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� Mención de algunas razones por las que
deberíamos movernos respecto a otros,
distinta, referente a sanidad Integración en
producción y Plantas de proceso defender
como una estrategia competitiva un activo
de valor agregadode valor agregado

� Mostrar los beneficios en comportamiento
productivo y costos de un hato de alta salud
versus un hato de mediana y baja salud.

� Así mismo, un breve análisis financiero de
retorno de inversión, costo-beneficio y
monto de inversión principalmente.







Años 1970-1980

� De 1972 a 1983, el inventario porcino aumento 10 
Millones de cabezas de ganado. 

� El crecimiento de la porcicultura se llevó a cabo sin 
prestar ninguna atención: 

� Factores de competitividad 

� Eficiencia de producción. 



Bonanza de los 70s-80s

� Los factores que sustentaron este dinamismo fueron: 

� Mercado interno en expansión donde  en términos 
económicos se denomino mundialmente como el "Milagro 
Mexicano" con tasas de crecimiento sostenido de 8%. 

� Una economía de subsidio básicamente dirigidos al grano. 



AÑOS 1980-1990

La producción de carne disminuye 40% de 1980 a 1990 
y el consumo per cápita se reduce a la mitad, de 14.0 
kg/año en 1983 a 9.0 kg/año en 1989. 

El mercado interno se estancó: El mercado interno se estancó: 

� Se eliminaron la mayor parte de los subsidios.

� En 1984 la porcicultura entra en crisis, el inventario se 
reduce (30%) en forma sistemática hasta 1995. 

� Se dio inicio a un proceso de apertura comercial que 
culmina, en la primera mitad de los noventa, con la 
firma de varios acuerdos comerciales con diferentes 
países. (TLC Usa, Canadá, México) 



¿Por qué salieron muchos productores con 

muchos años en la actividad en los 90S?

� Por falta de rentabilidad en sus operaciones no 
obstante que intentaron adaptar, algunas veces sin obstante que intentaron adaptar, algunas veces sin 

mucho éxito, las innovaciones tecnológicas por 

falta: 

� Objetivos claros. 

� Liderazgo eficaz 

� Gestión administrativa eficiente. 



AÑOS 1990-2000

Se acentuaron los procesos de concentración .

• Solo sobrevivieron los productores que lograron 
mayores niveles de integración, tanto en la 
compra de los insumos como en los controles de 
comercialización y niveles óptimos de 
productividad.



Cambios en las políticas 
Económicas 90s

� GRUPO DE DESPLAZADOS. 

� Nunca entendieron que el cambio era ya una realidad. 
� Muchos de ellos basaron sus éxitos empresariales en las � Muchos de ellos basaron sus éxitos empresariales en las 

políticas proteccionistas y de subvenciones aplicadas por el 
Estado. 

� GRUPO DE EMPRESAS EXITOSAS.  
� El perfil de los nuevos porcicultores se configuró con los 

miembros del sector con mejores conocimientos de gestión 
empresarial: 

� Integración en la compra de granos y comercialización



Años 2000-2010
� La situación tiende a regularizarse

� Formación de la asociación mexicana de exportadores 05

� Promoción de carne mexicana en el extranjero

� Países a los que se exporta: Japón, corea, USA, Vietnam, 
Taiwán.Taiwán.

� Tratado con China (Mercado Potencial 35-36 Kg/P)

� México exporta 70 mil toneladas al año con un valor de 
320 millones de Dólares.

� Japón es el MKT por excelencia, importa 800 mil ton al 
año, México participa 6-8 % 



Mercado de Exportación

� Credibilidad de país; Que pide Japón China Corea
� Inocuidad, Sabor, Calidad, Vida de anaquel, 

Flexibilidad.
� Inversión y remodelación de plantas de proceso� Inversión y remodelación de plantas de proceso
� Apostarle a ganar imagen a largo plazo.
� Chile caso de Dioxinas 2008
� México caso Influenza 2009
� Visitas de auditorias frecuentes.
� Médicos permanente, Tanto Veterinarios como 

humanos.



