290,516,334      

Ingresos por cerdaza 458,119               687,179                  687,179            687,179             687,179             

Ingresos por sacos 297,391               446,087                  446,087            446,087             446,087             

Ingresos totales 172,835,511        266,996,866           274,972,774     283,187,959      291,649,600      

(-) Costos y Gastos

Certificado Veterinario de Operación 29,073                 29,945                    30,844              31,769               32,722               

Póliza de responsabilidad civil 600,000               618,000                  636,540            655,636             675,305             

Arrendamiento 2,214,000            2,214,000               2,214,000         2,214,000          2,214,000          

Salarios 19,820,668          20,415,288             21,027,747       21,658,579        22,308,337        

Servicios profesionales 1,540,000            1,586,200               1,633,786         1,682,800          1,733,284          

Servicios públicos 900,000               927,000                  954,810            983,454             1,012,958          

Materiales y suministros 4,784,968            4,928,517               5,076,373         5,228,664          5,385,524          

Costos variables 117,542,789        181,603,608           187,051,717     192,663,268      198,443,166      

Gastos por depreciación 6,612,634            6,612,634               6,612,634         6,612,634          6,612,634          

Total costos y gastos 154,044,132        218,935,193           225,238,450     231,730,804      238,417,929      

Utilidad antes de impuestos e intereses (UAEI) 18,791,379          48,061,673             49,734,324       51,457,155        53,231,671        

(-) Gastos financieros 969,990               762,388                  551,441            337,094             119,292             

Utilidad antes de impuestos 17,821,389          47,299,284             49,182,883       51,120,061        53,112,379        

(-) Impuestos -                       3,547,446               7,377,432         15,336,018        15,933,714        

Utilidad neta despues de impuestos e intereses 17,821,389          43,751,838             41,805,450       35,784,043        37,178,665        

FLUJO DE EFECTIVO

(+) Depreciacion 6,612,634            6,612,634               6,612,634         6,612,634          6,612,634          

(-) Amortizacion 12,880,199          13,087,800             13,298,747       13,513,094        13,730,897        

Inversion Inicial (83,138,421)         

FLUJO DE EFECTIVO NETO (83,138,421)         11,553,824          37,276,672             35,119,337       28,883,582        30,060,403        

Flujos descontados 98,836,955          

Tasa de Corte 12.60%
VAN 15,698,533          
TIR 19.36%

Indice de Deseabilidad 1.19                     
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eficiente los residuos de la producción de los cerdos, reduciendo el impacto ambiental 

de estos.  

Se concluye que al aprovechar los residuos y venderlos, se logra generar un ingreso 

adicional para la empresa, aumentando así el rendimiento de los indicadores financieros. 

Además, de esta manera la empresa puede disminuir el impacto económico que tienen 

las fluctuaciones en el precio del kilo de carne en canal con el paso del tiempo.  

Por último, se concluye que existe un objetivo intrínseco en la elaboración de este 

estudio y es que los resultados del proyecto funcionan como fuente de información y 

base para estudios posteriores sobre la implementación de la economía circular en la 

porcicultura.  
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Anexo 1. Entrevista a compradores de cerdos terminados 

Guía de entrevista #1  

La siguiente guía de entrevista fue desarrollada con la intención de explorar las 

oportunidades actuales del mercado de cerdos de Costa Rica.  

Comprador de cerdos terminado Michael Montano Romero (Matadero Del Valle)   

1. ¿Qué aspectos toma en cuenta a la hora de elegir un cliente? Ya sea tamaño de 

producción, razas, manejo, entre otros.  

Buscamos que los cerdos estén sanos, que no tengan heridas, es decir, en buen estado. 

Y, adicionalmente siempre verificamos que la persona que los llegue a vender sea el 

dueño legítimo.  

2. ¿Existe una demanda continua de carne de cerdo?  

Si siempre existe la demanda. Siempre estamos en busca de cerdos para sacrificar y 

tenemos a quien venderle la carne.  

3. ¿Cuál es el procedimiento de recepción de cerdos?  

Al recibir los cerdos, se le da un boleto a la persona que los entrega donde se verifique 

cuantos cerdos se están recibiendo y por parte de quien. Posteriormente SENASA se 

encarga de revisarlos antes de ser sacrificados para asegurar que estén en buen estado.  

4. ¿Con cuáles requisitos debe contar la carne del cerdo? 

Preferimos una carne magra de un promedio máximo de 60 % y mínimo de 53 %.  

5. ¿Cómo se aseguran la calidad de sus proveedores? 

Al sacrificar los cerdos se le toma los datos del rendimiento, como peso en canal, 

magredad. Si no se cumple con los requisitos, no se rechaza al productor, solo se le pide 

una mejora.  

6. ¿Cómo asignan los precios de compra de los cerdos? 

Los precios se asignan a partir de la oferta y demanda que existe en el momento en el 

mercado de carne de cerdo del país. Y a partir de eso puede aumentar por la magredad 

del cerdo entregado.  

7. ¿Cuál es el precio del kilo de carne en canal? 



 

 

Actualmente, el precio es de 1600 colones por kilo de carne en canal con 53% de 

magredad.  

