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INTRODUCCIÓN

Los ovinos son rumiantes menores con capacidad de transformar forrajes de
diferentes tipos, aún los de mala calidad como, por ejemplo, pastos secos,
residuos y subproductos de cosecha que, de otro modo, serían
desperdiciados. Por siglos, los ovinos han sido apreciados por su producción
de carne, leche y fibras, por lo cual juegan un papel importante en la nutrición
humana. Son considerados animales de gran importancia social
principalmente en economías de subsistencia.
Los sistemas de producción de pequeños rumiantes en Colombia, se
desarrollan en diferentes escenarios, donde predomina una variación en la
dispersión geográfica, uso de la tierra, modelos de producción y área
destinada al sistema productivo; presentando un esquema de bajo uso de
insumos, generalmente relacionado con sistemas tradicionales de
producción.
La producción carne de ovina, por ser un alimento de primera necesidad, su
consumo ha crecido en los últimos años, debido a las proteínas y su bajo
contenido en grasas. Además para los productores se ha convertido en un
negocio rentable, por su buena reproducción y su baja inversión para el
establecimiento en la finca.
Este estudio de factibilidad está dirigido a evaluar la viabilidad de crear una
empresa productora y comercializadora de carne ovina en TULUÁ, teniendo
en cuenta que en la zona no hay granjas productoras, para lo cual se tiene
en cuenta los diferentes estudios técnicos.
En el estudio de mercados, se realizó una investigación entre los hogares y
propietarios de restaurantes y asaderos, con el fin de cuantificar la demanda
insatisfecha de carne de ovina, identificación de la competencia: fijación de
precios, los canales de comercialización y los aspectos de promoción y
publicidad.
En el estudio administrativo los aspectos legales y de constitución que se
deben tener en cuenta en este tipo de organización, el organigrama y los
perfiles de cargos.

OBJETIVOS

1.1

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un estudio de factibilidad para el montaje de una granja ovina
especializada en la producción de carne y genética en la finca La Esmeralda
ubicada en Tuluá, Valle del Cauca.

1.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Elaborar un estudio del mercado para determinar que volúmenes de
producción serían los necesarios para suplir las demandas de estos
mercados.



Elaborar un estudio técnico del proyecto con el fin de definir el
tamaño del proyecto, localización, alternativa tecnológica más
apropiada, proceso y distribución de la planta donde operará el
proyecto.



Realizar el estudio legal y organizacional con el propósito de diseñar
la estructural que tendrá la empresa que operará el proyecto.



Construir los balances de recursos necesarios para la operación del
proyecto para así poder preparar un estudio financiero de éste, con el
propósito de establecer las inversiones requeridas e identificar los
recursos del proyecto.



Calcular los ingresos, costos y gastos del proyecto, presentes y
proyectados, costos de operación, proyecciones de venta, elaborar los
estados financieros básicos y construir el flujo de fondos del proyecto
basados en los indicadores financieros VPN y TIR.



Evaluar el proyecto financiera y económicamente, para establecer su
viabilidad.

JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La investigación está basada en el desarrollo de un estudio de factibilidad
para la creación de una agro-empresa con genética superior, enfocada a la
producción de carne y venta de animales de alto valor genético como pie de
cría en otras granjas de la región
El desenvolvimiento de los zootecnistas y en general el de los futuros
profesionales agropecuarios en el campo laboral está precedido por la
generación de empleo ante la creación de empresa, debido a la falta de
oportunidades en el ámbito laboral.
Para realizar el proyecto se pondrán en práctica conceptos desarrollados,
adquiridos y aprendidos durante el transcurso de la carrera. De igual manera
se vincula el conocimiento y experiencia del círculo de criadores de ovinos
del valle, Cogancevalle y la asesoría de Asoovinos que cuentan con los
profesionales idóneos para llevar a cabo el desarrollo de la idea.
Las ovejas son comunes en varias zonas geográficas del país, pues se
adaptan con facilidad a los diferentes climas, en especial las cabras. De
estas especies menores podemos mencionar que se obtienen dos productos
principalmente: la leche (cabras) y la carne (ovinos). (ARTEAGA, 2008)
A excepción del sector comercial, la cadena ovina se caracteriza por realizar
actividades artesanales e informales con bajo nivel de tecnología para el
desarrollo de sus productos. (ESPINAL & COVALEDA, 2008) La producción
de ovinos en el Valle y en general a nivel nacional, ha sido tradicionalmente
marginal y de naturaleza artesanal, con producción regionalizada, donde la
producción y el consumo son de carácter cultural. (MORRIS, 2009) Si se
tiene en cuenta la baja disponibilidad de tierra por parte de algunos
productores, y de recursos físicos tales como infraestructura y/o tecnología
por parte de otros, la producción ovina es una alternativa de trabajo y
consumo informal. (OWEN, 2004)
En la actualidad existen de dos tipos, la carne de primera que son borregos
de 7 meses o menos, que son la calidad de animales que sacan las
personas que han tecnificado su producción y que de alguna manera ha
cambiado su manera de producir y como segunda opción están las
personas que tienen su oveja y que solo pasados 5 años o más, se come
su carne (son las que predominan en el país) y es una carne de pésima
calidad, de aquí la poca oferta. (BARRIOS, 2007). La capacidad de
producción en el país es de unos pocos, porque no se tiene ni se conoce

tecnología ni métodos de producción estandarizados, entonces son muy
pocas las personas que saben con certeza como se debe producir o
mantener estos animales para una producción optima y rentable, es decir la
capacidad de producción no está muy desarrollada. (ARTEAGA, 2008)
Según Asoovinos y Frigonorte, (MORENO & GRAJALES, 2008), la demanda
de carne para exportar no está cubierta sino en un 40%. El aprovechamiento
de esta necesidad ofrece una alta factibilidad económica, por la alta
demanda de carne ovina ya sea para consumo interno o para exportar, de
previos estudios de viabilidad y factibilidad para la puesta en marcha de esta
agro empresa, nos surge el siguiente interrogante: ¿Es factible técnica y
económicamente la creación de una agro empresa productora de carne ovina
de alta calidad en la finca la Esmeralda ubicada en Tuluá – Valle?

MARCO TEÓRICO

Los ovinos presentan unas características especiales a diferencia de las
otras especies de producción doméstica en el país tales como la fácil
explotación extensiva, su fácil adaptabilidad y de buen uso de los recursos
forrajeros, ser una especie bastante instintiva (búsqueda de alimento y
abrigo), buena aptitud materna, además, todos los años entrega algún
producto terminado (carne, lana) y hay gran diversidad de razas, lo que
permite adaptarse a diferentes condiciones agroclimáticas en el país.
(MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 2010).
La cadena de Ovino y caprina en Colombia se caracteriza por una
estructurada interacción entre sus eslabones y está dividida en dos sistemas
de producción. El primero se dedica a la producción de cárnicos y productos
artesanales. El segundo sistema se dedica a la producción de leche y sus
derivados. Es común encontrar productores dedicados a los dos sistemas
productivos. (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL,
2010)
Como se observa en el diagrama 1; en el caso de la cadena de la carne
ovina y caprina en el país el proceso comienza con la cría de reproductores y
vientres de reemplazo que son los encargados de mantener la genética de
los animales criados en el país, estos animales producen el pié de cría que
abastecen apriscos y rebaños de ovejas de los diferentes productores, estos
animales son los destinados para la ceba y posterior sacrificio en el
frigorífico. Del proceso de faenado de los animales se obtienen las canales
que son comercializadas completas, por medias canales, y por cuartos de
canal. Además se obtiene del beneficio subproductos como las vísceras,
pieles, cabeza y patas y contenido ruminal, que pasan a procesos
industriales para la elaboración de artesanías y de abono en el caso del
contenido ruminal. (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL, 2010)
La carne y los subproductos pasan a otro eslabón importante de la cadena
que es el comercializador que se encarga de la distribución de los diferentes
productos provenientes de este proceso para llegar por último al consumidor
final. (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 2010)

Diagrama 1. Estructura de la cadena ovino – caprina (flujo cárnico y
artesanal)

Fuente: (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 2010)
Los ovinos presentan unas características especiales a diferencia de las
otras especies de producción doméstica en el país tales como la fácil
explotación extensiva, su fácil adaptabilidad y de buen uso de los recursos
forrajeros, ser una especie bastante instintiva (búsqueda de alimento y
abrigo), buena aptitud materna, además, todos los años entrega algún
producto terminado (carne, lana) y hay gran diversidad de razas, lo que
permite adaptarse a diferentes condiciones agroclimáticas en el país. El
beneficio nacional de cabras y ovejas, es un número que puede variar debido
al faenamiento de animales en forma artesanal, además, la faena de estos
animales es muchas veces es realizada en deficientes condiciones
higiénicas. (MORENO & GRAJALES, 2008)
La producción de carne no ha experimentado ningún desarrollo y en este
aspecto, es posible que el estímulo primario deba venir por el desarrollo del
área industrial, con miras posiblemente a la exportación. (BARRIOS, 2007)

1.3

GENERALIDADES EN LA PRODUCCIÓN OVINA

Los ovinos pertenecen al grupo de los rumiantes. Los rumiantes se
caracterizan por poseer cuatro estómagos y el comportamiento de la rumia
(regurgita el alimento para la digestión). Los animales recién nacidos no
tienen todos sus estómagos funcionales sino hasta los 50 o 60 días de
nacido. (BARRIOS, 2007)
Son animales gregarios; acostumbran a permanecer juntos mientras
pastorean y se asustan si son separados del grupo. Son animales sociales y

generalmente están pendientes unas de las otras. Normalmente tienen un
líder al que siguen y las crías tienden a seguir a los animales adultos. En una
granja pueden ser animales muy tranquilos. La dieta usual de estos animales
es forraje, semillas, ensilaje y heno, aunque pueden consumir granos.
(BARRIOS, 2007)
Por su gran adaptación, los ovinos pueden ser criados en todos los climas,
teniendo en cuenta algunas características de las razas para situarlas
apropiadamente en un clima específico, con la precaución en cualquier caso
de no proporcionar ambientes con exceso de humedad. Una oveja puede
vivir más de diez años y su vida útil puede iniciar desde los primeros días de
vida en el caso de algunas razas de piel, hasta los 8 o 9 años que están en
capacidad de reproducirse. Poseen cabeza bien modelada, regular tamaño,
orejas pequeñas y delgadas, ojos grandes y vivos, dorso fuerte con
extremidades delgadas y largas pezuñas resistentes. La ubre es bien
desarrollada con pezones de buena conformación; su cola delgada y bien
implantada. (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL,
2010)

1.3.1 Tipos de Ovejas
Existen dos tipos de ovejas: de lana (cobertura de lana) y pelo. Según la
función económica se dividen en carne, lana, leche y piel, pudiendo existir en
ellas la doble finalidad y en algunos casos clasificando las ovejas prolíficas
en otra categoría. Según el tipo de fibra se dividen en lana fina, media o pelo.
Existen más de 200 razas de ovinos y cada una tiene características propias
que la hacen importantes a la hora de ser incluidas dentro de un proyecto de
ovinos.
Entre las razas más famosas y reconocidas mundialmente se encuentran:


Razas de lana:
o Categoría de carne: Suffolk, Hampshire down, Texel, Dorset,
Cheviot.
o Categoría prolíficas: Romanov, Rideau arcott
o Categoría Leche: East friesian Dairy, Manchega



Razas de pelo:
o Categoría de carne: Dorper, Katahdin, Pelibuey, Santa Inés,
Sant croix, Beef master.
o Categoría prolíficas: Black belly

Según Barrios en su libro las principales ventajas de la producción ovina son:








Alto índice de conversión alimenticia.
Alto porcentaje de reproducción.
Mayor aprovechamiento de recursos alimenticios.
No requieren grandes áreas para mantenimiento.
No requiere alta tecnología en la implementación de granjas.
Producen más cantidad de carne por superficie.
Se obtienen productos de alto valor comercial.

1.3.2 Factores determinantes de los sistemas de producción en ovinos
Estos aspectos deben tenerse en cuanta a la hora de iniciar un proyecto con
ovinos, determinantes a la hora de establecer la viabilidad de los proyectos.
Ecológicos: características geográficas, clima y edafología de las cuales
depende el potencial vegetal de la explotación, y derivado de este, la base
animal del modelo y la carga ganadera.
Estructurales. Tierra, trabajo, capital con variables como extensión de la
explotación, utilización del territorio, distribución de la tierra, naturaleza de la
propiedad, tamaño y composición del rebaño, mano de obra e inversiones.
Económicos. Grado de capitalización de los ganaderos, acceso a préstamos
Socio - agronómicos. Ligados a elementos humanos: ganaderos (edad,
mentalidad, perspectivas, grado de asociatividad), mano de obra y
consumidores (población, estratificación, nivel de consumo)
Factores de mercado. Distancia a plantas de sacrificio, canales de
comercialización, política
Un pastoreo adecuado no es perjudicial para el entorno. Normalmente se ha
pensado en el daño ocasionado debido al sobrepastoreo, pero esto ocurre
por falta de manejo de las praderas cuando la oveja consume muy cerca de
la tierra si se le deja. Unas prácticas adecuadas y el mantenimiento de
asociaciones forrajeras en los potreros resultan beneficiosos para el cuidado
de los suelos y de las especies vegetales. (ESPINAL & COVALEDA, 2008)
Muchas ovejas se utilizan como control biológico para control de plantas
invasivas y tóxicas para otras especies, cuyos métodos de erradicación
suelen ser costosas y perjudiciales al suelo. Otras prácticas con ovinos

ayudan a prevenir incendios en bosques cerca de las zonas urbanas,
reduciendo la vegetación creando una barrera contra incendios. Las
prácticas controladas de pastoreo favorecen la presencia de especies nativas
que ayudan a la biodiversidad, además de fertilizar áreas desgastadas con
pocos nutrientes. (MORENO & GRAJALES, 2008)
1.3.3 Sistema de producción ovina
Un sistema de producción para las condiciones colombianas puede ser el
siguiente:
Explotaciones tipo semi - intensivo, basadas en el aprovechamiento de
pastizales, con suplementos energéticos y proteicos, además con sal
mineralizada y agua a voluntad. La base animal es la oveja criolla de
mediano tamaño muy adaptada al medio; el reproductor a utilizar es de tipo
carne. (BARRIOS, 2007)
El tipo de producción responde a una demanda de corderos entre 6 y 8
meses; se espera que a esa edad alcancen entre 35 y 45 kg.