Mercado de Exportación

� Mayor presencia en el Mkt de Japón lo tiene:

� USA, Canadá, Dinamarca, México, Chile.

� El Mkt de Corea se esta abriendo 85 % Tocino.

� El Mkt cambia de la noche a la mañana.

La Integración es Clave en Producción y Plantas de � La Integración es Clave en Producción y Plantas de 
proceso.

� Promar: Fondo de 20 millones

� Promoción en revistas, periódicos, Ferias, 
Supermercados, Hoteles, Restaurantes.

� Nuevos Exportadores tienen que integrarse a la 
asociación mexicana de exportadores.



Situación actual de la porcicultura 
en México

Incertidumbre financiera (EUROCRISIS)

Los inventarios de granos están bajos y caros. � Los inventarios de granos están bajos y caros. 

� Incertidumbre en el valor de peso vs el Dólar.

� Precio bajo de importación (EEUU), esta deprimiendo 
el precio nacional. 



Situación actual de la porcicultura 
en México

� Mercado deprimido – Precios bajos todo el 2012. 

� Costos de alimento altos – Seguirán altos.

� No estamos llegando a niveles óptimos de productividad.

� Factores reproductivos� Factores reproductivos

� Mala calidad genética. 

� Problemas sanitarios (PRRS) 

� Inadecuado manejo del hato.

� Tamaño de camada (Menor de 12NV)

� Promedios de D x Hembra x Año = Menores a 26 

� Malas conversiones reproductivas y de Línea de 
producción.. 



Situación actual de la porcicultura 
en México

� Las empresas que se han sostenido hasta ahora tienen las 
siguientes características: 

� Están en un buen nicho de mercado 

� Están eficientemente integradas y comercializan 
adecuadamente su producto. 

� Altamente eficientes con niveles de productividad alta (21 a 
24 Vendidos x H x Año) 

� CA en L.P de 2.45 a 2.55 ajustada a 100kg 

� NUEVOS RETOS 

� CA: 2.30 L.P 2.70 Global



� Cómo debo manejo mis riesgos? (PRRS, INFLUENZA) 
� Cuanto tiempo se mantendrá el precio del cerdo bajo? 
� El precio de las materias primas seguirán en alza? 

Cuál será mi nuevo punto de equilibrio? � Cuál será mi nuevo punto de equilibrio? 
� Tengo que crecer, o reducir mi inventario? 
� Que peso de venta es el mas adecuado? 
� Debo dirigir mis recursos a la comercialización final, o 

tengo que invertir todos mis recursos en granos? 
� Que tipo de dietas debemos usar: Alta energía o baja 

energía 
� Que tipo de genética tengo que usar para tener el mejor 

nivel de rentabilidad. 



“COMO SIEMPRE EN SITUACION DE 

CRISIS SIEMPRE HAY AREAS DE 

OPORTINIDAD “

� Cual es el reto que tenemos ahora como lider de � Cual es el reto que tenemos ahora como lider de 
empresa? 

� “ Incrementar la rentabilidad de la empresa 
optimizando los gastos de la forma mas eficiente para 
llevar a la organización a niveles de calidad y 
rentabilidad.” 



Índice De Rentabilidad Potencial 
De Mercado (IRPM) 

• Es un índice econométrico que nos dice la oportunidad que 
ofrece el mercado para ganar o no dinero.

PRECIO DE PRIMERA (KG) EN PIE 
IRPM = ----------------------------------------------------------------------

´PRECIO DE 1 KG DE ALIMENTO PROMEDIO GLOBAL 

IRPM (ENERO A MAYO DE 2012) 
$18.50 

IRPM= ------------------- = 4.02 
$4.60 IRPM 



Analisis Del Mercado En Los 
Últimos 10 Años 



LA INTEGRACIÓN COMO 

PROPUESTA DE CAMBIO



Aspectos Básicos de un Sistema de 
Integración

� La esencia del sistema es la conversión de los 
productores en accionistas del Sitio Uno que 
produce lechones y que es manejado por un grupo 
de Profesionales Expertos. Estos accionistas tienen de Profesionales Expertos. Estos accionistas tienen 
la facultad para comprar lotes de lechones cada 
determinado tiempo para ser engordados y 
mandados al rastro.