Guía de entrevista #2  

La siguiente guía de entrevista fue desarrollada con la intención de explorar las 

oportunidades actuales del mercado de cerdos de Costa Rica.  

Comprador de cerdos terminado Hernán Guerrero (Matadero El Arreo)   

1. ¿Qué aspectos toma en cuenta a la hora de elegir un cliente? Ya sea tamaño de 

producción, razas, manejo, entre otros.  

Lo ideal es que sean cerdos de buena genética y con una buena alimentación, lo que al 

final resulta en una buena magredad en la carne.  

2. ¿Existe una demanda continua de carne de cerdo?  

Sí, pero es relativo a la oferta y demanda del mercado.  

3. ¿Cuál es el procedimiento de recepción de cerdos?  

Se confirma la cantidad de cerdos que lleva para poderlos recibir y confirmar que sea el 

propietario quien los vende.  

4. ¿Con cuáles requisitos debe contar la carne del cerdo? 

Lo ideal para nosotros es que sea un cerdo en canal de 70 a 85 kilos con una magredad 

de 53 % para arriba.  

5. ¿Cómo se aseguran la calidad de sus proveedores? 

Sistema que mide la magredad una vez que este sacrificado. Y si sale mal se le pide al 

productor mejorar la genética y la alimentación, pero no se le deja de comprar.  

6. ¿Cómo asignan los precios de compra de los cerdos? 

Depende del precio de mercado, se le paga al productor con base en el peso en canal y 

la magredad de los cerdos que entregue.  

7. ¿Cuál es el precio del kilo de carne en canal? 

Actualmente lo tenemos a 1650 colones con una magredad de 53%.  

 

 



 

 

Guía de entrevista #3 

La siguiente guía de entrevista fue desarrollada con la intención de explorar las 

oportunidades actuales del mercado de cerdos de Costa Rica.  

Comprador de cerdos terminado Pablo Acuña (Matadero Montecillos)   

1. ¿Qué aspectos toma en cuenta a la hora de elegir un cliente? Ya sea tamaño de 

producción, razas, manejo, entre otros.  

Preferimos clientes que vendan cerdos con porcentajes de grasa entre 56 % y 60 %.  

2. ¿Existe una demanda continua de carne de cerdo?  

Si es una demanda continua, creciendo año con año. El porcicultor costarricense no es 

muy fiel, por lo que existen rotaciones o cambios en cuanto a los clientes que tiene la 

empresa.  

3. ¿Cuál es el procedimiento de recepción de cerdos?  

Importante asegurarse de que cada granja esté inscrita con sus respectivos permisos de 

producción, como el CVO. Al llegar al matadero se descargan en áreas especializadas 

para los cerdos e individuales para cada granja, es decir, no mezclamos los cerdos.  

4. ¿Con cuáles requisitos debe contar la carne del cerdo? 

Utilizamos un aparato que mide la magredad. Como le dije preferimos que sean bajos 

en grasa, entre un 56 % y 60 %. En cuanto al peso en canal lo ideal es que estén entre 

65 y 85 kilos.   

5. ¿Cómo se aseguran la calidad de sus proveedores? 

Nosotros premiamos la magredad con el precio. Y, en caso de que tengan una mala 

calidad se intenta trabajar con ellos para que mejoren, recomendándoles usualmente 

una mejor alimentación, ya que en muchos casos usan subproductos lo que puede 

afectar mucho la calidad de la carne.   

6. ¿Cómo asignan los precios de compra de los cerdos? 

El precio de compra es según el mercado y también depende de la magredad de la carne. 

Utilizamos una fórmula. El precio actual del kilo de carne dividido entre 53 que es una 

magredad promedio y multiplicado por la magredad real de lo que se recibe.  

7. ¿Cuál es el precio del kilo de carne en canal? 

1650 colones a una magredad 53 promedio.  



 

 

Guía de entrevista #4 

La siguiente guía de entrevista fue desarrollada con la intención de explorar las 

oportunidades actuales del mercado de cerdos de Costa Rica.  

Comprador de cerdos terminado Alfredo Quesada (Fres Carnes)   

1. ¿Qué aspectos toma en cuenta a la hora de elegir un cliente? Ya sea tamaño de 

producción, razas, manejo, entre otros.  

Resultado final es lo que cuenta, la calidad del cerdo, donde se ve la alimentación y la 

genética.  

2. ¿Existe una demanda continua de carne de cerdo?  

Si y se le da preferencia a los porcicultores que entregan semanalmente. Clientes fijos.  

3. ¿Cuál es el procedimiento de recepción de cerdos?  

Como distribuidora adquirimos el servicio de un matadero reconocido y luego ellos nos 

hacen entrega de la carne. La recepción de los cerdos en si, se coordina personalmente 

con cada porcicultor. 

4. ¿Con cuáles requisitos debe contar la carne del cerdo? 

Magredad de 53 % para arriba y el peso canal de 70 a 75 kilos.  

5. ¿Cómo se aseguran la calidad de sus proveedores? 

La primera vez que se les compra, en el matadero se evalúa la magredad y el peso canal, 

de manera que sepamos la calidad del proveedor.  