1.3.4 Tipos de Granjas Ovinas

Todo criador o persona que desee iniciar esta actividad, debe decidir primero
que tipo de granja su granja dentro de algún tipo de explotación, lo que
permitirá definir adecuadamente un sistema de manejo y engranar en la
operación del negocio en una organización. Para que la ovinocultura sea
funcional deben existir los tres tipos de granjas que puede organizarse en un
esquema tipo piramidal, las cuales deben trabajar coordinadamente haciendo
que para todas las escalas sea rentable y eficiente. Estas son:

1.3.4.1 Granjas comerciales
Tipo de Reproductores: Hembras criollas o seleccionadas; machos
mejorados tipo carne
Sistema de manejo: Extensivo o semiextensivo. Pastoreo rotacional y
suplementos.
Instalaciones: Corral de colección y alojamiento.
Venta: corderos para carne. Hembras jóvenes para carne o para
reemplazo en otras granjas comerciales.

Reemplazos: se adquieren machos de granjas multiplicadoras (F1: pura
sangre X criollo). Hembras adquiridas de granjas multiplicadoras, granjas
productoras y nacidas en la misma granja.
Importancia: estas granjas abastecen la demanda de carne.
1.3.4.2 Granjas Multiplicadoras
Tipo de Reproductores: Hembras seleccionadas tipo carne; machos
puros.
Sistema de manejo: semiextensivo o intensivo. Pastoreo rotacional,
subproductos y suplementos.
Instalaciones: corral de colección y alojamiento, potreros e instalaciones
funcionales.
Venta: corderos como reproductores a granjas comerciales. Hembras
jóvenes para granjas comerciales y multiplicadoras.
Reemplazos: se adquieren machos de granjas puras. Hembras
adquiridas de otras granjas multiplicadoras y nacidas en la misma granja.
Importancia: estas granjas abastecen los reproductores a las granjas
comerciales.
1.3.4.3 Granjas Puras
Tipo de Reproductores: Hembras puras y machos puros de la misma
raza. Estricto manejo de registros.
Sistema de manejo: semiextensivo o intensivo. Pastoreo rotacional,
subproductos y suplementos.
Instalaciones: corral de colección y alojamiento, corrales para hembras
de cría, potreros e instalaciones funcionales.
Venta: corderos como reproductores a granjas multiplicadoras; saltos y
semen. Hembras jóvenes para granjas puras y multiplicadoras.
Reemplazos: se adquieren machos importados o de granjas puras
(registrados). Hembras adquiridas de otras granjas puras (registradas) y
nacidas en la misma granja.
Importancia: estas granjas abastecen los reproductores a las granjas
multiplicadoras. Mantienen la genética superior.

Diagrama 2. Tipos de Explotación

GRANJA PURA

GRANJA MULTIPLICADORA

GRANJA COMERCIAL

FUENTE: (BARRIOS, 2007)

1.3.5 Instalaciones
Las construcciones e instalaciones para el manejo de ovinos están basadas
en el nivel de desarrollo de la explotación, en la factibilidad económica del
proceso productivo y en las características del medio ambiente.






Se deben adecuar instalaciones dependiendo de las condiciones
ambientales de cada región y se debe tener en cuenta el tipo de
explotación.
Las instalaciones deben ser funcionales, es decir, se adecuan a las
actividades y manejo que se realicen.
El diseño y disposición de las instalaciones es independiente de cada
granja.
Las instalaciones deben proyectarse de tal manera que puedan ser
ampliadas y mejoradas a medida que la producción aumenta y mejora.
Debe atenderse estrictamente la protección al medio ambiente.

1.3.6 Redil o aprisco
Toda granja debe estar provista de un establo cubierto para alojamiento.
Esta instalación permite realizar las actividades básicas de manejo y la
permanencia de los animales en las noches.
Entre los requerimientos necesarios están:


Deben proteger del viento, lluvia y frío; sin embargo, debe permitir la
circulación de aire.
 Preferiblemente no ubicar en sitios muy abiertos.
 Deben estar en un terreno firme y sobre una pendiente. No puede
haber inundaciones.
 Ubicar instalación para manejo de excretas y residuos líquidos.
Las medidas mínimas de un aprisco son



De un metro a dos metros cuadrados por oveja bajo techo.
50 ovejas requieren aproximadamente 72 metros cuadrados.

1.3.7 Potreros
Permiten el pastoreo de animales en sistemas semiextensivos. Deben estar
delimitados por cercas y su tamaño depende del número de animales y la
disponibilidad de terreno.
Los principales requerimientos para tener los animales en potreros son:
 Deben delimitarse por cercas especiales para ovinos.
 Deben proveer alimento (pasto de buena calidad)
 Se deben tener sitios de sombra natural o artificial.
 Utilizar elementos disponibles, a bajo costo y mantenimiento sencillo.
 Debe haber rotación de potreros.
 Debe haber periodo de descanso del potrero según el pasto.
Las medidas de los potreros estándar son:




Tener en cuenta el tipo de pasto y producción.
Tener en cuenta el número de animales que ocuparán el espacio al
mismo tiempo.
Tener en cuenta el tiempo de pastoreo diario y si hay otras fuentes
posibles de alimentación.

Los Tipos de cercas para utilizar en potreros son:





Malla ovejera. Utilizando postes cada 5 metros aproximadamente.
Cercas vivas. Diferente según especie.
Alambre de púas. Mínimo 6 líneas. Altura no inferior a 1,4 metros.
Cerca eléctrica. Mínimo 3 líneas.

1.3.8 Corrales

Espacios pequeños para reunir a las ovejas o separarlas para manejo.
Requerimientos:






Ubicarse en zonas con terreno inclinado.
Evitar alambres de púas.
Terreno despejado.
Ubicar un área para acceso de personal.
Puede proveer comedero, saladero y bebedero.

Medidas:
 Mínimo dos metros cuadrados por oveja.
Tipos:



Corrales fijos.
Corrales portátiles. Se trasladan dentro de los potreros dependiendo
del número de animales, edad, pasto y producción. Su tamaño es
independiente, utilizando materiales de fácil transporte.
Preferiblemente en terrenos planos.

1.3.9 Mangas y pasillo
Se utilizan para dirigir el desplazamiento de los animales a lugares
específicos, para separación de animales para manejo, embarque o
desembarque, tratamientos individuales o por lotes, seguimiento.
Requerimientos:
 Los animales caminan en fila al sitio de destino sin poder devolverse.
 Construido en materiales que no ocasionen daños al animal.




Ubicado al lado de un área para manejo de personal, facilitando que
el(los) operario(s) puedan tener acceso al animal.
Debe tener un sistema de esclusas para mantener en algún momento
fijo a un animal.

Medidas:
 Altura no inferior a 1,20 metros.
 Longitudes desde 5 metros en adelante.
1.3.10

Áreas de manejo de personal

Ubica al personal de manejo en contacto con los animales para realizar
observación, tratamientos, control, seguimiento, pesaje, registros.
Requerimientos:




Debe proporcionar movilidad al personal y ubicación de elementos de
trabajo.
Se ubica junto a los pasillos o corrales.
No deben ingresar animales.

Medidas:



Tener en cuenta el área de corrales y pasillos.
Mínimo 1,5 metros cuadrados por persona.

1.3.11

COMEDEROS

Requerimientos:







Se ubican en los apriscos o corrales.
Deben ubicarse para fácil suministro.
Lograr un mínimo de desperdicio.
Capacidad suficiente según el número de animales
Debe dar acceso a todos los animales
El diseño corresponde al sitio donde será ubicado.

Medidas:


80 centímetros lineales por oveja

1.3.12

Bebederos

Requerimientos:
 Se ubican en los apriscos o corrales o sitios cercanos a pastoreo.
 Deben ubicarse para fácil suministro.
 Evitar que los animales ingresen o defequen dentro de éste.
 Debe ofrecer agua a voluntad constantemente.
 Hecho de material fácil de lavar.
 Se ubica en un sitio de fácil evacuación y reemplazo de agua.

1.3.13

Saladeros

Requerimientos:
- Se ubican en los apriscos o corrales o sitios cercanos a pastoreo.
- Deben ubicarse para fácil suministro.
- Evitar que los animales ingresen o defequen dentro de éste.
- Debe ofrecer sal a voluntad (si es específico para ovinos).
- Hecho de material fácil de lavar.
- Se ubica en un sitio de fácil evacuación.
- Se ubica en un sitio donde no se moje.
1.3.14

Lavapatas

Corredor que permite a los animales caminar por una superficie que tiene
agua y desinfectante para limpiar las patas al momento de ingresar al
aprisco. No es muy frecuente y se hace necesario en granjas intensivas o
con índices altos de enfermedades en las patas.
Requerimientos:



Utilizar desinfectantes como formalina o creolina.
Fácil lavado, desagüe y llenado.

Medidas:



30 centímetros de profundidad.
Mínimo 3 metros de largo.

1.3.15

Botiquín

Requerimientos:



Ubicarse en un sitio fresco fuera del rayo del sol.
Ubicar cerca del aprisco o redil.

Debe incluir:









1.3.16










Jeringas o dosificadoras de inyecciones subcutáneas e
intramusculares.
Aguja e hilo para suturas.
Yodo.
Desinfectante.
Anti inflamatorio.
Suplemento vitamínico.
Desparasitante para parásitos internos y externos
Antibiótico de amplio espectro.
No se deben guardar vacunas.
Herramientas para manejo

Silla de pastor
Silla tipo hamaca para ovejas. Se utiliza para sentar la oveja, lo que
permite
hacer control sobre ella, especialmente para corte y nivelación de
casco.
Tijeras para nivelar o cuchilla. Utilizadas para corte y nivelación de
cascos.
Tijeras para esquila o máquina.
Cuchilla para corte de cola.
Bomba de aspersión. Se utiliza para baño de los animales para
prevenir o tratar parásitos externos. Es una opción más económica
que el área para baño de inmersión.
Perforadores de orejas o collares. Se utilizan para marcaje de
ejemplares.
Chaleco. Se utiliza en machos especiales que sirven para marcar las
hembras que se encuentran en celo. Posee una tiza removible de
color que marca el lomo de la hembra.

1.4

MANEJO DE ANIMALES

Para implementar un adecuado programa de manejo dentro de una Granja,
es necesario tener en cuenta el estado fisiológico y la etapa de desarrollo del
animal. Aunque cada fase de vida se trata por separado, es importante tener
en cuenta que todo se integra dentro de un calendario llevando un adecuado
sistema de registros. (MINADR, 2012)
Los Carneros son los machos adultos de las ovejas. Los machos son
responsables de transmitir sus características genéticas al rebaño, por tal
motivo se dice que en ellos recae más del 80% de la viabilidad económica de
una granja. El carnero debe mostrar vitalidad, fuerza y gran masculinidad, la
cabeza es más grande que en las hembras. Es importante el tamaño de los
testículos y la implantación del escroto. La boca debe ser ancha, quijadas
fuertes, el pecho y el cuerpo deben ser amplios y profundos. Deben
adaptarse a los estándares de la raza elegida para producción de carne. En
la compra del animal, se deben elegir preferiblemente animales entre 1 a 6
años, pues es su mejor edad reproductiva. (BARRIOS, 2007)
Las Ovejas son las hembras aptas para la reproducción. Un plantel
reproductivo debe tener hembras de buen aspecto y conformación, buena
ubre y ser buenas madres. En lo posible se debe buscar hembras uniformes
en tamaño y con buena condición corporal, teniendo en cuenta que las
hembras lactantes pueden tener menor condición, por lo que hay que ser
cuidadoso en la elección. Las hembras pueden estar aptas para
reproducción desde los 14 meses o cuando alcancen un peso apropiado a su
raza. La oveja a diferencia de otros animales, no muestra indicaciones
externas visibles del calor o celo; en este caso se utilizan machos
calentadores, que son animales esterilizados quienes únicamente saltan las
hembras, a los cuales se les coloca un chaleco con tiza marcadora,
identificando el celo por la marca que dejan en el dorso de la hembra.
(DURAN RAMIREZ, 2008)
El Periodo de montas es la actividad posiblemente debe marcar el inicio del
calendario ovino en la granja; un manejo estricto de este periodo es clave
para coordinar todas las demás actividades dentro de la granja, además de
organizar los periodos de venta de animales. Existen dos métodos
principales para llevar a cabo la monta: En la monta libre, el macho está
constantemente con las hembras durante todo el año; esto puede ocasionar
desgaste del reproductor y que los corderos nazcan en cualquier época del
año, lo cual puede no ser conveniente. (DURAN RAMIREZ, 2008)

En la monta controlada existen diferentes metodologías:
a) El macho esta con las hembras en un periodo de 34 o 51 días, tiempo
suficiente para cubrirlas el 100% utilizando una proporción de hasta
1:50 hembras. Las ovejas no tienen signos visibles del celo, por lo que
en algunos casos se utilizan machos calentadores para que
identifiquen a las hembras que entran en celo; estos llevan un chaleco
con tiza o pintura para marcar sobre el lomo a las hembras en celo, las
cuales son puestas con el macho reproductor.
Otro sistema consiste en utilizar el chaleco 51 días con el reproductor,
haciendo cambios de color cada 17 días (periodo entre cada celo de la
oveja); a medida que las ovejas se cubren en el lomo de color, se
anota en el registro el día y se lleva un control de las hembras que
entran en celo y cuáles son cubiertas por el reproductor. (VEGA, 2012)
b) El macho o los machos permanecen en corrales especiales de
manejo. Las hembras se encuentran separadas con un macho
marcador, el cual tiene un chaleco y marca en el dorso las hembras
que entran en celo al dejarse montar. Estas hembras se trasladan al
macho seleccionado para que se realice la monta real. Este sistema
permite la utilización de varios machos y evita el desgaste de los
mismos al no permanecer constantemente en el rebaño con las
hembras.
c) El sistema estrella: Este novedoso sistema está diseñado para tener
producciones en diversas épocas del año y cuando el número de
hembras es muy alto en comparación al número de carneros
utilizados. El año se divide en 5 periodos de 73 días cada uno; debe
ser exacto la iniciación de cada ciclo y esto debe planearse con
anticipación. Al inicio de cada ciclo ingresa el macho o los machos con
las hembras, que permanece con allí entre 25 a 30 días haciendo un
cambio de color de chaleco a los 16 días (al final debe haber cubierto
aproximadamente el 60% de las hembras); después se retira el macho
hasta el inicio del nuevo ciclo al día 73. De esta manera se tienen
cinco periodos de parto y cinco periodos de monta en épocas similares
y se manejan intervalos de partos inferiores a 8 meses. El sistema
requiere manejo adecuado de registros y una planificación de las
fechas importantes de nacimientos (que son 2 periodos de 73 días)
producción, destete y alimentación.