� El sitio Uno normalmente es construido con la mas alta 
tecnología con capacidad de 2,400 – 4,800 -10,000 
vientres y los accionistas convierten sus actuales 
granjas de ciclo completo a destetes y engordas



Objetivos

� Producir lechones de alto estado de salud y genética de 
alto desempeño.

� Utilizar alta tecnología en instalaciones y  sistemas de � Utilizar alta tecnología en instalaciones y  sistemas de 
producción como Multi-Sitios, Todo Dentro-Todo Fuera.

� Mayor kilogramos vendidos por hembra al año a un 
menor costo.

� Ofrecer  una alternativa a los productores regionales de 
integración competitiva.  





Estructura de un Sistema Integrado 

Consejo Directivo

Equipo Técnico 
Administrativo Sitio 

Uno

Sitio Uno

Accionista A

Sitio II y III

Accionista D

Sitio II y III

Accionista C

Sitio II y III

Accionista B

Sitio II y III

MERCADO









Grupo PorcicultoresGrupo Porcicultores

PROYECTO
9760

4324-4867 Tiempo de llenado

KOWI 2980 WTF 1320-1490 18

ESPERANCITA 2000 WTF 886-1000 11

SAN ALFONSO 1000 SITIO 2 Y 3 443-500 6

OJAI 1000 SITIO 2 Y 3 443-500 6

SANTA BARBARA 725 SITIO 2 Y 3 321-362 4

OVIACHIC 725 SITIO 2 Y 3 321-362 4

CHOYA 600 SITIO 2 Y 3 266-300 3

EXQUISITA 480 SITIO 2 Y 3 213-240 3

DOSALI 250 SITIO 2 Y 3 111-125 1

Los WTF  se construyen 3 bloques de 8 semanas



Sitio 1

2400

Nido 1 Nido 2 Nido 3 NidoNido 1

Nido 5

Nido 2

Nido 
6

Nido 3

Nido 7

Nido
4

Nido 
8



Sitio 1

9760

Sistema de Produccion en Sitios
Wean-to-Finish

Sitio
WTF

Sitio
WTF

Sitio
WTF

Sitio
WTF

Sitio
WTF

Sitio
WTF

Sitio
WTF

Sitio
WTF

Sitio
WTF

4867 lechones destetados/semana
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Casetas

x 1200 
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x 1200 
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BBM Costo / KG.

� ALTA S                MEDIA S BAJA S 
� ALIMENTO 13.11   13.80                       14.74 
� SUELDOS 0.75                  0.94 1.16 

ENERGIA 0.12 0.16 0.19 � ENERGIA 0.12 0.16 0.19 
� SALUD 0.54 0.92 1.27 
� INSEMINACION  0.15 0.14 0.19 
� GASTOS DE VENTA 0.16 0.14 0.19 
� COSTO GENETICO 0.20 0.48 0.83 
� OTROS GASTOS 0.40 0.21 0.16 
� COSTO SIN FINANCIEROS $15.43    $16.79 $18.71



Costos de Producción
Concepto Escenario S Escenario L Dif.

Alimento 13.86 12.99 0.87

Sueldos 0.90 0.54 0.39

Mantenimiento 0.40 0.20 0.20

Medicamentos

Enero a Mayo 2012

Medicamentos 1.19 0.56 0.63

Depreciación 0.37 0.12 0.25

Varios 0.48 0.09 0.39

Fletes 0.08 0.12 -0.04

Baja Pie de Cría 0.10 0.06 0.04

Inseminacion Artificial 0.21 0.21 -0.000

Aparcería 0.89 0.80 0.09

Costo Total 18.49 15.63 2.86



Media Salud Alta Salud
Fertilidad 83.2 88

Granja A representa tipo 

tradicional con nivel de salud 

Ventajas de Producción al Mantener un Estatus 
Sanitario Alto

A B

Fertilidad 83.2 88
Nacidos Totales 11.6 13.7
Nacidos Vivos 10.9 12.1
Dest./Hembra Serv./Año 22.8 26.82
Tons./Vend./Hembr./Año 2,260 2895
Conv. Alimeticia 3,02 2.81
GDP 0.654 0.760
Costo Producción 18.46 15.63
No. Vientres 13,000 3,000