6. ¿Cómo asignan los precios de compra de los cerdos? 

Nos basamos en la oferta y demanda.  

7. ¿Cuál es el precio del kilo de carne en canal? 

Ahorita 1800 colones un cerdo bueno. 55 de magredad.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Entrevista a jefe de producción 

Guía de entrevista #5 

La siguiente guía de entrevista fue desarrollada con la intención de explorar la 

industria porcícola en Costa Rica, así como también los procesos productivos de cerdos 

que aplican prácticas sostenibles, similar a lo planteado en la presente investigación.  

Jefe de producción granja Megatrópico. Víctor Fernández.  

1. En su experiencia, ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen en el 

proceso de producción? 

En lo que he visto a la hora de visitar granjas en el país, el error mas común es en cuanto 

a la bioseguridad. Usualmente se incumple con esos procedimientos.  

2. ¿Qué condiciones se le debe brindar a los cerdos para su bienestar?  

Usualmente los productores no reciben ninguna retribución por asegurar que los 

animales se sientan cómodos. El mercado no reconoce ese aspecto. Yo recomiendo lo 

básico; que los corrales sean en pisos sólidos, alimento disponible las 24 horas, así como 

también agua.  

3. ¿Cuál es el espacio, en metros cuadrados que requieren los cerdos en el proceso de 

desarrollo? 

En promedio 1 metro cuadrado por animal.  

4. ¿Cuáles aspectos de la alimentación considera fundamentales para obtener un 

crecimiento óptimo? 

Yo recomiendo el alimento Mega trópico. El cual tiene diferentes beneficios.  

- Primero, es peletizado, en lugar de en polvo, lo que reduce en grandes cantidades 

el desperdicio.  

- Luego, es sometido a un proceso de temperatura, mediante el cual lo activan para 

una mejor digestión en los cerdos.  

- Por último, es con base de maíz y es sometido a un proceso mediante el cual limpian 

el maíz y controlan las bacterias.  

5. ¿En cuánto tiempo se logra obtener el peso óptimo de los cerdos para la 

comercialización?   



 

 

El peso optimo varia a partir de las preferencias del comprador, sin embargo, siempre 

anda en un rango de 95 y 110 kg. Este peso se alcanza usualmente en 20 semanas, sin 

embargo, hay que tomar en cuenta que los lechones ingresan a las granjas de engorde 

de 4 semanas, por lo que el ciclo productivo de la granja de engorde dura 16 semanas.  

6. ¿Qué medidas preventivas y procedimientos considera esenciales para asegurar el 

control de enfermedades en las granjas? 

Como recomendaciones más importantes, se debe hacer todo lo posible para que los 

lechones sean de calidad, que provengan de una misma granja y que esta sea sana.  

Luego a la hora del transporte, hay que asegurarse de que el camión este limpio para 

eliminar todas las bacterias.  

Al llegar a la granja los corrales tienen que estar previamente desinfectados.  

En cuanto al ingreso de personas, es importante que estos entren con ropa limpia y que 

no vengan de visitar otra granja porque fácilmente pueden llevar las bacterias.  

7. En su finca, ¿se acostumbra a llevar un control del desarrollo de los cerdos en las 

diferentes etapas? De ser así, ¿Cuáles indicadores se registran?  

Si, la conversión alimenticia es el indicador más importante. Este nos indica la cantidad 

de alimento que se requiere para que el cerdo engorde un 1kg. Hay que pesar los 

lechones al llegar y luego periódicamente hasta que lleguen al peso de mercado.  

Acá se puede rescatar que, la conversión alimenticia, no solo va a depender del alimento, 

depende de muchos aspectos, como la calidad genética de los cerdos y condiciones en 

las que se encuentren.  

8. ¿Acostumbra a darle algún tipo de tratamiento a los residuos de su producción? 

¿Cuál tratamiento y cuál ha sido su experiencia con este?  

Si, en mi caso se utilizan las lagunas de oxidación, separadores de solidos y luego se 

utiliza la cerdaza para abonos orgánicos. Sin embargo, en caso de ser una granja con 

más espacio se puede utilizar para alimentar novillos.  

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Entrevista a veterinario especializado en cerdos 

Guía de entrevista #6 

La siguiente guía de entrevista fue desarrollada con la intención de obtener 

información sobre el cuido y bienestar de los cerdos, así como también procesos de 

bioseguridad y control de enfermedades en las granjas.  

Veterinario especializado en cerdos. Javier Arroyo  

1. ¿Qué medidas preventivas y procedimientos considera esenciales para asegurar el 

control de enfermedades en las granjas?  

Lo más importante es la bioseguridad, como medio de prevención, porque los cerdos 

traen enfermedades genéticas, como la mycroplasma. Entonces yo recomiendo: 

- Una limpieza adecuada de los corrales diaria 

- Control de plagas, como moscas. Yo recomiendo Agita.  

- Pediluvios, para desinfectar zapatos no solo al ingresar a la granja, si no que 

también al pasar de un corral a otro.  