Diagrama 3. Sistema Estrella

Fuente: (BARRIOS, 2007)

1.4.1 Gestación
El período de gestación dura en promedio 5 meses, entre 147 y 152 días.
Para lograr tres partos en un año, se debe realizar la monta hasta tres meses
después del parto, lo cual significa un intervalo entre partos IEP no mayor de
8 meses. Las necesidades de la oveja durante los dos últimos meses de
gestación son muy altas, por lo que deben estar relajadas, con poco ejercicio
y sometidas a un tratamiento especial de alimentación. Durante este periodo
se deben nivelar las patas, purgarlas contra parásitos internos y esquilarlas.
(DURAN RAMIREZ, 2008)

1.4.2 Parto y Cría
Esta etapa debe ser planificada con anterioridad, ya que un manejo
adecuado de las montas permitirá establecer los días aproximados para el
parto. Para ello se debe proveer un espacio limpio y contar con los
materiales y equipos necesarios. A partir del día 142 de gestación se debe
prestar mucha atención y se debe vigilar el momento del parto. (VEGA, 2012)

Manejo de las ovejas después del parto. Debe prestarse atención a las
instalaciones, las cuales deben estar limpias, cómodas y ventiladas. Debe
haber supervisión de animales constantemente y cuidar que estas reclamen
a sus corderos. Deben limpiarse los pezones y la ubre. Examen de la ubre.
Deben estar limpias y los corderos deben vaciarlas, en caso contrario, las
ovejas deben ser ordeñadas. (PEÑALOZA, 2009)
1.4.3 Lactancia y Destete

Es fundamental proporcionar una buena fuente alimenticia a las ovejas en
este periodo para garantizar la supervivencia y buen peso al destete de los
corderos. El periodo de lactancia puede variar de acuerdo al criterio de cada
productor, sin embargo, si se desea obtener tres partos en dos años, se
recomienda realizar el destete entre los 50 y 60 días de edad. (CUESTA &
JIMENEZ, 2005)
Unos días antes del destete se debe descontinuar el alimento de buena
calidad y en general disminuir la cantidad. Al destete se alimentan las ovejas
con comida regular y se retira el agua por 24 horas. El destete debe darse a
una etapa definida para que la oveja inicie un nuevo ciclo reproductivo. En un
periodo cercano a los 30 días después del destete se puede iniciar el periodo
de montas, para productores que deseen manejar un intervalo entre partos
de 8 meses, lo que indica un manejo de tres partos en dos años. (CUESTA &
JIMENEZ, 2005)
1.4.4 Destete y pre monta
Periodo en el cual se hacen las evaluaciones reproductivas del rebaño a fin
de detectar y reemplazar animales problema; apoyado en un soporte de
registros. Por otro lado, en este tiempo se deben vender los corderos, ya sea
para reproductores en otras granjas o para sacrificio. Se debe observar y
alcanzar una condición corporal óptima para iniciar de nuevo las montas en
las hembras. (PEÑALOZA, 2009)
La Desparasitación se debe tener muy en cuenta, por ser uno de los
problemas con mayor incidencia en ovinos. Resulta muy importante llevar un
riguroso control de parásitos, que significa la aplicación de antiparasitarios
con intervalos regulares y preferiblemente usando del mismo tipo.

1.4.5 Manejo de Corderos
La primera observación al momento del parto es verificar que el cordero
respire; para ello hay que retirar el velo que los cubre, limpiarlos y
masajearlos de forma enérgica con una tela, paja o algo áspero que estimule
la respiración. Posteriormente se aplican los cuatro tratamientos básicos:
cortar el ombligo a 3 cm. aproximadamente, sumergir el ombligo en yodo,
limpiar la ubre removiendo la capa de cera y observar que el cordero tome
calostro. Se deben revisar que los corderos estén con sus madres y
supervisar que tomen alimento constantemente. (PEÑALOZA, 2009)
El descole se puede hacer entre los dos días y las dos primeras semanas de
vida. Esta tarea se realiza principalmente para mantener limpia la parte
posterior del animal, en las hembras facilita el apareamiento con el macho, y
para mantener un buen aspecto general. Es una actividad que puede o no
realizarse dependiendo del costo y del grado de limpieza que se mantengan
en los animales. (BARRIOS, 2007)
Para este trabajo se utiliza un cuchillo o navaja, previamente desinfectado.
Se corta en la segunda o tercera vértebra de la cola y ésta secará fácilmente.
Otro método consiste en utilizar una banda de caucho que interrumpe la
circulación sanguínea, lo que finalmente ocasiona el desprendimiento de la
cola. En algunos casos este procedimiento puede retrasar el crecimiento del
cordero, por lo que debe examinarse realmente la utilidad de esta práctica,
que en algunos países está completamente abolida. (BARRIOS, 2007)
La castración es la esterilización de los machos adultos o corderos por medio
de la extirpación de los testículos. Se usa en machos para engorde, o
inapropiados para los programas de mejoramiento; Se realiza antes del
destete para que la leche de la oveja compense el estrés producido. Si la
comercialización apunta a vender carne de corderos jóvenes, debe evaluarse
la viabilidad de esta práctica, ya que no es necesaria la castración en
corderos si no van a alcanzar su etapa adulta, además puede que no
compense el crecimiento que supone la castración cuando es un periodo tan
corto hasta el sacrificio. (BARRIOS, 2007)
Se pueden marcar después de la primera semana de vida. Usualmente se
utiliza una placa metálica o de plástico en la oreja con un número que
identifica el año de nacimiento, número individual, número de la granja o
código. Este número puede tener entre dos y seis dígitos, según cada
productor. Otro método para marcar es un collar que lleva una placa en
plástico con el número del animal. (BARRIOS, 2007)

Los corderos pueden alimentarse de forraje desde la tercera semana en
promedio, pero toleran bien otras fuentes desde el cuarto mes. La fuente
principal de alimento es la leche de la madre, aunque a veces se utilizan
bebederos en casos especiales de deficiencia de alimento. El momento del
destete consiste en separar los corderos de las madres y se deben ubicar en
los mejores potreros o la mejor alimentación. (CUESTA & JIMENEZ, 2005)
El arreglo de las pezuñas es una actividad que se realiza periódicamente
para evitar la deformación de las articulaciones, cojera y problemas
reproductivos. El crecimiento excesivo se da en suelos blandos
generalmente. Se realiza previo a las montas en machos y hembras
reproductores y cerca al momento del parto; en corderos se revisa
regularmente cada mes. (CUESTA & JIMENEZ, 2005)
El baño antiparasitario tiene como propósito de controlar los parásitos
externos que tienen mucha incidencia en este tipo de explotaciones. Se
puede hacer en corredores que permiten la inmersión o con un bomba de
aspersión, utilizando sustancias recomendadas específicamente en dosis
adecuadas. (BARRIOS, 2007)
1.4.6 Manejo de macho Reproductor
El macho tiene marcada importancia en el éxito de una explotación ovina ya
que recae sobre este gran parte de la mejora genética del rebaño. El manejo
empieza desde que el animal alcanza la pubertad, es decir, cuando el animal
es capaz de reproducirse. Esto se logra, con algunas variaciones, entre los
tres y cinco meses de edad; teniendo en cuenta que está más relacionada
con la velocidad de crecimiento y peso. Así pues, la pubertad aparece
cuando consigue el 35 a 40% de su peso adulto y su actividad copulatoria
con un peso cercano al 50% del peso adulto (fisiológicamente se determina
por el descenso de los testículos). (DURAN RAMIREZ, 2008)
Normalmente se acostumbra a realizar un examen visual externo del animal
como método para la elección del macho. Sin embargo, esto no es suficiente
cuando se desea realmente mejorar genéticamente un rebaño; por tal
motivo, se deben tener en cuenta otros aspectos como:



Que el ejemplar tenga las características fenotípicas de la raza
elegida. Tipo carne, lo cual significa un animal ancho profundo y que
exhiba buen estado de carnes.
Examen del aparato genital que significa testículos simétricos, bien
descendidos, perpendiculares al suelo y sin problemas; prepucio y
pene sin problemas; circunferencia escrotal.






Examen de aplomos. Extremidades robustas, resistentes, sin defectos
en las pezuñas; observando las líneas imaginarias.
Examen de la boca. Indicador de la edad del animal. No se acepta el
prognatismo (mandíbula inferior sobresaliente) y que su mordida sea
normal.
Examen de los ojos. Debe exhibir color rosado
Garantías sanitarias

Un macho ideal debe tener una serie de atributos como:
 Fertilidad alta
 Libido alta
 Amplia circunferencia escrotal
 Libre de defectos
 Mínimos problemas de parto en las ovejas que se cruzan con este
 Fuerte y vigoroso al nacimiento
 Raza de buen peso y crecimiento
 Evaluado reproductivamente
 No agresivo
 Mantiene buena condición corporal fácilmente
 Libre de enfermedades
Para tener en cuenta con los machos reproductores:
Para evitar el problema de consanguinidad que se presenta cuando en un
rebaño las hijas de las reproductoras alcanzan la pubertad, se piensan dejar
como reproductoras y pueden aparearse con sus padres, se pueden tomar
las siguientes alternativas:
 Reemplazar los machos cada 1.5 a 2 años.
 Restringir el acceso a los machos a sus hijas, haciendo uso adecuado
de registros.
 Reemplazar las hembras.
 Incrementar el sistema de manejo y espacio para separar lotes.
Existen dos periodos de importancia dentro del calendario de manejo que
son: mantenimiento y la época de montas. El periodo de mantenimiento es el
más largo por lo general y no requiere cuidados especiales. Se requiere
establecer en los machos un control programado de parásitos internos y
externos, vacunas, mantenimiento de cascos y esquila en caso de ser
necesario; igualmente se debe evaluar regularmente la condición corporal y
hacer un examen físico. (PEÑALOZA, 2009)

Al momento del destete, se recomienda mantener los machos antes de la
pubertad con otros machos y hembras, de tal manera que se conserve un
comportamiento sexual precoz. (PEÑALOZA, 2009)
Los niveles adecuados en la alimentación del animal mantienen testículos de
buen tamaño, buena lívido y producción de buena cantidad de
espermatozoides. Dos meses antes de iniciado el periodo de montas, los
machos deben alimentarse en cantidad y calidad adecuadas. Debe tenerse
en cuenta los suplementos minerales y vitamínicos para la producción de
espermatozoides. La condición corporal puede ayudar a determinar si un
macho está en condiciones apropiadas para la reproducción. En el caso de
presentarse sobrepeso, el momento de la monta se dificulta y no es
conveniente para la producción de espermatozoides. (BARRIOS, 2007)
1.5

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN

Las ovejas consumen normalmente forraje basto y de muy baja calidad, pero
seguramente estarán en mejores condiciones con praderas buenas y
raciones correctamente balanceadas, consumiendo mezclas minerales para
suplir sus deficiencias y abundante agua. El uso correcto de las praderas y
subproductos así como realizar compras económicas y oportunas, son
prácticas fundamentales para el éxito de la explotación de ovinos.
(MORALES, 2008)
Los ovinos son rumiantes, lo cual significa que tienen más de un
compartimiento (partes) en su estómago. El primer compartimiento es el
rumen o panza, después se encuentra el segundo compartimiento llamado
retículo. En estos dos compartimientos parte del alimento se almacena y se
digiere; igualmente el alimento almacenado aquí es regurgitado (regresa
arriba del esófago a la boca para ser remasticado) y una vez remasticado
regresa al rumen; las bacterias encontradas en el rumen digieren la comida
ingerida por el animal, ayudado por los músculos que ayudan a mover la
comida y romperla en partes más pequeñas. (CUESTA & JIMENEZ, 2005)
El tercer compartimiento es el omaso que ayuda a moler parte de la comida
que viene del retículo, también saca agua fuera de la comida. El cuarto
compartimiento es el abomaso o verdadero estómago, donde el alimento es
digerido por los jugos digestivos. El abomaso funciona similar al estómago de
un cerdo. (CUESTA & JIMENEZ, 2005)
Después del abomaso la comida va al intestino delgado donde los nutrientes
en los alimentos son absorbidos. Los nutrientes que no son absorbidos van
al intestino grueso. En la unión se encuentra el ciego, que no tiene una gran
función en los rumiantes. En el intestino grueso se absorbe gran parte del

agua en el alimento. El alimento no absorbido pasa a través del ano para ser
expulsado por el cuerpo. Este proceso puede requerir en promedio 4 días
desde el momento que ingresa al animal hasta que pasa a través del ano
para ser eliminado. (MORENO & GRAJALES, 2008)
El pastoreo es la fuente más barata de nutrientes para las ovejas, pero para
que la dieta sea adecuada debe incluir agua, alimentos energéticos,
proteínas, vitaminas, minerales. Un programa de nutrición basado en el
pastoreo, debe tener en cuenta la rotación de zonas o potreros, pues permite
que se aprovechen de mejor manera los pastos y evita la propagación de
parásitos. Debe establecerse una rotación adecuada para cada granja
teniendo en cuenta el tamaño, número de animales, tipo de forraje, etc Una
oveja puede consumir entre 3 a 6 Kg. de hierba fresca al día. El factor
determinante para que la oveja produzca con éxito carne, lana y más crías, o
tenga menos enfermedades, es la alimentación adecuada. En el área donde
se mantiene una vaca y su ternero, pueden alimentarse de cinco a siete
ovejas con sus respectivos corderos. (CUESTA & JIMENEZ, 2005)
Las ovejas, al igual que otro ganado, tienen necesidades de elementos
alimenticios que se clasifican en proteínas, energía, minerales y vitaminas:
Alimentos proteicos. Los pastos verdes y los henos de leguminosas son
excelentes forrajes proteicos para ovinos. Algunos suplementos ricos en
proteínas son las harinas de tortas de girasol, de algodón, o de soya. Los
corderos en crecimiento tienen mayor necesidad de proteínas que las ovejas
adultas. (MORALES, 2008)
La lana es un producto proteico, por eso las ovejas necesitan alimentos que
contengan abundante cantidad de proteínas para producir un buen vellón.
Alimentos energéticos. Los pastos verdes y los granos de cereales; cebada,
avena, maíz, son alimentos eficientes para producir energía, especialmente
para ovinos que están al final de la preñez, durante la lactancia, y en las
etapas de crecimiento y terminación. (MORALES, 2008)
La energía insuficiente puede ocasionar lentitud o cese del crecimiento,
pérdida de peso, fallas en la reproducción, aumento de la mortalidad y
mayores infecciones parasitarias, a causa de que las resistencias son
menores. (MORALES, 2008)
Los minerales y las vitaminas son elementos protectores y conservadores de
la salud de los animales. Entre los minerales principales se pueden
mencionar; calcio, fósforo, potasio, yodo, cobre, hierro y otros. Entre las
vitaminas existen las vitaminas A, D, E, B, K, C, etc. (MORALES, 2008)