tradicional con nivel de salud 
regular (VPRRS, Mycoplasma, App, 
Salmonella)

Granja B representa un tipo 

tecnificado con nivel sanitario alto 
(negativo a VPRRS, Mycoplasma, 
App, Salmonella)

Datos obtenidos de base de datos de distintas granjas en el Sur 
de Sonora del Grupo Soles



Media Salud

$ 17.87mn /Kg. 

Alta Salud

$ 15.62mn /Kg. 

Diferencia :

$ 2.86 mn/Kg. 

Retorno De Inversión De Un Nuevo Sitio  I

Costo de Producción:

$ 17.87mn /Kg. $ 15.62mn /Kg. $ 2.86 mn/Kg. 

$2.86 $2.86 mn/Kg X mn/Kg X 2,230 2,230 KgVend/H./AñoKgVend/H./Año ==

$$3,330mn/14 3,330mn/14 Dlls= Dlls= $$237.85 237.85 Dlls/H./AñoDlls/H./Año

Costo      Costo      $1000.00 $1000.00 Dlls / Vientre  Sitio UnoDlls / Vientre  Sitio Uno

Beneficio $Beneficio $237.85 237.85 Dlls / Hembra / AñoDlls / Hembra / Año

3.4 3.4 Años *Años *
* Antes de Financieros

Retorno de Inversión: 







Contrato de Producción

� Relación legal entre el dueño de un grupo de cerdos � Relación legal entre el dueño de un grupo de cerdos 
(contratista) y una persona física dueña de 
instalaciones porcinas (Socio).



Inversiones por ambas partes

CONTRATISTA

�Cerdos

�Alimento

SOCIO

�Instalaciones de engorda

�Equipamiento de instalaciones�Alimento

�Fletes

�Medicamentos y 
desinfectantes

�Servicio Técnico 

�Equipamiento de instalaciones

�Mantenimiento del  equipo e 
instalaciones

�Personal

�Electricidad y agua



Beneficio para el asociado

� Reducción de riesgo de precios
� Mínimo Capital de Trabajo
� Ingreso Seguro de Bajo Riesgo� Ingreso Seguro de Bajo Riesgo
� Trasformación de Porcicultor a Inversionista
� Manejo Sencillo de la Operación
� Seguridad de la Inversión
� Alternativas de Inversión
� Oportunidad de negocios
� Diversificación



Papel del Médico Veterinario Zootecnista 
en la Industria Porcina

� Promover la mejora del estado de salud en las
unidades de producción a traves de proyectosunidades de producción a traves de proyectos
viables, sustentables y rentables que permitan
nivel para producir carne segura para el
consumo humano.

� Hacer de la producción porcina un negocio
rentable.



Sistemas de producción

�Flujo continuo � Destete – Engorda (W/F)

� Tres sitios � Cama profunda ( Deep � Tres sitios

� Múltiples sitios

� Manejo en bandas

� Cama profunda ( Deep 
Bedding )

� Producción por partos

� Despoblación / Repoblación
� Introducción de Lechonas



Sistema Destete Sistema Destete –– EngordaEngorda
((wean to finishwean to finish))

Se caracteriza por albergar lechones de 6 a 120 kilos de peso en un solo
edificio de producción.

Ventajas:
�Mejora de 5 a 7 días en GDP
�Menor de número de sitios.
�Menor costo de fletes.

Desventajas:
�Mayor costo de inversión inicial
($150 USD / espacio vs $110 USD
sistema tradicional).