Otra buena práctica es contar con un botiquín completo para el trato de las enfermedades 

típicas del cerdo. De esta manera, cuando se identifique algún síntoma o comportamiento 

extraño, como por ejemplo tos, se puede medicar inmediatamente. Yo recomiendo 

siempre tener a mano Tulatrom (para mycroplasma), Micromutin (para la tos), 

Dexametasona (para la tos e inflamaciones) y Amoxicilina (para inflamaciones en las 

patas).  

Se debe comprar los lechones de un solo proveedor con el fin de no mezclar bacterias. 

Es importante que este sea de calidad, es decir, que vacune a los lechones y evite las 

infecciones provocadas por el desprendimiento del ombligo y la castración.  

2. En su experiencia, ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen en las 

granjas porcinas en cuanto a bioseguridad?  

Comprar los lechones de diferentes proveedores, es muy común, y es un error bastante 

grande. Puede ser que un proveedor tenga una granja muy sana y el otro proveedor no, 

entonces se contaminan todos los cerdos. Se mezclan enfermedades y bacterias.  

Otro error que he visto es deficiencia en la infraestructura, con esto me refiero a mala 

distribución de corrales y combinar los drenajes de varios corrales aumentando 

posibilidad de transmisión de bacterias.  



 

 

Y, permitir el acceso de agentes externos a la granja, ya sea personas o hasta animales 

como perros. Los que pueden llevar enfermedades o bacterias.  

3. ¿Cuáles son sus recomendaciones para lograr ejecutar un plan de vacunación 

preventivo?  

De primero, se tiene que conocer cuáles son las vacunas que ponen los proveedores de 

los que se va a comprar, porque cada granja es diferente. De ahí se toma la decisión de 

cómo complementarlo.  

Importante, tener un plan de emergencia ante la tos.  

4. ¿Qué condiciones se le debe brindar a los cerdos para su bienestar?  

El crecimiento/engorde de los cerdos depende directamente de su bienestar. El bienestar 

de los cerdos se traduce en comodidad. Si el animal esta cómodo, se reduce la 

posibilidad de que sufra de estrés (el cual tiene consecuencias en la calidad de la carne) 

y aumenta también su consumo de alimento.  

Yo considero esencial, que el ambiente tenga una ventilación adecuada, temperatura 

estable (no muy frio ni muy caliente), y súper importante que cada cerdo tenga un espacio 

de 0.90 metros cuadrados en el corral, para evitar peleas y estrés.  

También, es necesario tener un bebedero por cada 10 cerdos, y que estos tengan acceso 

a alimento las 24 horas del día. Tomando en cuenta la ubicación de la granja, le 

recomiendo el alimento Megatrópico.  

5. ¿Cuál debe ser el cuido de los lechones al introducirlos en la granja? 

Los lechones los venden cuando los destetan alrededor de los 28 días de nacidos. Que 

estos estén destetados no significa que están listos para iniciar su etapa de engorde y 

además hay que considerar que aun no cuentan con un sistema inmune desarrollado.  

Entonces, yo recomiendo: 

- Utilizar corrales con cama profunda y limpiezas secas en lugar de lavados durante 

las primeras tres semanas. Dándoles un ambiente cálido y seco.  

- Luego, durante la primera semana, diluir suero en el agua que se les provee para 

aumentar su hidratación.  

- Por último, darles alimentos medicados para ir haciendo una transición en su 

sistema digestivo.  



 

 

- Y en cuanto a prevención de enfermedades, asegurarse que vengan vacunados 

y que el corral al que van a ingresar este debidamente desinfectado. Utilizando 

detergente para eliminar la materia orgánica y luego desinfectante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Contrato de compra venta para cerdos terminados 

Entre nosotros, NOMBRE, mayor de edad, NACIONALIDAD, ESTADO CIVIL, DIRECCIÓN, CÉDULA 

DE IDENTIDAD, en lo sucesivo denominado “EL VENDEDOR", y NOMBRE, mayor de edad, 

ESTADO CIVIL, DIRECCIÓN, CÉDULA DE IDENTIDAD, en lo sucesivo denominado como "EL 

COMPRADOR", hemos convenido en formalizar el presente contrato de compraventa de lechones, con 

sujeción a las siguientes cláusulas:  

PRIMERA: El primero es propietario de la Granja XXXX y se dedica a la producción de cerdos de 

engorde terminados para el sacrificio, con un peso de cien kilogramos en pie a la entrega.  

SEGUNDA: EL VENDEDOR se compromete a entregar todas las semanas lotes de cincuenta 

cerdos terminados, los mismos deben tener tamaños uniformes y estar en buen estado.  

TERCERA: El precio de compra del kilo de carne en canal varia semanalmente de acuerdo con el 

mercado en Costa Rica.  

CUARTA: "EL COMPRADOR" Se compromete a pagar el precio establecido por kilo de carne en 

canal a más tardar el día siguiente de recibir los cerdos.  