1.6

EL AGRONEGOCIO DE LA CARNE OVINA

Hasta el inicio de la década de los ochenta, la alimentación con consumo
diario de leche y carne era un privilegio de los ciudadanos de los países
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) y de una reducida clase acomodada en los demás países. En
aquellos tiempos, casi todos los países en desarrollo, con la excepción de
América Latina y algunos países del Cercano Oriente, presentaban un
consumo de carne per cápita considerablemente inferior a 20 kilogramos. Sin
embargo, para la mayor parte de la población de África y Asia, la carne, la
leche y los huevos eran un lujo inasequible; consumido en escasas
ocasiones. Esta situación se ha ido transformando en los países en
desarrollo; desde 1980, el consumo per cápita de carne se ha duplicado de
14 kilogramos al año a 29 kilogramos en 2002 (véase Tabla 1) (MINADR,
2012)
En el mismo período (1980-2002) se triplicó el suministro total de carne, de
47 millones de toneladas a 139 millones de toneladas. La situación ha sido
más dinámica en los países que han mostrado un rápido crecimiento
económico, principalmente en Asia oriental, con China a la cabeza,
representando el 57% del aumento del suministro total de carne en los
países en desarrollo. (MINADR, 2012)
Tabla 1. Cambios en el consumo de productos de origen animal.

ITEM
CONSUMO ANUAL DE CARNE
PER CÁPITA (Kg)
CONSUMO ANUAL DE LECHE
PER CÁPITA (Kg)
TOTAL DE CONSUMO DE CARNE
(MILLONES DE TONELADAS)
TOTAL DE CONSUMO DE LECHE
(MILLONES DE TONELADAS)

PAÍSES EN DESARROLLO
PAÍSES DESARROLLADOS
1970 1980 1990 2002 1970 1980 1990 2002
11
14
19
29
65
75
82
80
19

23

27

31

122

99

92

93

29

47

74

139

70

88

103

105

82

119

167

256

307

346

372

343

Fuente: STEINFELD, H. y CHILONDA, P. Perspectiva mundial. Informe Pecuario 2006. FAO 2006.
Consultado en www.fao.org.

En cuanto al consumo per cápita de carne, este ha tenido un crecimiento
importante desde la década de los setenta hasta los primeros años del
presente siglo. Desde 2005 ha tenido un crecimiento moderado como se
observa en la Tabla 2. Esta dinámica ha sido más relevante para los países

en desarrollo que para los países desarrollados. Este crecimiento recobra
mayor importancia para los países en vías de desarrollo en el sentido que
sus poblaciones han crecido por encima del crecimiento de las poblaciones
de los países desarrollados. Por tanto, este indicador señala el
aparejamiento entre crecimiento poblacional con los crecimientos a nivel
macro de los países en desarrollo. (MINADR, 2012)
Tabla 2. Consumo mundial de carne del año 2005 al 2010 (kg/habitante/año)

CONSUMO PER CAPITA
2005
2006
2007
2008 2009*
países Desarrollados
83 83.8
82.3
83.1
81.8
(kg/año)
Países en desarrollo
30.9
31.5
31.2
30.9
31.0
(kg/año)
Mundial (kg/año)
41.7
42.2
42.1
42.0
41.7
* valores estimados ** valores pronosticados

2010**
82.2
31.3
41.9

Fuente: elaboración para el informe, FAO, 2006, 2007, 2009.

La carne ovino - caprina tiene una baja participación en la producción
mundial carnes (5%) y en el volumen total de carne comercializada entre
países (3,5% sin incluir el comercio intra Unión Europea, UE). En cuanto al
volumen de comercio exterior con relación a su producción, la carne ovina y
caprina muestra un mayor protagonismo, ya que se exporta el 6% de lo que
se produce, más que la carne de cerdo (5%) pero por debajo de la carne
vacuna (11%) y la de aves (11%). (MINADR, 2012)
Estudios de FAO, que analizan el impacto de los subsidios a nivel mundial en
los rubros pecuarios, muestran que la carne ovina y caprina es en proporción
a su producción, de las más subsidiadas, con US$ 5.000 millones de
subsidio al 2003. Modelos de simulación de comercio, estiman que de
liberalizarse el comercio los mayores incrementos en los precios se darían en
la carne ovino - caprina (6%) y la vacuna (6%) y en menor medida en la de
cerdo (3%) y aves (2%). A su vez, el comercio se incrementaría en un 14%
para la carne ovino - caprina, 19% para la de cerdo, 13% para la vacuna y
7% para la aviar. (MINADR, 2012)
1.6.1 Producción ovina en Colombia
Es de resaltar que el país no cuenta con la información pertinente para tener
un conocimiento suficiente de sus niveles de consumo, producción,
importaciones, exportaciones o precios. La poca información mostrada no es
sistemática ni se sustenta en métodos o estudios de algún rigor, son datos
aislados y la manera de ser obtenidos no ha sido clara.

Según la FAO (2006), se reporta a Colombia en el puesto N° 63 dentro de los
países con mayor inventario de ovinos y en el puesto 67 para el caso de los
caprinos, y como primer país en dicha lista, para ambas especies se
encuentra China. En la Tabla 3 se aprecia detalladamente el número de
cabezas para ovinos y caprinos. Se observa que la población de ovinos
duplica la de caprinos.
Tabla 3. Inventario nacional en ovinos y caprinos 1999-2008.

AÑO
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

OVINOS (Cabezas)
2.195.600
2.288.000
2.256.030
2.044.670
2.500.000
2.830.718
3.332.993
3.300.000
3.400.000
3.400.000

CAPRINOS (cabezas)
1.114.900
1.185.000
1.135.507
1.104.980
1.120.000
1.140.000
1.160.000
1.180.000
1.200.000
1.200.000

Fuente: (FAO, 2014)

De acuerdo con los datos presentados por FAO en 2014 (Tabla 3), el
inventario en ovinos presenta un incremento de 3,5% anual al comparar el
período del año 1999 al año 2008, y el inventario de caprinos presenta una
incremento inferior de 0,71% en el mismo período. Como se mencionó
anteriormente, la información para estas dos especies, a nivel nacional, es
insuficiente, mostrando grandes variaciones en los datos a nivel nacional y
regional.
Para el año 2008, el censo del Instituto Colombiano Agropecuario –ICA-,
reporta 1.297.118 ovinos y 577.298 caprinos a nivel nacional, cerca de la
mitad del inventario reportado por la FAO, para el mismo año diagrama
Según el censo del ICA, el departamento de La Guajira posee los mayores
inventarios de animales, 30,9% de ovinos y 42,6% de caprinos del total
nacional. Los departamentos de Boyacá (11,17%), Magdalena (9,11%),
Córdoba (7,23%), Cundinamarca (6,54%), Cesar (6,05%), Santander
(4,75%), Tolima (3,52%), Casanare (2,38%) y Sucre (2,25%), son los
departamentos que, junto a La Guajira, poseen cerca del 84% del inventario
nacional ovinos.

Ilustración 1. Censo Ovino Colombia 2013

Fuente: (FAO, 2014)

1.6.1.1 Factores de Demanda

Perfil del consumidor: es aquí donde es necesario dividir la demanda dividir
la demanda en dos grandes grupos 1° el nacional y 2° el internacional,
esta diferenciación se da por qué localmente este producto no tiene mucha
acogida entre consumido res, pero internacionalmente es muy codiciado.
(ESPINAL & COVALEDA, 2008)


Perfil del Consumidor nacional: este a su vez se clasifica en dos
subgrupos :
A) El consumidor rural: es el que destina parte de su producción al
auto consumo y las personas que le compran algo del sobrante de
carne, los cuales son exclusivamente sus vecinos y por más largo
que valla su producto es consumido en el pueblo más cercano.
(MINADR, 2012)
B) El consumidor urbanos: son las personas que viven en las
ciudades que consumen este producto pero el consumo es muy
bajo alrededor de 0.4 kg/persona/año, según el Ministerio de
Agricultura, 2010. También existen un consumo por épocas de año
o en restaurantes especializados, el consumo es bajo por
básicamente tres aspectos 1. si se ha probado es una carne mal
manejada la cual se considera seca y dura, esto gracias a la
producción anteriormente mencionada 2. La desinformación en la
preparación y la poca cultura en esta clase de consumo. 3. El costo
de esta carne es más alto que la de pollo res o cerdo, casi el doble
con respecto a la carne de bovino que se considera la más
consumida en el mundo. (MINADR, 2012)



Perfil del consumidor Internacional : es un consumidor que si le gusta
la carne de ovino que está acostumbrado a consumirlo con menos de
un año de edad y pesos en canal entre 14 y 17kg los principales
consumidores de carne ovina Colombia están en las fronteras por
ejemplo la de Venezuela y su mayoría exportaciones a las Antillas
Holandesas, este mercado no está cubierto el 100% y lo que se ha
de exportar está a cargo del norte del país, estos consumidores
requieren una carne de buena calidad y saben también que la carne
ovina está dotada con un porcentaje mayor de proteína y grasas
saludables que las otras carnes del mercado, dispuestos a pagar
entre US$ 5 y US$ 7 el kg. (BARRIOS, 2007)

Colombia tiene un gran potencial por explotar en esta clase de producto ya
que las demandas mundiales son muy altas y nosotros no alcanzamos ni a

suplir la interna así sea muy baja el mundo demanda carne ovina y ni
Nueva Zelanda y Australia los mayores exportadores no dan abasto con la
demanda, nosotros tenemos las capacidades de producción en cuanto a
recursos necesarios y ubicación geográfica para una buena producción y
comercialización; a continuación la tabla de los mayores importadores de
carne ovina en el mundo. (ESPINAL & COVALEDA, 2008)
Las estrategias para dinamizar el sector es trasferencia de tecnología que
los ovino cultores sepan cómo son las técnicas necesarias para que su
producto sea el requerido por sus consumidores seria el cómo aprender y
saber – hacer, También seria excelente la generación de un clúster
empresarial donde estén integrados todos los productores
y
comercializadores, donde todos persiguieran un mismo fin. Tener la
capacidad de una producción tecnificada y con trazabilidad. Llegar a ser un
producto sustito de la carne bovina, que las personas en Colombia
consuman carne ovina que haga parte de la canasta familiar. (ESPINAL &
COVALEDA, 2008)

METODOLOGÍA
La metodología que se utilizó tiene un enfoque de una investigación
exploratoria, que consiste en la recolección de información para darse una
idea y conocer la empresa y al mismo tiempo con esta información y otra
secundaria elaborar un estudio de factibilidad. (CORREA, 2008).
1.7

TIPO Y MÉTODO DE ESTUDIO

El método de estudio de este trabajo es inductivo pues va de lo particular a lo
general; se trata del método científico más usual en factibilidades.
El tipo de estudio es descriptivo que permite establecer y definir
características concretas de esta investigación como demografía,
preferencias de consumo, decisiones de compra, necesidades del cliente,
formas de conducta.
PROCEDIMIENTO
Para llevar a cabo esta investigación se ha recopilado información de
diferentes fuentes como medios electrónicos, libros, revistas, entre otros, con
el fin de conocer del sector OVINO y sus principales productos lácteos
elaborados en Colombia; por otra parte también se investigara el sector en el
que la empresa comercializará los productos. Inicialmente se analizará la
cadena ovina por medio de los documentos de Asoovinos, luego a nivel
departamental se analizará el sector por medio del Círculo de ovinos del
Valle y a nivel regional por secretaria de agricultura de la alcaldía de Tuluá.

ESTUDIO DE MERCADOS
1.8

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El principal producto que se obtiene de la cría de ovejas es la carne de
cordero, que es sencillamente un animal menor de un año cuyo peso puede
oscilar entre los 35 a 40 Kg. Es igualmente el nombre de la carne, cuyas
propiedades la hacen una de las más apetecidas a nivel mundial.
La ovino-cultura ha ganado un importante terreno en el país durante los
últimos años. Esta actividad se ha convertido en sinónimo de rentabilidad y
eficiencia gracias al proceso de formalización y enfoque empresarial que
están impulsando los productores y asociaciones nacionales. Al productor
nacional se le paga entre $3 mil y $5 mil por cada kilo, y en los
supermercados, el precio promedio de venta es de $20 mil.
Algunas de las razas que más se comercializan en la zona son el ovino de
pelo colombiano (Camuro), Katahdin, Pelibuey, Dorset, Santa Inés, Dorper.
Las características más importantes son su fácil manejo y su gran capacidad
de adaptabilidad al calor.
Se realizará el estudio de mercado con el fin de determinar la posible
demanda del producto; por ser un producto nuevo en el mercado se
realizarán encuestas que permitan determinar la aceptación del mismo y los
gustos y preferencias por los que se inclinarían los posibles compradores,
también se analizará el consumo per cápita, consumos históricos, estado
actual y perspectivas de productos similares al que se ofertará.