Sistema de Cama Profunda
(deep bedding)

Esta es una opción económica e interesante para
manejar ventanas de producción.

Se reduce el uso de agua y no requiere laguna de
oxidación.



Sistema de Producción por Partos

� Producción basada en la separación de las hembras
primíparas de multíparas y su línea de producción.

� Mejora los niveles de producción y salud.



Todos los Sistemas

� Es importante reconocer que ningún sistema de
producción es invulnerable y por lo tanto requiereproducción es invulnerable y por lo tanto requiere
de que se cumplan todos los procesos de
producción, tanto en lo reproductivo, línea de
producción, así como la bioseguridad.



Despoblación-Repoblación

¿POR DONDE EMPEZAR?

�PLANEACIÓN DEL PROYECTO EN EL SISTEMA 
DE PRODUCCIÓN ESPECIFICO



Aspectos a resaltar en la 
Despoblación-Repoblación.

� Costo de una baja productividad (offsite-breeding)

� Renta del offsite-breding� Renta del offsite-breding

� Mantenimiento y reparaciones Instalaciones.

� Logística de tiempos y movimientos

� Situación sanitaria de la zona geográfica



Propuestas de Cambio hacia hatos 
limpios

� Inversión Concentrada en sitios uno.

� Transformación de hato sucio a hato limpio
con mínimo de enfermedades a través de
Despoblación/Repoblación.



� Implica la eliminación de la totalidad de los animales del lugar y el posterior
descanso y desinfección de las instalaciones (y probables modificaciones o
reparaciones) para proceder a la introducción de ganado nuevo y sano.

Despoblación Despoblación -- RepoblaciónRepoblación











“Nuestra propia experiencia, con estos mecanismos de
alta salud; la experiencia recogida en otras partes del
país; los sólidos principios de su funcionamiento, y la
innegable demostración del dinero que se ahorra en un

RESUMEN

innegable demostración del dinero que se ahorra en un
año por mejora en conversión alimenticia, medicina,
kgs. producidos entre otros, nos mueven a recomendar
honesta y responsablemente su adaptación inmediata a
nuevos modelos de integración, hatos limpios de alto
rendimiento como una distinción de valor competitiva

y rentable por supuesto”



Conclusiones

�Nuevos proyectos y Esquemas de Trasformaciones

�Renovación Industria Porcina

�Sanidad = Activo de la Empresa

�Papel del Médico Veterinario Zootecnista
– Generador de Nuevas Ideas

– Protagonista del Cambio





Gente de Éxito
� Muchos me preguntan ¿Cuál 

fue la clave del éxito?.” “Y mil 
veces les tengo que decir, que el 
éxito fue solo saber rodearme 
de gente con mas talento, de gente con mas talento, 
liderazgo y responsabilidad 
que yo”.

� Nunca me lo creyeron y ahora 
estoy retirado disfrutando de 
la vida, haciendo labores 
altruistas y mi empresa sigue 
mejor, que si yo estuviera en la 
dirección. 

BILL GATES



“No será la especie más inteligente ni las más rápida 
la que sobreviva, sino la que se adapte mejor al cambio”

Charles Darwin

“La única constante es el cambio”
Demócrito 200 A.C.

“Todo lo que se dice hoy sobre adaptarse al cambio no solo es estúpido, 
sino peligroso. La única forma de administrar el cambio es crearlo”

Peter Drucker

“El cambio es inevitable........
El crecimiento es opcional”

Graffiti del Cambio



““Más allá de los entornos Más allá de los entornos 
económicos, gran parte del éxito económicos, gran parte del éxito 
de una empresa está en manos de de una empresa está en manos de 
la empresa misma”la empresa misma”

Michael Michael PorterPorter

Muchas   Muchas   Muchas   Muchas   
Gracias!!!!Gracias!!!!

“Tomen el cambio de la mano, si no el cambio “Tomen el cambio de la mano, si no el cambio 
los tomara del los tomara del cucu…ello”…ello”

Gordon Spronk