QUINTA: El presente contrato tendrá una vigencia de dos años a partir del día primero de mayo 

del año dos mil veintiuno, y podrá renovarse en forma automática hasta el día veintiocho de 

febrero del año dos mil veinticinco, y sólo podrá prorrogarse si así lo convienen las partes por 

escrito, por lo menos con tres meses de anticipación a su vencimiento. Esta renovación deberá 

concretarse en un nuevo contrato de arrendamiento debidamente suscrito por las partes.  

SETIMA: Las partes contratantes se reservan por separado la potestad de elevar a documento 

público este contrato en cualquier momento. En acuerdo total de los términos del presente 

contrato, ambas partes firmamos en San José‚ en dos tantos de igual valor, uno para cada una de 

las partes, a las quince horas del día veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno. -x-x-x-x-x-

x-x-x-x-x-x 

 
_______________________________________      _________________________________ 
NOMBRE DEL VENDEDOR                                              NOMBRE DEL COMPRADOR  
CÉD. 0-0000-0000                                                            Cédula 0-0000-0000 
 

 



 

 

Anexo 5. Contrato de arrendamiento 

Entre nosotros, NOMBRE, mayor, NACIONALIDAD, ESTADO CIVIL, DIRECCIÓN, CÉDULA DE 

IDENTIDAD en lo sucesivo denominado “EL ARRENDANTE", y, NOMBRE, mayor de edad, ESTADO 

CIVIL, DIRECCIÓN, CÉDULA DE IDENTIDAD, en lo sucesivo denominado como "EL 

ARRENDATARIO", hemos convenido realizar el presente contrato de arrendamiento sujeto a la 

Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos vigente y a las siguientes cláusulas: PRIMERA: El 

primero es propietario de la finca Hacienda el Reventón, ubicada en el distrito Miramar, del 

cantón Montes de Oro, de la Provincia de Puntarenas, exactamente en Zagala Vieja. SEGUNDA: 

El terreno es de topografía irregular. TERCERA: El terreno indicado se entrega cercado el costado 

oeste, con agua y energía eléctrica, comprometiéndose el arrendatario, a entregarlo en las 

mismas condiciones una vez finalizado el presente contrato, salvo los daños normales causados 

por el transcurso del tiempo y las condiciones climáticas. CUARTA: El precio del arriendo por mes 

será de la suma de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS pagaderos por adelantado en 

el domicilio de la arrendante el día primero de cada mes. Dicho pago será en forma total y no 

podrá fraccionarse; queda facultado EL ARRENDATARIO para poder realizar el pago indicado, 

mediante depósito a la cuenta que posee la arrendante en el Banco Nacional de Costa Rica, 

NÚMERO DE CUENTA. QUINTA:  El precio del arriendo no tendrá un incrementos anual sobre el 

precio pagado, de acuerdo con los términos del presente contrato, el cual se realizará de  pleno 

derecho  al  final  del  vencimiento de  cada  dos años  durante todos y cada uno de los  años  que 

se establecen en el  plazo del contrato,  de acuerdo con  lo  establecido en el artículo  sesenta  y  

siete  de  la Ley  número  siete mil  quinientos veintisiete, más comúnmente conocida como LEY 

GENERAL DE ARRENDAMIENTOS URBANOS Y SUBURBANOS. SEXTA: El presente contrato 

tendrá una vigencia de cinco años a partir del día primero de marzo del año dos mil veintiuno, y 

podrá renovarse en forma automática hasta el día veintiocho de febrero del año dos mil 

veintiséis, y sólo podrá prorrogarse si así lo convienen las partes por escrito, por lo menos con 

tres meses de anticipación a su vencimiento. Esta renovación deberá concretarse en un nuevo 

contrato de arrendamiento debidamente suscrito por las partes. SETIMA: El inmueble aquí 

arrendado se destinará exclusivamente para la producción de cerdos de engorde por parte del 



 

 

inquilino, sin que pueda éste por ningún motivo utilizarlo para otro fin, ni siquiera en forma 

temporal. De igual forma le queda vedado el subarriendo o la cesión contractual parcial o total 

de lo arrendado a terceras personas salvo consentimiento previo, expreso y por escrito de la 

arrendante. OCTAVA: El arrendatario deja cancelado en este mismo acto, un monto de CIENTO 

OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS por concepto de pago del primer mes. NOVENA: 

Corresponde a la arrendante y por cuenta exclusiva de ésta, el pago de los impuestos territoriales. 

DECIMA: Queda terminantemente prohibido al arrendatario almacenar o tener en el inmueble 

cualquier clase de materia explosiva o inflamable. DECIMA PRIMERA: El arrendatario puede 

efectuar cambios o alteraciones en el inmueble, para la producción. Toda mejora o arreglo que 

el arrendatario haga al inmueble pasará a ser parte de este al finalizar el contrato, sin costo 

alguno para el arrendante o el propietario del inmueble. DECIMA SEGUNDA: el arrendatario tiene 

la primera opción de compra del inmueble una vez finalizado el presente contrato. DECIMA 

TERCERA: El valor de compra / venta del inmueble será el declarado ante el Ministerio de 

Hacienda. DECIMA CUARTA: El arrendatario, de acuerdo con lo estipulado en el artículo veintidós 

y artículos conexos de la Ley ocho mil seiscientos ochenta y siete y sus reformas, conocida como 