1.9

POBLACIÓN – ENCUESTA

El mayor porcentaje de población se ubica en el rango de edad de 15 a 44
años con un 47.7% de la población que al sumarle la población menor a 14
años suma el 81.3% de la población. Es decir, la mayoría de la población es
relativamente joven según datos obtenidos en la alcaldía de Tuluá. Se
realizarán encuestas para saber en qué grado de aceptación esta la carne
ovina en la región y su producción en la zona.
Aplicando la formula poblacional descrita por la International Fund for
Agricultural Development ((IFAD), 2009), el posible número poblacional a
encuestar sería el siguiente:

n = K^2* P* Q* N / (E^2*(N-1)+K^2* P* Q
Dónde:
n es igual al tamaño de la muestra
K es el valor de la curva normal (1.96) constante
P es la probabilidad de éxito (0.50)
Q es la probabilidad de fracaso (0.50)
N es la población general del municipio de Tuluá (211.581)
E es el error muestra (5, confiabilidad del 95%)

n= ((1.96 ^2)*0.50*0.50* 211581) / 5^2* (211581-1)+ 1.96^2 * 0.50* 0.50
n= 386
Por lo tanto, la población objeto de estudio incluye la encuesta a
establecimientos comerciales, propietarios de fincas y personas del común,
para un total de 386 encuestados La muestra poblacional se tomó
aleatoriamente, debido a que no se tienen estadísticas exactas para el año
2015 sobre la cantidad de comerciantes en este renglón del municipio.
Para hacer análisis de oferta y demanda se accederá al censo poblacional de
la región, observar población económicamente activa, número de personas
que viven en el campo y la ciudad, indagando abiertamente en la Umatas
de la zona y centros de distribución de carne, mataderos, mercados, plazas,
tiendas, etc., con el fin de determinar la posible demanda de la carne y
genética ovina; también se analizará el consumo per cápita, consumos
históricos, estado actual y perspectivas de productos similares al que se
ofertará. Se tuvo en cuenta para esta información el censo ganadero ovino
que se encontró en el ICA.

1.10 OFERTA
A nivel nacional durante el primer trimestre de 2015 se produjeron 64
toneladas de carne ovina en canal para consumo interno, las cuales se
distribuyeron así: el 84,3% se destinó a plazas y famas, el 11,0% a
supermercados y el 4,7% al mercado institucional. El volumen de carne en
canal destinado a plazas y famas presentó un crecimiento de 34,3% en el
primer trimestre de 2014 con respecto del mismo trimestre de 2013. En
contraste, el volumen de carne ovina en canal, destinada a los
supermercados registró una disminución del 76,6%, al igual que el del
mercado institucional que presentó una reducción de 24,8%. A nivel
departamental no se tienen datos estadísticos de producción.

1.11 DEMANDA

Las tendencias de consumo de la carne ovina se ha aumentado de manera
continua; pero en comparación de consumo con otras carnes como pollo,
carne bovina, no ha tenido un aumento significativo, esto debido a la oferta
reducida que se presenta en el país.
La producción de carne se enfocará en personas del común, clientes
particulares,
y grandes superficies como Colanta, almacenes la 14,
almacenes éxito. Por medio de encuesta que se realizarán en la región, se
piensa estimar el número de clientes y su consumo de carne clasificados así:





Grandes superficies: Este cliente pide animales entre 36 y 40 kilos,
además de esto que el animal este en perfecto estado su demanda es
ilimitada.
Carnicerías de la Región: este cliente no tiene parámetros fijos de
compra del carnero además de esto su demanda viene sujeta al
consumo que se presente en épocas de la región de hecho en
diciembre su consumo es mayor que en otras épocas.
Personas de la región: estos clientes y sus exigencias son mínimas,
solo que el animal este en perfecto estado y que sea favorable para la
compra su demanda es muy variable ya que esto va sujeta al gusto de
las personas por la carne y principalmente la compra se hace para
amenizar una fiesta.

1.11.1 Análisis de la demanda

Aquí se determinan las cantidades del bien que los consumidores están
dispuestos a adquirir y que justifican la realización de los programas de
producción. Se debe cuantificar la necesidad de una población de
consumidores, con disposición de poder adquisitivo suficiente y con unos
gustos definidos para adquirir un producto que satisfaga sus necesidades.
Debe comprender la evolución de la demanda actual del bien, y el análisis de
ciertas características y condiciones que sirvan para explicar su probable
comportamiento a futuro

1.11.1.1

Recolección de la Información

Para investigar el mercado potencial para la comercialización del producto
del presente estudio y para concluir una estrategia de comercialización del

producto, se partió del trabajo y observaciones en campo, revisión de
literatura y encuestas. Anexo 1

1.11.1.2

Encuestas

La muestra para esta encuesta, se dirigió a 386 personas de la región, a
través de vía telefónica y personal. La encuesta se encuentra en el anexo 1.
El resultado arrojado a partir de estas encuestas se muestra a continuación:

a.

Consume usted carnes rojas

Figura 1 Consumo de Carnes Rojas

CONSUMO DE CARNES ROJAS
Consume carnes
Rojas NO
24%

Consume carnes
Rojas SI
76%

Consume carnes Rojas SI

Consume carnes Rojas NO

Fuente: El autor
Los resultados obtenidos en la encuesta arroja que de los 386 encuestados
294 personas consumen carne roja siendo este un 76% del total de los
encuestados contra un 24% equivalente a 92 personas. Este resultado nos
dice que las carnes rojas en la región tienen una muy buena aceptación.

b.

Si el precio de la carnes en el mercado fuera el mismo que tipo de
carne compraría

Figura 2. Preferencia en consumo de tipo de carne
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Fuente: El autor
El resultado en este punto de la encuesta nos dice que sigue siendo la carne
de res la preferida en el consumo de los encuestados, con un total del 37%,
seguida de la carne de pollo, con un total de 82 personas que prefieren la
carne de pollo por encima de las otras carnes dando como resultado 21%,
para sorpresa del presente estudio, la carne ovina da el mismo resultado
porcentual que el pollo, con un 21%, dando a entender que la carne ovina a
un buen precio tendría una muy buena aceptación y opción de compra en la
región. La carne de cerdo aunque es muy consumida en la zona, no es
producida de manera tecnificada, solo en algunas regiones del Valle, por lo
que la carne no sale en la mejor condición. Y finalmente la carne de pescado
es la última en predilección de los encuestados.

c.

El consumo familiar de carne ovina mensual en la región es de:

Figura 3. Consumo de carne Ovina
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Fuente: El autor

El consumo de carne ovina en la región ha venido en aumento, esto debido a
la gran campaña que ha hecho Asoovinos y Cogancevalle, en las bondades
de la carne ovina. Los resultados de la encuesta entre las 386 personas es
que todos en algún momento del mes por variar el menú familiar consumen
carne ovina, siendo el ítem entre 0-5 Kg el de más aceptación por parte de
los encuestados, seguida entre 5 y 10 Kg posiblemente ya en restaurantes o
negocios familiares y mayor de 10 Kg la de menor consumo. De esta tabla
podemos concluir que la carne ovina es muy apetecida en la zona, que al
menos una vez por semana es consumida por las familias de la región

d.

En su establecimiento compran carne ovina

Figura 4. En su establecimiento compran carne Ovina?
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Fuente: El autor
Entre las personas encuestadas en el presente estudio había 37 propietarios
de restaurantes, 5 frigoríficos y 24 carnicerías para un total de 66, en los
cuales se enfoca la pregunta, los 5 frigoríficos compran carne ovina, de los
37 restaurantes en 21 compran carne ovina y de las 24 carnicerías ubicadas
en la región 16 comercializan carne ovina. Esto nos da como resultado que
un 71 % de los establecimientos compran carne ovina y un 29% no compran,
ese es un mercado objetivo a futuro.

e.

Forma de compra de carne ovina: en pie , canal, despresada

Figura 5. Forma de compra de la carne
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Fuente: El autor
Entre los establecimientos comerciales que comercializan carne ovina los 5
frigoríficos, 16 carnicerías compran carne en canal, esto debido a que ellos
tienen planta de sacrificio o forma de sacrificar animales.

f.

Que cantidad de carne ovina adquiere para su negocio semanalmente

Figura 6. Cantidad de carne que se compra para el negocio.
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Fuente: El autor
Entre los 37 establecimientos que compran carne ovina mensualmente, se
obtuvo mediante encuesta el siguiente resultado que los frigoríficos y
carnicerías son los que más compran carne semanal con un porcentaje de
46%, tras carnicerías que manejan menor volumen y algunos restaurantes
adquieren entre 50 y 100Kg de carne ovina; y en menor cantidad
restaurantes pequeños y supermercados.

g.

Cuál es el precio promedio con el cual compra carne ovina por libra.

Figura 7. Precio promedio de compra de carne ovina
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Fuente: El autor

A la pregunta de cuál es precio que comúnmente se adquiere la carne ovina
por libra, se obtuvieron los siguientes resultados, primero se tomaron en
cuenta las 386 personas entre las que están hogares, personas del común,
dueños de establecimientos, carnicerías restaurantes y frigoríficos. Se tiene
como premisa en Colombia que la carne de cordero es muy cara ya que en
grandes superficies se vende a un promedio entre kilo de carne madurada y
corte especializado de $16000 y $24000 pesos. En la encuesta se compran
en un promedio de $4000 y $6000 pesos libra un 48% con un total de 186
personas encuestadas, seguido de un 26%, con un total de 100 personas
que pagan por libra de carne entre $6000 y $10000.

h.

En qué tipo de establecimiento compra carne ovina

Figura 8. En qué tipo de establecimiento compra Carne Ovina
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Fuente: El autor

El lugar más apropiado según la encuesta para la compra de carne ovina son
las carnicerías locales, con un 30% de participación con un total de 135
personas encuestadas, esto debido al precio ofrecido por ellas, seguido de
plaza de mercado con un 27%. En los apriscos algunos compran
directamente pero el animal en pie o su venta es para los mismos
trabajadores de la finca o familiares. En grandes cadenas compran poco
debido a su alto costo y también por desplazamiento.

i.

Qué características tiene en cuenta al seleccionar proveedor

Figura 9. Características a tener en cuenta al seleccionar Proveedor.
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Fuente: El autor

En las 386 personas encuestadas muchas de las personas contestaron más
de dos variables por lo que manejo en forma de Número de personas
encuestadas y no por términos porcentuales. Las 386 encuestas
definitivamente primero compran carne de cordero en un lugar determinado
por su precio y de estas 315 personas asocian el precio a la calidad de la
carne y los42 dueños de restaurantes y comerciantes tienen en cuenta la
calidad de carne y cumplimiento en la entrega de la misma

j.

Cuál es la forma de contacto con el proveedor de carne ovina

Figura 10. Forma de contacto con proveedor de carne ovina
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Fuente: El autor

En este punto de la encuesta solo se tuvieron en cuenta los 42 negocios
relacionados con venta de carne ovina, recordando que 21 son restaurantes,
16 son carnicerías y 5 son apriscos o frigoríficos. El 44 % compran
directamente del aprisco ya se a en pie o en canal esto debido a que se
ahorran el precio en la intermediación, el 27% de los establecimientos
compran en plaza do matadero, debido a que les es de más fácil acceso a su
compra y posterior llevada a sus negocios. Muchos apriscos que se
preocupan por el mercadeo sus productos, envían personas a visitar lo
negocios ofreciendo la carne, pero esta tiene un costo adicional, esta forma
de contacto con el proveedor tiene una participación de 11%. También la
fórmula de voz a voz es muy utilizada por algunos dueños de negocios para
tomar la decisión en donde comprar la carne para sus negocios.

k.

Cuáles son las condiciones de pago cuando adquiere carne Ovina

Figura 11. Formas de pago Carne ovina
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18%

contado
82%

Fuente: El autor

Entre los encuestados las personas del común que compran carne ovina
pagan de contado en las carnicerías, pero los las 42 personas encuestadas
que compran carne ovina solo el 18% maneja algún tipo de crédito. Esta es
una muy buena forma de incentivar a los clientes que compran grandes
volúmenes de carne, el plazo máximo para el pago de este crédito es de un
mes debido a los costos de producción que se manejan.

l.

Es fácil conseguir carne ovina de calidad en Tuluá?

Figura 12. Es fácil Adquirir carne Ovina en la Región.
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Fuente: El autor

En este ítem se tuvieron en cuenta las 386 encuestas, a lo que un 64 %
contestó que no es fácil conseguir carne ovina y de buena calidad,
contrastando con un 36% que contestaron que si es fácil estos encuestados
son los que viven cerca de la zona urbana o cerca a los apriscos.

m.

Estaría dispuesto a comprar a un nuevo proveedor de carne ovina si
ofrece productos de muy buena calidad, buen precio y cumplimiento
en los pedidos.

Figura 13. Posibilidad de compra a Nuevo proveedor.
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Fuente: El autor

En este punto de la encuesta los 42 compradores de carnes para negocio,
contestaron en un 100% que si comprarían a un nuevo proveedor que
ofrezca calidad de carne, buen precio y cumplimiento, esto haciéndose con
un acompañamiento con campañas publicitarias en los locales comerciales.

n.

Si es productor que tipo de genética prefiere para su redil
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Figura 14. Razas predominantes en el departamento
Fuente: El autor

En las encuestas se consultaron los 19 apriscos ubicados en el valle del
cauca asociados a Asoovinos y Anco, las razas predominantes son:
SANTAINES, KATAHDIN, DORPER y en menor cantidad PELIBUEY Y
CAMUROS. En Tulia valle no se tiene datos consolidados de número de
cabezas de animales en pequeños productores. Según la encuesta hay 136
animales vivos que se tienen sin ningún tipo de infraestructura o tecnología

especializada, lo que hace a la región un potencial grande para la cría y
comercialización de ovinos.
o.