Ley de Notificaciones Judiciales, deja señalado contractualmente el domicilio indicado en este 

contrato, como lugar para recibir cualquier eventual notificación en caso de incumplimiento del 

presente contrato. DECIMA QUINTA: Las partes contratantes se reservan por separado la 

potestad de elevar a documento público este contrato en cualquier momento. En acuerdo total 

de los términos del presente contrato, ambas partes firmamos en San José‚ en dos tantos de igual 

valor, uno para cada una de las partes, a las quince horas del día veintiocho de febrero del año 

dos mil veintiuno. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 

 

 
_______________________________________      _________________________________ 
NOMBRE DEL ARRENDANTE                                          NOMBRE DEL ARRENDATARIO  
CÉD. 0-0000-0000                                                             Cédula 0-0000-0000 

  

 



 

 

Anexo 6. Contrato de compra venta para lechones 

Entre nosotros, NOMBRE, mayor de edad, NACIONALIDAD, ESTADO CIVIL, DIRECCIÓN, CÉDULA 

DE IDENTIDAD, en lo sucesivo denominado “EL VENDEDOR", y NOMBRE, mayor de edad, 

ESTADO CIVIL, DIRECCIÓN, CÉDULA DE IDENTIDAD, en lo sucesivo denominado como "EL 

COMPRADOR", hemos convenido en formalizar el presente contrato de compraventa de lechones, con 

sujeción a las siguientes cláusulas:  

PRIMERA: El primero es propietario de la Granja Chancho Rey y se dedica a la producción de 

lechones destetados para la venta a otras granjas, con un peso de ocho kilogramos a la entrega. 

SEGUNDA: EL VENDEDOR se compromete a entregar todas las semanas camadas de cincuenta 

lechones cada una, en la Finca XXXX, los mismos deben tener tamaños uniformes y haber sido 

debidamente desparasitados y vacunados. 

TERCERA: El precio de compra de cada lechón es de ₡ 25.000,00 (veinticinco mil colones) este 

precio puede variar anualmente de acuerdo con la variación de precios al consumidor (inflación). 

CUARTA: "EL COMPRADOR" Se compromete a pagar ₡ 25.000,00 (veinticinco mil colones) por 

lechón a más tardar el día siguiente de recibir cada pedido. 

QUINTA: El presente contrato tendrá una vigencia de dos años a partir del día primero de mayo 

del año dos mil veintiuno, y podrá renovarse en forma automática hasta el día veintiocho de 

febrero del año dos mil veinticinco, y sólo podrá prorrogarse si así lo convienen las partes por 

escrito, por lo menos con tres meses de anticipación a su vencimiento. Esta renovación deberá 

concretarse en un nuevo contrato de arrendamiento debidamente suscrito por las partes.  

SETIMA: Las partes contratantes se reservan por separado la potestad de elevar a documento 

público este contrato en cualquier momento. En acuerdo total de los términos del presente 

contrato, ambas partes firmamos en San José‚ en dos tantos de igual valor, uno para cada una de 

las partes, a las quince horas del día veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno. -x-x-x-x-x-

x-x-x-x-x-x 

 
_______________________________________      _________________________________ 
NOMBRE DEL VENDEDOR                                              NOMBRE DEL COMPRADOR  
CÉD. 0-0000-0000                                                     Cédula 0-0000-0000 



 

 

Anexo 7. Reglamento sobre granjas porcinas 

Artículo 1º.- Objetivo. El presente reglamento tiene como objetivo regular y controlar el 

cumplimiento de buenas prácticas en la producción primaria de cerdos, en las 

instalaciones y anexos cubiertos o descubiertos, en los que se tengan o permanezcan 

cerdos. Así como los trámites pertinentes para la obtención del respectivo Certificado 

Veterinario de Operación (CVO). 

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación. Estas disposiciones reglamentarias se aplicarán en 

todo el territorio nacional respecto de la ubicación, construcción y funcionamiento de 

granjas porcinas. 

Artículo 5º.- De los productores. Todo propietario o administrador de una granja porcina 

está obligado a aplicar las medidas sanitarias para evitar que lugares o instalaciones de 

esta se conviertan o constituyan en focos de infección para otros animales, para las 

personas o daño al medio ambiente. Deberán además acatar y dar estricto cumplimiento 

a las disposiciones de buenas prácticas de manejo en la producción primaria de cerdos, 

campañas y programas preventivos o de control de enfermedades zoonóticas conocidas 

y emergentes, que sean así consideradas por el Ministerio de Salud, juntamente con el 

SENASA y que se realicen tanto para cerdos como para humanos. 

Artículo 6º.- De la ubicación. Las granjas porcinas solo podrán ubicarse, construirse o 

ampliar sus instalaciones en zonas o sitios previamente aprobados por la Municipalidad 

correspondiente a través del Certificado de Uso de Suelo 

Artículo 9º.- Certificado Veterinario de Operación. Toda persona física o jurídica 

propietaria de una granja porcina deberá solicitar el CVO ante el SENASA, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley N° 8495 y el Decreto N° 34858-

MAG del 20 de octubre del 2008 "Reglamento General para el Otorgamiento del 

Certificado Veterinario de Operación" 

Artículo 11°.- De la disposición de aguas. Los propietarios, administradores o 

encargados de una granja porcina quedan obligados a cumplir con las disposiciones y 

directrices consignadas en el "Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales", N° 

33601-S-MINAE del 9 de agosto del 2006, para lo cual el SENASA tiene la potestad de 



 

 

verificarlo mediante el requerimiento de los reportes operacionales en las visitas de 

inspección. No se permitirá la descarga de aguas residuales en sitios relacionados con 

algún punto de captación de agua para consumo humano. 

Artículo 12°.- De la bitácora. En toda granja porcina se deberá abrir un "Libro Bitácora", 

donde se anotarán los valores de operación del sistema de tratamiento de aguas 

residuales (caudal, temperatura, pH y sólidos sedimentales) de acuerdo al Decreto N° 

33601-S-MINAE del 9 de agosto del 2006. 

Artículo 13°.- Controles periódicos. Las granjas porcinas serán controladas 

periódicamente por las autoridades del SENASA del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, y se les mantendrá el CVO, siempre y cuando las condiciones en que fue 

otorgado, tales como número de animales, condiciones físico-sanitarias, sistema de 

tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos no hayan variado. Toda inspección 

que se realice a las granjas porcinas se efectuará bajo la "guía de inspección en granjas 

porcinas" (Anexo 2) y se expedirá al finalizar la misma un informe con las no 

conformidades encontradas al responsable o representante de la granja porcina 

inspeccionada. 

Artículo 14°.- Modificación del establecimiento. En caso de que las condiciones en 

que fue otorgado el CVO se modifiquen, el propietario o encargado debe solicitar la 

reinspección de la granja porcina de previo a la renovación del registro anual ante el 

SENASA. 

Artículo 15°.- Revocatoria del CVO. Cualquier variación en el número de cerdos 

autorizados; en la infraestructura de la granja; en el manejo y control de la cerdaza y de 

las condiciones en que fue otorgado el CVO, sin previa aprobación del SENASA, faculta 

a éste para la revocatoria del permiso otorgado, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley 

N° 8495. En caso de cancelación del CVO, este podrá ser solicitado nuevamente en el 

momento en que se demuestre el levantamiento de las no conformidades que motivaron 

la cancelación. 

Artículo 16°.- Disposición de restos. Los animales muertos o partes de estos, fetos, 

placentas u otras, deberán ser dispuestos en lugares especialmente diseñados para tal 

fin dentro de la granja porcina; gestionando los residuos en forma tal que no pongan en 



 

 

peligro la salud o el ambiente, o signifiquen una molestia por malos olores o impactos 

visuales entre otro. 

Artículo 18°.- Prohibiciones. Queda prohibida la alimentación de cerdos con sobrantes 

de alimentos provenientes de centros hospitalarios, clínicas y similares, asilos y 

terminales marítimas y aéreas; asimismo aquellos en estado de putrefacción. Tampoco 

se podrá suministrar subproductos que por su origen representan un riesgo sanitario. 

Artículo 19°.- Control de moscas, artrópodos y roedores. Todo propietario, 

administrador o encargado de una granja porcina deberá implementar un programa de 

control de moscas, artrópodos y roedores, el cual será verificado en campo por el 

SENASA. 

Artículo 20°.- Clausura y decomiso. Las autoridades del SENASA debidamente 

identificadas podrán ordenar la clausura de granjas porcinas y el decomiso de los 

animales, en caso de presentarse alguna de las siguientes circunstancias: cuando el 

establecimiento se construya, instale o funcione sin los permisos respectivos; cuando no 

se cumplan con las disposiciones técnicas y legales del presente reglamento y normativa 

conexa; cuando las condiciones sanitarias de la granja representen un riesgo para el 

hato nacional, para la salud pública o el ambiente, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 89 y siguientes de la Ley N° 8495. 

Artículo 22°.- Ingreso y acceso. Los propietarios, administradores o encargados de las 

granjas porcinas quedan obligados a permitir y facilitar el ingreso y acceso a la propiedad, 

instalaciones y locales, a los funcionarios de las autoridades sanitarias, debidamente 

identificados, cuando en el ejercicio de sus competencias así sea requerido. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8. Requisitos sanitarios para optar por el Certificado 
Veterinario de Operación 

REQUISITOS 

PARA CVO  

Subsistencia Pequeño  Mediano  Grande  

Producción de 

ganado 

porcino  

1 vientre  

 

 

(1 a 10) cerdos 

2 a 50 vientres  

 

 

(11 a 509) 

cerdos) 

51 a 500 vientres 

 

(510 a 5000 

cerdos)  

Más de 501 

vientres 

 

(Más de 5001 

cerdos)  

Bioseguridad 

entrada  

Los cerdos deben 

estar confinados.  