Cada cuanto cambia de reproductor en su redil

Figura 15. Reemplazo de reproductores
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Fuente: el Autor
En el ítem de la encuesta la respuesta con mayor aceptación entre los
productores fue la del cambio a los 3 años tomado como referencia que cada
macho se utiliza para máximo 40 hembras.

p.

¿Si quisiera aumentar la rentabilidad de su redil, estaría dispuesto
tecnificar su explotación ?

Figura 16. Tecnificación de explotaciones
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En el valle de cauca hay 5 granjas altamente tecnificadas (anexo 2, Listado
de granjas valle del cauca) , allí se tiene una de las 4 granjas multiplicadoras
del país como lo es la AGROPECUARIA EL ROCIO, las otras granjas
productoras si estarían dispuestas a tecnificarse, a adquirir nueva genética y
tecnología de punta como ecógrafos, termos, laparoscopios etc, lo que sería
una buena entrada para la empresa a futuro.

1.11.2 COMERCIALIZACIÓN

Con el presente proyecto de factibilidad se busca impulsar la producción, el
manejo, el sacrificio y la comercialización en canal de la carne ovina. El
proyecto tiene como objetivo producir animales para sacrificio mensualmente,
los cuales serán transportados en la región, estos serán comercializados en
los frigoríficos de la región (5) y (27) plantas de sacrificio de la región que
suplen a carnicerías. Según el estudio de mercado la mejor estrategia de
distribución y la más utilizada por los comercializadores es realizar la compra
en la granja, debido a que muchos comercializadores cuentan con transporte
propio que disminuye el costo indirecto del animal, además son

comercializadores que necesitan o se acostumbran a saber qué tipo de
calidad, sanidad y buenas prácticas de manejo tiene la granja que va a
distribuirle el producto lo cual podría ser ventajoso a la hora de convenir un
precio.
También se ofrecerá el producto por medio de cartas de presentación se
dará a conocer ante otro tipo de entidades como proveedores, mayoristas de
carne con el objetivo de realizar contactos comerciales.

ESTUDIO TÉCNICO
1.12 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se realizará en la finca la Esmeralda ubicada en el corregimiento
de Agua-clara a 10 minutos de Tuluá –Valle. La Finca es de propiedad de
Rafael Moreno.

Ilustración 2. Macro localización del proyecto
El corregimiento de agua clara está ubicado a 10 minutos del área urbana
de Tuluá. Su altura sobre el nivel del mar es 930m. Su población está
compuesta 1700 viviendas, posee 2589 predios, ubicados en 8 Veredas, en
un área de 1090 hectáreas. En la actualidad según datos de la alcaldía hay
censados 1714 hogares. Posee una población de 211.581 habitantes.

1.13 TAMAÑO DEL PROYECTO
El proyecto se realizará en la finca La Esmeralda; que posee una extensión
de 10 ha; las cuales se adecuarán para la realización del proyecto.

Se adecuó la finca de tal forma donde se tomaron tres hectáreas para
cultivos distribuidos así:



50% en caña de azúcar para corte.
50% en moringa la cual es una leguminosa con un alto nivel de
proteínas.

Otras 3 hectáreas se utilizarán para pastoreo rotativo integrando el espacio
para estabulación.

1.14 POBLACIÓN ANIMAL

La cantidad inicial de animales dependerá a su vez del estudio de mercados
para evaluar la demanda requerida ya sea de carne o pie de cría, por
indicaciones de Cogancevalle. Según el contexto anterior se llevará a cabo la
creación de una granja ovina, productora y comercializadora de carne y
animales en pie, para ello se contará con capital propio del propietario de la
finca para llevar a cabo la inversión de recursos de acuerdo a los resultados
del estudio.
Proyectando uno de los mejores panoramas de la producción se comenzará
con un total de 200 hembras, al año cada hembra tendrá una tasa de
natalidad de 80% se estiman 2 carneros por año cada una con un total de
320, asumiendo que el 30% de las carneras tienen partos gemelares se le
sumarian 96 crías para un total de 416 crías al año, nuestro sistema
productivo tendrá una tasa de remplazo del 20% es decir la venta serán de
380 animales más 40 hembras de descarte al año o un total de 18 meses
con un peso promedio de 35 a 40 kilos generaría una venta de 13000 kilos
año, y hembras de descarte generaría 1800 kilos al año.
En cuanto a animales se adquirirán de reproductores cruzados,
seleccionados por fenotipo para monta directa. Se adquirirán 4 reproductores
con valor promedio de $800.000, esto con el fin de ofrecer un paquete de
mejoramiento genético en granja propia y a granjas cercanas.
Para
el programa de monta controlada y semi-dirigida seis nuevos
reproductores puros con presupuesto de $4.000.000 cada uno, reproductores
que podrían servir en sesenta días 180 hembras en monta semi-dirigida
distribuido estratégicamente en la finca, para esto se deben categorizar o
agrupar las hembras en tres lotes, dependiendo los meses de parto:
Lote 1: Hembras entre 15 a 20 días paridas
Lote 2: Hembras de un mes de paridas

Lote 3: Hembras de más de dos meses de paridas.
En cuanto a normas técnicas de producción el proyecto será asesorado por
la entidad con más experiencia en Colombia para la investigación y
promoción de ésta especie que es ASOOVINOS (Asociación de productores
de ovinos en Colombia), obteniendo los protocolos de producción en especial
el SUREG que es el registro único ovino y es un protocolo útil actual de los
que se puede guiar el proyecto.
Los procesos para llevar en este proyecto son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Proceso de construcción de infraestructura
Proceso de compra de hembras de vientre y reproductores
Proceso de protocolos reproductivos
Proceso de control fitosanitaria
Proceso de rotación de pastoreo
Proceso de producción de alimento y alimentación de animales
Proceso de comercialización de animales
Proceso de pesaje y entrega de animales

ESTUDIO LEGAL DEL PROYECTO

La empresa tendrá personería jurídica debidamente diligenciada ante las
autoridades competentes de comercio en Tuluá-Valle, Su actividad será
registrada como empresa especializada en el diseño y ejecución de
programas de reproducción bovina mediante la aplicación de los recursos
biotecnológicos. De esta manera ofrecemos herramientas para el desarrollo
eficiente de las ganaderías a través del mejoramiento genético. Su razón
social se registra como FABRICA DE OVINOS EL TULUEÑO
La actividad desempeñada por la empresa FABRICA DE OVINOS EL
TULUEÑO, según el código de comercio en su artículo 25, es una actividad
de tipo empresarial, ya que consiste en el desarrollo de una actividad
económica organizada con fines productivos de un bien y la prestación de un
servicio.
La empresa según su magnitud se puede clasificar como pequeña empresa,
ya que no tiene en su estructura una planta de personal superior a los 20
empleados. Según el nivel de inversión en capital de trabajo se puede
catalogar como mediana empresa. Y según el tipo de actividad desarrollada
se clasifica como de tipo agroindustrial, ya que toma materias primas
producidas a nivel pecuario y los transforma mediante un proceso técnico
sencillo en un producto Como se dijo anteriormente, es una empresa de
carácter SAS, que posee para el inicio de sus operaciones el aporte de los
dos socios gestores del proyecto y lo demás por financiamiento directo con
entidades financieras. El representante legal al inicio del proyecto, será el
uno de los socios en este caso RAFAEL ÁNGEL MORENO HERRERA

1.15 PAUTAS GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

El establecimiento de comercio consiste en el conjunto de bienes
organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Se
considera establecimiento comercial, el domicilio principal de la sociedad, las
sucursales y las agencias. Dentro del establecimiento comercial, se
contempla:



Nombre Comercial FABRICA DE OVINOS EL TULUEÑO SAS
Marca de Productos y Servicios: FABRICA DE OVINOS EL TULUEÑO



Domicilio Principal: TULUÁ VALLE

1.16 FORMALIZACIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA

A través de capitulo se suministra una información precisa sobre las
principales formas jurídicas previstas en nuestra legislación y en la Cámara
de comercio de Tuluá- Valle para el ejercicio de cualquier actividad
económica, así como las características más relevantes de cada una de
ellas. http://www.camaratulua.org/index.php/component/k2/item/254-creacion

1.16.1 Acta de constitución de la empresa
En los anexos se puede observar el acta de constitución de FABRICA DE
OVINOS EL TULUEÑO SAS, como ente empresarial. Allí se pueden
observar las características de los aportes y el origen del patrimonio de la
empresa. La empresa se constituirá bajo la forma jurídica SAS. Las
Sociedades por Acciones Simplificadas pueden constituirse por una o más
personas, mediante documento privado en el cual se indiquen los siguientes
requisitos:
Nombre, documento de identidad y domicilio del accionista o accionistas,
razón social seguida de las palabras: sociedad por acciones simplificada o
S.A.S., duración (puede ser indefinida), enunciación de actividades
principales, cualquier actividad comercial o civil licita, capital autorizado,
suscrito y pagado, forma de administración, nombre, identificación de los
administradores.

1.16.2 Registro mercantil

El Registro Mercantil permite a todos los empresarios ejercer cualquier
actividad comercial y acreditar públicamente su calidad de comerciante.
Además, les permite a los empresarios tener acceso a información clave para
que amplíen su portafolio de posibles clientes y proveedores.
La Matrícula Mercantil hace pública la calidad de comerciante, en la medida
que hace visible al empresario frente a potenciales clientes que consultan los
registros. Contiene información sobre los datos generales de los
comerciantes y de las sociedades. Para realizar este paso se deben cumplir
los siguientes requisitos








Adquirir los formularios de matrícula mercantil (personería jurídica y
establecimiento comercial).
Diligenciar Formulario.
Entregar en cámara de comercio el formulario diligenciado y el
documento de identidad del comerciante.
Solicitar liquidación.
Cancelar derechos de matrícula mercantil.
Obtener los certificados de matrícula mercantil

1.16.3 Registro de libros contables

Toda empresa debe inscribir los siguientes libros ante cámara de comercio:




Libro Mayor y de Balance
Libro Diario o Columnario
Libro de Inventarios y Balances

Estos libros se inscriben ante la Cámara de Comercio, con el siguiente
procedimiento:



Adquirir los libros
Solicitar por escrito la inscripción de los libros, especificando los
siguientes datos:
o Nombre y destino de cada uno de los libros
o Número de folios de cada libro
o Nombre completo o razón social del establecimiento comercial

Los libros deben ser rotulados, con el nombre o razón social de la empresa,
la Cámara de Comercio inscribe los libros, pero no ejerce control, esta labor
la cumple la DIAN. Los libros deben reclamarse máximo 90 días después de
presentados de lo contrario serán destruidos por la Cámara de Comercio
ante testigos, levantando un acta de hecho.
1.17 FORMALIZACIÓN LABORAL DE LA EMPRESA
1.17.1 Seguridad social
La empresa se afiliará a EPS que más convenga, para tal efecto se obtendrá
un número patronal, se afiliaran los trabajadores y se informaran novedades.
Las personas jurídicas deben seguir los siguientes requerimientos para
obtener el número patronal:





Formulario diligenciado
Adjuntar matricula mercantil del negocio.
Fotocopia autenticada del NIT de la empresa.

Con el número patronal se procede a afiliar al personal de la empresa con el
siguiente procedimiento:
Diligenciar el formulario



Anexar fotocopia del documento de identidad de cada empleado
El número de afiliación será el mismo de la cédula precedido por el
número.

La información de novedades consiste en dar a conocer compensar
modificaciones saláriales, licencias y retiros de empleados e incapacidades.
Para tal efecto la empresa deberá estar a paz y salvo en cancelación de
aportes y en caso de incapacidad de trabajadores asumir las incapacidades
inicialmente y enviar la cuenta de cobro a compensar
1.17.2 Otros Requisitos Laborales de la Empresa.

La empresa debe inscribirse en la Caja de Compensación Familiar de su
elección. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA).

1.18 Requisitos tributarios
1.18.1 Registro Único Tributario - RUT
Se obtiene en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con
el fin de ingresar al registro de esta entidad como ente comercial legalmente
constituido.
1.18.2 Número de Identificación Tributaria – NIT:
Se obtiene en la DIAN, para el caso del aprisco, se debe anexar el registro
mercantil

1.18.3 Impuesto de Renta y Complementarios
Su pago se realiza simultáneamente utilizando el formulario oficial en los
plazos fijados por la DIAN, su no pago o su atraso implica el cobro de
intereses por mora y sanciones al contribuyente. El impuesto de renta básica
grava los ingresos, sean líquidos similarmente a un estado de pérdidas y
ganancias y de estas se otorgan los descuentos autorizados por el gobierno,
los pagos al Instituto de Seguros Sociales, Sena, Bienestar Familiar y Cajas
de Compensación Familiar.

1.18.4 Impuesto de Industria y Comercio:
El impuesto de industria y comercio se liquidara anualmente, sobre los
ingresos de la empresa y su monto es del 0.8% sobre los mismos. Su pago
se efectúa en el mes de marzo, en las entidades bancarias autorizadas por la
Secretaria de Hacienda previo diligenciamiento del formulario autorizado
para tal fin.