Cerca perimetral  

 

Portón cerrado  

 

Pediluvio  

 

Lavamanos  

 

Jabón  

Cerca perimetral  

 

Portón cerrado  

 

Pediluvio  

 

Lavamanos  

 

Jabón  

 

Baño  

 

Overoles  

 

Botas  

Cerca perimetral  

 

Portón cerrado  

 

Pediluvio  

 

Lavamanos  

 

Jabón  

 

Baño  

 

Overoles  

 

Botas  

Instalaciones 

apropiadas  

Todo cerdo debe 

permanecer 

confinado y sus 

alrededores 

limpios. 

Alrededores 

granja limpios (2 

mts.) 

 

Servicios 

sanitarios para 

trabajadores 

granja. 

 

Control plagas y 

roedores 

 

Corrales aptos 

para el tipo de 

cerdo albergado 

(paredes, piso, 

espacio de 

acuerdo con 

Alrededores 

granja limpios (2 

mts.) 

 

Servicios 

sanitarios para 

trabajadores 

granja. 

 

Control plagas y 

roedores 

 

Corrales aptos 

para el tipo de 

cerdo albergado 

(paredes, piso, 

espacio de 

acuerdo con 

Alrededores 

granja limpios (2 

mts.) 

 

Servicios 

sanitarios para 

trabajadores 

granja. 

 

Control plagas y 

roedores 

 

Corrales aptos 

para el tipo de 

cerdo albergado 

(paredes, piso, 

espacio de 

acuerdo con 



 

 

densidad 

poblacional)  

 

Bodegas limpias 

con tarimas para 

alimentos.  

 

Botiquín 

veterinario. 

 

Área de 

cuarentena en 

caso de 

importadores.  

densidad 

poblacional)  

 

Bodegas limpias 

con tarimas para 

alimentos.  

 

Botiquín 

veterinario. 

 

Área de 

cuarentena en 

caso de 

importadores.  

densidad 

poblacional)  

 

Bodegas limpias 

con tarimas para 

alimentos.  

 

Botiquín 

veterinario. 

 

Área de 

cuarentena en 

caso de 

importadores.  

Sistema de 

tratamiento 

de desechos 

sólidos y 

aguas 

residuales 

aprobado por 

el Ministerio 

de Salud  

Debe contar con 

un sistema de 

tratamiento de 

desechos sólidos 

y aguas 

residuales, 

operando 

adecuadamente  

Debe contar con 

un sistema de 

tratamiento de 

desechos sólidos 

y aguas 

residuales, 

operando 

adecuadamente 

Debe contar con 

un sistema de 

tratamiento de 

desechos sólidos 

y aguas 

residuales, 

operando 

adecuadamente 

Debe contar con 

un sistema de 

tratamiento de 

desechos sólidos 

y aguas 

residuales, 

operando 

adecuadamente 

Fuente de 

agua  

Fuente de agua 

suficiente para 

garantizar 

consumo 

animales y 

limpieza granja.  

Fuente de agua 

suficiente para 

garantizar 

consumo 

animales y 

limpieza granja. 

Fuente de agua 

suficiente para 

garantizar 

consumo 

animales y 

limpieza granja. 

Fuente de agua 

suficiente para 

garantizar 

consumo 

animales y 

limpieza granja. 

Registros  Llevar registro 

básico.  

Bitácora de 

eventos y 

acontecimientos 

de la granja. 

 

Movimiento de 

cerdos, compra 

venta, muertes, 

nacimientos.  

Procedencia de 

alimento. 

 

Control de plagas 

y roedores. 

Bitácora de 

eventos y 

acontecimientos 

de la granja. 

 

Movimiento de 

cerdos, compra 

venta, muertes, 

nacimientos.  

Procedencia de 

alimento. 

 

Control de plagas 

y roedores. 

Bitácora de 

eventos y 

acontecimientos 

de la granja. 

 

Movimiento de 

cerdos, compra 

venta, muertes, 

nacimientos.  

Procedencia de 

alimento. 

 

Control de plagas 

y roedores. 



 

 

 

Uso de 

medicamentos.  

 

Parámetros 

productivos.  

 

Uso de 

medicamentos.  

 

Parámetros 

productivos.  

 

Uso de 

medicamentos.  

 

Parámetros 

productivos.  

Conocimiento 

del Manual de 

Buenas 

Prácticas en la 

Producción 

Primaria de 

Cerdos – 

Heredia 2005.  

Debe conocer el 

Manual. 

Debe conocer el 

Manual. 

Debe conocer el 

Manual. 

Debe conocer el 

Manual. 

Asesor Veterinario  Debe contar con 

asesor 

veterinario.  

Debe contar con 

asesor 

veterinario.  

Certificación 

de la calidad 

del agua 

residual 

emitida por el 

Ministerio de 

Salud.  

Debe contar con 

certificación de la 

calidad del agua.  

Debe contar con 

certificación de 

la calidad del 

agua. 

Debe contar con 

certificación de 

la calidad del 

agua. 

Debe contar con 

certificación de 

la calidad del 

agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9. Formato para inspección de granjas porcinas 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10. Formulario solicitud Certificado Veterinario de Operación 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 11. Formulario solicitud de Certificación de la Calidad del Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 12. Formulario inscripción de PYME 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Anexo 13. Declaración de inscripción en el Registro Único Tributario 
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