1.19 VINCULACIÓN ASOOVINOS

Se debe solicitar un formulario de SOLICITUD DE INGRESO SDI01 impreso
o vía correo electrónico que debe diligenciarse completamente. Posterior a
esto debe cancelar el valor correspondiente definido por la Junta Directiva,
que aprobará la solicitud después de estudiada. Ver anexo
La organización pone al servicio de FABRICA DE OVINOS EL TULUEÑO
SAS un paquete completo de productos y servicios se puede aprovechar
dependiendo del estado del proyecto o necesidad; igualmente se busca que
haya un sentido de pertenencia y deber frente a la organización,
principalmente manteniendo al día de las actividades que se realizan en su
proyecto, vinculando a la asociación en cualquier actividad y llevando en alto
el nombre de ella.
ASOOVINOS es la organización más importante de la ovino-cultura
colombiana y es la encargada de mantener activo el gremio. Cualquier
persona u organización que desea incursionar en esta actividad, debe
considerar apoyar el gremio perteneciendo a un gremio representativo, en
este caso, es el momento de apoyar a Asoovinos que ha sido la entidad líder

del sector, que ha venido creciendo en la medida del apoyo de sus asociados
y aliados.
Puede solicitar el formulario de Solicitud de Ingreso SDI 01 al correo de la
asociación. En el correo se indicarán las principales beneficios de pertenecer
a la asociación. Igualmente con su membresía, se busca que Usted apoye a
la asociación en todas las actividades que realiza y participe activamente de
todos sus proyectos.
1.20 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE GENERAL

CONTADOR
$

Figura 16.
TULUEÑO

PROFESIONAL
PECUARIO
MAYORDOMO

Zootecnista/ MV /
Admon de Emresas
agrop

Estructura organizacional de FABRICA DE OVINOS EL

Fábrica de ovinos el Tulueño, se regirá por una estructura organizacional
sencilla, ya que somos una empresa pequeña recién formada. El gerente
general es el que maneja toda la empresa es el encargado de realizar todas
las operaciones de ventas, finanzas, recursos humanos y producción.

Se contarán con dos empleados fijos como son el gerente y el mayordomo y
dos empleados honorarios que serán solicitados cuando se requieran, serán
pagos por días de trabajo.
1.20.1 Funciones de los empleados

1.20.1.1

Gerente general

Entre sus principales funciones esta:







Realizar la compra de los insumos y selección de animales.
Hacer selección de personal.
Realizar el mercadeo y venta de los productos a comercializar.
Supervisar las actividades propias de la explotación.
Tomar decisiones de tipo administrativo.
Como representante legal será el encargado de contratar, dar a
conocer el nombre de la empresa, asistiendo a todos los eventos
agropecuarios requeridos así como todos los aspectos legales y
tributarios que el montaje y funcionamiento del aprisco requieran.

1.20.1.2

Contador

Se encargara de llevar todo lo relacionado con el fisco, para fines de
tributación. Sus principales funciones son:







Diligenciar formularios de impuestos como retención en Ia fuente
(mensual),
IVA (bimestral), de Industria y comercio y declaración de renta (anual)
entre otros.
Realizar informes financieros y de producción ante el gerente, Ia junta
de socios y la DIAN.
Mantener y renovar matricula mercantil (Cámara de comercio), RUT
(DIAN), Industria y comercio (Alcaldía Municipal), registro de marcas.
Presentar medios magnéticos exigidos por la DIAN.
Informar cualquier irregularidad financiera al gerente.

1.20.1.3
Profesional pecuario (médico veterinario, zootecnista,
administrador de empresas agropecuarias)

Se encarga de guiar, supervisar y manejar los registros y programas
concernientes con la sanidad, reproducción y nutrición de los animales de
acuerdo con las políticas de la empresa.
Es la persona encargada de la sanidad del proyecto, tendrá que ser una
persona con experiencia en el campo de los ovinos y caprinos. Entre sus
principales funciones esta:



Rendir informes al gerente y delegar funciones al Mayordomo.
Asesorar al personal operativo sobre el trato a los animales y manejo
de los insumos. Capacitar el personal para suministrar medicamentos.
Formular la composición alimenticia de acuerdo a la edad y etapa de
producción del animal.

1.20.1.4

Mayordomo

Es la persona encargada de supervisar al personal subcontratado de la
explotación. Entre sus principales funciones están:









Coordina las actividades de alimentación de los animales
Mantener el aprisco en condiciones aptas para el manejo de los
animales e insumos.
También cumple funciones de celaduría.
Debe presentar sus registros e informes a su Jefes inmediatos.
Realizar la inspección de calidad a cada uno de los procesos
necesarios para obtener y comercializar la carne y animales en pie
Realiza la distribución y marcación de los animales dentro del aprisco.
Solicitar las guías necesarias para el transporte de animales y
productos
Elaboración de facturas, ordenes de pedido etc.

ESTUDIO FINANCIERO
1.21 BALANCE DE RECURSOS

El presente estudio tiene como objetivo construir los balances de recursos
necesarios para la operación del proyecto.

1.21.1 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

Tabla 4. Balance de terrenos y construcciones

ITEM

PREPARACION
TERRENO
APRISCO
total

AREA
EN
M2

VALOR M2

VALOR TOTAL

VIDA
UTIL/
AÑOS

6

$

170.000

$

1.020.000

20

60
66

$

25.000

$
$

1.500.000
2.520.000

20

Para el Item terreno en el balance general no se tuvo en cuenta ya que
donde se va a montar es un recurso propio y por lo tanto no se invertirá en la
compra de terreno.

1.21.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS
Tabla 5.Balance de maquinaria y equipos

EQUIPOS E
INSTRUMENTOS

COMEDERO

UNIDAD

VALOR /
UNITARIO

VALOR TOTAL

VIDA
UTIL /
AÑO

5

$

35.000

$

175.000

2

5
5
500

$
$
$

35.000
75.000
3.900

$
175.000
$
375.000
$ 1.950.000

2
4
5

1

$ 1.250.000

$ 1.250.000

5

1

$

650.000

$

650.000

5

TERMO
TRANSPORTE
SEMEN

1

$

450.000

$

450.000

10

TERMO
CONGELACIÓN
SEMEN

1

$ 1.800.000

$ 1.800.000

10

CARRETILLA
DETECTOR DE
PREÑEZ
TOTAL

2
1

$
95.000
$ 2.650.000

$
190.000
$ 2.650.000

5
10

BEBEDEROS
SALADEROS
CERCA
ELÉCTRICA
VAGINA
ARTIFICIAL
KIT DE
INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL

$ 9.665.000
Fuente. El Autor

1.21.3 DOTACIÓN
Tabla 6. Balance Dotación empleados

ITEM

CANTIDAD

BOTAS DE
CAUCHO
GUANTES
OVEROLES
TOTAL

VALOR /
UNITARIO

VALOR
TOTAL

5

$

24.000

$ 120.000

10
4

$
$

18.000
30.000

$ 180.000
$ 120.000
$ 420.000

Fuente. El Autor

1.21.4 EQUIPOS DE OFICINA
Tabla 7. Balance equipos de oficina

ITEM

COMPUTADOR
IMPRESORA
ARCHIVADOR
ESCRITORIO
SILLA
TELEFONO
TABLERO ACRILICO
SOFTWARE OVIS

UNIDAD

1
1
1
1
1
1
1
1

VALOR /
UNITARIO
$ 1.300.000
$
180.000
$
60.000
$
120.000
$
90.000
$
70.000
$
30.000
$ 2.300.000

TOTAL

VALOR
TOTAL
$ 1.300.000
$ 180.000
$
60.000
$ 120.000
$
90.000
$
70.000
$
30.000
$ 2.300.000
$ 4.150.000

Fuente. El Autor

VIDA
UTIL /
AÑO
5
5
5
5
5
5
5
5

1.21.5 SERVICIOS PÚBLICOS
Tabla 8. Servicios públicos

SERVICIO

unidad

ENERGÍA ELÉCTRICA

$
$
$
$
$

300.000
540.000
300.000
156.000
2.160.000

$
288.000
Fuente. El Autor

$

3.456.000

TELÉFONO
GAS

90000

$
$
$
$
$

TOTAL AÑO

25.000
45.000
25.000
13.000
180.000

ACUEDUCTO

TELÉFONO CELULAR
(2)
TOTAL

MES

1.21.6 INSUMOS Y SEMOVIENTES
Tabla 9.Insumos y semovientes

INSUMO

CANTIDAD

VALOR /
UNITARIO

VALOR
TOTAL MES

VALOR TOTAL
AÑO

CAL (TON)

$

4,00

$

100.000,00

$

25.000,00

$

100.000,00

CONTROL DE MALEZAS (Lt)

$

4,00

$

45.000,00

$

15.000,00

$

180.000,00

ACEITE MINERAL Lt

$

25,00

$

2.600,00

$

65.000,00

$

780.000,00

UREA (BULTO)

$

6,00

$

65.000,00

$

32.500,00

$

390.000,00

SEMILLA PASTO (Kg)

$

800,00

$

950,00

$

63.333,33

$

760.000,00

vacunas peste boba (dosis)

$

10,00

$

1.900,00

$

1.583,33

$

19.000,00

droga parásitos externos (baño)

$

12,00

$

2.390,00

$

28.680,00

$

344.160,00

Droga parásitos internos

$

12,00

$

9.850,00

$

118.200,00

$

1.418.400,00

Droga genérica

$

12,00

$

15.000,00

$

180.000,00

$

2.160.000,00

concentrado (kg/cabeza/mes)

$

100,00

$

1.450,00

$

145.000,00

$

1.740.000,00

bloque multinutricional
(kg/cabeza/trimestre)
sal mineralizada

$

10,00

$

26.000,00

$

260.000,00

$

3.120.000,00

$

15,00

$

47.900,00

$

718.500,00

$

8.622.000,00

nitrógeno líquido (lt)

$

35,00

$

2.350,00

$

6.854,17

$

82.250,00

COMPRA DE HEMBRAS

$

200,00

$

70.000,00

$ 14.000.000,00

COMPRA DE MACHOS PUROS

$

2,00

$ 6.000.000,00

$ 12.000.000,00

$

Fuente. El Autor

1.659.651

$

45.715.810

1.21.7 NOMINA
Tabla 10. Nómina

CARGO

No. DE
PERSO
NAS

SALARIO

CARGA
PRESTACIONAL

VALOR
MES

VALOR TOTAL AÑO

GERENTE

1

$ 1.840.000

$

160.000

$ 2.000.000

$

24.000.000

MAYORDOMO

1

$

750.000

$

128.000

$

878.000

$

10.536.000

CONTADOR (POR
HONORARIOS)

1

$

750.000

$

750.000

$

3.000.000

PROFESIONAL
AGROPECUARIO
TOTAL

1

$

750.000

$

750.000

$

3.000.000

$ 3.378.000

$

40.536.000

Fuente. El Autor

1.21.8 INVERSIONES DEL PROYECTO
Tabla 11. Inversiones del proyecto

INVERSIONES DEL PROYECTO
PARCIAL

ITEM
Activos fijos no
depreciables
terrenos
Activos depreciables
construcciones
maquinaria y equipo
muebles y enceres
equipos de computo

$
$
$
$
$

-

TOTAL

$

-

2.520.000
9.665.000
270.000
1.480.000

subtotal

$ 13.935.000

$

13.935.000

Capital de trabajo
Caja y bancos
ANIMALES
Activos nominales

$ 5.745.651
$ 26.000.000

$
$

5.745.651
26.000.000

gastos pre-operativos
Subtotal

$
$

400.000
400.000

TOTAL

$

400.000

$

46.080.651

Fuente. El Autor

1.21.9 ESTRUCTURA DE COSTOS
Tabla 12. Estructura de costos

COSTO
COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTOS DIRECTOS
Materia prima e insumos directos

ESTRUCTURA DE COSTOS
TOTAL MES
TOTAL AÑO

CAL (TON)
CONTROL DE MALEZAS (Lt)
ACEITE MINERAL Lt
UREA (BULTO)
SEMILLA PASTO (Kg)
vacunas peste boba (dosis)
droga parásitos externos (baño)
Droga parásitos internos
Droga genérica
concentrado (kg/cabeza/mes)
bloque multinutricional
(kg/cabeza/trimestre)
sal mineralizada
nitrógeno liquido lt

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

25.000
15.000
65.000
32.500
63.333
1.583
28.680
118.200
180.000
145.000
260.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

300.000
180.000
780.000
390.000
760.000
19.000
344.160
1.418.400
2.160.000
1.740.000
3.120.000

$
$

718.500
6.854

$
$

8.622.000
82.250

$

19.915.810

TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
Costos indirectos (planta)
Energía

$

25.000

$

300.000

Gas

$

13.000

$

156.000

acueducto

$

45.000

$

540.000

$

420.000

dotación

COSTO FIJO

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

$

1.416.000

SUBTOTAL

$

21.331.810

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Sueldos

$

3.378.000

$

40.536.000

Papelería
Teléfono
Pre-operativos
Constitución de empresa
Subtotal

$
$

150.000
205.000

$

632.350

$
$
$
$
$

1.800.000
2.460.000
400.000
632.350
45.828.350

$
$
$

96.000
300.000

$
$
$
$

1.152.000
3.600.000
4.752.000

Gasto en ventas
transporte
publicidad
imprevistos
SUBTOTAL

TOTAL COSTOS

$
40.536.000
$
1.800.000
$
2.460.000
$
400.000
$
632.350

$
$
$

1.152.000
3.600.000

71.912.160

1.21.10

50.580.350

PROYECCIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN

Tabla 13. Proyección costos producción

PROYECCIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTOS DE PRODUCCIÓN

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

COSTOS DIRECTOS
materia prima e insumos directos

CAL (TON)

$
$

300.000

$

330.000

$

363.000

$

CONTROL DE MALEZAS (Lt)

$

180.000

$

198.000

$

217.800

ACEITE MINERAL Lt

$

780.000

$

858.000

$

943.800

UREA (BULTO)

$

390.000

$

429.000

$

399.300

$

439.230

$

239.580

$

263.538

$

1.038.180

$

1.141.998

471.900

$

519.090

$

570.999

SEMILLA PASTO (Kg)

$

760.000

$

836.000

$

919.600

$

1.011.560

$

1.112.716

vacunas peste boba (dosis)

$

19.000

$

20.900

$

22.990

$

25.289

$

27.818

droga parásitos externos (baño)

$

344.160

$

378.576

$

416.434

$

458.077

$

503.885

Droga parásitos internos

$

1.418.400

$

1.560.240

$

1.716.264

$

1.887.890

$

2.076.679

Droga genérica

$

2.160.000

$

2.376.000

$

2.613.600

$

2.874.960

$

3.162.456

concentrado (kg/cabeza/mes)

$

1.740.000

$

1.914.000

$

2.105.400

$

2.315.940

$

2.547.534

bloque multinutricional
(kg/cabeza/trimestre)
sal mineralizada

$

3.120.000

$

3.432.000

$

3.775.200

$

4.152.720

$

4.567.992

$

8.622.000

$

9.484.200

$

10.432.620

$

11.475.882

$

12.623.470

nitrógeno liquido lt

$

82.250

$

90.475

$

99.523

$

109.475

$

120.422

$
TOTAL COSTOS DIRECTOS

$
-

$
-

$
-

$
-

$

19.915.810

$

21.907.391

$

24.098.130

$

26.507.943

$

29.158.737

energía eléctrica

$

300.000

$

330.000

$

363.000

$

399.300

$

439.230

Gas

$

156.000

$

171.600

$

188.760

$

207.636

$

228.400

Acueducto

$

540.000

$

594.000

$

653.400

$

718.740

$

790.614

otros insumos
Dotación

$
$

420.000

$
$

462.000

$
$

508.200

$
$

559.020

$
$

614.922

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

$

1.416.000

$

1.557.600

$

1.713.360

$

1.884.696

$

2.073.166

TOTAL COSTOS

$

21.331.810

SUELDOS

$

40.536.000

$

44.589.600

$

49.048.560

$

53.953.416

$

59.348.758

Papelería

$

1.800.000

$

1.980.000

$

2.178.000

$

2.395.800

$

2.635.380

Teléfono

$

2.460.000

$

2.706.000

$

2.976.600

$

3.274.260

$

3.601.686

Pre-operativos

$

400.000

Constitución de empresa

$

632.350

Subtotal

$

45.828.350

$

49.275.600

$

54.203.160

$

59.623.476

$

65.585.824

Transporte

$

1.152.000

$

1.267.200

$

1.393.920

$

1.533.312

$

1.686.643

Publicidad
Imprevistos

$
$

3.600.000

$
$

3.960.000

$
$

4.356.000

$
$

4.791.600

$
$

5.270.760

SUBTOTAL

$

4.752.000

$

5.227.200

$

5.749.920

$

6.324.912

$

6.957.403

TOTAL COSTOS

$

71.912.160

$

79.103.376

$

87.013.714

$

95.715.085

$

105.286.593

COSTOS INDIRECTOS

Gastos de administración

Gasto en ventas

1.21.11

ESTADO DE RESULTADOS ESPERADO

Tabla 14. Estado de resultados esperado

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
$
$
$
91.910.000
104.060.000
116.640.000

INGRESOS
OPERACIONALES

AÑO 1
$
61.482.000

TOTAL VENTAS
NETAS

$
61.482.000

$
91.910.000

$
104.060.000

$
116.640.000

$
130.027.000

COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
EN VENTAS

$
21.331.810
$
40.150.190

$
23.464.991
$
68.445.009

$
25.811.490
$
78.248.510

$
28.392.639
$
88.247.361

$
31.231.903
$
98.795.097

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

$
45.828.350

$
50.411.185

$
55.452.304

$
60.997.534

$
67.097.287

GASTOS DE
VENTAS
TOTAL DE GASTOS
OPERACIONALES

$
4.752.000
$
50.580.350

$
5.227.200
$
55.638.385

$
5.749.920
$
61.202.224

$
6.324.912
$
67.322.446

$
6.957.403
$
74.054.690

UTILIDAD
OPERACIONAL

$ 10.430.160

$
12.806.624

$
17.046.286

$
20.924.915

$
24.740.407

GASTOS
FINANCIEROS

AÑO 5
$
130.027.000

0

UTILIDAD ANTES
DEL IMPUESTO

$ 10.430.160

$
12.806.624

$
17.046.286

$
20.924.915

$
24.740.407

PROVISIÓN PARA
EL IMPUESTO 33%

$ 3.441.953

$
4.226.186

$
5.625.275

$
6.905.222

$
8.164.334

UTILIDAD NETA

$ 6.988.207

$
8.580.438

$
11.421.012

$
14.019.693

$
16.576.072

1.21.12

FLUJO NETO DE EFECTIVO

AÑO1

FLUJO NETO DE EFECTIVO PROYECTADO
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4

AÑO 5

ENTRADAS
SALDO INICIAL
VENTAS DE
CONTADO

$
46.080.651
$
61.482.000

$
91.910.000

$
104.060.000

$
116.640.000

$
130.027.000

$
61.482.000

$
67.630.200

$
74.393.220

$
81.832.542

$
90.015.796

$
46.080.651
$
19.915.810
$
1.416.000

$
21.907.391
$
1.557.600

$
24.098.130
$
1.713.360

$
26.507.943
$
1.884.696

$
29.158.737
$
2.073.166

GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Y VENTAS

$
50.580.350

$
55.638.385

$
61.202.224

$
67.322.446

$
74.054.690

IMPUESTOS

$
3.441.953
$
114.550.858

$
4.226.186
$
83.329.562

$
5.625.275
$
92.638.988

$
6.905.222
$
102.620.307

$
8.164.334
$
113.450.928

FLUJO NETO
OPERACIONAL

$
53.068.858

$
15.699.362

$
18.245.768

$
20.787.765

$
23.435.131

FLUJO NETO
TOTAL

$
6.988.207

$
15.699.362

$
18.245.768

$
20.787.765

$
23.435.131

RECAUDO DE
CARTERA
TOTAL INGRESOS

SALIDAS
INVERSIONES
COSTOS
DIRECTOS
COSTOS
INDIRECTOS

TOTAL SALIDAS

0

1.21.13

EVALUACIÓN FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS

FLUJO NETO DE EFECTIVO
Año de
operación
0
1
2
3
4
5

Inversiones para el proyecto
Fija
Diferida

Ingresos
totales*

Egresos
totales

61.482.000,00
91.910.000,00
104.060.000,00
116.640.000,00
130.027.000,00

114.550.000,00
83.329.562,00
92.638.980,00
102.620.307,00
25.809.874,00

45.000.000,00

Cap de trab.

-

Valor de Rescate
Valor
Recup. De
Residual cap. De Trab.

37.996,00

0

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Año
Costos
Beneficios
Factor de
Costos
de
Totales
totales
actualización
actualizados
operación
($)
($)
10,0%
($)
0
0
0
1,000
0,00
1
159.587.996
61.482.000
0,909
145.079.996,36

0

Beneficios
actualizados
($)
0,00
55.892.727,27

Flujo neto de
efectivo act.
($)
0,00
-89.187.269,09

2

83.329.562

91.910.000

0,826

68.867.406,61

75.958.677,69

7.091.271,07

3
4
5
Total

92.638.980
102.620.307
25.809.874
438.176.845

104.060.000
116.640.000
130.027.000
504.119.000

0,751
0,683
0,621

69.601.036,81
70.091.050,47
16.025.901,11
369.665.391,38

78.181.818,18
79.666.689,43
80.736.536,87
370.436.449,45

8.580.781,37
9.575.638,96
64.710.635,76
771.058,07

Flujo Neto de
Efectivo
0,00
-98.105.996,00
8.580.438,00
11.421.020,00
14.019.693,00
104.217.126,00

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:
771.058,07
VPN
TIR =
B/C =

10,27%
1,00

Se acepta
Se acepta
Se acepta

El Valor Presente Neto (VPN) es el valor monetario que resulta de Ia
diferencia entre el valor presente de todos los ingresos y el valor presente de
todos los egresos calculados en el flujo financiero neto, teniendo en cuenta
La tasa de interés de oportunidad.
El Valor Presente Neto es un evaluador que permite decidir la viabilidad de la
inversión propuesta, se acepta el proyecto por que valor presente neto es
positivo.

CONCLUSIONES

La investigación del presente proyecto demuestra la importancia de la
actividad, por el auge que está tomando el consumo de la carne de ovino a
nivel nacional e internacional, corroborando los datos obtenidos por el
ministerio de agricultura y desarrollo rural y Asoovinos, así como a nivel
departamental Cogancevalle
El impacto del proyecto en Tuluá-Valle está bien planteado ya que la
actividad de producción de carne ovina a desarrollar es propicia, pues es
apta para la cría, levante y ceba de ovino, pues se dan diferentes clases de
pastos y forrajes que favorecen la alimentación de los mismos.
El proyecto desde el mercado, su técnica y lo financiero es viable, pues se
dan las condiciones para hacerlo, hay apoyo financiero y capital de trabajo
para invertir.
Desde la evaluación, donde se aplica la TIR, el beneficio costo y el VPN del
flujo de fondos el proyecto es atractivo, máxime que la rentabilidad está por
encima de los costos de oportunidad.

Desde el mercado de materias primas e insumos el proyecto es viable, pues
la región las brinda en cantidades suficientes, que garantizan su continuidad.

El proyecto desde su aplicación, es muy importante, porque me facilita a los
poner en práctica los conocimientos adquiridos a través del programa de
zootecnia, además me hace vincular con el gremio Ovinocultor de Colombia
un gremio que está en auge y con proyecciones de fomentar la producción
ovina en la región y en el país.
Es muy importante recalcar que el montaje de un proyecto ovino requiere
tecnología como implementar a futuro protocolos de I.A.(Inseminación
artificial), IATF (Inseminación artificial a tiempo fijo) con el fin de aplicárselo a
las ovejas para elevar el nivel reproductivo indicador que optimizará la
producción y utilidades de la empresa.
Este tipo de tecnologías son avanzadas sin embargo sencillas de operar por
un médico veterinario especializado en reproducción y especies menores
como los ovinos y esta ayuda profesional acompañada con los operarios del
aprisco.

RECOMENDACIONES

Recomiendo a la facultad seguir promoviendo este tipo de proyectos para
creación de empresas agropecuarias, ya que esto desde el inicio de nuestra
vida profesional nos hace crecer en el ámbito profesional, gremial y humano,
ya que estamos ofreciendo nuevas fuentes de trabajo, posibilidad a otros
estudiantes de hacer sus pasantías e investigaciones en el proyecto para su
crecimiento y buen nombre.
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Anexo 1. Formato Encuestas

Anexo 2. Censo Ovino Valle Cauca
APRISCO
MIRAVALLE
SAN CARLOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
VALLE DEL
CAUCA
CALI
VALLE DEL
CALIMA
CAUCA

EL REDIL

VALLE DEL
CAUCA

CARTAGO

SANTA
BARBARA

VALLE DEL
CAUCA

DAGUA

EL PARAISO 34

VALLE DEL
CAUCA

DAGUA

HACIENDA
TOKIO

VALLE DEL
CAUCA

DAGUA

SANTA
BARBARA

VALLE DEL
CAUCA

DAGUA

HACIENDA
TOKIO
LA MECA

VALLE DEL
CAUCA
VALLE DEL
CAUCA

CRIADERO SAN
JACINTO

VALLE DEL
CAUCA

AGROPECUARIA VALLE DEL
EL ROCIO
CAUCA

DAGUA
GINEBRA

GINEBRA
HOLGUIN

# DE
RAZAS
VIENTRES
PELUBYEY,
CRISTIAN
KATAHDIN
60
KATADIN SANTA
SANDRA CARDONA
INES
100
DORPER,
LUIS ANDRES
COMERCIAL Y
KATADIN,
900
GARCIA
PURO
SANTAINES
YONH NAIRO
KATAHDIN,
COMERCIAL
GONZALES
DORPER,
100
DORPER,
PABLO EMILIO
COMERCIAL Y
KATADIN,
60
OSPINA
PURO
SANTAINES
KATAHDIN,
YOHANNY MUÑOZ
COMERCIAL
CRIOLLAS,
500
MONTES
DORSET
KATAHDIN,
YONHNAIRO
COMERCIAL Y
DORPER, SANTA
GONZALEZ
PURO
INES, CAMURO
95
KATAHDIN,
YOHANNY MUÑOZ
CRIOLLAS,
MONTES
COMERCIAL
DORSET
50
COMERCIAL Y
DORPER, SANTA
NATALIE JARAMILLO PURO
INES
600
KATAHDIN,
PAOLA ANDREA
DORPER, SANTA
RAMIREZ SANCHEZ PURO
INES, CAMURO
90
JAIRO DE JESUS
DORPER,
HERNANDEZ
MULTIPLICADORA KATADIN,
CASTAÑO
SANTAINES
500
PROPIETARIO

TIPO
EXPLOTACIÓN
PURO Y
COMERCIAL
COMERCIAL Y
PURO

LUJADI

VALLE DEL
CAUCA

CRIADERO EL
REBAÑO

VALLE DEL
CAUCA

LA UNION

PAGUANA

VALLE DEL
CAUCA

TRES
ESQUINAS

HORTALIZAS
GOURMET

VALLE
DELCAUCA
VALLE DEL
CAUCA
VALLE DEL
CAUCA

LOS CITRINOS

VALLE DEL
CAUCA

VILLA DE LEYVA
MANANTIALES

CENTRAL
GENETICA
OVINA

VALLE DEL
CAUCA

JAMUNDI

YOTOCO
YOTOCO

LUIS FERNANDO
GIRALDO SALAZAR

COMERCIAL Y
PURO

HECTOR JOSE
CARDONA

COMERCIAL Y
PURO

GUSTAVO ADOLFO
RIVERA

COMERCIAL Y
PURO

FERNANDO DE LOS
RIOS
FRANCISCO
TASCON

PURO Y
COMERCIAL
COMERCIAL

YUMBO

PEDRO LUIS PEÑA

COMERCIAL Y
PURO

YUMBO

EDGAR NIÑO
DIRUGGIERO

PURO Y
COMERCIAL

YUMBO

JORGE BENOIT

COMERCIAL Y
PURO

DORPER,
KATADIN,
SANTAINES
DORPER,
KATADIN,
SANTAINES
KATAHDIN,
DORPER, SANTA
INES, CAMURO
CRIOLLAS
KATAHDIN,
DORPER,
SANTA INES,
PELLYBUEY
DORPER,
KATADIN,
SANTAINES
60 pelibuey 200
criollas 1 sta Ines
2 blackbelly
1 pelibuey
TOTAL
ANIMALES
VALLE

300

90

30
80
50
40

30
264

3939

Anexo 3. Formato Afiliación Asoovinos

